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Sólo pueden enmenclarlos el conepto ideológico de una sociedad
basada en los principios anárquicos

- F. I.

J. 114.

Empezamos hichando

erdo q ue es un baldón y estigma para el género liumano, y que el
hacen temblar de espanto. Un recuerdo también piadoso para los

perv ivientes de diferentes fases históricas de la vida social de to-

a los pueblos que supieron vencer a pesar de todos los sufrimien-

s, p ersecuciones y vicisitudes de que fueron objeto.
E stas mal pergeriadas líneas, están trazadas con el fin de dar exnsl On a nuestro espiritu, y como todos nos sentimos animados por
reb eldía, he querido rememorar hechos que -si bien en días lejanos
ero n causa de depresión de nuestro ánimo, hoy, los viejos, nos senos poseídos de gran regocijo al considerar que nuestras ansias se

n sino cumplidas, por lo menos en vías de serlo.
A nimémonos más y más comparieros, que el triunfo es, nuestro,
cejemos ni un solo momento en esta lucha entablada, lucha tila a. hasta conseguir la total ruina, la absoluta destrucción de todo
que oprime y esclaviza la ley de vida.
N o dudéis ni un solo momento; nuestra misión es la de luchar
ra i mplantar definitivamente la Anarquía, bello ideal que devolra a la sociedad humana la libertad que le ha sido arrebatada.
no sotros, como anarquistas, somos ciudadanos del mundo y renoc emos a todos los hombres como hermanos; para nosotros no
isten linderos ni fronteras, somos la gran familia hum'ana que nos
riga nuestra madre la Anarquía, pero a pesar de todo no dejamos
reconocer que en esta Espafia se debate en la actualidad el aeon-

CHATY

Aft o

N ŭ mero 87

Néellere Miebe, tt

ceatem

DIVULOACION AORO-SOCIAL

ESTUDIANTILES

Desde los negros y oproblosos tiernpos de la dictadura el estudiantado
espafiol ae ha venldo distinguiendo por
aus contivas y valentes luchas en contra de todo los QUe significó thanía y
oseurantismes
Por no ser largos y machacones,
será preciso que en estas líneas g:osemos el h:storial de una organización
que, en aquellos tiempos, se diatinguleEs un deber inexcusable para todos aquellos comparieros que te- ra ror su arrojo en las refriegas poemos un grado más o menos mayor de responsabilidad, no sustraer- pulares y su amor a. la causa reivinos a glar una orientación fija sea por medio de la palabra, en escri- dicativa del pueblo.
Sŭlo queremos decir aquí, que aqueo, sea como sea, con tal de aportar iitiestro grano de arena para cillos momentos de mayor pe'igo, en ,os
ntar el gran edificio social que estamos -construyendo.
que
se pusieron a prueba la rebe:día
Los acontecimientos que se vienen sucediendo en nuestra época, inciómita
de los estutUantes del pueb:o,
responden
a
una
enunciada
ley
anár.
cabe
la
menor
duda
de
que
o
como ' lijos del mismo, fueron siempre
mca, de lo contrario se sucederían de otra forma, y al producirse, se- testigos mudoa de la intervención dia siempre por la imposición de una clase privilegiada sobre otra hurecta de los estudiantes libertarioe, miIlada ; ha sido el caso de siempre, el opresor avasallando al opri- litantes de la organizac:ón profesional
do, con el empleo de la fuerza brutal, pero esta vez cambia total- estudiantr, exenta de caracteres poante de aspecto, porque las fuerzas oprimidas . pero latentes, cansa- ticos polít:cos definidos, y que hoYlamentándolo muchei hemos de declas de ser escarnecidas y vilipendiadas, con un arranque de digna
beldía han respondido al unisono, demostrando no estar dispues- rarlo--ha Perdido aquel carkter que :a
as ya más a ser objeto de ludibrio y con el fiero empuje de su dig- distinguiera.
Y perdldo eu carácter, factor que a
dad maltrecha, prefieren morir, haciendo el postrer sacrificio antes
todos nos agrupó ain distinción de maue dejar de ser una fuerza reconocida, la fuerza más noble, más dig;
tices politico-sociales, se hacía impresa y más enaltecedora, la fuerra del trabajo.
cind.ble dar nacimiento, no a una secFué un error, grave por cierto, el de las primitivas sociedades al ción, sino a una agrupacIón aglutinante
nstituirse, dejarse someter por los privilegiados de toda laya, sin de todos los sentires de aquellos jóvener en cuenta que las leyes que deblan regulár todo organismo bien nes estudiantes, vieja guardia, en se
onstituído, había de haber sido la base fundamental de la sociedad, mayoría, amantes ayer y siempre, de
pur eso, -la sociedad que integramos está sufriendo un gran des- un mundo fe'lz donde todo ria a 'a
uiciamiento porque no responde a los altos fines humanos; ní al cultura y al amor entre los seres huerdadero destino del hombre en la tierra, ni tampoco a la concepcián manos. Y por eso, acaba de con.stituirse en el plano peninsular la organizadeológiea de la vida.
Ek desquiciamiento a que aludo, empieza ya a cumplirse, y fina- c:t'm ebtudiántil, que de mucho ttempo
parte veMase notando su falta.
ara como lo hemos presentido a fin de que quede cumplida en to- a esta
La F. I. E. R., (Federación Ibérica
os sus aspectos la ley universal del anarquismo.
Estuellantil Revo:ucionaria) se ha consQuizás nosotros en la presente generación no veamos el fin de tituído con todos los honores, Y nomo
o sociedad empobrecida .morahnente, esa sociedad autoritaria y buorganización fundada por vlejos :uchaocratica, pero sí, nos cabe la inmensa satisfacci6n de que ya estamos dores del eampo estudiant.1, empieza
los principios de la agonía del mundo que asentado en la injusti- s:t vida luchando, por no perder la cosa, constituyó siempre la maldad, la tiranía y el privilegio más des- tumbre, tal vez; y empieza su vida
luchando porque ha tenido que tropezar
d enado.
con la irresponsabilldad e incomprenLa Anarquía, representada por nosotros, luchadoies que sin treua ni descanso trabajamos por su implantación, que lo sacrificamos Sión de alguien que, por iniciativa propia o indicada, y de manera velada,
odo en pro de la más alta concepción humana, no cesaremos ni un
no ha permitido que 'a F. I. E. R. ex0 momento mientras nos q uede aliento, con la esperanza de ir pusiera
al estudiantado espailol y
empre más allá y de vencer, porque es un sagrado deber, el más
pueblo en general cuáles ton sus pringrado de los deberes que cumplimos el afianzar todas cuantas con- c:pios y finalidadea.
,istas sociales que hemos realizado, y sostener el credo revolucionaAsi hemos empezado. Luchando cono de nuestra organización puramente anárquica.
tra elementos pasivos, de gran acción
Nuestros derechos son indiscutibles; no hablo de deberes, por- para :a causa del antifasciémo.
ue estos bien sentados los tenemos al no desfallecer en nuestra emLa F. 1, E. R., al constitulise no
resa redentora, y buena prueba de ello la tenemos en los venerables gula n:ngún interas bastardo que vaya
omparieros, que con valentía y estoicismo heroico supieron resistir en detrimento de 10 unión ettudiantil.
Antes al contrario, en esa unIdad, exdcs los embates de la injusticiay perversidad de los verdugos que
,s acraron sus cuerpos, los arrastraron por cárceles y presidios, ver- tendida a todas las facetas de la vida
presente, ve el trIunfo definitivo en
aderas ergástulas modernas, y tras de sufrir los más cruentos margran pelea que noe ocupa.
cuyas huellas no se borrarán jamás de sus cuerpos, y que os- la Así
es. La F. I. E. R., en sus primet an como simbolo de gloria, y de triunfo, jamás claudicaron, y hoy ros días de vida ha tenido que empezar
enen al palenque para corroborar que no en vano fueron víctimas
luchando, pero creada por espiritus I.ropi ciatorias de los sayones que con el empleo de todos los procedi- bres que jamás se arredraron ante niuentos inquisitoriales pretendían ahogar en sarigre las anslas redengún obstácu.lo o peligro, leguirá su ca"as de los héroes que sacrificaron su propia vicip en aras • del más mino recto, siempre adelante, en pos
de una sociedad máa justa y htunana
vado ideal de justicia.
;Loor a los caídos! ; inclinemos nuestras frentes ante la memoria donde e: esfuerzo mancomunado del in.
Ics que fueron asesinados en los malditos fosos del tétrico castillo telecto y del nuisculo sean la columna
M ontjuich, en Asturias, Casas Viejas, Sevilla, Jeres, etc., etc., re- central de ese hermoso edificio eocial.
ons truoso fascismo de ahora, representante de la maldad y de la
u sticia está poniendo a tan nefasta historia un epilogo de crímenes
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LA CASA DEL

ALDEANO

por INGUIETUDES
Plumas más expertás que la mía
han demostrado la necesidad de que
la vivienda del campesino esté enc*avada en el centro de la parcela que
trabaja, y han expuesto las mil razones prácticas que para ello tlenen, y
que no repetiré, porque el mismo campe.sleo de sobra sabe, y no lo remed:a
porque se lo impide el modo de estar
organizada la herencia y las leyes tributarias, más el sisterna de organización de la propledad, con la obligada
intervención del Notar:o y Registrador, que a cada operación de escritura y registro queda en sua manas la
mitad del va'or del inmueble, y corno
esta opel ación qhe el labrador haría
con gusto, para reunir todos sus trocitos de tierra tendría que ser a base
de permuta o cambio entre ellos y, por
tanto, ia doble esdritura se hace tan
costosa, que resulta peor el remedio
que la enfermedad, y sigue su triste
vida, con aus pequefiitas parcelas extendidas en diversas partldas del término munlcipal, a sabiendas que a
mitad de su trabajo se esteriliza por
esta causa, empleando muchas horas
del día en el camb:o de finca a finca,
en los caminos, para tras:adarie de una
a otta o de casa al s:tio donde ha de
trabajar, y lo peor es que, como la
tierra no la tiene a la vista, 10 snayor
parte de las veces llega al trabajo y
se encuentra que astá dura, o blanda ;
no hay razán, pero por no volver a
pe •der un día que necesita para otra
tierra, que diata unos cuantas kilarnetros, 'a trabaja, y luego sucede que
aquel trabajo ha pido perdido. si no
es perjudicial.
Yo tuve la cur:osidad, con :a ayuda
de un amigo labrador, con t:erra suficiente para su pareja de mulas, de hacer un trabajo estadístico de las horas
empleadas durante un afio, marcando
ias horas de salida y vuelta a casa, la
ilegada y salida de la parcela, e: tiempo empleado en traslados y descansos,
y resulta que. habiendo empleado once horas diarias en todo trabajo, sólo
le resultaron útiles, o de verdadero
tra bajo, seis horas y cuarto, quedando neutralizadas o perdidas en 7os cammos cuatro horas y tres cuartos, sin
contar las grandes pérd:das que origina, por lo poco que cunde la labor en
las tierras pequefias, que conatantemente hay que estar dando vueltas
con :os arados. y el tiempo de prepa-

Les 70.000 prasea faceleres
gravaa a la eamoraia olt 300000
peseies dierias.
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(Uno de tos tundadores)

tecimiento más grande y sangriento que registra la historia del mundo; el elemento militar, capitalista y clerical que pretende implantar la tirania e idiotez rnonárquico-frailuna-gubernamental, que inunda el suelo de sangre noble y generosa, que pretende arrojarnos a la
bestialidad más espantosa, desplegando todas sus actividades y energías criniinales de que son capaces los que forman ese nefasto triunvirato de devastación y de muerte; nosotros hemos de contrarrestar
ese esfuerzo tiránico, enipleando de igual manera todas nuestras energlas ya que de nuestra parte tenemos la justicia y la razón, luchando hasta vencer o morir a fin de que los estadistas de toda laya, los
clérigos asesinos, los adoradores de dioses y vírgenes de palo y de barro, los granujas mandones con patente de sabios, esos ma
. cabros lacayos digrtos de la horca, desangrados de cuerpo y de espíritu que nos
han traido esta hecatombe, generales borrachos y vesímicos, esos vividores chulapos y sacristanes imberbes e invertidos, caigan todos al
peso justiciero de la verdad que los anarquistas sabremos imponer.
Nada de indiferencia; dinamisino, aliento y vida, estando siempre en acecho. Nuestros bravos que luchan en los frentes, con su ardor y su juventud se apoderarán de todos ellos, los arrojarán de sus
cubiles y madrigueras, y la gran obra de la Revolución cuhninará
nuestro tnunfo, estableelendo definnivainente una somedad ideal basada en los principicm anárquicos de justicia y libertad.

ración y enganche, y vueltaa, el día que
hay que cambiar de tinea un pu
veces, lo q ue :e ocurre con dernastada
fs ecuencia.
Refiexionando un poco, nos daremot
cuenta de que con lo expuesto basta
para convencernos de que la vida del
campesino, así, es un verdadero suicidio, lento, y que la nación que tiene
que v:vir con una agricultura en esta
forma, va a grandes saltee caminando
a la bancarrota.
Otra causa ruinosa para la agricultura son *as plagas del campo, asunto
de fitopatologla que no he de tratar
a fondo por creerme incompetente;
quede esto para las especializados en
la materia, los ingenieros agninomos,
que yo siento inmersa satisfaccIón en
declarar que son legión los que he viito trabajar con fe absoluta en 611
sión, y que su benemérito trabajo no
rinde loa benefIcioa que debiera porque, por el mismo Inotivo de la excesiva división parc •aria, y como el labrador no tiene a la vista sut explotaciones, y cuando llega a darse cuenta,
la ep demia ya .ha hecho estragos irremediables o de difícil aolución; muchas veces el labrador lo abandona,
influido por su ser fatalista, y si recurre al ingeniero agránomo, éste se encuentra en el do'oroso trance de tener que real:zar un trabajo Inmenso
y acaso eatéril, por lo mucho que entorpece su labor aquel cámulo de parcelitas, y esto sería también fácil re.
med.ar con la concentración parcelaria, pues teniendo parcela y vivienda
juntas, el campesino, todos los días,
en lo que au ganado come el pienso de
la maiiana, y fumándose un cigarro,
después de haber descansado un par
de horas más que ahora, que tiene que
procurar sal:r de casa antes que el
sol por el horizonte; fumándose un mgarro, si tiene este vic:o o virtud, que
mal si sabe lo que es, recorre su flnea.
convive con sus árboles y frutos y se
da cuenta rápida de: mal, y como su
casa está cerca y tiene loa remedios
recomendados por el perito, con unos
minutos le basta para atacar y dar
muerte al enemigo que tra:doramente
venía a deatrozarle el producto de su
trabajo.
Otro punto importante para la economía del campesino, que forzosamente ha de repercutir en la industria y,
por tanto. en la vida vida nacional,
es el que puede desarrollarse teniendo 'a casa en el centro de la parce:a,
que es como se podría unit la Industria agrícola a la pecuaria, ayudado el
labrador por la mujer y los hijos, pues
que éstos podrian llevar fác:Imente
ciertas pequefias eaplotacionea, como
.a gallina, conejos, colmenas, etc., que,
a más de resolver 'a situac.án económica por el rendimiento natural auyo,
tienen el indirecto •de la superproduccián agrícola en calidad y cantidad, a
consecuencia del emp:eo de los est:ércoles corno abonos que nunca tallan
son fitiles para todas "as tierrats
pues, amigos campes nos, las
catutas de vuestra triste existencla y
os daréis cuenta que la madre tierra,
hospitalaria y buena, no tiene la
pa de vuestra misera vida, stro voeotros m!smos, que no buicáis lot medios de defensa de vuestro trabajo;
porque, fatalistas y superst:Mosos y

rutinarioa. infdtrado en vuestro espiritu el: nDios así lo quieres, sutris
con triate resianacién vuestra lenta
agonia, en espera de: aoeorro ventdo
por la recomendación del santo, que
no v'ene nunca; daros cuenta qtte ei
divina Jesús ei:so: «Amidate y te ayudarés, y pues El m:smo dijo tarnblén
que todos romoz hermanos, untmonos
en un estreeho luo, todos CO1n0 talca,
para dar solucián a estos astintos, que
yo tengo la seguridad que de esta torma, organizados, echaremas los mereaderes del templo y viviremoe ea paz,
alegna y tralmjs.
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5. I. A. organiza "El cJla

Pleno provincial de las Industrias de Construcción, y
Madera y Decorad9is

"El

áía clel comiali ente "
.

S. I. A., como organizaeión de acti- hacer más Ilevadera la vida de:
va sdidaridad, no olv:da a acluellos
del pueblo.
S. I. A. organiza «EL .D1A DEL
que en los parapetos arrojan laa semillas generosas de su sangre para ofre- COMBAT1ENTE» para ei 1 de. Enecernos la coaecha de paz y amor. de ro, día que se abre al corazón dal !uun mundo liberado. Entre las explosio- chador coMo una aurora de v'etoria
nes de laa granada,s un nuevo sentiEse día la retaguardia debe vido de la vlda, más de acuerdo con el vir paza los frentes y enviar a los héhombre, se está creando y hasta un roes el ca'or fraterno de nuestra soli•
nuevo sentido del derecho basado sodaridad.
bre el trabajo y la 'ibertad humanas.
Pero al mismo tiempa que. S. 1. A.
Con alegría paztieron para los 1ren- recuerda al combatiente y realiza por
tes, ett busca del enemi go, para aplaa- é un día de solidaridad, recuerda a
/ tarlo definitivamente. Para arrancar su hijo, rI pequeño, ignorante. por
la raíz mala que sO/o al hombre ofre- cuya vida Y por cuyos dereches luchr,
eia sus frutos de esclavitud y de do:or. y mueze el padre.
Para edificar sobre la t.erra cicsruda
El 11 : jo del combatiente, el nifio, sn
y feeundada con tangre, el mundo ae genera", de un país en guerra. es jr
los Ilbmbres libres y solidocion:
plqueño héroe; sus cruzan
Dejakon las herramlenta, y los
tiempo en busea del porvenir; crece
De las cárceles y de las fát. ri- su corazón hacia la luz, en busca de
cas, de :os campos y tas universidades, ..a. fibertad; aufre, como nin g uno, el
salió ia iegión de Ios combatientes hotror cie la guerra, que en sus airrias,
antifaseistas juramentando vencer so- cerradas ai mundo ele los mayores,
bre cadáveres de los millares de deja profunda e Ird •eble huella.
hermanos unklos por la libertad.
Ese dia, la Conciencia Universal,
Desde que a los frentes Ilegaron no reunida en torno de los cadáveres .1e
han tenido un solo dia de desonnsot !ti isis niftos espatioles masacrados P ar ius
10 han Ped'do. Lo ŭníco que han soli- aviones del fasesmo feroz, e:amesara
eitado austeridad en 'a retaguar- su protesta ardiente, y sobre cnos . judia; la creación de ára severa moral ramentará no ,cejar en la lucha emde guera basada en Ia comprensión prendida; será el cila er. que los verde la necesidad del sacrifIcin comŭn, daderos antifascistas etiteriorizaran
para vencer al enemigo, y el manteni- voluntad de separar a: tatio--no
m:ento de los derecho.s conquistados. Porta la clase, ni las ideas de los oaNo quieren que se repita el ca so de dres--, de alejarle del teatro de 'a
loa combatientee de la oran Guerra, gllerra, para que pueda vivir las richte salieron a delender :a libertad, y sueñas már genes de la niizez, el mun-

Se celebrará . en Caste1160 los dius 19
y sucesivos de Diciembre de 1937

A TODOS LOS SINDICATOS Y SECCIONES DE
LA INDUSTRIA

Compañeros: Por la presente Convocatoria se
os conveca para los días maa arrilaa señalados a discutir el siguiente:
ORDEN DEL DIA

1." Revisión de Credenciales.
2.° Constitución de la Federación
ProvinciaL nombramiento de Secretario y medios para su desenVolvimiento.
j• Cárno solucionav la Xituación
precaria del Comíté Regional?
4." Asuntos generales.

•

Como bien habréis podido obse • var, el Comité
Regional, después de las razones expuestas al segundo punto del Orden del día, én la circular n ŭmero 5, señalando los motivos que han obligado a
constittlir las Federaciones Previnciales por mayoria de Sindicatos, segŭn obran en nuestro poder hasta el plazo que dimos, poco podemos -añadir ; pero
no obstante los Sindicatos deben de tener presente
el traer cuantas sugerencias estimen eficaces para el
mejor deseneolvimiento económico de dicho organismo, donde tan eficaz puede ser en el orden reconstructivo y coordinador de la industria.
En el tercer punto, el Comité Regional, lleva

el

proyecto de aumentar -un tanto por eiento en las

Materias c;ue él controla, para su desenvolvimiento
más seguro en sus necesidades orgánicas y constructivas.
De esto ya se habló en la reunión regional sostenida al margen del Pleno Nacional de la Indestria, donde hubo una coincidencat de criterios en esta proposición, presentada por Madera de Valencia. Pero este acuerdo que no se lievó a la práctica
por aquel entonces, estamos dispuestos que a la terMinación de los Plenos apuntados, si la Organización así lo estima, el llevarlo a su cumplimiento sin
demora de excusas ni pretextos.
Esto sirviria a que el Comité Regional pudiese
realizar parte de sus proyeetos en las labores de socialización y coordinación económica como lo está
haciendo el Comité Regional de Cataluña.
Por todo lo apuntado, esperamos que todos los
Sindicatos y Secciones de índostria semilar, discutirán con pasión y acierto e/ Orden del día, mandando sus delegados al Pleno, que tan eficaz puede ser para el futu •o de nuestra vida social y económica.
Esperando, pues, vernos asistidos por 'todos vosotros, nos reiterarrios vuestros y de la caUsa libertaria.
Por el Comité Regional,
EL SECRETARIO
Valencia, 30 de noviembre de 1937.

L nífio"

a su vuelta se encontraron con

do acogedor y riente de sua ProPlaS

mucrte agazapada en sus hogares, con
la •miseria y la esclavitud. No puede
haber en nuestra reta g uardia un solo
ser que no piense en los hermanos que
luchan en los frentes sangrientos; un
solo antifasc . sta que no trabaje para

a- mas en formación, ajenas a cuestra
lucha y a nuestras peq ueñas miserlas.

El verdadero pueblo antifascista
man'fiesta tal como es en la atenc•ón
que dedica a sus niños.. SOL1DARIDA1) INTERNACIONAL ANTWAS-

flor de nuestro PUebM,
:evanta el slmbolo del . nlflo co mo 'a
znanifestación mái1 acabada de nuestraa aspiraciones más nobles.
S. I. A. tiene po' r norma huir de: exclusivismo, y no buscar el elogio,
la popularidad con frías organizaejones
burocréticas. S. I. A., que preata
calor ai pueblo, busca el calor del puebIo a su vez. Su pape es estlmular las
virtudes solidarías de la España antifaseista.
A cargo de nueatras Agrupaetones
Locales. correrá la organización administrativa y distributiva de la generosidad del pueblO; porq ue nosotras
heinos sicio ni somos jamás otra aesa
qlle aftnpieS intermediarlos entre a
Pueblo y su.s combat:entes, entre el
puetio y SUS niños.
Todo ei mundo debe estar d:spueslo
a colaborar: los Comités de Contro
CISTA, raiz y

de las Inclustrias, loc Conseio Obre-

ros, ios Sind!catos. las Escuelas, :os
artistas, loo particalares. Preparcmos
un día de regocijo y de expansión parn
: os más amsdos hijos del puedo- 'Io
combatientes y los nifios,
Juguetes, golosinas, espectáculos pata los pequeñuelos. Exposiclones, también, de los trabajoa infantiles, a las
q ue han de contribur; Guazderias,
Escuelas, Residencias. Colaboración mu-

tua, intercambio de amor, soadaadld
perfecta.
Obaequios p ara unos y pars otros.
El combatiente se hace nifio a veees;
la tensión obligada de la lucha necesita el contrapeso de nuestro afecto
aún nuestra delicadeza.
Todo el pueblo debe estar ptest0 a
darnoa su ayuda; todo el puebm, con
'os brazos abiertos y un solo corazón.
Por el Consejo Nacional de S. I. A.,
M. BARUTA VILA, Secretarlo.

Sobre Ia detención de unos teileflinicos
de Castellón
Nacc uno días fucron detenidos y
trasladados a Valencia, el Responsable de: Centro Telefónico de Castellán,
perteneciente a la U. G. T., dos O p eradoras del m:szno Centro y otla de
Burriana, acusados de negligencia y
atandono de servicio, basándose en que
a ias reíteradas llamadas dir:gidas por
e: servicio de observación de costas
desde dicho pueblo ae habia tardado
alez minutou en contestar.
En honot a la verdad hemos de hacer constar a q uI que jamás se había
legistrado ningún incidente de esta natura:eza, hasta el extremo de recibiz
106 comPari eros cle aqueala central con
tbluas y ca'urosas felicitaciones del
mando snilitar por la diligente solicitud con que atendían las Ilamadas en
los CaSOS de alarrna. Per0 111112 encontrando aceptable que por las causas
apuntadas se notase mát dicha anormalidad, pecóse a nuestro juic:o,. de
precipitacian a1 tomar medida tan ra-

; d:cal; Primero por no existir ninetin

indicio que permitiera dudar de s actuación de loa referidoe compañeros
; y en segundo lugar, porque conociendo
ue elie
cua dro
vqarias
ia intese
rurbhaunb
°Ierr adarc:
cuenta perfecta de lo acaecido, cornprendiendo en selluida que si llaniar
varios centrod a Ia vez y no exiatir
wingen distIntivo indicador de que /a
Bamada de Burriana era más urgente
' que laa otraa, se dió el caso de ser atera
dida la última, nal 00ffi n etras "Ce4
habia sido contestada la pr:mera. Por

Ich tanto puede afirrnarse rotundatnente
que st ae produjo la falta denuaciada

es imputable a la casualidad, hijs del
siatema telefónico, nunca a las compaFteru Operadoras y por eUo queda dae-

cartada su negligencia y abandono oe

servicio.
Lo c!erto es, que la detención de estos compafieros sin der eempo a su ..elevo, cautó más grave perturbacian al
servicio que eS hecho perseguido, p ro-

dueendo un hondo malestar entre cl

pezeonal que por todas pattes ciee ver
rejas y carceleios, trabajando con tanta intrarquilidad y neit ausismo p articulartnente las compañeras) que no les
permitirá seguramente atender al aervicio con el acierto y eficacia q ue o

hacían antes de los sucesos.

EsPeram os, puea, en beneflcio tie todos que demostrado el antifascismo
ioS protagonistas de este desagradalt
incidente, la buena fe e Interés con que
siempre han trabajado por la causa

sa fa:ta de culpabilidad aean inme da

libertados, rec/amando e' cair-tamen
curso de todos los telcIónicos P ara rafl.
seguIrlo, eapecialmente de la comPale•
ra hionfort de Castellón, percona

intinencia en los inedios politicos y
inuy bien relacionada en la coman

dancla militar de dicha Wasa.

•n•n••••••••••
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Centin ŭa ei aguacero. Cada gola,
un pedido.
Ansiosamente es es p erada la apazición de «ALMANAQUE F. I. J. L.
1938», por las demostraciones prácticas
que nos señalan les p edidos Ilegados
hasta hoy a este comIté Regional.
El conocimlento de esta novedad
juvenil ha Ilegado hasta el lesto de
España.
De todos :os lugares pidell e' envio
del «ALMANAQUE F. l. J. L. 1938»,
y vamos a satistacer a todos para que
puedan observar el esfuerzo realizado
por las Juventudes en su deseo de que
se les conozca en todos los sIt - os y
sepa adande vamos y céerto aornos.
Como demostración visible del raoViallent0 de peticiones, detallatemos
diar'nmente los pedidos que llegan,
øe aquí los del dia 17:
J. L. Vega Alta (Va'encia), 100.

C. Begional de Andalucia, 5011'

Alimentación (Valenea). 100
Sindicato de Tabacos (Valearic). 50

J. L.

J. L. Tabernes de Vandigna, -1(1°

Pascual Navarro (Cieta), 550.
Librería Social Puertollano. 311.
J. L Mahora, 200.
Galeria de AntifascIstas (Cárcno.
J. L. de Elda, 100.
J.L. Benaguacil, 50.
Librería Moderna de Petrz.l. 10
Sindicato de Montealegre, 25 „
Pascual Albalana (Alfaz deI

J. L. de Carcagente, 20.
J. L. de Montvar, 80.
J. L. de Wehe, 100.

Cunda el ejecopio y mandad
damente loa pedidos para que se
eirva inmediatamente._
Comifé Repiondi de Lezzonlz4
PEDIDOS

umatua

A SERVICIO DE
CACIONES, Pez, 40, Valerteie

dffla

AGIIITACION

Ccnaideracionea Servicio cle Librería del l! 'Coonité
sobre ta tl..tace y

sde Albocacer

I

a empiezan a demostrar la técnica de
guerra
lo que son
go >, a eMpiezan a demostrat o que

verdade ramente porqUe ya han emdido una campaña tuera de propUy sin ton ni ion; como ahora teeinando quieren repetir algunas
sbasadat que por de,sgrac i a tan céles hicieron, pero atusque ellos
qUe ternendo el mando se consieque uno quIere, quisás se equien: pues ereen eilos que eg tán coantes, maltratando al trabajador Y
e,jes patar 10 que a ellos lea da a
per0 olvIdan que aquellos tiempasaron y aunque los mismos audun sefutles de vida, ea artificial
r lo tanto acabadera • y cadueable,
if) que bastante paciencia ba.ten:e: trabaj ador. epañeroll lodos de aste pueblo,
bajo las garras caciquEes hemos
do los atropellos de •soll cusiglas
con el audor nueetro se han enecido, rnientras nosotros siempre
astrado s no hemot podido ni siquieconter; eseuchad lo qtre ya pretenlecer: todos sabéis que hay equi
incitietri a simargatera en la cual
ajan tura buena parte de compaas y compafieras y mantienen sus
das; pues muy ben. Ahora veréia
han intentado el que esos compans ;,• compañeras se quedaran en !a
e solo porque en el :ocal donde ,e
ga dicha industria querian meter
trastos viejo& que mejor aeria
:stuviesen convertidos en caniza
iiu hacer estorbo a nadie; pero
para ellos eso es una grandeza.
Ilar al trabajador puesto que
SU vida no han hecho cosa regoate cuando lo veian hambriento.
eso se explica fáci'mente la apunintentona; pero quizás no seria
con el fin de• meter ess.s
astos viejos, sino que eoTTIO tienen ,a

avaricia como nonna de conducta y ven
que dicha industria está seuada en
muy buen lugar, quizás pretendian
ahora que tienen el mando delialojar
a los compañeros de nuestra sinclical
e introducir a alguno de ellos en la citada industria para volver a exp'otar
al trabajador como hasta el 19 de Julio lo vino haciendo.
Además hay otra cosa que tamb én
dealuestra su mala indole: tenema:
una compaliera que hace.los trabajoa
de limpiez,a del Consejo municipal un
dia a la semana y como tienen e: mardo pretenden dejarla en la calle y coIncar a otra; de modo, que ya veis
compañeros, qtié tal son esos señores
q ue algunos de ellos desempeñaban Cargoa en el tiempo de dietadura y nos
hacian pasar las cosas que vosotros ya
aabé:s. Pero esperamos que el presidente de e.ste ooneejo de Albocácer teniendo presente la responsabridad que
sobre él pesa no consentirá semejantes injusticias, fiándose de los consejce
de quienes no buscan ineus que hacer
politica valiéndose para ello .del presidente del Consejo cuya.respon.sabiIidad
recae sobre el mismo, pues ellos sTo
s!rven para aconaejar, pero cuando vienen los palos se esconden en sus cariaS.
Nosotros esperamos que sabrá e presidEnte ponerse en su lugar y no escuchará los consejos de quienes solo
basean ponerle en be • lina como han
hechu con algunos ex-alcaldes que servian de payaso de los demás, mientias
que los otros sacaban partido pues no
pierda de vista que ese asqueroso procedimiento tantos males ha causado en
este pueblo pues ya sería hora de que
se impusiera 'a sensatez y el buen sentido.
LA COMISION DE PROPAGAND4

eeeIel'el..aeaaelee.,:leteIelea'",eirdre

INTENTANDO AGOréSIJAR

althusiani smo y
Neornalthusianisinc
i

eumatadad, como ha producido
ntc, seres inteligentes e investigadol'a e; que del seno de sus frutos
aque: que se preocupase del
rvent: de ella sobre el problema de
pob ación. Y vino Malthus, el que
to U.O la famou «Ley Malthusiana».
iQue era, qué representaba asa ley?
intét i cameate, esto: limitar la pro;1", eY cómo limitar:a? Practindo .a castidad en estoa tres aspecsercitar el celibato; retraimieni.
Ilevándolo a cabo :41
li la pubettad, y reducc : ón in' ' se " Por parte de los matrimonios
e :as funcioen.s sexualet.
consecuenclas tie desea obte,ando a efecto una reducción ie
ce:, coKan? Puei, sencillamente, prorar ride las necesidades del género
tanara sean correepondidaa Per -a
rod ,::ción alimenticia intens'ficada
lin máximo. Se comprenderá que
posible, si no guarda
Población del urriverso con ta
.f a udad productiva de comestibles
stro p•areta.
que .the persigue cun la c tada
coomendable y digno de ens213,. por cuanto encierra una previ'
tiende a que la humanidad
0 se encuentre ante la impasibilidad
fAer . suatentarse, fenómeno esre
se eelsare, ai llegamos a as:milar
iiti encerra la suaodicha teoria.
euede disimularee lo que tiene
au dable el Malthusianismo, o sea.
J fa; peee, pees eonseguir éste,
, Posole ocultar las perniciosos y anlease ales que son los mecEos a emcomo la especie humana ha
ai gr adie de comprensión necesadr s aber escoger de entre la varieq ue fundamentalmente es bueY preciao a ella misma, ha
•
aoe otado :014 fines del Malthusianisdezeethado Top anedíos aue conciProPagó e: propio Malthus. suatilin eolos por otras que no reaultan
lera' d ciales y están muchisimo más
e,'" erdo con las leyes naturales. Esnu evas normaa eonatituyen las ba .,
•id• de ;o que se denomina en la
Neomalthusioniirno.
tudr'' :Ve cenalthusianiarrno tiene la vir•pla
thgr a de elogio, de aconsejar que
e„ cerell sexuales se efectŭen enaneee 6 rganos genitales estén predla• a
sirviéndose de las retlas lUe
dan fonna . • la eugenesia.
obeetivof satilfactorkee. •

,gualmente practicando las medidas
preventivas que sefiala, se econeigue
cl resultsdo que predica el Malthuaian I smo, que es evitar la concepción.
La clase obrera es la que verdaderemente neces:ta percatarse de lo que
pa •a ella repre.serna el Neomaehus:anamo. Desgraciadamente, y a consecuencia de la ignorancia ocasionada
por la falta de conocimientos e:ementales de sexología, loa parias han side
los que han producido familias más
han tenido que rendirse ante el henumeroeas. Con alegria o pesadumbre
cho de 'a fecundación. ;Cuántas
late veces se habrán entristecido al coatemplar eu obra!
El extralimitarae los trabajadores
en la procreación, equIvale a implantar
la tniseria y depauperación en el hogar. El número de concepciones debe
ner aque: en que verdade •amente 'os
padres puedan soportar y atender su
alimentación y educación.
Hay que proporcionar hijos sanos y
ronseentes; esto debe ser la preocupacióe ee todo productor. Sanos, para
dernostiar que ama a la humanidad,
y conscientes, para -que honren la clase y precipeen su triunfo sobre el capitalismo.
La experiencia nos afirma que generalmente la casta de los ricos construyen su familia con pocos hijos. eleor
que? Para proaeguir aus descendientecon los mismos cuantiolos bienes
fortuna y, ,a 'a par, favorecer extcmadamente la salud de la madre. Cee
lo primero consIguen la prolongoción
de su existencia como ease, y en r2gundo término, logran apartar al
femenino de laa innumerables penueel
fisicas que le 'afluyen cuando ha sea,
sometida a gestaciones continuas.
K. proletariado debe meditar y solacionarse el problema de la poblac•ón,
s;guiendo la línea recta que tiene trazada el Neomalthusiaresmo; ette dice:
pocoa hijos equivale a forjar hombres conscientes y proporcionarse una
vida halagŭeña y plena de satisfaccIones; muchos hijos es igual a ofrecer unidades sumisaa e Incapacitadas
a la burguesla y sopottar una existerc:a abarretada de vicisitudes.
En la famoda obra del Dr. Hardy;
«El exceso de población y el problema
sexual», se describen las argumentac:ones sólidas y convincentes que dan
crédito a eates teorilas. Estudiadlas:
no perderéis el tiempo.

Es :nteresante examinar el valor namerico deade el punto de vista
• SQu e v.ene a aer la geave cuestión
dc la superiortdad nurneeica en esta
guerra?
Pues es prec:so distinguir: el punto
de vista estratégico r.o es mismo que
e: punto de vista táctico.
La eettategia napo :eónica había erig:do el principio de :a superioridad
numérica, relat:va en el sentido de.
que era suficiente para ella el que se
obtuviera stipremo efecte alternativamente táctIco y estratégico, esdecir,
o se
que esta superioridad del númer
adquirirá en un tiempo y lugar dados.
Esta gueira, a pe.sar de haberse asi
dispuesto en acertadas desposic•ones, es
conveniente seguir movihzando todas
:as fuerzas disponibles, pura que, por
un :ado, 'a estrategia pueda buscar a
s. perenIdad nernerica atsoluta, a fin
de •reveet ias necesidacks de los efeeteves dct frente; y por otro, las de
ca.s, que deben sír constantes,
permar.entes e irreduct:bles. El renCeneene, cle ia fábrica vlene a ser un
tnotet importante, y por este motive,
co thlesalio, pue que loi dirigentce
.0 iizismn sindica'es ques rioliticos, cuejuntarnente con el Gob erno, creen
cfeet , vos, no de modo relativo, si:
absJ:uto, y para ello convene suestituir al hernbre por la máquina, recut cir a m.ano de obra f.menina, y a
la Infancea inculcarles les postulades
de 'a abertad que defendeinos.
I'ero tnu objeto aqui, es estudiar e,
punlo de v sta táctico. Fat táctica,
prineiplo de ta superioriclad numérica
1Ja de procurarsc substituirla por las
y para ser exacto, hay que
eseer fuerzas organizzdzs y pet fectaeente etstruidas, afudiendu a la parte
de la human.dad.
E• emrace de la máqueta, pues, no
entreña la anulacIón del hornbre, sin
cuea existencia, voluntad, capacidad y
suficiencia la máquina no existiria
siegaliia a funcionar; pero su aplicae•en, ep camb:o, Ileva consigo una ecoI wnía de ene •gias y de vida cuyo valor selo puede apleciarse, debidamente
cuando la imperiosa realidad de 'ucha :o pone de marefiesto.
El táctico teene que - buscar en
guerra la superioridad de fuerzas edganizadas e instruidas en un tiempo y
lugar determinados. Asi. pues, el
• valor de los efectivos humanos queda intacto desde el punto de vista
estiatégico, se desvanece desde e: punto de veta táctico anle la Impottancia
de la máquina, a condición. no obstante, de que la máquina. bajo
sión clel hombre. renda lo que debe
rond r.
tiernbla si la
”Ura esuarralledara
/7.4 it9 riel que la mettlera no tiembla
•

e? carnbate."

C. A-C.
Puesto de Mando, diciembre de 1937.
-

(aluip4esinoos
Se:eze:cne. tes ganaeos.
bt:crefonarlas con
•
a .a produce On de Zna:. y abuar!an,es lanns, leelles jaalu la confeceit:n
• quesos del tipo marchego, acredi•do y muy solicitado en algunos grandes inercados europeos, teniendo en
ceenta que los sueros eobrantea auxilian 'a recria de: cerdo y la cria del
peilo de gall-na.

Regional J. Levanis

OBRAS

eGéres:s y progreso del annor». Car.os Albert,
stliii piacer reciproco». Dr. Smoenski.
«Entermedades de la mujer». Dr..J.
e.. Funtanals.
«Las enfermedades del corazón». Dr.
e. M. Fontanals.
«Las enfermedades nerviosas y menea:es». i,iz. J. M. Fontana.s.
«La ca.media», Dr. nemartinez.
«el estraiimiento», Dr. Remartinez.
«La vida cie un hotrihre :nnecesariu»,
Gorki.
«La educación sexuai cle los jóvenes»,
Dr. Mayx.
«Los cardos de: baragan», Istrati.
«La isancaleota del capitaIierno», Abad
Santillán.
«Higiene sexual», Dr. F. Marti Ibáñez.
«La impotencia genital», Dr. Arias
Vallejo.
«La Internacional Pacifista», Eugen
Relg:s.
«La educación jesuitica», Octavio
eíirbeau,
eEducación y crianza de los niños»,
l.ot s Kuhne.
«en gen y desarrollo del trabajo huinano», Jorge Fr. Nicolai.
«Fuerza y materia», Luis Buchner.
«Embriologia», Dr. Isaac Puente.
«La indomable», Federica Montseny.

EFIGILT.E

«La Victoria», Federica Montseny.
«Los hijos del sunor», F. Ura:es.
«La evolución de la filosofía en España», (2 tomas), F. Urales.
«La Anarquia en el Ateneo de Madrid», Urales.
«El Anarquismo y sus virtudes»,
Urales.
«La Batberie Gubernamental», Ediciones de «El Luchador».
«Los Deportados», Malato.
«Tratamiento de 7,8 impotencia genital», I. Puente.
«Amaos y no os multipliquéis», M.
Lacerda de Moura.
«Como el caballo de Atila», H. Noja
Ruiz,
«Ur: puente sobre el abismos, H. Noja Ruiz.
«Gahndi anlmador de la India», H.
Noja Ruiz.
Apuntes de «Solidaridad Obrera».
«Proceso Histórioe de la Revolución española».
«La Escuela Moderna», F. Ferrer
Guardia.
«Labor constructiva en e'. campo»,
H. Noja Ruiz,
aldeologia y Táctica del Proletariado Moderno», R..Rockere
«Rusia actual y futura», Jorge Fr.
Nicolai.
u20 cle Noviembre, 1936-1937».

Felletes de la cel ecdde pepeler "Ayer. Hey v MaAasse"
iteratuta, m ŭsica, poesia».
«El Hombre y la Mujer».
«s?, a • te y ia Cencia».

«Capital, Dinero y Trabajo.
«1 .a Historia y los Historiadores».
«esostitucem».
«Infaticia, Juventud, Madurez, Anciaradad».
•czAmor reopio, Orgefilo y Varadad».
Tembien acabamos de poner a ia
venta 'a interesante obra de las Edices;
t.cs C. N, T., F. A. I., dei Comité Regional de Catalutia teulada «Manual
del Delitante», en rŭ stica, ptas., 300. En
cartoné, 350.
A..inesmo podemos servir a :os compaiteros y S.ndicatos, tarjetas postales
a varias tintas, de Salvochea, Durruti,
Ferros Segui, J. M. Martinez, Aacase,
lea:atesta, Kropotkin, Bakounin, Anscimo Lorenzo.
Cartas de campaña de 'as figuras
enarqu stas, j. M. Martinez y Ferrnin
eelseachea.

Insignias de Durruti, tarnario grande
y elg eo, del Sello Confederal y C. N.

T., F. A, I., esmaltaaas.
SEI vimos todo cuanto sea solicitado
por los compañeros y Sindicatos, en :iblos, folletos, discos del hŭnno, eLos
H:jos del Pueblo», y «A las Barricadas».

Disponemos unas fotos tejklae en arcla, de nuestro inolvidab'e compañero
Durruti, al precio de ptas., 450 una.
A loa pedidos en cantidad de CINCO
ejemplatcs hacemos deacuentos de i nteres.

Itudu

Di 1ii pia iu
Fai• a conocer a la pc,feec:On nuestra Región, disponemos del Mapa Reg'onal, al piecio de pentas DOS ejemp.ar .

•

,

eetnenteinos la ganaderia.
Conservemos lo poco que actualmente nos queda; no mactiquemos más
rcturaciones arbitrarias; suspendamos
la tala de les pocos árboles que exisien; zepob:emos todo lo posible y mejoremos :as razaS.
Debemas en nuestras vegas producir
caballos de pcso para tiro y con vista
a 'a producción de canns, mulas altas
y petentes como máquir.as de trabajo,
auxiliarss del motor en los trabajos
de nuestres estcpas castellanas, en
íias donde la máqu:na no tengan fáce
entrada.
Activemos la producción del ganado
razuno, rle py oducciár; :echcra. industr's:i72ndo . 3 czì foena ecoperativa para :a fabricac!en de quese s y mantecas
y ohlención de caseinas y ácido lácteo
necese io a cliversa industr aa.
Crea cerdos., engórda'os y los compres,
porque comprando cetdos de destete,
has de pagarlos al doble valor en peso

DE ELISE0 RECLUS

«La Montaña».
«El Arroyo».
«E: Océano».
«Nieves, rios y lagoi».
«La atmósfera».
«Mis explotaciones en Asnérica».
«Anissia».
eleuentos de Italia».
«La vida en la Tierra».
«Nuestro planeta.

•

ra[a pedidos al Comité Relonal ee
Lsvante, Departamento de Propaganda.
Grabador Esteve, 4, Vaiencia.

lise

Waliwaie pes

neta zulpearimate membdism.
cameapeadierde

015.Malt
eabeeele
al 25 de disiesh-

‘44 deji d. apatere x . il peara de lea iit eatiassiessim gee reaffeeereade
faseme raceettede lowle /a prilitatiás de teetedsaea daesaamie, a. coloreee
de
sa aelebeatosee paaa eetamalee eea efiwocieeka lee la
asesehe sacese ineeistrial ee eee issistumapide.
Radeseides

IlelieeLelal~f91941lear eekeeseeHelefie.weel. .9.1.*:,~..~i~ndee.1.=:3•431e4s41019~
que chspues de cebades tiener en el
met cado consumidor.
Orclinariamente compras un feten
blen criado, que sevo r,esa ocho k los
Y te ceesta ocho clume; piensa y veres
que el peso de: cebado oscila, pessta
arriba o abajo de los aeis duros la arroba, y como ésta tiene once kilos y
tres cuartos, resdta el kilo de cebón
a 2'75 pesetas menos de la mitad. teinendo ta que doblar el peso y más
para quedar en pez.
Fendate en esta sencilla regla; has-

ta .0 kilos e: cerdo cuesta doble de
lo que pohe de 30 a 60, igual chie lo
que pone de 60 a 120, pone El la mitad
o, sea e' 50 por 100 más que lo que
ersta (es la época que más almacena)
y pasado ese peso, ya intere.sa el poco
el aumento del atao, pues almacena
grasas de menos valor en el mereado
ron preuisión de piensos más "selestos, más raros. Produce por tanto cerdob de más magro y menos grasa.
INQUIZTUDIS

Página de la F. I. J.
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JUVENTUD

ORIENTACIONES

Apuntes sobre
la enseñanza racionalista
Hace dos o tres semanas empecé a tratar respecto de las normas
a seguir para que la enseñanza racionalista Juese todo /o eficaz posible; de los inconvenientes que tropezarnos para su imtplantacidn; del
desconocimiento casi completo, por parte de muchos llamados profesores, de su verdadera mistión educativa, y de las dificultades que se
anteponen para implantar el método racional de enseñanza en las escuelas creadas con él nombre de racionalistas. en varios de nuestros
Sindicatos, Colectividades, etc.
Indudablernente que tenernos el campo bien preparado, y disponemos de mayores facilidades que en tierrupos retrospectivos, para que
con cariño —los que nos dedicamos con interés a ser educadores de /a
nsiiez y de la juventud— nos preocupentos de /a gran importancia que
tiene /a regeneración de la Humanidad, para aconsejar /a atencián
constante al probLema de la enseñanza rocional y cientifica que demuestra /a injusticia de /os privilegios y la posibilidad de hacerlos
desaparecer, si en este ierreno se dirigiesen ios esfuerzos de todos los
amantes de la emancipación de la clase que svfre, procurando no deslumbrarnos con pequeñas ventajas que indudablemente sofisticarían
nuestros propásitos y perpetuarían la dominación de una clase privilegiada sobre la de los trabajadores que siempre fvé considerada con
inferioridad.
La escuela raciona/tista prepara a los niños para ser verdaderos
hombres y no autómatas, no pretendiendo coger el fruto antes de producirlo por el cultivo; es decir, los niños se formarcln libremznte, vivirán su infancia, se desarrollarán en un ambiente de cordialidad, sin
conocer odios, adhesiones ni rebeldías; en ttna palabra, aprenderán a
ser hombres, y cuando /o sean, entonces podrán dec/ararse en rebeldia; porque ésta nacerá expontánea, sin imposiciones, contrariamente
de lo que forzosamente ha de suceder con la otra enseñanza repleta
de prejuicios por más laica que sea, que por su exclusivismo no puede
ser racional y si sostenedora de privilegios, que los educaclos en ella
habían de aprovechar por las ventajas que les reportan, no teniendo
en consideracidn mds que su propio egoismo.
Los desheredados de /a fortuna, los explotados, han de ser rebeldes por ob/igación, excepto en aquellas cosas en que la enseñanza
—sobre todo /a re/igiosa— ha convertido al hornbre, desde su niñez
en un ser sin vo/untad y adaptado, desde el momento en que le han
ocultado sus deberes y derechos a cvmp/ir en la sociedad, hctciendo
tad para desenvolverse, porque h.a vivido y se ha desarrollado dentro
del mismo un ser egoista, fa/to de toda nob/e iniciativa y sin voluntad para desenvolverse, porque ha vivido y se ha desarrollado dentro
de un ctircu/o vicioso, porque asi les ha conventido a los privilegiados,
que en lugar de crear seres pensantes, han procurado tener un numeroso contingente de esclavos y autdnuttas.
De ahi se deduce que la enseñanza racionalista condena el procedimiento que vu/garmente se sigue en la otta enseñanza, o sea el de
la credulidad y la sumisión, haciendo /a ma/a labor de procurar que
el niño desde su principio renuncie a ser Libre y a la igua/dad de derechos como todos los mortales.
Las diferencias sociales, los abusos y la tiranŭti no puede negarse
que han sido y son fomentadas por una falsa educación de principio.
Convengamos en que el profesor raciontaista es e/ /lamado a reaLizar e/ principio de una justificacián a la sociedad que no pasaró hasta poner a disposicián de todo el mundo el patrimonio universal. Convengamos de igual manera en que el factor principa/ para emancipar
y generalizar la enseñanza racioned, que es la ŭnica que encierra el
verdadero humanismo, y no aque/la otra que inculcándola en cerebros tiernos, no sirve para otrti cosa que para crear un p/antel de estŭpidos, creyentes y adaptados, mixttificando todo /o noble y bueno
que debe tener la ensetianza, fuente creadora dé inteligencias libres,
que destruye toda suerte de atavismos y sofisrnas, enseñando verdades'
y formando caracteres sdlidos e impidiendo ia formación de masas
sectarias e inconscientes,
n bruta/ egoŭmo del hombre en nuestros dias, la ardiente ferocidad de la lucha por la existencia, el odio implacable de los vencidos, el cinismo altanero de los vencedores y otras tantas consecuencias nefastas, no puede negarse que son derivativas de la falsa educación que en un principio ha adormecido la mentalidad del niño, coartando su libertad de pensar y desenvolverse segŭn 814.8 deseos y aptitudes.
En contraposición a los defectos que hemos enumerado, conscientes de nuestros deberes de educadores, sabemos que la educacián debe
conservar en los individuos y desarroi/ar constantemente en ellos, /a
facultad de permanecer en buen estado de impulso inte/ectua/, y Ša
necesidad de instruirse incesanteménte. No han de fijarse límites a
la educación de/ ser humano.
La ensetíanza raciona/ista es ia ŭnica que puede llegar a la realización eompleta del perfeccionamiento del individuo; no ignoramos
que la tarea de/ profesor es ardua, pero no difíci/, nuirime si se tiene
en cuenta que es preciso que para preparar las nuevoŭ generaciones
para la vida, es menester que estemos poseidos de una fe inquebrantable en nuestra empresa, y sobre todo bondad para llevar a cabo la
grandeza de nuestra misión; en una patabra: /os educadores, ante
todo, debemos ser hombres, pero hombres de prueba, compenetrados
de lo grande y bello que significa la trida para aquel/os que empiezan
a iniciarse en ella, y que precisan todo nuestro cuidado, ternura y experienekt.
ZSPARTA
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Al escribir hoy tras un breve dee.
canso lo dedico a la Juventud, cuendo
antes de movim.ento solamente áe
preocupaban de las cuestiones sociales
una minorta selecta de jévenea, mientrak, que la mayorla de elloe solunente
se preocupaban de divertirse; los jóvenes de hoy deben ser diferentet a
los de antes; los jóvenes de hoy sois
la esperanza de matiSane y al entrar
formar en la gran familit coniedere!
todas vuestros eg uerzoi y dinarnismo
lo debéis emplea ren preocuparos de
las cuesttones socŭleí, a dar vida a
los Sindicatos y darle e lrumbo que
hoy precisa que es el revolucionario y
cuantas más conquŭtas revolucionarias

consigáts mucho melor; desde lego,

todo vueditro estuerzo y afán de lucha
constante para no perder ni un ápice
de la csonquistas conseguidas en
Ateneos culturale spara capacitaros tntelectualmente- todo lo más posible;
demostrad a ios que hacen la contrarievolución que ate estáie "os Jóvenes
Libertarlos para impedirlo cueste
que cueste y ca:ga quien calga; en auma, pensad en la gran tragedia que
pesa sobre los hombres que quieren
ser libres; pensad jóvenes llbertarioi,
que el porven:r nos pertenece porque
sois la vida nueva/ que nace Y slue
vusotros con vueatro eoraje de jóvenes
ia debéis impulsar por derrteros nuevol ; jóvenes, toda vuestra preocupación para los Sindicatos y Ateneos,
para hacer .os grandes y fuertea; luchad con entusiasmo y dinamismo para
implantar la nueva vida en la que reinará la Paz y e: Amor hacia toda ea
Humanidad.
JOSE MAÑA MOLINER
Sector Pozoblanco, Diciembre del 37.
iMM••••••n

De AdmInletración
AVISO DE INTERES
Con el pasado nŭmero 86 de nuestro
semanar:o, finaliza el primer trimeatre
de su publicación en esta ciudad. Todos ios Sindicatos y suscr:ptoree, que
lo reciban desde entonces, deben
aprestarse con urgencia a remItirnos
e: importe de sus suescripciones. Quien
no lo efectŭ e, es que no le interma
que se conaolide nuestra economía y,
por tanto, tampoco le merece simpatia nucstro paladin provincial.
Para mayor clar.dad en nuestros
datos contablea, encarecemos a todos
tengan en cuenta las Iguientes índicaciones:
A LOS SINDICATOS:
Los Sindicatos deberán satiafacer
tantas suseripclones como ejempŭrav
reciban semanalmente, a razión de dos
pesetas trimestra'ea cada una.
Aquellos Sindicatoe que han pagado
o venian pagsndo cuando crefan oportuno; a base de número de ejemplares,
les inv.tamos a que salden los que teng an pendientes hasta el número 86
•
y asi, a partir del 87, considerarlo como suscripciones.
Que no ke crea que con esta modalidad aumenta el precio, pues resulta
igualmente a QUINCE céntimos ejemp•ar.
Es costumbre bastante generalizada
en la Prensa, satiafacer el valor de
las auscripc.ones por anticipado. Incltamos a todos a procurar para con
nosotros el que se irmeante esa costumbre.

A LOS SUSCRIPTORES:
Qtúenea esten al descubierto, deben
hacer los posibles para normaliur
suscripción, e intentar el poder conseguir hacer'a efectiva por adelantado. Admitimos su pago a los suseriptores en aellos de correo.
A LOS PAQUETEROS:
• Requerimos a todos los paqueterot
a liquidarnos los ejemp:ares todo lo
más a menudo posible y ponerse ..1
corriente quieries no lo etésn.
NOTA.—Los giroy y otros asuntos
de carácter administrativo deben dirigirse a: Administración de AG1TACION, Casas Salas, 30.—Casteilán.
GIROS RECIBIDOS:
Pinet (Francla), Vicente Belles 1010
Vinaroz, F, L. de Sindleatos ... 64' 9
San Feliu de Guixols,
1000
Bellés
Torreblanca, Sindicato Unico de
2500
Oficios Varlos
...

DONAT1VOS:
2010
Manuel Martínez
BAUTISTA BELTRAN, MonerrilIo.
—No hernos cesado de remitirte AGITACION a la dirección de entee.
twarefISOS Co3X011 • S. Aess1. aS. t streo

Certa ablerte

ins Juv•ntudes Lib ertarlas de Vinar
En estos momentos trágleos, ereadoa
por unes generalea cobardes, traidores
encia, as cuando el país ney sin conCi
cesita más de la capacidad combat'va
constructiva de la juventud.
A la juventud española le estaben
reservadas dos tareas verdaderamente
titánicas: prirneramente aplaster al
takciarno, que se lba extendfendo por
el. mundo, con su trIste cortejo de crlmenes y : ágrimas; y levantar, eolŭe
le vieja España agonlzante, los ClIntentos de la nueva socŭdad Soñada por fos
libertarlos, nueva aurora de Pas y
Justicia. Las J. J. L, L, revoluctionarias por esencts, tlenen la principal labor en esta
Los Ateneoi Libertarlos han dejado
de ser lo que eran para pasar a ser
centros de dinamismo y capacidad inatructiva y constructiva. Son yunquets
donde se forja el porvenir llbre de España. Ya no basta decir: eSoy aocie
de 'as Juventudes» y contentarse con
pagar la cuota correspondiente, ir al
Ateneo un par de vece.s a la semana
para hablar de fŭtbol y baile y
radio. No, compañeros, no; las Juventudea Libertarias, en estos momentos
graves en que vivimos, tienen una
sión más difícil y de:icada que cumplir: la de orientar a 'os trabajadores.
revolucionar:amente y reconstruir ia
economia española sobre las bases de
una sociedad Ilbre, donde no exIsta la
explotación del hombre sobre el hombre. Para eato es preciso Instruirse,
bien yendo a leer en :as bibliotecas,
bien escuchando las charlatt y explIcaciones de camaradas que sepan
ros. Los dirigentes del Ateneo deben
explicar a los que no saben, bien por
medio de la prensa o por med:o de
charlas o mítines, cámo se formaron
las Juventudes, au estructuración y .0
flnalidad, y además, instruiélas y capacitaias para resolver todos los problemas fundamentales, económicos y
socŭles, de nuestro suelo.
Además, está la cuestián propaganda, que es una de las principa:es para

harer adictos. Esta debe de hacerse
por medlo de pasquines, folletos, prensa, nsitines y charlas diarias con contreversta.
Es necesario, compañeros de Vinaroz, tener mucha voluntad. No hay que
deamayar,' porque la guerra se lleva a
ruestros mejores elementos. El mejor
e•emento para la propaganda es el
ejemplo. El hombre que . cumple lo que
propaga es lempre más mirado y hace más adictos que los charlatanes políticas de profesión. Las Juventudes
deben estar en todas las admtniatrac:ones: del pueblo, del taller, de las
fábrIcas, y en :os demás cargos de responsabilidad, para imprimir au dinamiano y revolucionar:smo en los eltados cargos.
La.s Juventudes son la salvaguardia
de la Revolución y la garantfa de la

Asi es, compañeral de V
roz, que dejarse de fŭtbol, bailes,
tas, cafetines y demás antros de
versión, y a estudiar, a capaci
para vuestra emancipacIón y la ag
demás trabajadores.
;Animo y adelante sin desinam
34.

Sector Areveca, Dletembre 1937.
A
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Mis palabras, no son de literato,
encierran el sentir de un viejo y
ideallata. Pero no es óbice, pars
mia aspiraciones, pretendan 00
guir'o.
De nada, nadie tlene la culpa,
todos la tenemos. No digo esto en
delo de reproche. Pero aí, de recor
ros, que Ilevamos 18 meses de lucha
sacriflcio y de abnegación, contra
fasciamo internacional. que prete
con su guerra criminal, hacer mella
nuestra invicta y heroica España.
Dieciocho meees Ilevan nuestros
dados eornbabendo a la reacción.
rante este lapso, miles y miles de c
pañeros caen, unos para no 'evanta
•
más y otros para levantarae, si, p
aparecer mutilados deepués, como
sacre de la gueira, y obra «cult
del faseismo.
Entre la suma de los caídos para
levantarse más, han quedado
dos hombres, que ante su convenie
particular, estaba el bienestar hurna
ASCASO y DURRUTI.
Aparece también, en :as etapas
nueatra lucha liberadora, (lamenta
contraste) la labor partidista, que c
princtp:o de antifascilmo, tiene
de saparecer.
Ante estos easos, jóvenes liberta
ante tanto sacrifIcio y tanta maldad
varioa gentidos, ro podemos exclu
de nuestro movimiento, pare, rez
damente, descamar y dormir tran
tos en nuestras casas, pues como a
rantes a Anarqu:staa, nuestra m:s
es secundar la obra que en nues
manos han dejado nuestros compane
vara ir a los campos de batalla, a
fender i cauaa comŭn.
Y eao es 10 que tenemos que ha
Si queremos ser dignos de las
ñeros caidos, debemos ocupar los
gos de responsabilidad en nuest:a
ganización, con austeridad y firm
Para que luchen oonfiados de que
obra que principiaron„ y ia que eig
haciendo, exponiendo a cada mome
el dn'co aacr.ficio de los anarquis
la vida, se llevará a cabo por nosot
De lo contrario, haremos
nuestros principlos, y a lo más sagr
de nuestra existencia. A :os caidos
Pro de la libertad y la reivindica
del mundo.
Villarreal, 13 de Diciembre de 1
Por Juventudes Libetarrias.--S.
mente.
COM

Mirando al fango
A vosotras, compañeras, es a las que
estas cuartillas van dirigidas, no porque quiera, como otros, ganarme vueetna admiración parfa que encontréis
en mí vuestro salvador, o vuestro caudillo, sino para dec.ros, ahora más
que nunca, lo que otros ya os han
dicho y escrito.
Mte escrito hto plenso hacerlo 117
terario, porque soy el meno sindicado para ello, por no tener principioa,
pem sí que pondré todo o que esté
de mi parte para que en ertranscurso del mismo os sea tan arradable
como lo podrfa aer otro cualqu:era.
Mi finalidad tolamente e$ indicaros,
desde mi punto de vista, el trabajo
tan rudo y torpe que estáis ejercitando, trabajo que no sirve más que
para destrozar vuestro organismo y
satisfacer i,a apetitos carnivoros e
insaciables del desaprenswo que, no
sab:endo de qué . manera hacer un negoeio, busca en vosotras el miarno, ya
que de ese modo podrá é: vivìr en la
opuencia, porque seréia para él el arca de caudalee donde guardará seguro
su capital, sin miedo a que una bancarrotz le deje en la miseria.
Por eao cosa exiatis en el fango;
por eso ex ŭte el vicio, la miteria 3'
la esclavitud.
Encima de todo eso os llaman prostitutos, degeneradas y viciosas, después que sois e guardián encubierto del capital y eino os lo llarnan porque no quieren que sepáis el papel
que hacéis; os dan a la vista inlentras jóvenet sols lujos, placeres, orglats, y de esa manera oa entretienen,
mientras ellot hacen su negocio y vosotras quedáis en la miseria, miseria
que no sería tanto de lementer ti ao

os encontriseis cuando viejas ar
das en medio de la calle,
iCuintas vecea, mirando
hogares, pienso: No habrá n
que medite en su vejez? ‹.,Tam
habrá ninguna que verá cuardo
ferma eatá si el que para 'ucro
ella ée encuentra como tal le a
con necesidad para poder aplacar
mal?. Yo creo que si tan sólo
oensarais, serla lo suticiente Parz
quear al mundo entero, y en vez
encontrar un rato de placer Ver
atracción del ujo, encontrarian
uietraei . de:tr
quvli
e qme
. vordugo
po r ei
ou
joss ca
ernes
s
VOS

iSabéis los que viven a vue
costa? El holgazán, el vicioso,
p:otador. i,Cuántari de vosotras.
puás de lanzadas a loa antros
factos, os enoontráis retlradas
do en buena posición, no de oP
cia sino la vida sencilla y trane
cuántaa son laS
del obrero?
han muerto en un hoapital como
que ha v.vido eolo y. apartad°
mundo y sin tener derecho
a ser respetado como :os dernas:.
cuántas os han Encontrado en e
dio de la calle embriagada s Y
hechas por las drogas venenoéas
han entrado en vuestro cuerPo?
También desearla que
s
umenosioshaganuedetoea
Iliuem
:énpei
re, 11°qnuié1711esci
abierto sus puertas, para que en
en su beno y poderos dar e'
por todot despreciado
al
tiempo para que no airváls m a s
el lucro y capricho del deaaPse
e 1nhtunano, que teniendo ganas de
clar su apetito busea en vosotrsi
vIctime.
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Regulad vuestras palabras y vuestras acciones como si debieran ser juzgadas por la ley de

la libertad.

S. PABLO
es--1En ple, proletarios; en pie todosl despleguemos la bandera de la guerra sociall
piel
DEJACQUE

imorairdwo,
Organo 1Provineled de Ise C. N. T.
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Nofflore soolto, 1111 centamos

Los que en estos momentos difíciles de la vida cludadana fomentan el agio, el acaparamiento; roban en el peso y la medida;
•

elevan el precio de los artículos y adulteran fos alimentos, son
unos ladrones que hay que poner en la picota y sellarles la frente con un hierro candente que diga: "Fascista máximo"
LA

GUERRA ES LA LOCURA,
EL SUICIDIO

La guerra es un crimen terrible, cuyas consecuencias son en exemo horrorosas para la Humanidad; es el desastre inevitable que
quiere una gran magnitud, tanto por lo que afecta a la moral de
s pueblos como para su economía; la guerra es para la burguesta
el capitalismo cuestión de cifras, que se convierten en ganancias a
sta de la sangre de loa explotados, derivándose de la misma los
s atroces sufrimientos para nuestra clase, haciendo retroceder a los
eblos a los tiempos de barbarie, aprovechándose el odioso capitasmo para satisfacer su innato egoismo, lanzando a la Humanidad a
más penotra esclavitud y a la degeneración más espantosa.
Ese es el aspecto general de todas las guerras provocadas, Casi
empre, por cuestiones baladies, que, en realidad, si no fuese por el
nor que causa todo derrarnamiento de sangre, sería ocasián de
el pensar que se combate en nombre de ciertos tápicos convertiS en símbolos tales como el honor nacional, suelo patrio y otros
jetivos rimbombantes aplicados para justificar la matanza, pero en
actual contienda que ensangrienta el suelo espafiol, difiere de tolas guerras, por la estupidez y el salvajismo que demuestran los
rovocadores que se amparan en nornbre de una civilización que la
nvierten en retrogradación, y en nombre de una religión que amy bendice el asesinato.
Esta guerra, premeditada de antemano para invadir en son de
quista el pueblo espafiol, es una guerra distinta de todas las haas, por delucidarse en los campos de batalla la gran pugna entre
eapital y el trabajo que desde tiempo irunemorial sostienen el gran
kno: el eapital por el predominio de la fuerza, para imponer como
cho la esclavitud del proletarlado, y éste propugnando por su litación y con el ansia de sacudir las cadenas en que se le tiene
etojado; en una palabra: es una guerra de liberación en la que
p ueblo oprimido defiende con teteln y energta el derecito a la exisia, y que no quiere ser eselavo ni dejerse arrebatar las conquiss ociales que a costa de tanto sufrirniento y derlarnamiento de sane ha obtenido.
El pueblo sabe lo que se juega, y por tanto no se arredra en la
eha provocada por la traición y la infamia de unos cuantos descasos militares, que, llevadoe por sus desenfrenadas pasiones, dieron
traste con au dignidad y se vendieron al fascismo internacional,
representa al capitalismo sin conciencia ni entrafias, desencadedo su ira contra el pueblo espafiol para arrebatarle sus naturales
ue zas y, de paso, masacrarlo crizninal y cobardemente, con la pre611 inicua, después de sometido, de asesinarlo villanamente.
Pero han tropezado cón una muralla de pechos nobles que saben
er una resistencia heroie,a y echará por tierra los planes inaquiaieos forjados en Roma y en Berlin.
El pueblo, el verdadero . pueblo espafiol, sabrá vencer como sabe
porque en él reviven hoy las epopeyas de julio, y con la
dad del proletariado, con esa unided práctica ._que nos es precisa
el espiritu de sacrificio que lag circunstancias nos imponen y tedo una organizacién aailitar eficiente, abatiremos -al fasciamo, •ero
te t odo unidad, que con ella y nuestro entusiasmo seremos invenles.

Desde Chodos

Equivocos lamentables
Verdadersunente causa pena el considerar que en eirte pueblo se vive todavia una parodia de vicla ancestral
y que la clase oprImida y eac7avizada
no se da —mejor dicho-- no quiere
darse cuenta de los momentos dificiles por los cuales estamos atravesando,
poselda, ademá g , de una indiferencia
y pasIvidad glacial a pesar de sufrir
consecuencias dolorosisimaa y de las
que en mil ocasiones, ccmo exp•otado
y arnante de laa libertades, proleticé en
momentas oportunos; como buen compa:Irro y h)ornane de todos los zeres
que aufren, laboré aiempre a fin de
llegar a conseguir que las cadenaa de.
la esclavitud fuegen rotas y poder disfrutar de las libertades que, como
serea humanos, tenemos perfecto derecho; pero no fuf comprendido por los
que, obcecados como han vivido y sometidos bajo :a férula de los samoas
que nos han explotado y de loa conculcadores de la religlón del Cristo, esos
mismos que embotaron y embrutecieron las conciencias de los ingénuos
que en ellos tuvieron la debllidad de
creer.
Chadoe fué simprs un pueblo que
infortunadamente ateutó :a politica derechista. Al estallar et criminal movimiento y constituirm Inmed:atamente
el Comité Antifascista, dirigido por elementas que oi bien incurrieron en errores, producto de su Iniena fe y entuSIFISMO de mejorar una frocedad decrfpita, au actuación respondia al más
elevado ideal de superación humana y
se consiguieron ventajas jamáa sofiadas en est2 infortunado pueblo.
Los elementos que siempre obstaculizaron :a labor provechosa y utilitaria en beneficio del pueblo, pasado el
miedo de los primerall momentas, esos
miarnos elemectos que precisamente
crelan en el tomediato trfunfo del fascleno,y a los que, debido a nuestra noble actuación y humanitario proceder,
nos deben la existencia, parece que en
estos momentos reviven y pretenden
imponer !ort miarnos procedimientos de
dominio de antafio, boicoteando la labor revoluclonaria y hurnana de los
fieles defensorea de la Repŭblica y de
las justas causas de la HumanIdtd.
Conliderad, pues, hermanos proletarios, cuan funesta eg la :abor de mos
indivIduoe que, con anteriorictatt trabajaron en seovecho proplo y fueron
causa de la miaeria y ruina de nuestro pueblo; esos MISM00, deb0 signi-

ficaros, que, cual-allinafiais, salen aho-

ra de •us madrigueras,.analoaei toda.
via de riquezas y bietertar, en PrePti
puebio de chodos, arrojándonos-ciodel
sobre el rostro ou baba inmunda y calumniándonos a loa que hemos eetado
en !os frentes de guerra, d , ciendo que
somos bandidos y ladrones, pnofiriendo
acusacionas contra la C. N, T. y la
F. A. 1., coarido, en realidad, y no hey
quien pueda desmentirlo, hemos sido y
somos los que aiempre hemos eefialado el camino de la. Ilberación y loa

que hernos dado el peetto al faeciamo
agresor y erirninsi.

/

isado por la Censura

Notetros, los millcianos de Chodoe,
ios que deede que esta116 e1 movuntento, Ilegulmos luebando re beeedde del

pueblo y por la cauaa sagrada de .4
FIumanidad, ai bien eo c!erto qun nos
ircautamos de las tierras, no fué para
aprovechi nos Indi vidualmente de
ellas, sino para despojar a :os que
siempre fueron los privdeglados y,
abusando de su fuerza, tenian al pueblo sumido en la más odiosa esclavitud; se las arrancamos porque teneMOS un derecho adquirido sobre las
mismas; porque, con nuestra sangre
y sudor derramado, hemus abierto aure0S para proporcionar el pan a nuesrzcz padros, hijoe r hennanoe, del que
estaban faltos bajo la férula de los parIsitos que vivlan a nuestra costa y
nos trataban como beetlas de carga.
Gobierno de la República, con
may buen acierto, ha recorocido como
legales esas ineautaciones, porque nadie tiene más derecho a la tierra que
quien la trabaj4, thabiendo nosotros
Vindado a !rt Sindical hermana el trabajar en colectivIdad, teniendo que manifestar, con harto dolor, crue con muy
poca .comprensión de la realidad, esos
compañeros se han negado, tratándonos con sin igua: indiferencia.
Para que os acabéis de convencer,
compañeros, os diremos que los homores de la C. N. T., que predieamos
con heehoe un ideal sublime, lo connrmamos; ahi tenéS, pues. las tierras
que generosamente os entregamas;
trabajad'as y dejad de ser esclavos,
pues en ellas encontraréis el pan para vosotros y vuestros hijos; sed conscientes de vuestro deber; trabajad en
co:ectividad y recogeréis el fruto de
vuestros eafuerzos; pero no incurráis
.'arrias en el equivoco cle repartiroc el
estuerzo que fué de todos para que, individualmente, os convirtáis en eaclavos de vuestras propias m:serias.
Si se ha derramado y continúa derramándose tanta sangre es para redimir a la Hurnanidad de la tiranla y
ia esclavitud que es e: fin que perseguimos todos los hombres que srustentamos . el ideal de redención humana.
iReconoced nuestra obra, hermanos proletarios de Chodos! tRecono-

ced que nosotrol, los calumnlados, bemos sido los verdaderos defenaores de
vuestros derechos en la soctedad, Y qUe
los repti'ea inmundos que siempre
escarnecieron, atropellaron y explotara-, no pueden ser otra cosa más que
vuestros enemigos, que pretenden
arnontonar rlquezas a costa de vuestra
sangre, valléndose de la ignorancia supina, que tienen gran interés en que
persistáis.
iLuchad por el ren ideal de vuestra emancipación! tCapacitaos de is
importante misión • eumplir, que ea
:a de :ibertar de las cadenas en que
vivimoa aherrojados todoss los trabaiadcats del Unlversol
;Trabajadores de Chodos, por !a
iusticia, por la libertad, por el bien de
todos, unámonos, y a vivir como horn,
bres, no como esclavos! ;Por la tbertad de todos los pueb•os de la tierra,
por la emancipación de todos los trabajadores y por la Anarqula, nuestra
madre com ŭn!

GERMINAL LIBRE
• • •
Un pequeño comentario, trabajadores de Chodos:
La lectura de la alocuctón que oe
dtrige este compafiero me ha causado
una gran emoción, porque de su le0cillez emana un amor entrafiable y
cleseo ferviente y ennialasta de que
cesen vuestras miserias, 00til fácIl y
factible si siguieseis al pie de :a letra
su• orientaciones, no dudando de qu•
EUS sinceras palabras han de producir
eco en vuestros corazones, znáxime
cuando sabéis de que su actuación en
todo momento ha sido de máxima nobleza y del mái entuslasta interés en
favor del pueblo de Chodos.
;Adelante, pues, compañeroll! Trabajad con fervor y compenetraos cle
la realidad de los momentos que atravesamos, que pronto, debldo a: esfuerzo de todos, resplandecerá una nueva
era de paz y libertad.

Os saluda,

ISPARTACO

VIDA
Pronto verá la luz, en Valencia,
el semanario cuyo nombre encabeza
estas lineas. Patrocinado por el
mité Regional de CampeSnoe, ni que
decir tiene que sa'e a la palestre por
y para el campeaino, que hallar* en
expuestoe con lenguaje claro y
sencillo, todos cuantos problernas le
afectan, como esimismo un paladM en
el que vo'car sus cultaa y sinaabores.

Léelo, campesino. s tu obra. Dale
el ador que le prestas a . la tierra que
abonas, labras y siembree. En él aprenderis y pocirás enaeflar a la eindad la
maravIlla de tus verge!ea y el estuerzo que cueata crearlos. En él podrég
larmar sobre la frivollded ciudadana la
vidlidad de tu vivir, reetro 11 deetto

q ue te azota mientras arraneas • la
tierra el fruto que te ennoblece.
Lée'o. En él encontrarás d calor de
padre, de herraano, de amigo dispues,
to a que perezca todo menes la amith

tad y camaraderla que ba dado higar
a esa obra ma gninca que son lag C0lectividadee Campednall, ea reealtar
las cualea se empleari coa preferencia
el nuevo paladin que te brindamos.
Acógele oost e1 udeuto calor 00ft que
te lo ofrecsinea.
Para pedidoe, dtrigtras a la kedeeción y Admialstraciles de «Vlðer.
rederscidn Regtonal Campedase
Levente (Secciée Propagande y Preasa) Avenitta Sicolis Ealmerée,
ro 2, Valeeele.
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PAGINA DE LA
Cooperativismo

jÁsi son ios Ánarquislas!

Un hurra clamoroso y Ileno de ferPor Inquietudes
vor isalió de aquellos pechos abnegados,
y ordenadamente se fueron a sut
pito que controlaban la eida en el pueePuede en España tritudar el co- • que aquellas, si han de resolver loJ
ses.
Problema• Vitalee planteados por estr
operativlamo?
blo y, por :o tanto, los que atropellaban
Al día siguiente la Benemérita iba
Al parecer, no, puee que se dice momento hiatórico oon vistaa a uni
al vecindario con aus caprichos tiránie.ando de puerta en puerta y
que lo haell imposible el bárbaro indl- necesaria oreaehan sOcial más lusta
coe. El pueblo era un nido de explota- pueblo. Vicente, rojo de cálera, les esvidualisrno de que está saturada nues- s:ntiendo la nécestdad primordial de
ción, pues, a más de cobrar jornales petá, sin mira • que estaba hablandu dose a los «cabecillas del movimientoa,
creación de una eseuela agropecure
tra sociedad, que ha de constituir una
como
les
Ilaznaban
os
verdugoa.
«Ustearruntar:
con los que le podían
de hambre, trabajaba el jornalero
Fetos eran acusados de incendio y, barrere attranqueable para el desarro- ria de reeducación profesional en . a
sol a soe bajo la amenaza de quedar dcs on unos canallas sin cot(ciencie
llo de 'a acción en comen en defensa prov:ncia, donde el •rabajador de la
s n trabajo e; que a ello no se avinie- n , chgnidad, y ahora van a staber ai (i con areglo a los Cedigos vigentes, se- del ti abajO y producción en forma co- tierra pueda .adquirir la educacion
,ían
condenados
a
treinta
años
de
prera. Se respiraba, desde hacía tiempo, trabajador es un perro o un ser consoperat va; peru gi diatinguimos y pen- teórico-précteca y social necesaria
una atmósfera rara y preñada de re- ciente de ata actos y sabe, llegada la sidio, eon lo que la barriga se les ken- :amos que el indivi4uo español siente eara estos finee
beldie, aunque nadie se atrevia, como hora, cruzar el rostro a ste verdugos y cliaba de contento a las ogros sInver- el individualismo bárbaro y atnoral
Esta eacuela, teniendo preunte el
ciice el dicho, a ponerle el cascabel al hacerles morder e: polvo de la ver- gilenzas, iinicos culpables del incendio, produc:do por el medio y sistema edu- modo de desarrollaese la vida del tra.
gato, pues pesaba la amenaza de la geenza por liu imp:eclad y mala entra- felicitándose •por el éxito de sus planes cativo propio de regimenes despóticos hajador de la tleera, que se ve
y teocráticos que le hace fataleita y su- do a :a permanente vigilancia de su
od:osa Guardia civi:, y, por lo tanto, los ña. Vámonos, muchachos; desde ahora y que elejaba al pueblo nuevamente
persticioso y le induce a esperarlo todo predio, se precisa, que tenga una aecestá la guerra declarada, y ipobre del su poder,
vetdugo g se engrelan, atropellando a
de 'a volunted Divina, nos daremos eión de .propaganda o cátedre ambu
Llegó por fin el dta del jaicio, •
que doble la cervez ante el tirano!
infeliz trabajador.
er
seguida cuenta que si con tesón y .arate, que vaya periódicamente a lleante
las
acuiacionea
del
Al dia siguiente despertó el puealo
En esto las cosas, llegó al pueblo
rumeza dtearrollamoe la labor educa- var este pan espeituel al csunpeeine
que aportaba pruebas concluyenun hijo pródigo, joven de veintien años, en convu'sian revolucionarla, y en grat'va preteea para crear un individuo do, al sitio mismo donde él empiea
bregado en la lucha, con un espiritu pos de mát, de veinte recorrtan el pue- tes contra loa dlez eneartados y viendo
perfectamente folmado, el hom- su mesculo en abrir las entrañas de
cuaiado de rebeldia contra las injus- blo dando mueras a: tirano y ViVati V:cente que :a condena era trremedia- bre Integro, ltbre, que sablendo curntierra para haceria producir lo oue
ble para todos aquellos pobrees, deriro
nuestra reivindicación; pero cumpl!enticias sociales y un corazón más granplir con sus deberes, sepa los derechoe la sociedad de él reclama, ademál
nocedores de la vida, y comprendieu- que le corresponde dentro de la socie- que el personal de esta escuela
de Vicente, u qteen
de que la Ciudad Universitaria, por lo ìu
esté
do, a su entender, que sŭ lo él era tl dá.d, que, dándose cuenta que el bien dispuesto a resolver asuntos tales coCI LIC tOCIOS 'os dolore.s ajenos tenian ca- 11,11 toda la conflanza para dirigir
culpable por haberloa organizado
integro ha de ser au aspiracián, pero mo la :ección por correo y conettltaf
bida en él. Venia de Barceiona, cludad hueiga, nadie se propasó en provuear
que en la vida socia* tiene que confor- que se le hagan con el fin de amphor
heroica por sus gestas tarinicas, des- n:ngtán acto delictivo ni ocas.ouar daño se.ntido scrcial, al jr el Jurado a
rar, pidió la palabra, y cruzándoee de ITIEthte con el mayor hien, o sea el poen todo lo posible la cultura del cam•
puás de un arresto gubernativo de ocho ch ningen mueble e inmueble, reepesible, de este rnodo habremos creado pesino.
meses por sustentar ideales ácratas.
tánddo todo corno cosa propia, tanto es brazos, en un gesto de desafio, dijo:
el individual:smo sociable, digno y bue--Sería un canalla si, ante mornentos
Y para e.sto eque se preciaa? 0:Aunque su intención era de pasar usi que los del grupito ac desesperaban
no, que ha de austituir al bárbaro y gan:zar en la forma antedicha los Slln•
quince dias al lado de su familia, cam- al no poder tomar represalia atroz por tan graves y llenos de zozobre para amoral, y el cual nos
enseña :os debe- dicatos en :e provincia baje el lema
unos inocentes, no eirare por la borda
leó de pensamiento al encontrarse con ellos soñada.
res que Unerrices que cumpla con rela- «Nacipnalleaceón de la produccala
todo el egolsano personal e instinto cle
la plaga que corroia a su querido pueBuscaror. al judas, y como en toctén a nuestros semejantes, si quere- distribución de produetos Y
ea cen"
blo, y pensó organizar una Sociedad de dos los actos de la da hav quien fie cpneerveción y the decidiera a hablar y mos tener derecho a recibir los bere- mos
poniendo en contactO a produelucha y resistencia para presentar ba- presta a tan bajo papel, lo hallaron salvar a eatoi inls amigns, galeolee
ticios que nos reporta la acc. ŭn en con- tor y consumidor por medio de corni.
talla a 'os cac.ques. Llegó. tras impro- entre 10., miLmos rompañoros de Vicen- sufrimiento. Yo sólo soy el culpable
junto o 000perativa, cueos deberes tee de eplace • de estes Sind:catos co
o que pasó aquella noche, Quiee ame- pr nci,pelee eun prester a la societead un orgentemo provincial y aai vers
bos trabajos, a conseguir su ideal, y te, que. por miedo a perder ,1 jorna'
dreutar al tlrano, doblegarle la certez el apoyo lreondlclonal, respetp losolu- 1ibre e lorrederes e atermectiatto
agrupti en el seno de la misma lo más y por unas miserablee pesetaa, se comselecto del pueblo en rebeldia, y ya en eromet ú a perder a sus mIsmos compa- C0f, Peao de mi venganza y hacer que to y disc:plinado, que es el aecreto de' parásitoa que por sue voracea aPet
cediera a ùaa putusiones del trabaja- tieunfo, de estas agrupaciones, en laa tos han dado lugar a la aituación dre
estas condiciones se acordá el dar in
fierns, y asi fué que una noche despercualee el indiv:duo, a canabio de esto inática actual, en que vemos por toda
batalla. Los tiranoa no daban valor a
el vecinderio al son cl las campa- dor; pero me salig anal le eteenta. Ya
clee pudieramos llamar sumisión, re- partee irnplantada la huelga de: ham
arrebáto, señalan- que elloti consiguieron sue deseos y yo
e.,ta Agrupación de hombres abnega- nas, que tocaban
eibe de la colectiYield, euenentado, su bre con todo su cortejo de dolore
dos, acostumbrados como estaban a do- cu en la casa de iun fulance To- ,olt fallido en ellas. Caiga sobre mi el bienestar.
pr ovocedf, po Per falla de material
minar'es por todos conceptos, y se do el yecindario corrió a sofocarlo cori Pete ele Ifit 14Y,
He aqui por qué yo, qu« siento la ab- •eto es por su alanaceramiento, P
Y
V.cente
fué
senteeclede
a
perpeieian de sus trabajos de organización. su ayucla, y en prIrnera linea se vela
sceuta neceselad, pera poder dar iu- ioa aceparadores en bueca de la
Vicente, nombre de nuestro hombre, a Vicente, que, desaflando e: peligro tua; mas al leer el veredicto el J.urado, gar a la extene:ón del cooperativismo yor ganancia.
cmpezó por hacerse suyos a los compa- donde más lo había, exponiendo su pro- cl traidor, que se hallaba entre el
y que para ello estoy' muchoe años epTraMajedores de la tierra, despe
no pudo reprimir un grito . roledp en la propaganda Para la foriieros, derrumbando en ellos el ediflp'a vida, sofocaba el elemento devoratad, foramd vuestroe Sindicatos, den
cio moral que les fué inculcado delde dor con los cuboa de agua. De vez Pretesta expontáneo, con lo que se de- mación eca la preeineie sig lo q Sindi- tro de ellos, lee Cooperatives, deape'
pequenos, haciéndoles ver la faraa de cn cuando, limpiándose el sudor, mur- lató anre pUblico, y éate, presa de catos Agro-pecuarlos y en España y federape, qtte uto eliPeTIM VUe4tr
la relgeen y perjuicios que, tanto fa- muraba: «;Traidor, crué precio nos odio, abalanzdee isobre e telidor y que sobre todo en esta provincla de Catt-' heernanoa eoe trabaladines•.te
regem pera esto privilegiada, artea • industrlas para, todos jun
miliar como mcnalmente acerreaba .a
vendes?!e, y geguía su labor .:ncansa- eo lincharle, lo que evitó la fueru per:
S:ndicatoe q ue aln de ViV,r al Marten dar la batalla a ese chupador
blica.
bie para poder extermium el fuego.
Y educóles racionalmente tanPuesto en el banquillo, confesó de de egolamos que crean las tendese, aueetree jugos eitelefl que llamam
to como se lo , permitieron su gran vo- Ya han comeguldo el sofocar'o Y Vilieno,
y con la condena del misano Y cias polticas o rellgious, iltas Intle capitalieMe.
lurtad y buena comprensión, y así
St12
compailierot,
les
cente reuniendo a
cómpl,ces,
pe ebeolvió a Vicente, y en
eo reunir un puñado de militantes cons- dice:
cientes de au misión y dispuestoi el
--Compefieros; entre nosotros hay c pueblo ale consiguió le era de paz y cacique
vuelva a campear por sus res- del mismo ha tomado la deternun
mayor de los sacrifle:os por el bien co- un traidor que se ha vendido a nues- manumisión que te aspiraba, ya que petos como anteetp y a hundirnos
en
tros verdugos, y van a empezar las fueron desenmescarados los culpables, aquella vergonzoas esclavitud. Ya pue- ción, velando por loe intereses CO
neen del pueb"o.
vos de todos sua aftliados, tanto en
ante
las
pruebas
irrefutables
no
puelegó ei día que, reunidos los com- persecuciones; no desmayéia, y adeden darse por satiefechos, pues basten- orden moral conoo económico, que de
eanentes de la Sociedad, acordaron en- :ante, caiga qu:en caiga; ia lucha to- dwion escepar al cestigo que para loa te mal uso han hecho de su mal adqui- tro del plazo de
treinta dítie a rert
v 4 at un oflcio a las autoridades y paraa caracteres más epopéyieos y, Por mismos creó la Ley.
rida eutoriead.
desde :a publicacién de la Prelen te n
;Digno premio a su heroísme Y abtronos exigiendo las mejoras que, co- lo tanto, hay que aeguirla hasta el fin.
ta, que todos los OornPañeraa pasen P
rno a productores. les correspondian, y Sabcd ser hombres, y si entre vosotras negación!
Secretarfa * poner en regle los e
caso de no ser atendidoe ir a la huelga halláis a. traidor, despreciaclle, que es
nets, y todos clue una vez ternen
M. GUINOT
do este plazo no se hubielten prcsent
castigo más cruel que podéle darle.
de todo el pueb'o.
do a cumplir con sus deberes sindi:
A la Comisión que ae entrevistó Splud y victoria.
Onda, 22-12-1937.
les, se considerarán dados de bai
siéndoles retiradoa los carnets.
LA COMISION DE PROEstamos
• en horas de grande acle
PAGANDA
Desde Albodur
ción y depuración de nueshos tnrd.
tal como recauna la guerra y
vdución, y lo menos que se puede
dir es que los compañerot cumPlan
sus deberer perit tener derechmt
Pues la misión de todo buen sam
Con alegría y regocijo jamás viato realizar sus condenablee propfaitos. No rempo no muy lejano fué este arasmo
reda es ir al corteente de todosS15
celebraron los dudosos elemento• que sahemos de qué clue de padrinos se partido, en este.pueblo, rabiogarnente
berea Abndiealea, y, de lo contrario
hoy gobiernan nuestro pueblo y sus se- l'rvieron, pero :os bechoa ee han con- Radical.
acreeclor
a la deaconflanza de
culaces el despltramiento de nuestroa sumado, y valiéndorm de juegos poco
La U. G. T. de eiste pueblo está formejantes.
compañeros del Conseeo muncipal, pues limpios, han logrado adueñarse del mada de propietariors y caciques Chle
Lo que pongo en conocimiento
estaban impacientes al ver que el pue- Consejo municipae siendo verdadera- descaradamente roben el jornal al ver"os Interesaau para ios efectol
tio lo gobernaba el auténtico trabajo- mente catastrófica su actuación para el daderamente necesitado. La injusta
guientes.
dor, y ellos no podían hacer de las su- trabIajador.
campaña amprendidea contra nuettra
yaa, y como au misión es la de sembrar
Para combatir abiertamente a la organización y oontra nuesfroa
tatimadoe compallems: Oon la preCastellón, 26 . de dlciembre de 1
:a discordia,- la guerra y •l malestar C. N. T., fundaron la U. G. T. Y Partí mos derecbms nos mueve y obliga a sente nota ponemos en conocimiento
—Por el thadicato Unico preeincial
entre los mismos traba jadores, des Ple
uniéndoee con el mal ila--doS.aliet, hablar con la debida laridacd, pues
torins los aftliados de este provincia a Vendedores Ambulantes de Castell
toda fiu actleidad y astucia para-garon
mado Partido de Izquierdia, y. fasse
eatamoe diapuestos a que ej. antiguo este Sindicato, que :a Adasialatrativa el secretarks, Juan Crea.
eacique del pueblo, el cura, el
secretario y el boticario, eran el gru-

cun los caciques, éstos los enviaron en

hora mala, amenazándoles con mandar
iea tirarnn por el baleen ai no marcheban al momento de su presencla. Que
no querían tratar can los perros de:

at I

fi

El árbol ya •mpioza a dar sus frufos

of l hzw

Sindicato tJnico
Provincial de Vendedores Ambulantes de le provin.lie
de Casts1160
C. N. T.

AGITACI ON

nte la negaelén de las lláerta- Consoildemos las cones, los pueblos•Imponema quistas revoiucionarias

La calurnnia ha sido siempre un arma mortífeesgrimida por los más descarados enemigos de
libertades, cuya explotación inmoral y embruora han hecho de ella un arte vil y rastrero,
misión ha sido siempre la de presentar sofísente a los amigos del progreso y de las liber, del individuo oomo a verdaderos enemigos.
ognanao su obra redentora con acusaciones falmas o menos hábiles y directas, pero siempre
tainables e infames.
Esos hipécritas y calumniadores que por ŭniherencia tienen tina degradación mental a toda
cba y por alimento la falsía de sus acciones neJ corrompen de una manera lamentable las
umbres, y de ahf se deducen los eXtremos a que
raciadamente hemos Ilegado por haber consecie esos malvados enemigos de las libertades,
oil de manera bastante acentuada en las maque engariadas han sido arrastradas debido a las
mnias que contra las libertades han proferido
to miserable, que buscando un medro personal
tergiversado a su conveniencia con audacia y
vergonzonería el concepto de libertad, por lezeiones engatiosas que han embotado los cerede los incautos, que creyéndose ser seguidores
la legalidad y de la justicia, han caído en la
pa tan bien urdida por esos leguleyos de carque con perfido propOsito han cambiado la bade la justicia por un embudo.
De esos sofisticadGres, que incltiso han Ilegado
Icalar las altas esferas del poder en las nacio-

nes, existen un nŭmero considerable, que en los
momentos de peligro, cuando el pueblo acosado por
las injusticias se ha rebelado, han huído cobardernente ante la avalancha de aquéllos, que éllos
consideraban comu incautos pusilánimes, y que por
fin lograron deserhbarazarse de la venda que cubría sus ojos, dándose cuenta del engaño en que
vivían, imponiendo lógicamente los postulados de
la auténtica justicia, haciendo que impere en todo
y para todos.
Los hambrieratos de pan y de justicia, ya no
somos los descamisados de ayer, somos los vindicadores de hoy, que rotas las cadenas de la esclavitud, sin apelación alguna, deseamos, queremos y
exigimos esa justicia, que con violencia desenfrenada y criminal se nos había arrebatado sistemáticamente desde todos los tiempos, purque los desheredados siernpre hemos sido víctimas propiciatorias de
las clases privilegiadas, tratándonos con la máxima
desconsideración y desprecio.
Esta obra grandiosa de regenel ación la acabarernos de consumar, pese a quien psc, el e.jemplo está bien patente; triunfaremos pornue es una ley
universal y natural que no se nos puede regalear, y
al que lo intente, le aplastaremos, como estamos en
vfas de conseguirlo, y terminará para siempre esta
atmósfera viciada de corrupción social tan irritante que nos ha estado ahogando, hac:ienclo p•evalecer
el noble estímulo del trabajo por encima de las
brutalidades y de la indigna hipocresia que al amparo de leyes absurdas con apariencias de derecho
legal se nos imponian.

a entoing

El laselsta, es poslque tenga madre?
Pata contestar esta pregunta es haito dificil, perque toda per

humana, animal cuadrŭpedo, blpedo, volátil, reptil, etc., pur el
o hecho de tener vida, forzoso es que alguien le haya dado el

Y por lo tanto, madre reconocicia o no, el caso es que tiene ma.
per0 el fascista es un monstruo hasta ahora desconocido, hijo
la traición, manchado de sangre desue que ha aparecido al munvonntado por el crimen, y un engendro de esta naturaleza sóío
tener como principio lo que se acaba de resettar, y en el caso
haber sido parido por una mu jer, aunque todas ellas merecen el
or respeto, la madre de un fascista es un caso raro de la cleay por el mero hecho d ser inacire de usi fascista, no pueac
en, q . n ŭrnero de los seres de la escala zoológica, porque
monstruos no están incluídos en ella; sería sencillamente madre
un fascista, un caso difícil de analizar.
Ei faselata es un fenózneno singular y extraordinario, arnante de
ambiciones, de ternperamento autoritario e histérico como el de
m aestro el megalómano histrión y 'engreído criminal Mussolini,
de una beata y educado entre frailes, de los que recibió los pri5 elernentos de aquella peclagogra tan especial que conviérte a
niños descie su infancia en seres predipuestos para el crirnen;
4111 se deduce que el fascista no puede tener madre que sea mu, Y si la tiene, es algo así como un caso especial en que aquella
er que se convirtió en madre de un monstruo tan original, en el
ento • del espasmo de la cópula, dejó de ser mujer, se transforen algo que . no tiene definieión: rnadre de un fascista.
El fasciono, deade el momento en que nació, el 23 de marzo de
q ue Mussolini fundó en Milán el «Fascio di Combattimento», se
• eron al mismo toda una masa amo • fa de desdichados, los más,
es engafiados de tif mismos, viciados por la guerra, criminales
que toda su vida sintieron desprecio por las ideas nobles; de
l a frase apocaliptica «facistizzare la nazione» nació —mejor di, queció abortado el fascismo, y en su seguimento fueron y han
•t odos aquellos que en su mente sólo han abrigado la idea del cries decir„ los sin madre, los que es imposible que puedan tenerPorque las madres, posefdas del más puro amor, no pueden parir
OS f ascistas, porque entonces renuneirufan a su elevada y noble
g arí demadre. Im.)bgn
El fascista, hijo de la fanfarrenería y la ridiculez de ese cometC
que con ademanes de Júpiter tonante pretende color el rnundo entero, es como queda dicho un ser sin madre, porn o es posible que exista mujer alguna en el mundo que prea erigirse en herofna del crimen, declaránclose madre de un fe0 que su mayor satisfacción es Ia de asesinar ancianos, mujenifios, sembrar el terror y ensafiarse en el crimen, esparciendo
ill uerte por doquier.
tsí4 vieto; el fascista-es algo inconcebible, algo anacrónico, un
aborto del Averno, por tanto no puede tener madre, porque las
•res no se prestan a coneebir monstruos, pues su misión es algo

ekvada.

ESPARTACO

iVenga la vara!
Ese es el incesante grito de: cacique de profesián que añora sus mejores tiempos de antaño, que, con In va,a a:mud cia arbitrar amente, s:n más
ja:tic'a que la de su antojadizo
cuando no la dictada pur la cater, ae ca panlaguados o avajas marniegrs que le rodeaban.
Venga la vara!. rep tc una nvl
,. •cces, con la vana crzencia de rctur•
rar a aquellos funcslos tiempos dc tan
adicsa reoardación, cn que sa
el patrjmonio del pueba, y se expr..,puPa y robaba a los vcr:nns s:n que al
autor de ta:es fechorias se le Ilamara

.adrón.

,IPero para qué quiere la vara?
•,Para administrar rcetamente el pueiO hacer la debida justicia? iPara
rnpiar de vagos la localidad? No es
esc su propásito. Para :impiar, es posible, pero no los vagos, puesto que
m:smo forma parte de esa camar:Ila; lo único que limplará con esmeri
poco que se descuide el pueblo, es 'rt
Caja numicipal, como lo demuestra a
,ialotesa experimcla da lantos años. Y
en cuanto hacet jus t ir . c., dsl modo
fulano opy q•e persegulrle porque no es de los nuestros, para
ver si se le coge infragantt para Ilevar:e al „Pazgado. A zutano hay que ver a
manera de desahuciatle de la casa en
que vive Si no se hace del partido • A
tnengane Pay que arruinarie ia Inde;
ir:a que liene porque se mantienen de
•
muchos pobres, y aunque lo neccs:tan. no Siendo de nueg tro bando,
verra contra ellos; no tienen derecho
o corn er. A perano hy que ver la mare,a de reducirle, porque, con su proparánda, hace abortar muchas de nues
tras p:llerías y abre ns ojos a los drmás. Al vecino de enfrente hay que
advertirle que Si no se hace de nuess
tro partido, vamos a cuadruplicarle las
utilidades municipales ppr su rebeldía:
lO reviente y que pague. Al vecino
a l • ado vamoá a darle . un enchufe, aunlo recesita, : pues no p:ensa
•
nosotros, y 8610 con esa condición
ce ha hecho de los nuestres. Esa es la
abra del caciqu:smo, y aunque crelmos
que ya había desaparecido, nos hemas
equivocado, lamentando mucho la equivccrclan, pues ya sería hora de ve• terminada para siempre tan indigna farsn, causante del ma:estar y de :a tragerlia actual.
De los hechos apuntadas, quizás 81.3
Albocácer una de las v1,1Mre, pucs
slempre se ha caracterizado por sus famoscs caciques; ayer Ics tenía, acWs
cándolos la Revolucián. pero hoy par.,ce que ya van dando seña'es de v:da,
aunqw: tenemos la seguridad que el

pueblo sabrá oonocerles.

in que ocastuna la muerte clet capitalismo sirve para dar a una
sJeteuad cte pivauctotes iibres espienutuas postuinuaues de clesarro-

llo. 1 progreao ue la tecnica, imputsauo a SUS extremas consecuencias
por una burguesia voraz, se convierte con ei cutrer ae los anos en
el ractor mas impottaitte de uesaltegtaeitat aei vtuju regimen. Corresponue a nuestra generacion pieses.c.ar 1a elérana parauoja ae un
utunuo en c • ists purque sa plecora ue plociuctos rompe ei equdibrio
entre oierta y ia uetnanua. sn embargo, asi es. 1,a capacidad de
pioducir con crlaces lo necesatio a la vtaa ae la especie, que en cualquier sociectad bien organizaua seria lunaumento ae menestar y progreso, es mortal para ei capnansmo, runc.taao en et monopono individual y en la competencia entre tos monopolistas. alás de 700.000
19 cte justo cian ae ae io que
cresocupauos en ia a,spana
elecanos.
nI progreso ooi rnidable ue sa inaquinatia rìa multiplicado la prociucciOn. LS postule ennunur la 1111SeálGi. ieio nay ciue eammar al
capivatismu e unpeátv er LCLUI110 11sc ei pasítuo. áal eá es protnema
que se plantea ai piuletaitu inteinacionat. existieron circuns-

tancias tan lavoraoles pata luituar una econorma cie Oase proletaria,
aaministrada por los ploaucactea. retu escas ae nada sirven, si no se
soen aprovecitar.
kán Lspana hernos resuelco ist prumeta parte del problema con la
expropiacion, casi total, cie ia butguesta. sa seguncia parte stgue y

seguira requatenao nuestio eáluerzu pot mucno tiempo. .Lo que queremos decir con estas retlexione, eS que oa uma auciacia debe merecer nuestia atencion mas pruiunua y tuuus ioá desveios de que seamos capaces. eltras eb impostute voiver. tiay que sostener las conquistas proletai las, hacer que cstas se aitrmen y se urienten deatro
ue la lealiaau cspatAna cón encacia cunipteta. tnA progreso tecnico,
que ocasiona ia uesintegracica uet (utpl ‘ uitstno, es et gran soporte de
una usganizaciGn nueva cuya cetula ecenomtca es lst Colectividaci.
cionue no ..legarnanos aptithauu as catispo tecnts ias posibilidades

cle cultivo que nos brincia la iiaasquiiius iu. is existea numerosos ejemplos de proaucetun auplicada; oe Casipù5 etnies transto • mados en
cierras labiaaas; de ensayos ue cuitivos 1111tV0.4 etc. 13e aore un porventi de intinitas perspectival. u1 campesino colectivista.
Otro tanto pueue bC141111' eu 15a atuustatus, en ei transporte y en
toccas las I estames mantiestaciones ue la activIctau cumun. kiasta ayer,
por ejempio, carretera y ea • ril est.auan en I • anca y rumosa conmetencia. Manciaban las empiesas pttvaaas estas nacian la guerra. kwy
es posible arinonizar ios intereses clel tr en y ciel carmen, ramas del
t • anspo • te que puecien asociarse e incluso eombinarse para resultar
mas encaces en bUS tunciones.
maquinismo lacilita el eswerao asociadu, peto no tiene campo cle acción en la pequena entpresa y en la pequena propiedad agraria. Para ser aplicacto en propoiciones cada vez mayores, que multipitqueti l proaucción creanau ei Lnenestar • ilbrando al obrero de las
targas joruadas agoolantes, nacat the j or que et colactonsmo en el cantpo . y eii las uniuscrias.
Todo elto nos empuja a seguir stil vaeilaciones la defensa de las
conquistas de la klevolución. bi estasrse perutesen, volveriamos hacia
el capitalisino, hacia la clesocupa • tois nuevamente prisioneros del hainbre,.•y del burgueá. Pero si itu bla pierden, es preciso
avanzar hacia ia plerta cortsolidacum ue una economia socializada,
cimiento y toltaleza ue la nueva Espana que •nace de la guerra y
del hecho revolucional iu. Y esta labor nu ia hará nadie más que el
proletariado. Sólo él. fla de ser iesueito oii la cta reccion de todos los
ert ores hijos de experiencias improvisadaá, ha de llevar su voluntad
ordenadora hasta el tin, sin transigir ame nada, sin pactar con nadie. Su victoria sera pu,ducto de la capacidad que demuestre para
suplantar a la burguesia. Y que no olviue que en esta tarea se halla
completamente solo. Lcs que a él se acerquen, no vendrán, ciertamente, con intención cle ayudar.
(De «Fragua Social».)
:
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A laJuvenfud Femenina
r. meclio de AGITACiON os saiuda l evolucionariamente con estas mal
ji vanadas lineas.
A vc ctras rne dit'i,, para pediras
gran favcr, tanto por interés persoaal eomo pa • a la causa antifascista.
rtu entes:asmo si es t e
umv
favor surticra cfecto. No obstante,
vosotral, porque sé que lo
ya que está a vuestro alca,nce.
pi
E' favor que os tengo que pedir es
J: siguiente: Hace algunas aemanas
que en AGITACION lEía yo unos articu:os que me gustaban mucho. Escr!j.nr carnaradas femeninas. Ya hace
l'empo que ro veo dichos artículos, y
eslo r,le deganima muchisimo. Yo quis:cra ver, aunque no todas las sernaJas regu • das, . una pag,na de AGITApara todas las compañeras que,
ar su capacidad, por eu modo de pensar, sr molestasen un pnquito (que no
sn : n nada comparacio a los sacriflcios
s penas que pasan nuestroa hermarms
del frente) en hacer artícu'os orientandp a la clase femenina.
.Sabé:s por qué trugo tanto intees? Aunque con poca experiencla. I e
otado que la clase fmnenina de esla
r •ovincia no se convence si no es de
su misma clase. Qu ero decir con
co
t que nuestros chnursos y.nuestros
roi ticulos no ies causan mucha credu• idad. Es preciso que seáis vosotras las
que con vuestrog arliculos. vuestros
ejemplos, las hagáis donviar de eae caInno malia que les conduce directamente al abandono de su obligacián, como
c:ase esclavizada, mas que nada por el
hombre. Es preciso que tes enseflEit

• csIto ccmino recto, que es el ŭn:co
•
se Ilega a la meta de la felicidad.
Vosoti as, jóvenes libertarias, sois
ins que podéis salvar a muchas jávenrs que se han maleado con el baile y
c'e:tes v;cios peores. Que no les pase
co:no a esas jóvenes que, por su ignoranc!a, se han convertido en juguetes
y muricquitas autámatas del capitalismo.
Traducid vuestro pensamiento en
A.GITACION para que las jóvenes de
la provincia de Caatellán vean c'araramte vuestro ideal, limpio como el
firrnamento, tachonado de estrellas y
tr ansparcnte como el cristal. Dad ánirno para que se creen AgrupadTones de
Mujeres Libres, que es la base principal pa:a alcanzar; grandes estuerzor, la manera de evitar que en esta
r.
nos vearne• rodeados de una
p'zga de parásitos inconaciertes.
; Invenes libertarias! Sacriflcaos un
poco. Trabajad t•n dencanso, que este
1:abnjo no gerá perdido. E día que ten•
11:j.s s, gozaréi, de verlos oontentol,
sancs y lobustos. y abrazándoles, .ea
•

s• «iCuántes

disguktos, euintos

suri Pnientos y cuánta sanare se ha de:-amado para a:canzar esta felicidid;
, al mencis, ha desaparecido para

st.mpre ta hiena fascista, que no huv. cse dejado vivir tranquilos a los traL•ajadoress. Y dando un beso a vuestro hijo. erltaréis un viva al 19 de
julia.

SALVADOR PRADES
Castedlón,
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Juveniud Lilaeriaria
Por qué luchas, por qué te mueves con tanto entusiasmo en los
momentos presentes? Es que has llegado a comprender, por fin, que
ese mundo viejo en el que principlaste a ver los albores de tu vida,
está ya agonixando, rnuriendo y naciendo, a la vez, un mundo nuevo
que emerge y se desarrolla, formado por ese pueblo que siempre fué
explotado y villanamente oprimido?
bluventud! Sólo a ti se debe el despertar de las fuerzas que
arrastra en pos de ti, precitándose de una manera heroica a la
lucha para destruir definitivamente a esa otra fuerza que tan poderosa se creía, auparada por la impunidad y el terror, por los sicarios
del crimen y por todos los adaptados, considerandose invencible, pero
hoy está cayendo hecha aihcos ante tu empuje arrollador, saturado
de ánirno valiente y decidido, animo que te impone el ansia de libertad a que es acreedor el pueblo que ha venido . sufriendo la despótica tiranía del capitalismo,
Has despertado, ;oh juventud heroica!, en los Momentos precisos en que los viejos empezábamos a sentir el cansancio propio de
los años y de los desengarios sufridos en el curso de nuestra vida ;
has reaccionado porque forzoso era que asi sucedieSe, estimulada

por nuestros sufrimientos, de los que nos han hecho víctimas los brutales instintos de nuestros eternos enemigos, que nos arrejaron con
desprecio a las ergástulas, arrancaron pedazos de nuestra carne, nos
hurnillaron y torturarén a su placer por defender el más bello y humano de todos los ideales.
Ha sonado la hora de la liberacién de los parias, y has hecho
honor, Šoh juventud!, a tu dinamismo, por la tenaz resistenCia que
opones, tsd como lo demandan las circunstancias actuales, que son de
vida o muerte; de vida para nosotros, no cabe la menor duda, porque de nuestra juventud libertaria no puede esperarse otra cosa más
que el decidido propósito de acaba • con los privilegios y todos los
pOdereS arr011adores y tirániCos qUe han ainargado nuestra eXisten-

nuestras
ansias de justicia y liberación.
Prosiguiendo-por el carnino que los viejos anarquistas hemos
trazado, habéis surgido vosotros, valerosos jóvenes, a quienes caberá
la hnnensa dicha <ie haber akanzado la victoria, rediMiendo a la Humanidad de la más onerosa esclavitud.
Adelante en el cumplimiento del deber, jóvenes libertarios! El
prernio de vuestro humanitarisrno, será el haber obtenido todas las
conquistas sociales, que es el credo revolucionario de la organización
anárquica.
iSalud, jóvenes revolucionarioscia, eMpleando la violencia sistemática pretendiendo acallar

UN VIEJO
•n••n~Miciill

De Villarreal

un éxito de Solidaridad
Internacional Antifascista
(S. I. A.)
OrganIzada por la Sección Local de
la S. I. A., se celebró el martes dia 28
de diciembre, a :aa seis y media de la
tarde, en el salón C. N. T., una magnifica función, en la que actuó el elenco
artIstico que patrocina el gran artista
enciclopédico CENTENO, mereciendo
todos ava componentes el expontáneo
y ferviente aplatum de; público por su
indiscutible dominio en el arte de las
variedades.
• teatro, como nunca, abarrotado
de público, en el que abundaba el género feitenino, y muy especialmente
e'ementoe de las distintas fuerzas aqui
emplazadas, que, haciendo un alto en
el fiel cumplinnento de sus deheres mo
lltares, dieron expresión viva a sua
sentimientos antifascistaa y acendrado
amor al niflo, ya que el producto ae
esta función ha de ser destinado al
41DIA DEL NIÑO, contribuyendo a:
feliz éxito económico de la función su
as.stencia al acto en favor de la infancia.
No eeriamos justos si dejásemos de
oMttir el nsgo verdaderamente altrulata de vinios camaradas jefei Y Sols
dados que, por au exaltado amor al niSo, hicleron eapléndidos donativos a:
subastar unat boteilas de licor, llegande con su magnIfica espleadidas a re-

caudar por seis botellas 877 pesetas,
slendo, después cie repet.das veces suse cubran con el negro manto de /a
Colonla Escdar de esta ciudad.
En suma: una •arde de aolaz esparcimiento es p• rítual y Un éxith de
recaudación económica, de la que eti su
día ae rendirán cuentait, y en el dia
del repatto de jugtietea, libros, etc„ los
niños recordarán con carlim a los propulsores de tan humanitarios y espiritua • es actos.
Al hacer esta breve reseña, queremos expresar nuestro más profundo
agradecimiento a todos los que, con su
óbolo, haw contribuido a que la celebración de EL DIA DEL NIÑO, organizado por la S. I. A., sea un hecho real
y fecundo, y que, al obsequiarlos, kirva
esto para que sus tiernos corazones no
se cubran con el negro manto de a
amargura.
LA COMISION ORGANIZADORA
NOTA.— Este Cornité Local de a
S. I. A. tiene sumo interés en ponerse
en contacto con las distintas representaciOnes de Vall de Ux6, Nules, Burriana, Almazora, Castellón, Vinaroz y Benicarló para art!culer problemas de
interés para todoa
Vinaresai, 30 de diciembre de 1037.

Para el pueblo de Benicarló
Ese Benicarló que, recientemente, lo que quieren todoe los trabajadore.s
con el espiritu sano de aus hijos que de la España antifaliclita.
luchen y se baten en los campos de
Y ahora, siguiendo la ruta trazada,
ballata, con la mirada altiva y •iem- en térmtnos benévolos puede decirse,
pre conflada en la victoria d• los trapuede afirmarse que Benicarló ha esbajadores, figura en los primeros pues- tado aiempre a la altwa de los prirnews de la vanguaidia proletaria.
roa pueblos de lberia. El 18 de juno
Recoiriendo tu ancho terreno y mi- del 38 eotalla Revoluchin, slisior
rando tu grandiosa agricultura y de los d:cho, eata sanguinarli guerra, y thdos
irabajos que estás realizando y que tie- los trabajadorea del pueblo, elibiendo
nes terminadol ya a estas horal,tie ve el deber que tenian que cumpllr, se
bien claramente que eres un pueblo
pusieron al aervicio de la causa Pro lea'egre, activo, que no tienes rencor, taria, que era también la suya. Su tnaque guardas recuerdos imperecederos. yor armamento, que es :a juventud,
Hijos del pueblo de Benicarló: Yo, se prepara; sale e los puntos estraté1,or terrenos lejanos, mirando hortzon- gicosi de su población, y ee pone cada
tes, recoiriendo horas y horas y dea- uno de ellos en el punto correalso n
cribiendo los detalles más sobresalienloi suble--dientparsl o
tes de los ter sence recorridos, no veo vados, Paaa la primera corrlente, el
otro suelo, no veo otros campos ni tamprimer estallido. De BenIcar:ó sale ta
poco otra tierra tan fértil ni hombrea juventud, sale el arma arrolladora. Nu
tut. fuertes en el trabajo, en :a agri- hay una queja ni un lamento por parcultura, en la inoustria y comercio cote de las madrein sólo una indignaMO 105 heroicos trabajadons del Bec'ón y unas lágrimaa se ven brotar de
nicalló maravilloso. Yo guardo un re- ellas, pareciendo decir: ¡Si será su
ciordo, deade lejanos terrenos, a todos tima mirada! ¡Si será su último abrales hijos del pueblo, que hoy más que zo! ; pero no le impide la marcha.
nunca demuestran en todos :os sectores
sabe que va a defender sus intereses,
de batalla . su heroismo, su valentia, sus su 'ibertad y, 10 Illáš esencial: su
inuestras de sacrifizios p•a vencer a cha.
esa nube negra nacional e internacioj.Qué intereses puede apreciar una
nal que el 18 de jutio del 26. co n SUS madre que en la lógica, en lo positigar, as, pretendia tejer la tela para po- vo, en lo que realmente ae llama
ttrr hacer de nosotros lo que verdade- bertad, no pueda saerificar sue intere: amente se llama esclavos.
ses, que es el Sacrificto del hijo?
Benicar'd, cuna de mis sueñois, pueQué ;ógica más flel, qué sacrificio,
; ilo natal donde vi brillar la primera
que rasgo tan generoao el de una maaurot a de esos crueles dias de la reare dejar a su hijo que vaya a defenvolución, co'ne:diendo en lo moral y ti- der su libertad!
51C0 de los demás ciudadanos del pueBenicarló es uno de loa pueblos que
blo re v oluc!onario, que en estos mo,ne.ntos están luchando :a mayor parte salta por encima. Su felicidad es demastrar
que no oculta nada de los meen los frentes para que no nos sea rodios que itne a su alcance para e: aeo')ada esa libertad que tanto la tenemos
en sueiío los hijos de Benicarló y que viclo de la Revolución. Deja a sushilioS que tiene a su alcance para el Ser/anto el pueblo español tamb:én la tiemerchen con alcgría y con energias hane en su gran deseo. Y yo, ahora, viendo todo o que este pueblo hace, y sin s:a las trincheras para alcanzar
valorarlo por ningún sacrificio, porque -triunfo definitivo de nuestra libertad.
'Y para flnalizar este Labajo, y con
todo lo hace con uns grand!osa Oolunoad. digo: Benicarló está en la van- arreg'o a mis fuerzas, yo, hijo de Benicarló. oa saludo desde lejanos terreguatdia; Benicarló está en la reta1104 a todas las madres, y os digo: Reguardia trabajando y :uchando para
s:gnación, esperanza, que vuestros 111ose España sea fellz, libre y dIgna de
jos
volverán.
que sea respetada. Eso es lo que quleJAIME AI.BIOL
re el proletariado de Benicarló; eso es
WatfinMI

DE ADMINISTRACIOI
AVISO DE INTERES
Con el pasado nŭmero 88 de uu
tio aemanario, finaliza • el primer
mksue de au pub:icación en esta c'
ciad, Todos los Sindicatos y auscrip
res que lo reclben deade entonces,
ben aprestane con urgencia a remi
nos •l importe de but suscrIpcio
Quien no lo efecOle, ea que no le
teresa el que ae conaohde nuestra
nomia y, por tanto, tampoco le Iner
s'unpatía Auestro palstelin provincia:,
Para moyor claridad en nuestr
ciatos contables encarecemn a to
tengan en cuenta lae siguleates indi
cioaei:
A LOS SINDICATOS
Los Sindicatos deberán satisia
tantas suscripciones coino ejemplal
rectban semanalmente a razón de
pesetas trimeatrales cada una.
Aquellos . Sindic.atos q ue ban Pa
do o venian pagando cuando cre
oportuno, a base de número de ej
plares, les invitarnos soque aalden
que tengan penoientea hasta el
ro 88, inc:usive, y aaí a Parlir det
considerarlo como swicripciotes.
Que no se crea que cott esta m
atunenta el precio, pues res
is,ualineote.a 15 céntimos ejemplas
Es costumbre baatante generalls
cn la Preasa satiafacer el va1or de
suscripciones por anticipado. Incit
a todos a procurar para Con nosut
ei que se implante esa oosturabre.
A

LOS

SUSCRIPTORES

Quienes estén al deaculnerto, deb
nacer los posibles pasa normalizar
suscripción e intentar el poder cun,
guir hacer.a efectsa por adelanta
Admtimos su pago a los auscrono
t.n sellos de correo.
A LOS PAQUETEROS
nequerimos a todos los paqueterel
liquidarnos los ejernplares todo lo
rx menudo pos.ble y ponene al cor
ie quienes no lo estén.

NOTA.—Los gircory otros asun

/1=MIIIMw.

ue caracter administrativo deben

.

g ne

Álmanaque F. 1, J. L.
;LLUEVEN LOS PEDIDOS!!!
Llegan a borbotones. Como lluvia
rnarzal.
Es simpático conocer que las JUVENTUDES LIBERTARIAS saben med:: bien e: tiempo.
iCórno? Nada más fácil, Con el raás
sencillo instrumento inventado hasta la
lecha: el «ALMANAQUE F. I. J. L.
1938».

Porque es ben medir el stlempo, cunocer la relac:ón que existe entre cualquier día del aÓo y un hecho significatoso para la vida idea: y proleteria.
Nuestro «ALMANAQUE F. I. J. L.
193C» no anuncia a qué hora sate la
:una o a qué tiempo se poue el sol, stno en qué fecha se ha iniciado una nueva época de progreso en la sociedad
actual, que camina arrolladora hacia
:o justo.
Tampoco dice nuestro calendario
cuándo es el dia de Santiago; pero nos
explica quién es para :a vida coltctiva. Anselmo Lorenzo, Carlos Marx o
Pedro Kropotkine.

Mili que un Almanaque, es una
Enciclopedia, un Libro.
Es, en fin, algo nuevo, moderno,
,evaucionario.
En eete Almanaque, enero no es
enero, conio abril na es abrll. •
Fa, para terminar; no asuatarse:
iLA REVOLUCION DEL CALENDARIO! !!
Comité Regional de Javentudss Libertarias, Levante.
PEDIDOS a SERVICIO DE LIBRER1.‘ Y PUBLICACIONES, calle de ia

Paz, 40, Valencia,
PRECIOS: De 5 a 20 ejemplares,
a 1'50 peaetaa, libre ,de gastos.
De 20 ejemplares en adelante, e; 15
por 100 de descuento.
Los pedidoi los serviremos a REEMBOLSO.
NOTA.— El magnifico disujo del
«ALMANAQUE F. I. J. L. 1938:1 ha
sido hábilmente ejecutado por CARTELISTAS C. N. T. DE VALENCIA.

Desde Cálig (Castellánj

Un pueblo que está
olvidando la guerra
Dolsroso es decirlo. pero la verdad
hay que decirla por arnarga que ésta I
sea, si es que ésta se dice por bien de
causa antilasciata.
En esta guerra a muerte que sostertemoz contra el capitalismo interna- I
cional, en la que todo antifaseista tiene :a obligación de contribuir en un
pequeño ,sacrificio Para laa necesidades y consecuencias que esta guerra
criminal nos exige.

Son muy pocos los antifasciatas
que en este pueblo piensan en la gues
rra, menos en aportar y realizar un
pequeño esfuerzo a1a nŭsina.
Todos 5abemos el frío durisimo que
eatamos 'aufriendo los que nos eneontramos en retaguardia. sCuánto sufrirán nuestros hertnanos en las trincheras, recibiendo la nieve, aa lluviaa y
el viento helado del Norte que les esti
cortando
carat? No habrá

a

Adrainiatración de AGITACIOS;
Casas Sala, 30

Caatenón.
YINAROZ: Juventudea Libertar,
cump'imentamas vuestro encalgo
partir del número 87.
SORREBLANCA: Siudicato de thic
Vatatos, a partir del ninnero 87, vu
tro paquete constará de 20 ejetuli
res; vosotros separaraii
las
•
suscripciones.
G1ROS ISECIBIDOS
áturella: Sindicato de Oficios
lios, 2550.
Zorita: Slidicato de Oficios V
rios, 5.
Amposta: Juan Cid Tstlán,
V:riaroz:
uventudei ube
r:as, 18.

dad que ios mate una bala tra:a0
contraeran enfermedades que les ba
pala que lentaménte le • corte
vida.
Stilo diez antifascistas, que separn
ban tontribuído, con un total
ptsetaa, a la Iluscripcián pro ropa
abrigo para los aoldados del frente,
no es que en ésta no exiate una C
T., una colectividad- F. A. I., Izeol
da Republicana, U. G. T„ Part.do
cialista, Partido Comunista. Fero
tos organismoa, mejor que conri
en esta bumanliima obra de so'id
dad con nuestros hermanos de tri
ras, que son los únIcos que ae lo
cen todo, su actividad, sus energia/
dedican en ir preparando el escen
politico, como si etta politica ra'
ra tenga que solucionar la lucbs
en la actualidad soStenemos.
Cuando nuestros hermanot del
xe Ileguen y nos pregunten cuántos
fuerzos hemos realizado en bien de
guerra, tendranos que :8
beza avergonzados, corno coba
apartarnos, por no eseuchar tales
prochea del verdadero antifssaata 4
luchá y sufrió, pesoiendo iu saiud
ConsellUir la vietoria.
AMADOR

aora

STELLO N

15 de Enero 1013
CASTELLON, 2 peedes
Resto de Es p an6 210 Otne•

ExtranieroMetle.

«El orden es la servidurnbre, el encadenarniento del pensamiento, la sunriskin de la rasa
humana mantenida por el luego y d Idtigo.•
SEBASTIAN FAURA

Orgame 1Presfiraelal de la C. N. T. -

F. A.

«Nuestro crimen, en lo que respecta a
criminales, consiste en que los tratamos COMO
lo harían los cobardes.•
NIETZSCHE
Ano 111 - N ŭmero 89
111111011
NÚIMOO suallo,114 ceRamo

I. - F. I. J. L.

Ganar la guerra significa, ante todo, dar al puebto la completa
seguridad de haber conquistado las libertades por las que luchamos. Frente a la coaliciÓn del nefasto fascismo estš el pueblo,
que sin reparar en sacrificios, destruirá por completo los deseos
de los vendidos, traidores y sus cooperadores

le Alarma

S. inspon• a toda cosfa una verciadera
alepuración, sin miramientes, sin_condiciones
nertnanos en los irentes están suiriendo con verdridero estoicismo toda suerte de priváciones, y no
uOstante toaavla estamos presenciando por las r.assui
5tienaEen
ngcionalismo; he aquí porqu
ntos publicos, una cierta
liumfguear
ue ya era espera- lles, paseos y establecimie
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a man
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una vida social que se fundamenta tba .ena
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a
la
laxitud
moral ei pais, en que la
La C. N. T. nadie puede desmentir que es una organización puray
blico
ritu
pŭ
mente obrera, que staii militantes han desplegado siempre una activi- burguesia lo dominaba t odo, ppyque ia conciencia
res tveas. por la labor juera desvaldeidasues tebexprnan
dad maraviliosa que ha causado asombro a todos los gobernantes rsrodcricala maisana
por el celo y la actividad con que han obrado stempre, siendo una
csohices. lis
liwai
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,tiue
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ail losas
a ie s pectosesdin
que en su organiverdadera esperanza para el proletariaclo español,
ter
er
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olno,
anior
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mstantos. forgfr5,7
zación' ha encontrado el ittás firme baluarte de suli aspiraciones.
pue
tisima y sui ejernplo en la historia del mundo.
duzueutbl. att 1 11111441,105~terta
a gliĉiaaafct
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Prescindiendo de la ingénita crueldad que ha tecedentes en la historia, porque en el seno de la C. N. T. los hombres
Pre- nido asiento en esos corazones huérfanos de todo
dirigentes de la misma han sabido interpretar las ta'cticas y postula- sentimiento y humanidad, vemos en cambio que todavla vagamos y bogamos en las tinieblas; pur eso
dos de la Pederación Obrera Regional Espano
- la, que bajo sus auspi- vamos de tropiezo
en tropiezo; por eso podemus
dos ae -conatituyó en Barcelona la Confederación Nacional del Tra- comparar nuestra actitud
al frágil barquichuelo
bajo.
perdido sin vela ni timón en un océano tumultuoi,Existe acaso algún partido politico o fracción revolucionaria que so, que no otra cosa es el vivir en las actuales cirporque si en realidad sintiéramos una
Pueda ostentar con el orgullo que la C. N. T. puede hacerlo, los tim- cunstancias,
verdadera y honda conmoción interior, nos incorbres de gloria ganados por el sacrificio y la abnegación de sus afilia- porariamos de una vez, para lanzamos a la luclza
por los ideales que decimos defender y con esfuerees? Ninguno, totantos más que seguros.
La C. N. T. puede alardear de haber oido la organización que en zo sobrehumano consiguiriamos aniquilar de una
manera rotunda y categórica a los enemigos, a esos
tvzstante evolución se ha dejado sentir en la vida politica, social y malos españoles, traidores,
que han vendido su parevolucionaria del pals; la primera que ha formado en la .vanguardia tria a los Hitler y Musaolini, los que han enviado
de las idebas apcjqies, la niás capacitada,
us hordas de aaesinos y bandidos que sin defender
decidida y voluntariosa en ideal
alguno, sin energias, sin valor civico, autómaque ha afectedo en la conquista de los derechos de la clase proletas que practican el rnal por el mal raismo traidora
tum, requerida eit los momentos de peligro por los propios enemi- y alevosamente, asesinando a mansalva y sembranz. que siempre la desprestigiaron, pero no obstante, salvando al pais do el terror y la muerte por donde quiera que
ha sucedido el 19 de julio, cuando la acometida de los bárba- pasan.
Ha sonado la hora, vivimos el momento p•opicio
q ue en la actualidad están convirtietado a Espaita
' en un vasto ce- del aprovecharniento de todas las fuerzas latentés
eno.
que palpitan en el cuerpo nacional para que salgaSe han valido de nueatra C. N. T., de nuestra muy amada Urga- mos del amodorramiento que nos ha invadido; fuera platonismos en los momentos presentes de vida
que ba sacrincado su mejor militancia generosamente, esit o muerte; actividad, energia, lucha incesantes es lo
Lutela que en tienspoe no muy lejanos era muerta a tiros en la que precisa, sacrificio y más sacrificio para obtener
Pú blica por los esbirroa del orden, y que ahora ha ide a defender el triunfo definitivo en la guerra que nos desangra; está pereciendo lo tnejor de nuestra clase tralOa
pos de batalla loa derechos de todos los trabajadores y las bajadora, media Espafla está destrozada y nuestres
rtacies dei anundo.
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ser los intereses del capitalismo feroz y sanigui-

nario.-

El legitimo y verdadero pueblo español, no el
de los generales traidores y boriachos, jamás se
jará humillar; despedazado deshecho, oomo quiera que sea se defenderá haŝta morir, con las taitas,
con los dientes, y en último término, ya que las democracias del mundo, en esta contienda bacen como
quien no oye ni ve, conaintiendo que a mansalva
se nos asesine impunemente, rememoraremos los
episodios históricos de Sagurtto y Numancia antes
que dejamos aplastar definitivamente por el salvajismo de las hordas fascistas; -por algo somos espaaoles, y por tanto invenciblea
Unámonos todos .con sinceridad; estrechémonos
con abrazo fraternal, y de esta ínanera venceremos
a la miserable canalla fascista tanto nacional coino
intemacional, que con su planta infame está hollando al pueblo de la máxima noblesa, el pueblo
español, tan grande y valeroso y jamás huntillacio.

01,nn••n••71.

Rementoramos estos hechos pasados, para adVertir a los que topersiguen fines no muy nobles, aobre todo en esta provincia,

e de pueblo en pueblo, socavando voluntades y haciendo trabad e zapa en nuestros Sindicatos, hablando y halagando a nuestros

aiierns pare hacar prosilltos, ya .que no los tienen ni pueden teles etatre la clase trabajadora conaciente, la que fácilmente ae da
de las inat gobras que ponen en práctica los que pretenden
adeltes Con pdabrea halagaderas propzesaa. irrealizables que
n Por bese el engaho y la ficciáts.

beien en paz. a nuestros afiliados que slgilz sruta emprendida,
n ada

han de sacar en cosecuencia los que u • de tales nzedios
la discordia entre les trabajadores de rntést
' ros Sindicalues ellee saben donde han de acudir a consultel sus dudas; para
é rseias esti el Comité Provincial de Sindichtos Unicos, y no
teal de aseseres que no eutplean otros elex‘ittos de combate
erffirds, la etgumnla y la traición para creeeMeptos.
pues, obresee rie la C. N. T.!
seinbrar

OPARTACO

En esfe nuevo año: Mi recuerdo a Durrufi

Después del homenaje oflcial, va el
Yo era un novato, Ilero a trervés de
rnio peraonalista.
éi me percaté edmo debe ser un lucha;DURRUTI!! Un hombre, un dor; algo recod de él para mi gormaanarquista, eetwee un aer consciente ción
en una aociedad corrompida.
Cuando 1e volvf a ver era ya en
Nació y creció y vivtó y murió laor 1933. El 6 de entstos cruzamos en
y para la emancipación aumana; POr
cierta barriada onesa; M Marpara la felcidad de las humanos; por chaba a su pues y yo, no Importa
y para bacer sociable ls eoctedad dánde.
'
nueva : la aocIedad anarquitta. rué noLa tereera ves venta yo de Madrid,
bie, leal, senciflo eozno eorresponde a venía del infierno de la guerra; en el
un acrata. La Anarquía no crea Idolos, trayeete noa cruzamot;
no admite fetichismoa; por 550 Durru- como simpre, a au puesto.él marchaba,
ti nunca fué Idolo, leader ni otra la- tante, véor Inatante, vivo; Fué un InsYe nn
randaja con que motejan a otros.
ver g a verlo; tuó a caer para siempre.
Amante de la libertad, tué un luchador se había acabado e: luchader, el hornpor ella, y por ella murió luchando.
bre, el anarctuista.
;Salud, hermano!
Después, en Barcelona, en la plaza
Conoci a Durruti en el tranacurao thouineona, frente AvenIda de ast
de am Pleno RqPonal, a114 a áttimee nombre, i. vI subir,a le
vi ps•ar ea un
de 1631.
téretrq en Borabros de ous benammt
•

yo sélo, en mi plena

I cOrno .se alejaba, sus bs•maatioa 4etráe,
hasta Sti lugar de rqpoim. i$slud, ble•

manol
Conttar aus Iuchaj serla tatermteeble; adernél, duien las oonoon ee
guarda como lecelons•.
20 de noviernbre. S. cumple ei pet-

mer afio de au asscans• Teas diseesio ke acuerda de 4 1 411•111.
zan. Yo me recluyo en nal salama abe
concentn, sobee ml, piaa" bume ea.
go. Mi bomenaje de heaume al; por
fln ya sabó ocal6n, ya Ikaao 1
5 ma-

tivo; deto zni helivid

aahlmon vAde
éeno de Ia famina aaarq
uIsta, tense
maaa, ocupo.volumen an 1a tagabla, ya
no voy aolo, ahl aoloy. F. A.
Conto Datrou, eite ua amacie Ulte.
iDDIPUMITOI !
UN H011011~AllA
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AdiltITACINON

PAGINA DE LA F.A.I
Solidarldad Internacional Antillascistays las mujeres
de América

La eección iviacional de S. i. A., de . los Estados
Untdos de Aaieic,, na organizado una gira, por la
gtoliosa y marth Espauti, para que, un grupo cie antilascistas notteiunericanus, pueda tomar conocimiento airecto uei entusiaramo combativo reinantc
en la Espana leal y cie ia capacidad constructiva de
sus trabajadores.•
Los delegacios que compongan la comisión,
puesta para dicha gira, tenciran pagados todos los
gastos que ocasione el viaje de ida y vuelta; ademas, recibirán ciias antes de partir de New-York,
la cantidad en metalico preciaa para los preparativos
iniciales del viaje.
En la elección de los comisionsulos
intervendrán
millares cie antitascistasi que, libremente, podran elegir y ser elegidos. líi procedimiento queda estableeidu por mectio de papeletas que, a benelicio del
pueblo espaitol imtilascista, se expenderán para que
en elias se estampe el nomb • e del elegido.
La designación de la comisión, que será producto del escrutinio cie las papeletas recibidas en el domicilio social de las secciones de S. I.A., de los Estados Uniclos, se erectuará el dia 20 de febrero de

193b, en et altoyal Wuadsor» (Coluininui
Ave y eane Ub, New-Yorlj que tiene una capacklad Para
ocno nul personas.
visna por tapaña será lo mas completa posibie. . Acompanacia por una uelegación de la beeción
Espanola ae S. 1. A.;, la conaiaion visitará los pueblos de la retaguarcua cloncre afanosamente se trabitja pa • a las atenciones de los Frentes y las generides del pais, las ciudades donde la invasión extranjera aejo sus criminales huellas y los Frentes,
donde poara convivir con los valientes milicianos
que con alta moral y heroismo sin cuento se enfrentan con los ejércitos del fascismo Internacional.
La loable iniciativa de los compañeros de la sección estadounidense de S. 1. A, ha sido acogida con

Deade esta lejana Eapaña, donde,
medio de ríoe de sangre, con el sacrIfIcio generoao de millares de vidas,
un pueblo lucha contra los enemigos
seculares del proletariado, con eae pe:igro univenial del fascitaso, q ue arne
-nazdestruiolcnqade
civllizaclón y todos los derechos del
hombre Y del c ludadano, adquiridos
por 1a masae desde la Revoluedn francesa hasta nuastros días; desde esta
pobre España nueetra, que se desangra
defendiendo la paz y la libertad de:
mundo, lanzo eate Ilamamiento a todas las madres, a todas las mujeres de
América.
mucho entusiasino por el pueblo norteamericano
La guerra, con eu secuela espantoansiuso de tener una oporturudad para ayudar a los
sa de miseria, de dolor, de deatrucci61,
antifascistas esparioles. Y la Sección Española de
de muerte, ha hecho presa de nueatro
S. I. A. espeia ansiosa la oportunidad de mostrar el
pais, un día rienta y pr&pero, de carnaito ejemplo de rnoral y heroismo que representa
pos fecundos bajo un sel de oro.
el
pueblo español para el antifascismo Internaciotitudes torturadaa, huyencio de la menal.
tralla faacista; legiones a:ucinantes de
mujeres, de viejos, de niños, paiean
SIA.
tragedia por los caminos de España.
Ciudades enteras destruidaa; ho g atet deshechos; niños sin padre y sin
tnadre, a nterced del amparo colectivo,
de la sandardad que hacia ellosse
p royecte • Todos loa horrores de la gueEl 18 de dicierkure, oiganizacio por la Seccion A g
zra ettroPe a, localizados en eate rin. Francesa
de b. 1. at., se celebró un grandioso mitin I ociación Internacional de los Trabajadores, intercan de Europa, de triste y glorioso desvino con una breve y ardiente alocución, M. B. Váapor la España antifascista.
tino.
quez, Secretario general de la gran Organización
En el amplio local de Gyinnase Japy, se congre- Anarco Sindicalista española, para agradecer la
Y es en nombre de estas victimas;
eis nombre de todos los desampara- go una muititucl ansiusa de manifestar su arikiesion ayuda del pueblo frances a la España leal.
dos ,de todos los injos, de todas las al pueblu antilaseista que luctia heroicamente conLas conclusiones aprobadas con indiscriptible
madree, de todas laa compaiieras de tra las fuerzas -del fascismo internacional.
entusiasmo y honda emoción, tienen verdadera imEn la t •ibuna, sob •
loa combatientes, corno yo os dirijo ese la presidencia, se destacaba portancia: Apertura inmediata de la frontera Cete Ilamamiento conznovldo. Ayudadnos, p restadnos, a través de S. 1. A., el una gran pancarta ennunciadora de la fórmula en se del bloqu.eo a la España republicana. Eficaz ayuque condensa su acción Solidaridad Internacional da a la España obrera. Libertad para los militantes
calor solidario, la ayuda generosa que A
ntifasciata: uS. I. A., ayuda a todas las tendencias antifascistas, atin detenidos en Madrid, Valencia
vuestros oorazones ansian y que milla- antifascistas
y
po • encima de toda diferencia de ten- Barcelona.
res de eeres necesitan, esperan de vosa dencia».
otras!
La
jornada
reseñada,
alto
exponente
de
solidaEstuvieron en la presidencia de la reunión, M. ridad, coloca a altura inconmensurable
Nada funde, aproxirna tanto a las
- a la Sección
alinaa fusiona las razas, borra las di- M. Faueonnet, Guiraud et Largentier, Georges Pioch, Francesa de_S. I. A.que tanto celo viene
demosSébastienr1.11‘411.1M
Faure et14LJ
CIP 4,41turs.
bareilurearue—Als
19C-7eill1
rtpt v
20 - 12 - 37.
dividual y colectivo. A través de la presentantes de la C. N. T. en el Congreso de la
disfancia que nos separa, vosotras sen.)mx,..3.1pitxtmaieseeiblet, weisse~swetlásolie;melmelowetswewhmtimiekat
tŭ nuestro dolor, aufria con nosotros,
una cornodidad, que experipadecéis por nosotroa Anilgas mias,
intelecturt'es, !emploadas, periodtstaa, apreciéis
hermanas mías: si viérais, como yo, el en vuettro pecho dienta un corazán obreras! Donde quiera que estéis, es- mentéis una alegría, pensad en Espaespectáculo lacerante de los niños sin noble, un alma justa, habéis de colo- cuchadme! Cada noche, al acoataxos, ña. En los niños sin cuna y sin abrihogar, sin padres, anigractos de Mála- caros a nuestro lado, habéis de sentir al estrechar contra vuestros pechas al go; en itat mastras doloroaas que pasean los cuerpecitos yertos por las caga, emigredoa de Extremadura, emigra- el odio hacia los verdugos y la piedad,
las hjo dormido, al preparar la cuna del
huyentlo de las bombas,
dos de Madrid, emigrados de Vizcaya, ia fratern i da d más encendida hacia
recién nacido, al acariciar vueetros rreteras,
lus obuses, de loir cuatro caballos del
emgrados de Santander, ernigrados de v ictimas.
SlleilOS de novia, vuestras ambiciones•
Y
eso
os
pedimot:
odio
santo
que
Apocanpaia, que aso'an todas
Asturias. LC41 padres quedaron allá, aoque, de mujer que aspira ser algo en la vibre los campos que, delde ahora, serán levante vuestioa puños contra los des- da ; viejas, javenes, con la riaueña cal- rras de lberla. Penead en los soldados
después
de
ensangrentar
España,
más fecundoi, abonados con tanta sanImpacien- del pueblo, que ise baten, en las trindeepués de ma de :a experiencia, con la
gre, con • anta carne, genetosa y sagra- pués de esclavizar Etiopia,sobre
la
juventud
viva;
ca- cheras hŭrnedas, bajo los vientos, las
cia
trernante
de
China,
lluwas y la nieve. Pensad en laa noda. Quedaron aill, cara al ciéo, o ca- .caer como aves de rapiña
da
vez
que
os
sintáis
dichome,
que
envaantonados,
amenazan
•tace5 y
ches de Barcelona, de Valencia, de Ma
yeron en manos de loa verdugos o code
la
paz
pueblos
libres,
-dri,cuano:medbhuiral
rren aŭ n por los montes, perseguidos Ya vuestros
de
Arnérica.
Y
amor,
Asia,
de
camor de las airenaa, calentando con
como jabeios. Otras niños perdieron sas Lutupa,
materné
y
solidaridad,
y
sentimiento
el
calur
de
sus
cuerpos
a
los
niños
dormadree bajo los bombardeos, en los
las terri-,
rnidoe; en sus regiuroS, ajenoa a la gU5éxodos terribles de ciudad en ciudad, hacia todos los que sufren litcha,
de
bles conaecuencias de una
rt a, ignorado aun a la muerte, oculde Paeblo en pueblo. Ellos fueron
impuesta
tándolos como tesoros en el fondo de
vados. Y eatán aqui, solos, desligados una guerra que nus ha stelo
amor
a
la
liberloa refugios.
de todo, entregados a nuestro senti- y que aostenernos por
tad
y
por
dignidad
de
-hombres.
LA
FEDERAC1ON
PROVINCIAL,
A
; Madres, madres de Américal Penmiento fraterno, al deber materna: que
i Ayudadnos ! ; Movi* izad vuestras
A TODAS LAS COMARCALES Y
sad en estos hijos nuestios, cuya innacia ellos nos neva, ya que, hijos de
de Espafancia em un martIrlo, creciendo en
Jos que nturieron por defender la mis- concienclas! i Agitad a favor donde
SINDICATOS
del fascismo
medio de :as privactones, de los penma causa, son hijom de todos loa que ha y laa víctimas E5
de
vuestro deber
Habiendo quedado constituída la gros, de las dincultades, forjándose sus
quiera que estéis!
atm sobrevivimos y aun luchamos.
madres, de mujeres SeecIón Piensoa en esta provincia nos almas en un yunque duro, que las ha;Nfujeres de América; De gran co- antifaseistas, demomento.
Al
ayudardirigimos a todos los camaradas y Sin- rá imborrablemente torturadas y trisrada, de pasián por el bien, proyecta- dignas en todo
defenderos contra un dicatoa para ponerlo en vuestro cono- teS.
do sin tasa ni medida, pensad en eatos r,o.s, empezéis avueztro
enemigo; ein- cim:ento, con el ttn de que 10 antes
hijos nuestroa; en estos hijos de todos enejnigo que ee
Vuestra solidaridad, moral Y nune"
posibtle se astablercan tas releciones rial; vuestra ayuda, ei hállto de fraterlos que murieron y loa que aun viven, pezáis a proteger las vidas de vuestros
mañana
hijos,
esposos,
de
vuestros
la
Secci6n.
tie
propias
ndad, de oomunión generosa, ea nuespero que eatán también dispuestos
Las diflcultadea del transporte im- tro consuelo y nueetra esperanza. La
morir. Vaantras arnáis todas las cosas tarribién amenazados por los misrnos
que destruyen los hogares, aeolan las
que
podamos
dmenvolvernos
cosublimee;
sentis
la
atraccián
gran fe que nos sostiene y que nos hace
y
bellas
p:den
de lo extraordinario, de :o sobreinuna- ciudades de la retaguardia, siembran mo aeria nueetro deseo, pero baciendo invencibles..
la
.desolación
y
la
muerte
en
la
márLisa mujeres, :as madrea de España
todos un esfuerzo, este Seccián, que
no. Habéigs de amar a los ludhadores
tan :mportante ea para la vida del cam- os tienden las manos conrnovidas, los
de EzPaña Y habéis de sentiros también tir Dtpaña.
SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
po, puede Regar, si no a cubrir todas e.aansoes esnocionados , agradeciendo
madree de estos hijos que heredan la
sangrienta y magaltica herencia de sus ANTIFASCISTA aerá el conducto, el aus necesictadek a prestar una gran cuanto bacéta y vaits a haeer por Eamediante
el
cual
vuestro
anhevehiculo
•
ayuda a la vida campesina.
padres.
paña, y diciéndook a través de S. 1. A.
ayuSOLIDARIDAD INTERNACIONAL s o de trabajak vuestro afán de
Creada esta Seccdn durante el tiem- y de mie palabras: Gracias, nermapráctico
se
caráliza
y
se
hace
ANTIFASCISTA oe pide, por sni voz de darnos,
po de anormalidad, P uede - nacer un nas! Vuestra ayuda nos conforta. iterrnujer y madre, de combatiente en esta y eficiente. Solidaridad Internacional gran servicio . a 1as necesidades campe- ced a ella nuestroe hijos recibirán algo
Antifascista
es
una
organización
de
tiluchs,lasestro apoyo, vuestra ayuda.
sinas y, a :a par, en el encauzamiento de lo mucho que necesitamow. Por enos
movilización moral y material de po mundial, que funciona ya en todos de la nueva economla administrativa y por todoe los hombres del mundo
eaté
aun
creada,
Donde
no
ios
paises.
de
Eaparla.
Vostodas vosotras a favor
mueren en los freates y en la reta- rtenece a este u directamente, en eentido colectivida,
crearse. Ti:
otras mbéis bien que el pueblo espa- ha de
por el propio campesino; es un paao gustrdia millanee de antilsacistas essiñol :ucha por la 1Ibertad de todos los otro sector; allí ' n su puesto todos
todos por que
Pañoles . ;Gracias," herrnanast Curnarnantes de la q ue, interesándonas
puebloa del orbe, por las pequeñaa y los hombres y m eres la
plis vuestro deber, .elevado y. generode g a su marcha normal, 155 el PUO
necesidad
libertad
y
que
sienten
las grandes nacionalidades que quiesamente. Nosotras astbeatos cumplir el
seguro de nueatra Revolución.
ren mantener su derecho y au indepen- unificar la ayuda - solidaria a favor de
La secc1án Pleneoe saluda a tottos nuestro, como lo delaplen 1as muJeres
todas
"as
víctimas
del
fascismo.
Roy
dencia frente a la codicia y la barbalos camaradas, Sindicators y Colectivi- de Madrid, que entséen bajo 1ea obta
rie de los paises fasciataa. Voeotras , esa ayuda la necesitan principalmente dades.
ses, sin proteda y sin queia, coroo
aabéia bien que ets España se libra la los niños y mujeres de Eepaña. MañaPor la Sección Pleasos, Gerardo combatientes znás en tina lucha que
gran batilla de la :ibertad contra los na la necesitarán otros pueblos. Donde Blanco
no puede tener máig fln que la victoUrio.
Estados totalitarios, contra la concep- sea precŭa la eapresian aolidaria de
rd de ka que ragirmentamos lila
acción
intemacional
de
los
hombres
' cidn brutal del hombre y de la aoclebertad, el derecho jfAa justicia.
digde
y
libres,
con
sentido
de
justicia
ded que llomete a eaclavitud infamante a los trabajadores y que humilla y nidad humana, alll estará S. I. A. traFEDERICat MONTSZNY
bajando, atendiendo, cohesionando esdegrada la dignided humana.
fuersos,
prodigando
su
aocorro.
Diciembre
1e37.
na
DonSé radera rIne
11
;Mujeres de AMérica! iliaMtras,
porta la clase a qas Pertantnefliz•
en

D. le ush

Gira por los Irenfes de Espaila

Soliciariclad internacional Antifascista •n Paris

hiio huirlaiti

01111 11011121 )

113asta yal
Prcmieteo

Es utsa necesidad general del
el valor incalculable que para la
sa antlfasciata representa la 000p
cián de todos los sectores en una
COMíLil, basada en coincidenctall gc
rales.
peligro ituninente de tut fus
enemigo arrimó los corazones de
españoles en el trabajo de la unid
Pero se olvida dejar de lado laz
tencias uniaterales de organizaeln
iormar parte en el cong:omerado
fascista.
Grandea sacrifIclos de dejación
tó a organizaciones verdaderamer
revoiucionarias llegar a la colabot
cióra con partidoa politicos cuyo sen
do transformador podemos razonad
minte dudar.
Ante todo supimos comprender
rtalidad emanada del hecho que v.v
:nos y acertamos a superar nuestrt
conclusiones totalitarias para culzimu
junto a acción de .todos oon ritm
ne rea:izaciones inmediatie.
No hicieron ast quienes aulleror
al unisono que hablar de undad, aem
brar discordias en loi medlos obreros.
rie aiji, ai nu, el caso de la U. G. I
Podússe ladear problema, cot
tinirnos de continuar en el camino
la coincidtncia. Pero, no. Las luchas
intestinas de cuestiones allende
ti onteras agrietan y debi:itan la
uw
dad ibérica. La que se necesita. La rla

habia de romper el bloque del faseis
Ino y Ilegar a la plasmación de rea.;
dades . popularce.
Las cuestiones de partido puedet
en eata ocasión, más que un anhe'
popular, y una era de intereses sec
rus se inicia con :a liq uidación de v
ricdades organizadas del antitaacismo

Alientraa tanto, no deia de.hablar

de untdad.

El C,oanite Nackuual - 41.1 .,Yeants
.ajena de probiernas de organizacion
es rota la coincidencia antifascista co
la disdución de este organisma.
La confusión incubada en los ma
sespectaculareas defehsores de la Uts
T?.

dacl empieza entonces, y una nuel
consigna
siéntese en el árnb ito nac iona
«Frente Popular Nacionale, y de es
tantasma, organiarno unitario son e!
minados la C. N. T., U. G. T., F. A.
P O. U. M. y Partido Sindica:ista.
• ,Qué Unidad es eata?
Mlentrae esto ocurre, como sangr
te ollensa al antifaacisma, aVerda
órgano del Partido Comunista, arr
con una extravagante campaha en
vor del Vrente Popular Antifascsta,
Juan Comorera sañala en dicha
centración polítioo-aindical el ŭnico
mino de victoria.
i.Qu é se persteue con esta dual
de -peligrosaS Pavidunes?

El g,rito eatá dado: Beita Ya!

;Unidad en e: Frente Popula:
fascista o exteriorizacián de las a
ciones demagóg ic.as que abrigan
nes torped2an a laa organizaciones
dadersunente revolucionarial cale
dieron todo y eelearon a España
do la aituación fué decisiva.

ICAMPESINOS 1
Los boeques llenan las mon
de hombres y ganados; las talas
Mansforman en desiertoa. No a
q ues un érbo, sobre todo si es al
bo, olivo o encina, sin 11111,55 P
otro Date cuenta que loe inontes
tienen un clŭna benigno, tuave, h
garoaderis
enta
.
lturaf"1
adgr
cl'icquue
Xanotonte, un genenal oarta
sentó el siguiente teoremis, que a
.
se ha podido rebatir:
"Pastos para panados, lanul
cosech
abonos
pare
ra abonos, y
do Y
int elasa
esiarbo
reto,
tan
wr e
dréCisreaundi vid
si bosques
n no hay aguas; Sin
no hay pastoa, 5i21 pastes no h
nados, sin ganados no hay abon
nes, lechee, quesco, pieles, etc.
liber
de haber riqueza, culturs,;
n
piedra
.
Podeik
peee
ia eles
n elyceM
alegr
Aebo
donde se basst el protiesna de
eistencias, el cuid; une vez
aerá el caniento del prosrez°
Cartalón, d, cternbre fe37.
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en forma de asalariadu,
• SUSo el ludío de Nazuet, vulstar , clite conocemolconocid
a Por 511/
todOs bkn
e conocido por el sobrenombre de de
explca hjes erearea.
risto. Y Presentado por loa
El teudallino cree el capitaliamo,
es de la te, lueleado sus formik
afeminadae, a la voracidad que no eew más que el almacenamiento
que no lo
aistéricaa cotorras de Eatropajo- del trabajo en una mano,
no el hunbre
•,a masculinidad, tapada oon fal- ejecuta, el cual provoca, lensPo anaks,
Poco t
uo aecos doradoe, forma apro- completa, que enagozila
en .que el inlarga
para sua fines comerela : es, tust- sine ea la
cae,
por
el
desequllibrio, ante
div:cluo
s siatema político-religicaso, de eael ser y el
completamente eonstanista, en el el cambio de materia entre leto,
va el
quiso implantar, ,basado con •l rnedio, QUe, al aer incomp
la mas exacta igua:dal ser poco a poco perdiendo eheratee,
maraa
médico,
ea
el
carn•‘ isando al indivIduo que pasa d.egenera y
P'
para tóda e:ase de er.fer,,aeces y miserias en la Uerra y po abonadoslatado
de talta de nutrleión,
pactencia raa aoportaba. con lui meda des,
ese modo antlaoibia9 de ultrattunba, lal cuales ha- que tiene que crear
que llunamoi odio,
sa gozar por una eteraidad, 7 co- cial del individuo,
ladividuo, siempre egoista, ha- kencor y envidia, que al encontrarse
irente a la avaricia capitallsta, Uene
ita goaamente, ante tal promeem torzosamente que producir la ludia viob egir lo máa camodo, :o que asenos lenta y dura que eatamos suiriendo, de
aalas le proporcionase, tom6 la pos- que anicamente tiene la culpa e:
tle no bacer nada, de buir del eum- la
baro y emoral capitalists, formado
acato del mandato dit DioS-(raba báiamparo
de la amalgama del patibuur viviendo como pudo, satlete- al
tirano y e. caldero del ague benau sus necesidades aninuiles sola- io del creada
con el santo fin de condita,
a, aando iugar con ene abandono
'por medio del
ou aque: sisteina neligioso que- ie aervar sua privilegiow
y apoyados por la siniestra aotau•dnenta en --01 pan nuestro de ca- terror
na de San ignacto de Loyola, con su
wa danoste boy — y perdananos consabido: El fin justifica los inedios.
.11E55 deudas, etc., tan bueno en
No vamos a pasar reviata a tantos
al derlicarse la raayor parte
hechos revolucionarios
.us individuoa a la vida contempla- y tantos
la kiistoria registra, rea:izados por los
a, penaando en la eternidad, unol
en busee de su libetacién y
i alun morir de nambre y mieeria y proludios de aus tan araigadoe
nuis deapiertos, descubrieron el recuperación
o diré que en los
y dándose cuenta de lo fácil bitos colectivas; stg
de Villalar se decapitó a nuesde ser el dominio de aque- campoa
el espiritu quedó
, laastas atrotladas por la molicie y tros comuneros, pero y hoy, que ae
neceisidad de que estaa masaii tra- milltrado en el lbero,
ais- DOI5 presenta la ocasión, tenemos, cuesj bwn, fundaron y modittearon elcote :o que cueste, que recuperar, a trailbertario del Nazareno, en un
sacrificios, y
uu,In0 tiránico, el jesuitihnso, deta véa de los más grandee
go, trabajador de la
y absorbente, el cual, al tener por esto yo te di
dirllo,
que no tielecourrir a la fuerza para vencer tierra, a quien meque formar
us cuaiessitencia al trabajo, de aquellas nes más remedio
de lucha (Sindicatos), y pronto,
. as, dió lugar a :a implantación de dros
en
seguida,
oon
tu
azadflo,
cabar
la
aus vicios tremendos que hablan de
1.orar la tierra, de los más espanto- losa donde, pare siempre, queden setus eternos enemigos, actvir, crimenes que se podtan aohar y pultados que
en esta lucha no veo caa .011 los ejecutadoe, primero, por la téndote
',.aV n ted, y luego, con e,1 fettdalismo, pitulacitan; tienes que matar o ser
ei capitalismo; la primera, en par- muerto.
aoulida por luchaa y violentas conINQUIETUDES
,,unes, degenerb pero no murka que
Caatellán, dlciembre 1937.
, aansformó en la exclavitud libre,

illaS
" gr
414
uireee :a Historia.
dasta el 19 de juiio del afio 1931
4,,,aus era el itis mas miaerable del

k11251114a.

w.enntaiktolf

• te bien, la familia de Ia beena socie-

—
n
•~2~~~52e
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UNA NOTA ALOO DEPRIMENTE

Oen el fla de faellItar a asestres
emapaderee, emaymeentee de tedas
OeleetIvidedis 15 deta reMdm
les needlee para M admdeleide de
La adalinistrativa de este Sindicato velando por la buena forma
emaate les prtielemt 5001 releeldn a
M ladestria Falw11, Text11 y Alme4 de actuar de este Sindicáto en lo sucesivo, ya que lo que menos se
a la altura de las eirlee notlfleamee ase aates de lamer puede pedir de sus afihados es que se pongan
ctuutancias y cumplir cor. SLIS neberes sinclicales para que éste ten,
•edidei y sempra ee dIrijan a este da
la tuerza moral correspondiente para hacer frente a las eireunoSladleate, san deadellte Plara Oa- t,ancias con la resposabiliciad moral que las exigencias del momento
talmaa, admem /, prInelpal, Suee- reclaman y evitar que nadie se escucle con el carnet confederal para
dar satisfacción a todas las apetencias personales, aunque para ello
lena.
ha
En dende se les dará ematee In- se tenga que hundir la Organización como en tiempos antiguos,
la siguiente determinación:
dleaelones preelem • fln de evItar tomado
Todos los atiliados a est,e SINDICATO UNICO DE FUNCIONA,
obe •lb contratlem pos y pdrdidas RIOS PUBLICUS C. N. T., dentro del plazo de TaEINTA DIAS a
de tlempe.
contar desde el primer dia que se publique esta nota en «Fragua SoIhredendo venstros Y de la eeeNt cials y sbolidaridad Obreras, se aprestaran por todos los mecbos posibles a pone,rse al corrient,e de la cotizacion y demás obligaciones que
confederal.
imponen las normas coniederales, y todo aquél que transcurrido este

Sindico Unico Provincial de Funcionarios Públicos de Cestellán

EL OONSLIO TEONI00

FederacIés Naciseal d. Trabaja.
deres Banca, Airarnh Sallefes
albees, C. N. T.
Se pone en conocimiento de los trabajadores afectos a esta Federación
Nacional y Sindicatos de le Organizaciór, Confederal que el domicilio
de esta Federación ha sido trasladado
a Barcelona, Vía Augusta, 6, adonde
habrá de dirigirse en lo sucesivo cuanta correepondencia y comunicaciones
padieran relacionarse con la misma.
Por • la Federación Nacional de 'Frabajadores de Banca, Ahorro, Seguros
y AfInes, El Cornite Nacional.
1•••n•
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Vinaroz, 28 de diciembre de 1937.

Sección Hiladores...

MENT.

U:
i comentario merece la nota que se nos ha enviado para au
Sindicato de Funcionarios P ŭ blicos afeto a la C. N. T. existe
9 Si en realidad existe ha de dar fe de vida, y ésta no se vialuinbra por parte alguna.
No parece sino que sus afiliados algunos de ellos con responsa'
mazifiesta, salvc raras excepciones,
no . viven la vida aindie s me
ebst dad
' parece que tienen verdadero empeno en . que el Sindicato desaparezca, tal es su actitud.
Estamos viviendo momentos muy criticos en los que son preciaas
los
todas nuestras energias; nchnfes, que nosotros, que
cembatiendo, parece
eieda
eampn
equell°
leo1an°svi
pasadi
:iliados antiguos . nos hemos
de los funcionarios
d esdi espe
hoy ha tomado carta de naturaleza
cificar si tiene o no cosn" blicos, porque una vez encinsja os,
palaciaell .sdlelsezpterlo, e:Aseuvlelsacaorsgoio,
dpe teinacivaues
ni
y :llIgcoatoinga
i doesol Sll
enci
rdadn
accieueten
tiene un carnet de la C. N.
,„,., ls'u" DYa nto° c• ue Se encuentra avalado .110r
i:toelesreabiele c;n:oas' aet:Verti
quoes
a calificar de contr aproducente, con artes
se
grave, que en la ounciencia de cada uno ha de foerle, por su comportanriento antisindical y enemigo de la emancipación a que aspiramos
toda la clase trabajadora.
No, comparieros, no, no es esa ra actitud que se ha de adopt.ar
como norma; de ese nefasto proceder, nuestros eneraigos gozan y ite
engrien, al ver 'que prevalece el criterio de la indiferencia y de la
desunión.
Reflexionad sobre los prejuicios que forzosamente habfan de
rivarse de tal actitud, por tanto estamos resueltamente decididosdea.
terminar con . tal estado de cosas,
. El Sindicato de .Funcionarios Públicos ha de seguir la trayectoria
que se ha propuesto y
a quien pese, será, aunque nos vearnos
obligados a actuar unos pese
cuantos, pero antes pondremos en la picota a
los que obstruccionan nuestros buenos deseos.
En el momento de las lamentaciones no atenderemos a nada ni
a nadie • los que obran perjudicando a nuestro Sindicato que
se aten-.
gan a lits circunstancias que puedan derivarse.
Dispuestos a obrar con energia serenios inflexibles; el Sindicato
no puede morir a pesar de todas las obstrucciones; vivirá, se robustecerŝ y llenará las aspiraciones de Su leales afiliados.
Seremos los primeros en hacer la depuración, es preciso;
más que seamos pocos en nrimero, que muchos, mal avenidos vale
publicación:
o no

Pre vIdimas del bustauss
Socieded
Angel Giner...

plazo no justilique su conducta, se le considerará como expulaado,
los cŭales despues de dar cuenta a una ASAMBLLA GENEHAL del
Sindicato, serán publicados en toda la prensa contederal y anarquista
de Esparia y se ukua cuenta éi las Organizaciones afines.
Companeros, por la depuración de nuestros medios, el movinŭento lo habéis de demostrar anciando para diferenciaros de los individuos indeseables. que se hayan pocliclo illtrar en nuestro Sinclicato,
cogiendo el carnet coniecieral en los primeros momentos para escudo
el
de sus felonias, y al linalizar el plazo ya veremos quien merece
abrazó fraternal de compaheros conscientes y el aprecio de nuestra
Organización.
En espera de vuestro interés como compaheros de la C. N.. T. de
quedar en buen lugar y con ello la Organización a que pertenecéis,
quedan de la causa antifascista en Castellón a I de enero cle 1938.
Por el Sinthcato Línico Provintua de Funcionarios Pŭblicos de
Castelión. — El Presiderite, E. BELLMUNT. — El Secretarto, P. CLE-

•••

dad, al conjuro de tal consigna, a los
pocos dlas se levantaba contra Espano.
:nvadiéndola de extranjeros, desbenrandola con la morisma, copiando, co- Exisediende la vbfa
Pur duquier; prostitutas en cada rrigiendo y
aumentando la aceltin caanunia, gasuntis agu- nallesca de Lerroux; sembrando la
lubercuiosit, era el mundo prole- muerte, el terror Y la desolación de
en
harapiento y tamélloo, q ue su-mares,povinc
y regiones.
Todas :as coaas, para deaarrollarse,
,,,, a, cuiolarm de au endemia;
El fascluno es eso: levites, sotavii, lascivo y libertino; militade un campo de acción; petricornios y aables; es el móris- necwitan
it uidOtedi, cobardes cual chulos de nas,
ro lo que en este trabajo me propontruo repreeentado en el capitalinno, go a tratar
es la acción del campo, y
alericalismo abiorbente y
mi'itarismo de la vieja eartirPe reacci ohe ani la Espaila del 18 de
naria y el matonieno mereenario de los al tratar la acción del campo- en senmiser.a y .upanares, cárceles y verdugos; todos éstos son los qtae le- tido social -se entiende la acción del
bospicies y nospitalm.
vantaron a Espafia ea hunensa ho g ue- campesi no.
España del 18 de
ra; y los humildes, la gente laborlosa
campesino, por permanecer inementermedad, el vicio, el lápre en su puesto, unido a la tierra, iny el liberalinno integral ee :a genuina
corruptela.
terpretando sus leyea naturales, convi1- pueolu aulria y gernia; soporta- representación del antituciamo.
viendo oon ella, cultiviindola para que,
Acosados por ia tantasmagarica con
, srencio •1a maidad personificasu trabajo, juntando lu dos ri,,, e. armatoste de una aocleclad de- Guardla civil, dimos muchas veem con quezas
compensadas hasta el prela cárcel; en ella vimos a la gente sente) (mai
•i" Lu• i. 14Ué más q ueria la recua y del
la del canmesino, pudieran
hampa, a los rateros, a los chort- extraerley el
. la.ea del senoritismo bután? iQue
raIntento necesario para
zas, a los dedales y espadietes; en quienes
. a n 11.5 frivolas aeñoritas de
no entienden por campo sino
..wué más podian delear íoa cu- eila vimos la cara de muchos ladro- el campo libre para llevar a cabo a
nes y criminalos; eato acontecia, obliá, nailes, morkias y la beateria
las malas accionee que tanto dafio han concertados,
gado por aquel orden caduco, el 'que hEcho
,s lapeda y fanática/
y siguen.haciendo.
nos
presentaba
ante
el
extranjere
por
pa jsa era un cuartd, reducto de el pata de :a
El
campo
es una tierra redonda
pandereta
y
el
trabuco,
.. zunte: y g uardias de
zni.1 oolores; por una tribu africana, y,
aostenida sobre el es pacto, y dando do; defendiendo la unidad campesina,
u ardia civil era el alma
COIDO en vueltas
de
airedeclor del sol, ella misuna dellende el interés del campo, y dedijo el tatidico Sanjurjo. nada es tan categórico y eloctiente eo- crea :a fuerza que la aostiene, y
fendiendo el interés del campo, están
' ,Cea de Sanmes, cual energaine- mo la propla reelldad, conatataroos
campesino
un trabajador que culti- defendidos sus intereses particulares.
, e levantaba y aulla de sata zna- hechos y sacamoe la consecuencia de va la tierraesaeca
La Federaczón Regiona; de Campepara
que
vivan
los
que Ia causa de aquella enfermedad
la habitan, menos él. Que a pesar siros de Levante ea le organización
colectiva, aquella mlseria popular y que
uelve al campo aus derechos;
aquella gente indueable que invadla de ser productor, no es consumidor que dev
Campaita laviemo
las cárceles, era producto y eanee- nada más de lo que vulgarmente se es el .organismo que, por eetar creado
dice
lo
por
que
mismos individuos que convi
easelade seastasida • este cuencia de un orden estab:ecIdlo a gua- porque en no sirve para el rnereado, ven los
la vida intima co'n la tierra que
la forma que está organizavalemima M Oemielde lija• to, satisfacción y capricho de los que,
da
da
la
vida,
impide
que
alimento
para que viva el ser, inviva
quien
traPrevlanal pans M GAMPA- contra Espada, ae levantaron el 18 de baja; sin
embargo, el Amp roductivo de tcrpreta las asp irecianes de estoa nob E INVIERNO deeliesela a aym jtdio.
nada carece.
bles parias que hasta el presente, o
lee •mnetisiebe 1. M
Han deaaparecido de las calles los
Pero todo :o q ue está creado en mismo ellos que el campo que cultissa reme de
trioornioa, y de les 1111esial Y conven
van, han sido victimas, tanto del rudo
Inée artifice le lleg,a su fln; también
l •Por de eeerdbasida ds tedm
partieron los santos hacia el cle--tos le
trabajo como del desprecio que les haha Ilegado al p arásno, al que sobre
blearaes de M Emada aatifee• lo para
darle cuenta a Dios de a dra, el trabajo
cian,
quienes sólo eran una carga y un
de los demás bueca medios
faver del alerisee Ejtrelte aparición de un estamento social bae,torbo para la Nuena marcha de
de vida.
U*wtaiggsi. lademaleaele sado sobm el jannitismo de Loyola.
de elaverar memarlm
Hoy el campesino está en au pues- socitdad.
Ya no a even en las cáreeles a
camPo es sano, es puro, a Peite
eele orialsieam Neeleael. aquellos carteristis y dernés delincuen- to, tanto trabajando conso admintitran- sarE:
de la ma:dad de parte de aus poMdet de reepeader de ma tes; aquellos ingeseables eetán en los do; una garantia de e/lo aon las Coiaadores:
permanece flel a su misión,
era mpleanda a esta Gampalla. frentes bonrando el nombre de aspa- lectividades, que, a pesar de las deflsost:ene sobre su auelo a aus poblaime allerter desatives sa areté. fia ante el mundo y ante la Historia; ciencias, abre un nuevo aletema eco- dores
y,
con
ayuda del campesino
° rl fellae• IlaY IPM Mareser es un contraste y una leccién que ha- nérnico, que es la garantfa de quien productor, paralaque
como, a no ser por
rieelemen Isay rameemdlr ea ara• brán de aprender,
de grado o por la sabe producir, sabe administrar.
la ma.a acción, de nada carecería el
lee astee ome se twyeafella
_
y G•• fuerza, quienes trataa de revalidar con
Hasta abora, el cam pesino aoseenia campetino como el campo, sacando de
de eimeni eatmlaele eus acciones la migerable conducta de
criter:o de eue l. adnanktracidn su suelo a'imento y
las demás riqueeara aa Enrelle ....isy
pasados fahaeos del fascismo en que a ellos les eompetia, 410 era de zas fundamentales que
retameMia esee arreeles de
boy la
-sus
bancarrota.
intereses particulares; pere se han ciencia las aplica, unas,hasta
bien;
I dado cuenta que la defenea del eam- otras, pers' hechos oomopara
los
que el
A.
'fILLARIO PERRILR
pesino 0610 se puede bacer estando
campo espeliol lestigo presencial. 113

1
p
joulaies de tiambie; jornadas
u...u uudoras; obreros en paro torzo-

P1 untijo

y des-

campesino es la base; sin el producto

de: campo no se puede sostener la vida; por eso, tratando mal al campesino, se trata mal al canmo. El campo,
como la madre, tiene el dolor en el
E'.. hiJo predllecto del campo ea
el campesino..
G. BLANCO

VIDA

ORGANO DE LA FEDERAGION
REGIONAL DE GAMPEIB INOR
DE LEVANTE
Per camas aneee a neestre
bustad, determiamlas per beeme•
nimetes surgides ea la fabrieeekla
del payel, •sestre ememaarle, mes
debern haber salMe M
ea el dill 1.0 ae apareeerd Iment mem
va reema em lejana.
Dadeè les ammeates tea
enente anermales perme atravleed
la vide omeltela, mpseaues Iffle lee
lesteres sabila ermyreader y
pereasr este retaree ls teds peats
inveleatarle.
P.R.N0.41.
StOMON PROPACIANDA
. Y:1141.01111
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iNo, ca onaradas1

DESDE ROSELL

No, cameradas; no perdamoe
cabeza; seamos duefiorl, al mence, de
nuestro control.
Por medio de la Prensa me dirijo a tero serla una deehonra
ima eaPerlenclas del peaado año,
y una
preiladait de léglea hunsana, noe inspi- .los partidos . polittcos de Rosell, Ilamán- gllenza.
den caer en los nnamos No, no doles ks atencIón por la actuacián que
Dejad eete envenenamiento rsie
y no, camareem.
aurge de vuestro espíritu; deiad
St no querernoe himer Oeraidealet pir tan soberanamente iievan.
Yo les pregunto: sal todoe los au- ' p rograma de polltica Y P
ra ingreear en una casa de oveas, olaamas a:
videinos que afio 1037 haye seleti- tifeecislae actuanui así, adánde po- do de los trabajadores de las
Sind
do en el orden soctal. No, Do y co, ca- dríanIos Ilegar? Cantarectas, 110
les,
porque
es
de
lamentar
que
maladarl; nosotros, csanaradee sepu- mos llegar mia que a una tranacenhombres como volotros, republica
blIcanoe, no, no podemos aegulr por ise dontal
dserota, que ante el mundo en- de toda vueetra vida, ahora que
FJ joven libertario ea el nifto que se acerca a la vanguardia de camino;
aunémonos al Inlciar aste afio
ha
la vida en donde ha de encontrar para enfrentarse con ellos, estos de la traición fascléta; no queranme
gado el momento de dar una demos
que
una
tratclbn
mayor
•
germine
en
tres problemas primordiales: sociedad, trabajo y amor. Para su deción de vueetros ideales por los
mectios. Dlgo tralción ma.vor
bida soluclón se necesita haber asimilado el sentimiente de frater- pnuestros
siempre habéis luchado, en vez de
orque aería im perdonable que ésta
sanchar vueetras ideologíaa, haeáis
nidad hacia nuestra especie, y para esto, es imprescindible procurar- surgiera entre ke procedentes de cuna
humfide. Con loa obreros nunca bubo
do lo oontrarie, no hacéls sino que
ae una cultura que lo prepare hacia la comunidad.
concordancia ( perdón, censor, a estaa
boteer de una manera vergonrosa
La edad de la fantasía ya ha pasado, se predispone a la reflexión expresiones 11 tocan donde deben).
Vamos a explanar, coaciaameate, liuv.sfu d. Traigueral labor conatructiva que Ilevan a ea
al mianao tiempo que se tiene el afán de arapliar el radio de su liberlos hombnee libres de las hennal
que me propongo deolr Oon esta.,
tad. Su senaibilidad es herida por las injusticias seciales que nos in- lo
eLtentóreas •xc:amaciones.
Hoy bace un afio que cayá, en la Slndicaleg U. G. T. y C. N. T.
vaden, y por ello, los problemas de la sociedad empiezan. a inquieVamos, pues, a ello.
defensa de Madrid, nuestro más Quecemparteros, olvidad y despegar
tarle.
Mucho se ha escrito, en el aulo siti• rido arnigo y compafiero JoaquIn So- de esa política, Por
q ue 10 qUe VOSOin
pasó, que no hubo de paser de esa merrivee,
Joven libertario; ya en el trance de la inquietud social, has de nera, sobre la unidad; mucho ee habla Monrenoa
p retendéls Ya Paaa, Don
lue el
lau
Sesta
pbnque su'
procurar canalizar y encauzar esa rebeldía por senderos que te con- sobre lo mlamo; mucha tints, monto- luchar, moral y materlalmente, en pro lio, el proletarlado espafio*, con todo
nes
de papel y una enormidad de pla. de la causa antitasciata y revolucio- más abnegado eefuerzo de volunta
duzcan a proporcionarte la convicción precisa, de lo que debiera ser
cas ge hubleran im p resionado oon el
narta.
supo veneerla y ellmlnarla.
la amvivencia entre los seres humanos. Los buenos libros son quie- tema:
Recordamoa nuestros primeros traunidad. Y, deepus de todo esto,
nes te solucionarán el asunto.
Si dentro de vuestro organismo
jmué? La solución ee etta: callar, qtate. bajos realizados por la formacién de
une Biblloteca, y pusimos en escena el algunos que propagan tan nefasta
Con el fin de no germinar en tu porvenir equivocaciones que ta la pluma, pero obrar.
Personalidades rep ubbeanes y so- I drarna eocial sHljoe det Pueblo p , po- litica, q uitadlo de vuestro lado, y
quiebren la línea recta de clase que debe trazarse todo joven pro- cialistas,
extranjeras y naciuna:es, dle- niendo el beneficio a favor de dicha jovenes poneros s: nivel de los compf
ductor y libertario, has de prestar cuidado en la selección de tus lec- ron su opinián
: eca.
rot
según crelan ellos; dede la U. G. T. y de la C. N.
turas.
beria haeerse (y todavía no se ha heEn la representacián de la eaceita .rieros
cho).
En
el
problema
espafiol, si no
cayo nuestro oom patfiero luchando con- que tan incansablemente trabajan
La literatura 1y filosofía social, ciencias y cuantas cuestiones téc- g
a nuestra tonterla al limite de la lo- tra la burguesla, y nosotros continuá- rn mantener laa conquistas revolueir
nicas tengan relación con tu profesión, son los materiales que debes cura,
es preciso, es urgente que eete
narias que tantos sacrificios
1. uctutacto hasta la vIctoria
y sangr
emplear para construir tu personalidad. Si te predispones a lo ex- arlo que nace no llegue a conocer nues- nbanics
itiva.
nos
cuesta a todoa loe antifaac!stas.
puesto y la pasión social se enciente en ti, lograrás acumular en tros descomunales errores.
Dos mesea después se levantaron
Dejad estas rencillas que tenéis
Luchamos todos sín diatincién
los que, ain produclr nada y lo dlatrutu yo, las virtudes ineludibles para forjar un anarquista.
apellidos políticoa, pues todos
vuetros oompañeroa de alempre; is
taban
todo,
contia
:os
que
produciénaomos
• ;Llegar a ser anarquista!, parece que la frase tenga un signifi- beneficiarios de la con q
ulate que ob- dolo todo, no tenlan derecho a tiada, Y cordad que eu loa frentes de
nuestro compafiero cogló el fusil y se hay nitfes y miles de comparleros df
cado que cualquiera puede alcanzar. Si en tus estudios Ilegas a pro- tengamos.
El
propto
Presidente de :a Repú- maichó, junto con otros oompafieros, todos los
fundizar las teorías ácratas, observarás entonces las cualidades que blica, en au discurso de V
partidos y Sindicales que
a
defender Madrid.
alencia, dijo:
preclaart para serlo; mas si impregnas tu alma de su contenido y lo «St lucháramos por un coutuzaismo,
Frente a la avalancha de rooros, juntOs y eatrechamente uniclos, derr
lucharían los connutistase, etc. Pues falangistas y requetés que querjau man su sangre defendiendo todos nueof
conviertes en ardor para luchar con denuedo contra las clases domi- io
la Confederacián Nacional del
apoderarae de la heroica capItal, cayó tros anheloe de :ibertad.
nantes y opresoras, tu existencia discurrirá Ilena de optimismos y con 1bien;
nuestro com psfiero, dendo su vida por
rabajo, la que tuvo la hegesnonía
•
la plena convicción de estar cumpliendo con tu deber.
iQu é pasaría si se to
principlo del movimiento, no ee aprola libertad.
. Entonce
culTe unos y otros5"
ututr mur Oriffilliaer una nionoteca 10Tus aspireciones deben remontarse hacia el futurn
IltiĉileileanWuĉ tifiiiA5fit tras ella, elapara que la juventud estudiase y podrían pedir responsabilidades de cs
al recordar tus aportaciones para la redención de la clase obrera, no- borando programas de realizacián mí- cièl
se instruyerie por ealir de la eirclavi- da uno, y los culpables de esta destea que la conciencia se te muestra satisfecha por la fertilidad de tus nima; dia tras diae, oon su capacidad tud y la ignorancia a que estábamos orientación, con todo derecho, podria fl
constructiva, a pesar de los sabotajea
y snaterial, j.orque, cuando
como se eatá haciend
pretéritos esfuerzos. Ese futuro te exige en el presente, constancia y para que fracase su obra, ha densoetra- aomendos,
los meitares traidores se sublevaron, exterminarlos,
do au potenclalidad y aentido de :a
abnegación para con el estudio.
con los QUe quieren invadir Espafia
con
su
obligecient,
marsupo
cumplir
La juventud adquiere la responsabilidad del porvenir y, si verda- responsabilidad; dis tras dta ae ha chándotte a defender la heroica capital porque con todo el deber de un hom
en la conciencia del pueb:o
bre que ha luchado, nos podrian decir
deramente es consciente, ha de adquirir los conocirnientos necesarios afianzado
a peser de sus detnectorea, y, en fin. I de Madrid.
Noiotros,
como
en
la
representaj,Para qué hemos derramado tant
dia traut día, ha eutrido orden I ción del drama, seguimos luchando en
para no sufrir un fracaso.
Ten presente que si el cerebro lo tienes exento de ideas, tu jui- moral y en parte material acometidas los frentes de Aragén hasta perder eangre? j,Para luego . encontraros as
más feroces que loa que sutren por
vidao o terminar de una vez unos y otroa? ; No! Nosotros
cio alempre será deficiente, tu sentido comen resbaladizo y al no dis- los que hoy están al otro lado ds !ais nuestraa
del faaciamo inter- :uchado para que de España nazca un
cernir en tus conversaciones con los amigos o camaradas, acarrearás trincheraa, todo con paciencia; que es- con los crirnineleeIns
trincheres de El
ésa se tien
nac:ona:,
deade
y
ta conducta ekrinplar sea tentela en Corripillo, pueblo conquistado por los nueva era de lieertad, y que, cuand
con el ridiculo más espantoso.
clue organizar athora para
cuenta para que este nuevo afio pro15
Proporcionarse una vasta cultura debe ser lema autoobligado de sida la hermasidad de todoe los anti- soldados del Ejército Popular el dialos nuestros compañeroe eliminen al f119
de diciembre ŭltlmo, enviamos a
todo joven que se califique de libertario; si se tropieza con obstácu- fascistae sin distinclan.
padres y familiares de nuestro lnolvi- CiSMO, puedan venir a sus queridos
sectoloo
pasaría
al
IMO
de
i.Qué
dable camarada Joaquin Sorrives gares y encuentren una base firme
los deben sortearse con el esfuerzo y sacrificio que sea necesario.
en lucha oon el feacio se quísiera
res
Si no despiertas tu intelecto inculcándole conocimientos hijos de prsarle de tomar psrte en Ice benefl- nueetro mts eentido pésame.
un cauce por donde segun para no vol
;Padree los que tengále hijos en .:011 •ver a aquellos tiempos que estábama
la ética social y de la ciencia, tu actuación será estéril, pues se verá rijos resu:tantee de la victorie? Supon- frente
de batalla! Si aspirál a un día
garnos que queremos pedir perae al mejor, no lloréis porque vuestroa hijos
fallida del resorte más positivo para su fertilidad, la cultura.
olmo, j.qué reaultado darta? No hay estén luchando. Kropotkin decia: eldás 11°I"Pet
s, nioa to "s Cinli:
arada de
idMba3°
último , carn
estudio,
si
persistieses
en
familiarizarte
el Ytig°
Or
No le tengas miedo al
duda: negativo.
que vivir eaciavos. más que entendáis bien lo que os di
vale
morir
héroe
encontrarías
con
el
mejor
y
más
querido
de
tus
Pues bien; a nadie se lt Paade Peeon él, al fin te
;Juventud de Traiguera, sed estuun joven libertarie que lucha Y tra
dir que trabide en aus propias cadenas
dioaos! Tenta labor se hace luchando ce
amigoa
esclavitud,
sea
el
smo
quien
liee
baja
incanaablemente para conseaut
de
Y
vanguardia como estudiando en la
t ra
iJoven libertario!, una sola debe ser tu preocupación inmediata. ilámese como se Itame, y vístase OLCIO en
nr
estay ".e. llbertad de los
dm
ieo
ja
b
ela
b
retaguardia.
ae
ésta: cultivar tu inteligencia.
CARLOS ESTELLER
No, no y no, camaradas sepublicaEFEGETE
JOSE aoitir
nos y marxistaa; no puede asr eontiBAUT1STA QUEROI'
81 Brigada Máta, 6 enero 1937.
nuacián este nuevo afio del desechado
que ya ae acabd.
Va la vida en la jugada; no podemos perderla ;todoe fijos eas elle; la
mia ligera distracción puade ser es-

Joven Liberfario, culfiva
fu infeligencia

la momoria
do un hiroo

•

AÑO NUEVO

Ha pasado un afio, un afio más. iSa- no es la gran Revolución rusa de 1017,
la supera. No en vasto la hubemos cuántos afios han pMlado? Mu- sino que marcha
y su vida es eterna.
chos, muchos, rmachos... Atuién pue- munidad
;Salud, 1938! iBlen venido seaa
de saber el princip io del mundo?
lia pasado un afoo más. in la hu- lo eres para bien! «Salud, tiempos fumanidad pasaron, pasan y pasarib turos —dijo uno de nuestras mártimuchoe hombres imiorados; eo la res de Chicago--, en que nuestro silencio será más elocuente que nueetras
HiMoria, a Pesar de ser un paso en
vida hurnana, pasaron muchal afios ie- pa-abrats
norados, deseonocidos. Pero el afio que
;1938! Yo te saludo en nombre de
acaba de pasar no es all; es :at marca los oprimidoi del mundo entero. Sea tu
de un rumbo stuevo; es el timén que venida el anuncio de nueva era. Sea
ae somete al mando de su timonel, el el fin de los odioa y de las ambicioDestino; as la djviai6ia entre el pasado nes; si en nuestra nifiez nos ensefiay el porventr, lo árcaloo que se de- ron que el hombre era el rey de la
rrumba contra lo nuevo que ee conm creación, eeas tú el Afio de Gracie coe
truye. 1937-1938. recha hietáries, divi- el triunfo de: hombre.
sián entre dos eras, eeelatInd Y
:ibertad; un nuevo naoer, ttna revoluANTONIO ARNILLA YARZA
cién nueva, la eintettaaeifin de un an(De la Colectividad Ccefelleeie de jesttela eue ao eecestta andadoral de Antpollte.)
ret; le lievelieslást lbera de 111115 que

testrótlea.

Carnaradas, camaradam sí.
SEÑORES CASIARADAS, NO, NO
Y NO.
UN HOMBEZ-MASA

Un caso edraorchnari
iu
ae maidad
rig

ui 1~11ii

MADRID. — Hemeroteca Municipal.
Juntamente coa el Munezo 87 oa re•
mitimos los ninneroe 78 al 711. Por
carecer de ejemnlares, no podemos
envia. del número 1 al 75.
Ra,RCELONA. — Solidaridad Internaciona". Antifasciara (Ooniejo Nacsonal). — CumplImentarnoe vuestro encargo a partir lel némere rt.
G1ROS RECIBIDOS
Alcora: Sindicato de Oficks. Ver
rios, 720.
Puibla de Henitasar: Siodteek de
Oficioe Varkel, 21

No sabemos a que atribuir las Irregularidades que venimos
servando en.cuanto al recibo de nuestro periódico en los pueblos,
coe
tampoco podemos atribuir la causa a un boicotaje declarado
nosotros porque lo ignoramos, pero si es cierto que las quoies
se nos producen ion numerosas, y por tanto sea lo que sea DO ti
precedentes, ni talexpoco es un caso Eslado que pudiera tene r jus
ficacldn.
lf
Son sencillamente actos de mala fe, puestos en práctica sa
mos por quien, pero que desde luego revelan un ensafiamiento tal
no enoontramos en el diccionario epfteto conque caltficarlo.
El enemigo oculto, que se venga.de tal manera, es un enetnig°pl
y rastrero que se ensafta cobardemente de una forma que no os
pia rafts que de seres de baja estofa.

•
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«Los esluersos de los trabaladotes para
conquistar su emanclpachTh do han de
tender a constitair nuevos
sino a establecer para todos los adsatoa
derechos y los taisraos deberes..
Estatutoa de le Prtmete Internaeloaal.
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El obrero

ha subido penosamente su calvario, las espinas del camino están teñidas con su sangre; se ha puesto en sus lablos el
cáliz de la amargura; hora es ya de poner término a tan dolorosa
prueba y se le restituya su parte de herencla
•

NUESTRA
ORGANIZACION
La Contederación Nacional del Trardo. organiamo netamente proletarlo,
adquirido una personalidad envidable y envidiada por su actuación
/'ara y honrada, aimplista, ti ae quiere,
aro jo almple adquiere la grandeza de
sublime, porque la sencillez ee virtd que no todos. los mortales saben
daptarse.
Amoldarse al annblente que respira
uestra organización no es asequible a
q uellos que sienten apetenciaa, nl menos a lot que aapiran s oonquistarae
tombre con el arma innoble de ia Inriga.
Cuántos hombres han pasado por
Ilestros mediox que han salido con el
abc entre las piernas y defratadados
' cantemplar el panorama de nuestro
toisaje orgánico que no admite de saentes demasoms, que querían inulnerar nuestros principios con moaomanla de grandeza peramml sustenada y aspirada para ooneeguir sus
Prop ŭsitos, y cuántos que no han seblresislir los embales que la organinrióli sufze por aqueilos que ni saben
q u:eren comprendernos, ambulándo
Fus actuacionea, en puestos •e
/nla ias, lu aspiraciones qtae sienten
qU e formen el conjunto de la C.
T Claro que no siempre lo con.gUen.
r a .pertenecer eo. cuerpo y alma

a la C. N. T.; para ser militante, se
necesitan condlcioneg excepcionetea Y
espíritu de sacriflcio nada coman, y
por ello se nol teme y se nos persigue
con todo el odlo que un africano puede poner, porque saben que no en ba:de nuestros hombres tienen formado
un concepto de la dignidad del trabajador, y saben, además, que su obra
Y q ue su emanelpación han de cormeguirle con au proplo esfuerzo, sin intromislories ni mezcolanzaa que alteren o envenenen el cuerpo aocial que
howiros atorosnarnoa Y nstnrarnua con
todo el empeño y con toda la fuerza
de nuostro ser.
Por eso no todos son capaces de
sustentar con fIrmeza nuestros postulados, porque saben que serán anulados y arrollados con la fuerza constructiva que derrama a raudWes nuestra organización.
Consciencia, fIrme reaolución y diafanidad son los puntos más ctilrninan
tes y arraigados en la militancia confederil, y por ello vive y vivirá con
tanta potencialidad, y quien se oponga
a ella; sucumbirá victima de au insen;atez o iiptorancia, por muy alto que
tenga colocado su sitial.
; C. N. T.! Tres letras cuyo anagrama habrá de admirar al mundo entero por au constancia en mantener
con fe a libertad de los productores.
•

todos los funcionarios • p ŭblicos
liliados al Sindicaio Unico de
Casi•llón y su provincia
In finidad de vecea nos hemos oeukin de esta clase, slue lia sido
una rémora en la 100NdlId
Desar de que hemos procurado por
dOS

loa medlos Ilevarla al esalino de

om Prensilm, haeléndole ver le equiZada que vive con Mag prejuleios, se
Deraa en no sa:ir tbsl estado de
en que vive por ent proels . vo411t1d. procurando úniouseate estar
en con el que manda Y sin otro
ebupar del cerpo que desempeda,
rnás polubje, tejiendo una red de
kven cianaliansos para bolerane públilalnente los unos a los otros sus res-

ktivag talsog y correspontlimaSes
Drocurando eivir oos brine . eis :a

""cie dad, brujo gobjelo, porque el

kable gogjdo que pereíbe ae le Per•
otra cosa que ir viviessdo

•

sometikadose a eas hastre
encentrámlese bien, autriende
eérnbio asda suerM de
ilteIo-

baisua por ao perder ei earát,
burommtm que lolo faaeleamie
lco tiene,
amottliallese a elsrtes

Y

•

imposiciones que en los momentos presentes ya no tienen razón de ser.
Salvo rareg excepcionet, tota clase,
que bien pudiáramos calificar de deshauciada, ha sido siempre refractaria
a toda idea de ernancipación, y hasta
existen casos en que podriamos megurar en que, por sistema, ee han declarado enernigog de toda asoclación, pues
así demiacstra el que, hablendo sido
llamadm repetidísimas veces a cumplir aus deberes soclales —Ios que, de
anternano, pertenecian y pertenecen a
nuestro Sindicato, que en masa lo solicitaron cuando se atravesaban momentos de pelignr— ahora, aterra el pensar
que fle enauentran blen, al parecer,
con ese estado de quietismo e indiferencia, dando a camprender su conformidad en tm falso ideal de encontrar
su bienestar a oosta de !a NfliON ridícula que percibe de la ubre del presupueirto, que equipara al mbero funcionario con Inmalas de setor al mendigo que va pidiesdo de puerta en
f puerte.

No; no es ese el camino, compa' iteres luncionarios públicas; oon eta
cOnducta hostil a obtener nuestras ani siat emancipadorag y ser tratadoi como hombrea aspirantes a nuestras libertades, no iremos a ninguna parte;
seremos loa marias de siempre, atropelladoa, viliPendiados, !os eternos colaceradores de la injusticia, y no saldremos de la triate condición de arrastrarnos por Uas covachuelas de laa oficinau, lamenaunionos de nuettra euerte y aufriendo continuamente el latigazo del desprecio de ,cei que creen tener derechog adquiridos sobre nosotros,
y todo por nuelitra cobardía, por no haber sabido tier hombres en los momentos que habíamos de demostrarlo, viviendo, por nuestra apatía, en una condicken tan miserable oomo desconsiderada.
Vai:os liamamientos ge han Iner-Ao.
10 sepetimm, por medio de circulares
y en la Prenaa, al efecto de qkN todog
acudieramos como un solo hombre a
41,..r vida, a :artalecer r usa.trc lindicsto, que tantas probabilidades tiene para
ser fuerte y bien organizado y un ainnúmero de compañeroa capacitados para ponerlo a,, nivel que se merece; pero,
ai parecer, los cornpañeros atlliadoe al
mismo, o es que se muestran terdos a
las sugerenciag de algunos companeros conscientes, que han heeho pŭblicas para conocimiento y beneficio de
todos, o es que se da lugar para creer

CAMPE SINO S...
Si eatuviéseis al tanto de las estadisticas de producción y consumo, os
darlais cuenta de clertol hechos en los
cuales descansa vuestra izadependenLia; ejemplo: el mercado de Bareelona es uno ,ie los db mayor conaumo
dei huevo de la gallina, donde diariamente, y en época normt:, le faltaba
medio millón de huevos, que tiene que
adquirirlos en los mercados extranjeros, en tanto que tú viveg con eseasez
y una economta desarticulada.
Según la últiana eatadística ganadera, España contaba con veintislete
millones de gallinas, y en eatos años
se han importado más de cuatrocientos millones de huevos cadsi año, un
sinnŭmero importante de huevot en
conserva y desecados; en total, sobre
que falta • el valor cavico para tearizar
meinroiniento tPacial a que tenemos
derecho y not encontramos conformei
on v,vir una vida inisérima con ribetes de burócrata, llevando la camisa
•imp.a, ias botas lustrosas pero el es,Gmago vaclo, teniendo por compañeros
insepaiables el liambre, anemia y
la tubercu,catis, a parte de hacer dejación de lo que más honra al homot e: la virilidad y el derecho a ser
cousiderados y respetados.

millonee de pesetal oro 41311 111111.
gran.
Aurnentando el número de seilinae
en diez millones o la pueete eea un tercio, podemos abastecer nualtros mercados, y pues las cendiciones de
tro clima lo permiten convertiraos en
pais exportador y aplicar el adaglo
castellano, que dice: de toma 1111
vo a dame un huevo, hay dat y inedlo
huevae de diferencia.
Interaist
Fijate en estos datos oomparativoe:
Si cada espaSol conattoilem, us
huevo derjo, se cebenta
millones de gallinas Para Oweheirites
(no te asuste la cifra,.que Ima Warla
ya ts buena si pone clento treinta busVOs al año); millón y medlo de toeseladas de plensos para mantenerlits
ochocientas hectáreas de terreno pme
producir estas plensos, dando 001110
consecuencla un velor anual superlor
a mll quinlentos millones de mestas, Y
dar a nuestroe consumidoree 1111
vo fresco, que ea el bueno por sua condiciones nutritivas, y a menor precio,
y como consecuencia flnal provocando
tu independencia económica por tener
un ingreso diarlo que te :dbra de las
garras del moderno judío, cacique pue.
blerino qtte te presta un duro y ee queda entre las uñas tu libertad.•
cien

JULIO

RSBOLLO

itetrates all paustell

BARCELONA
ibatia y heemesa eiseeled, y sebre todo, sellatdo ei
bolso y la sartera estiee repletael Itdo reeeelta Séato, intermante y ameas eass, voiviendo Ia vista atrás, y diadose weetta a tpasi elase perteasees, bareelow parese
triste y burhae, y para solmo de 1 paradásies eel la
eiudea de la relmadia, eet la Guu4ma dwde usis sume
Iis derremado la slass prolotatm per eleteader su lilaertad, es dousls eals ss isquilma al tralwidder y doide
smesideraeián a el, es ua eseito.
Rabia, srima y vergiMaia da ver otertes' sitias repletos de semuleates y •xmeisites mateeeres, sát• para
ameellos que se Isaa wavertede ea enteves rteos • aquelles astigues riess mee palulaa y disereetaa de aisa veda
ele Ilegamera Y folfalada, miseetras mee les tralmiaderes,
ies verdaderas y autlediess pariets expletades, es veee
privades de las artleales de prbeasra aesseidad pereas
lee weldes so Ilesaa pars aleamar Is más peasatarte
ameseria para el easteed• Márie per la elevaelást qies
lsa pseste par eu samiamela velated almeaas eases de
sweidas.
ealpabis el Clebieneet $111 111116111111 dieda, ae.
La etiseetas publisé sa 511 115 15 tam ettes resedulaelm
lss presiss y se Was pibliieusu la preema y per pmmilase elleiales al eAtee• elseeeke eatIefaetarte per teeles
ema amelide que pseda eute a lss elesepreashme que
apeameleaban les memeatem praptelem para leaser
caseste». Es ,el prepla traNdader, 15s las ersealsasim
aes les ealpaldes de Wele ems pereaitea estas abuses latelerables •se ema amaillseta y aeteria iadifereaela,
sease el aMel faerp sested elles IleedtáadMe a preNstas
platásleas y luesateeiallse que ate triaessielede aitie alltt
del leesar • aelis alli
las asseas de eaft
11Weede est‘, ININe ise ellemeateem ese prelemls
ese peelde eiedde y seurase epw eue InuNI dis
eameW ermetretr Afallsar Rareal fffis eme se Ne penlids
le metelefe y 15wayer esseeleaele que per•
adela a sas elme ser ls erfeatmlen per sa eapeeklail
mastrimelva y fe revelasleelartsf Let sserra ae es ele•

tleado para que les trabajadores trastmpesa tede y
gua haeiendo la flY01110411 que ea loaadeja ele plata aes
drvierea los plutásratas y seseraletas ele areime temar
maya aaeldelim y apeteasis le trastere• et eerebre Neata
wavertirles me pretoriaass de la ais baja esteta may•
ridasedo estia eerrimeele aate la paz del ladade saterm
No es panaitillie mee weatiadea los beeleenesses eseem
tásteles ele mes aems wasate a dos earrilles y mmat• fraim
rea, y otrem, les mas y ios Mtiess que le meressa, earemaa ele le más ladispeasable pant paler subsiettr.
bisa as verdad que ls desimealded ele eselles feraia parte de este desearafelete eeeMeals% if, ipee ealew
tras mtista 15 llbrs seerta y deelasada p las WWININIlls
de elaes y steets, peasdsa emerrir, pers sea al deesar•
emeque se lease es liareeleaa y ems l apatía ele les epie
safrea este vejsaima 110 uss maseatIlete at admisilde.
Nadie timee más deresim, perqem aliera Wdes telem
mes les ealsams deberes. Ea la retameardia,telse estás
eblisseles Ss leseer ala• Y sallte Peallaa psra aadu N
adorre, Y par le •deme, tedesdsbis saseitisaess
issel, she que leaya previlesies eme aleera resallaa
saudsiises y Imelmnasse, y 51 admitleass eeta elselepeal•
dad ase liaseease asraederes a lamer la eselavItied
am aquelles laseasatas mee para haeene gratee al rey
fetáll Y trateler elas fiseme ea la Meteria y sees relpew
Me per el emeabre de Firasade VIL arltallealt IVIIMa
las sameast
9lesta ele emetemplasimme esa Ns desapreselvas
seelelatse awlepee Revele su el beistile eanme lis algime
ersaallaelda almera eme exPletall tas fae y osele as•
Ileafe
t
les Msemes y mšs alteahe aña Issespelealis
emaidel tasswee ila allartel si iesi. 1.11
es eseada seet la ley liasta feas eeselesales la ellilall
esammaemita ees Ne ONNWIliles eple VITIwesserle
meel
deree iss
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Arle y Anarfin;a

Estas dos palabras contienen en sí, la meta del ideJl humano más
elevado.
Y, en sí, las dos palabras, no representan más qt..e una, que yo
lléuno vida.
Muchos tiempos hace, que un pueblo comprendió su significado,
y trató de amoldarse a ellas, tanto como el ambiente de entonces le
permitiá.
El pueblo fué la Grecia prehelénica.
Pero, • aun por aquel tierrpo existielon eselavos ( icomo si hoy no
' existienen!), y fué por este mc,tivo, el que la Anarquía no se vió realizada en su verdadero sentido, en ninguno de los días que el mundo
nuestro vivió.
El vulgo, y, aun individucs que se dicen anarquistas por el mero
hecho de poseer un carnet de la F. A. I., entienden, oue la realización
práctica de la idea, se obtiene por medic de la destrucción de la idea
fascia representada en el hombre lea.ccionatio y, como consecuencia,
de todas aquellas obras derivadas de ese ohombre» sea cual fuere el
género de ellas, aun cuando para esto se necesit:kae el derramamiento
de sangre y la eliminación de vidas materiales.
He aquí, la equivocación curobre de muchca que sostienen esta
teoría, por ser la más pienta realizable; y la ;:ue constituye la murmuración de sectores extraños, atiando a discutir de idea van.
A raíz de la invasión de lca dorios. Grecia sufrió un rudo golpe,
fatal para la cultura y el Arie.
Aunque los ciorios to.uinalan il t icentts y otras ciudades importantes, no pudiercn oct:par totalmente todo el territm io tan barbaramente invadido, y le cultula se lefurz poét . eamente entre las fábulas de las epopeyas.
Las clases más adelantadas, se trasladaron al Asia para escapar
de este barbarismo y no sentirse coaccionadas a hacer frente a los invasores derramando sangre; lo cual les hubiese elevado a su mismo
nivel.
La influencia cle cstas batellas entre las clases medio intelectuafué la piedra que dezquici6 el ric hacta di g tinta madre.
Y Grecia, tuvu que recomenzar; y en el procescr de esta segunda
época, se transmitió la cultura de aquella otra Grecia prehelénica que
tan cerca estuvo del anarquismo.
resu e1 saivajismo cie ros ciortos estaba tan presente, que se transmitió de generación en generac:ón; aunque sieznpre sobresalió intelectualmente sobre el resto del Liundo.
El motivo de que aquelia Grecia, espiiitual y material estuviese
tan cerca del anarquismo, fué la cultura que i einaba en la mayoría
del pueblo, y el gesto hernano de evacuación de aquellas clases tan
sumamente cultas, que ptefirierun abandonatlo todo antes que combatir con los dorios.
Grecia tardó dos siglos y meclio en lecomenzar.
Recomenzó como todos los pueblos primitivos, y los productos
bárbaros del siglo VIII y IX. que siguieron a la invasión doria, tenían
el carácter de arte de lcs pueblos más atrasados, apenas resurgidos
de la edad de piedra.
Y si Grecia se superó a través de los siglos fué por la influencia
que ejerciefon en su civilización aquéllos que marcharon al Aiia.
Y a través de esta volátil histo•ia se ve pa1entemeiite4o que influye el barbarismo en la civilización cie un pueblo, y esto, quizás
sirva de espejo a Espatta, y a muches que han confundido 1o <1.lue expresa la palabra anaiquismu. por urw serie de ectos más o menos violentos que semejan el proceder faseista por el medio con que llegar
al fin.
Esparia, hoy, por hoy, no puede ser anarquista.
l.° Porque no sabe lo que es anarquismo.
2." Porque la idea que tiene de él esté prostituída, y por lo tanto
tiene miedo a un anarquisino, y este concepto la ttene, porque miserables filtrados en neestras íiiac, mataien y eterlot . izaron al pueblo,
haciendo dejación de nuestra ie;ea teilos no teniani.
3." Porque la cultura espartola atiaviesa una aguda crisis que el
mismo pueblo tiene que salvar.
Asi pues, Esparia está en ie convergencia de dos caminos, su voluntad, será la realización del ideal sublime o la sucesión continua
de atropellos originados por el capitalismo.
iJávenes revolucionarios, nosotrus, conscientes del papel que desemperiarnos en esta gesta, con nuestios libros y nuestra sed de saber
más, seremos el puntal firrre dc.nde se apoyarán las generaciones
LIBRES! •
RANERO
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EDUCADOR Y
APRENDIZ
Gustoitamente aceptamos el requerimiento de contribuir a un a:go nuevo a lo dicho y repetido por mil voces y no poca.s plumas. E combatiente
neeesita algo que él no sEpa; algo que
en montaña .ze haya dicho y él no haya podido comprender en terreno llano
de su conc.encia y cerebro.
De maestro no tenemos nada, mas
de aprendiz, mucho. Nadie nace sabido
ni ningŭ n sabio llegó a conocer todo :o

Federición Anarquista Ibérica

Comité Provincial.-Casfellán,
21.40 Ztoidatial da Attapaciaaas 994apoo
Estimados camaradas de todos los pueblos de la provincia.
La mayor parte de pueblos habéis recibido convocatoria en la que
se os invita al Pleno Provincial de Agrupaciones y Grupos Anarquis.
tas, que se celebrará en el local del Ateneo Racionalista, para tratar
el siguiente Orden del día:
l.° Revisión de Credenciales.
2.° Nombramiento de mesa de discusián.
3.° Informe del Secretariado Provincial.
4.° Nombramiento de Secretario ProVincial.
5." Asuntos generales.
Comparieros anarquistas: El Secretario de esta Federacián espera
que acudáis todos como un solo hombre, para encauzar los problemas
álgidos que en estos momentos de confusionismo tanto dejan que
desear.
En bien del ideal de Justicia y Libertad que sustentamos, espero
no faltéis.
En este Pleno habrá una representación del Comité Regional.
Con saludos anarquistas,
E/ Secretario,
R. FAYOR

que la vida tiene de sabla humana. Esto es verdad, y con tal liecho lo proc'amarnas.
La educación no es llegar a •e.er
uno o varios libros; c., a: go y mucho
issás; es leer y deducir lo nueno en la
práct:ca de todos los movim:entos quE
tiere 1s vida moral, sexual y materia•rnenge.
La educación moral tiene 811 base
rundamental; es llenar inatelialmente todaa :as necesidades que requieran
el cuerpo aiempre que éste comprenda

y viva en armonia con la ética y conrindia de la misma v.da :• atural y positiva.
El hecho o :os hechcs que todos
Etalizamce en la vida es algo o mucho más superior que cl c..ncepto material que cie la vida tenerno5. Se puede ser hueno ciendo mao para sí misrno; se puede • omer mucho y bueno

y

SE

puede morir al instante.

Si no contErnos con la prensación
dei cerebtu, cs forzoso que el egoísmo
mater.a: de Ilenar un ansia material
nos haga hacer de la vida una dete:minada existencia de vivir hasta donde el vientre quiera o el hecho milteria: nos • lleve.
Cumer para vivir es justo, pero
es justo comer para rEventar, para no
r. El ccebro, como el estórnago,
:equ:ere observacián y educación. Si
ViV

el cstórnago se limita a obedecer al cerebro, la cuEstión es un mincipio

ét:co y moral; en cambio, Ei el cerebro respende a las pasiones del estómace, el hombre cs ths pedazo de maro un trozo de madera sin mode-

:ar arthnicamente: es un bruto en
bruto.
La educación del eetebro es una
relnc:án previa y de gran tensián para les efectos fisicos del hombre. La
vu'untad por :a superaca,n ciu es ura
leisna InatE..al. c.s y Lea•s qe t...

u,orar. Obsesvamos al es.6ma2c) s.
!C gusta y saborea a la vida. En verdad, necesita del cerebto. El sentir no

es fienar el vientre, es agradar y gustar a lre demás por estímulo y efectes
afires.
Para educar los sentidas no hace
fElta unir las facu'tacks mgntales
ics demás. El hombre puede y debe tener intuicián propia para ..aber lo que
pastores aprendieron ain maestros
ni academias.
Por esto nosotros somos un aprendiz de los mawtros; un aprendiz que
nunca da como terminada la educación, la ,moral y la cultura; Un aPrendiz que todavfa no ha Ilegado a Ilenar
estOrnagu sin Ilenar el cerebro de
alimentos afines, morWeit y sublImes.

Somot

maestros ert prindpio de

aprendiz; maestro en aprender lo que
todavia no hemos Ilegado a conocer y

Fijando la vista
EI Cdenueuino
Al pronunciar la palabra campo,
me vienen a :a tmaginacián varias cosas con relación a lo que esta pa:ab.a
quiere decir, hasta que, fljando la vista, veo y exaniino 16 que la palabra
campo significa.
Campo es todo aquello que produee, y por eso se llarna campo; pe a hay
varia.s- formas de productos. Entre campo donde se produce el alimento para
los seres y campo donde se produce la
acc •án del ma', como de: b:en, pata
nosotros, los que perseguimos el campo del mal (por eso hasta los n.ornentos trágicos quse estarrás atravesando hemos pasado por malos) lo admiramos porque ofrece un panorama tan
rico, tan sano, y que con tanta arrogancia ofrece sus productos a quiencs
son indignos de pal ticipar de ellos, a
quienes han mezclado dicha palabra
campo con el campo de accián que a
ellos, como niala semilla, 'es perm:te
ifitrarse en todae partes como aves de
rapiña para arrebatar lo que otro preduce, desconcertar el que les produstotes se entiendan como hermanos trabajadores, como compañeros de trabajo que son. No podemos ocuparnos del
compo sln que veamo8 en él, a la par
que a las plantas fijas, a las otras plantas que ca'tivan, a :as que producen
lo que alimenta a quienes son indignos de vivir.
El campesino es la planta que cultiva a ias demás plantas, es la planta
humana que vive con las demás
ta y que eztá .dentificado con ellas,
que tiene ia vista flja en aquellas herr:quezas naturales. y, sin cma: ço, su r.oble corazón es campo para
'e. además de ariebatarl: SUS proouclos , comercien con il.consznencia quienes, para yivir s'n trabajar, na
separan en medios, incluso tra'cionando ideales que apárentan interprelar,
pero, como no lo sienten, a la mejos
opodunidad los traicionan.
La planta campesina hermosea con
su trabajo a 'a frutal, :a cultiva. Sienbra. ia cee ia y reeoge la
que
el
,;;;rni113.
t

p.1;:„

:a contemplan con 'a vista
..ja. Siendo moductores, carecen de
inedlos pzila poder adquirir lo que su
csfuerzo ha heeho! Sin embargo, quienes no hacen otia cosa que usurpar e:
trabajo, no les faltan mcdios de poder
adquirir lo que el campcsino produce.
Hay una producción que cs :a usurpadora; es la que no hace falta trabajar para adquirir:a. y como se le ha
dado más valor que a 1a mIsma producción, como no se pierde aunque no se
consuma, y corno es la que airve para
adquirir Iaa materias de primera necesidad, y como no ae pregunta de qué

medio se ha adquirido: el caso es . tenera que el que la posee, de
nada calezca. Sin embargo, quienes
riegan la t:erra cor el sudor de su
campo,
fc ant* rnueven los surcos
están que, si no fuera por los air
puros, que son medio alimento, no podrian aguantarse sobre sus piernas, y

la. Da lugar

.sus hijos se crian gracias al estuerzo
cle sus padres. j,A qué se debe esto?
A vuestra desunián; soi8 el factor prin
cipal de la base económica. Ya qu
vuestro8 .brazos ponen los artículos a
dispos:cián del consumo, que sea vue
tra 'personalidad respetada. iCómo?
tinidos. La tierra está unida, los cal
e:tán desunidos son os que la hah
tan, y por eso ,hay gueras y las luch
que a diario se desarrollan. Pero
us importe que la especu:acián no per
mita la unián; uniros lo8 produclo
que vivía de vuestro trabajo sin ceP
cular; estando los productores unidos
Por mediacián de su unián crea.s un
• uarza irrompible, • entonces Podré
d'sponer de vuestra produccián y al es

E,Eculador le cerráis e paso, y Si quie
comer, que trabaje. Desunido8 loa P
ductores es tácil legalizar la v:da de
•,r ago; vivir sht ser útil, gs fácil legali
zar e valor de lo poseído sin mirar
medios que se han valido para posee
lo, esto es tanto como legalizar el..

Lo que ae metende. Pero, campesine
en pie. Admin:stra tu propia produ
ción, no te dejes Ilevar por promesas,
ŭ rete a tus compañeros y, todos
tos, crearéis la fuerza necesar i a Para
que, por mediacián de ella, te deVUe
V:111 valor que tiones, El va7or de
trabajo está tcpresentado en el Pr
clucto, y el valor de: cam po e:: e: va;o
del campes:no. No se puede admira
una cosa sin admirar la mano ElUe
ha creado. Ei campo cria. j,Pero clu
cría si el campesino no siembra?
lEza, y donde no cria majeza es Po
quf ei.campesino ia anarca Y ecc
bigar Vanta un naranjo, un olivo, 0e1
pc.al o un manzano, corno también 1r
;-:antas de los cerea- es, seiran
c,;e
riqueza cie la
• : at.m.,esina ic. es..é en e.i up,. •
rEspetacl su vaior.
Para terminai, hasta e Wóxirn°
namero, os voy a hacer una adverten•
y es la siguiente: Teniendo en
cuenta que hay muchos que saben
ccr cantos, incluso a lo que no har V`.0, que aálo por oída saben que es
nito, no 08 dejéis sorprender con e
nitos ni con pastbras. SUlo con hech
ae , puede creer, ya que de palabras
tamos harto:. Dispuesta a defender
esfuerzo de su trabajo es la misiO n d

campesino en el campo.

D. BLANCO
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AGITACION
Una cearlib

VULGÁCIONES

Lo que puede
dar de sí el fascismo
Es evidente • ue de mucho antes de producirse el movimiento fasen Esparia ni de conocerse esa formt anacránica de gobierno,
:istfan en el fondo de c:ertas aspiraciones políticas una tendencia

izoide

anifiesta a gobernar según los cáltulos del fascismo actual, creando
chos parásitos, a los cuales, si se les hubiese preguntado en qué
onsistía•su ansia de gobeznarse cie aquella manera, tan poco en consonanc ia con las aspiraciones politicas del día, segtfro que no hubieen podido contestar de una manera concreta.
13ien sabido tenemos que el fasciszno es contrario a toda convi. encia social, porque . su finalidad es una cosa inacimisible por todos
oneeptos, porque si todos los pueblos de la tierra en el curso de los
nos y de los siglos han ido elabo •ando formas para procurarse el
ienestar posible, el fascismo, engendro de una mentalidad degeneraa, es ciertamente una negación completa de toda aspiración noble;
or lo tanto, en teoría y en práctica, el fascismo es algo que no tiene
azón de ser en maneta alguna, siendo en realidad un caso biológico
y morborm .; además, tampoco puede negarse que por los inntunerables prosélitos que tiene es un caso digno de estudio ese fenómenO
por la anotrualioad que representa, y naturalmente, en los
pueblos en que el rascismo ha tomado tanto arraigo, y que ha hecho
desaparecer la -normalidad de la vida social de esos mismos pueblos,
inciudablemente es potque el cuerpo social ha entrado en una espeoe cie estacto patolOgIco citie 1 incita al crimen y a todos ioS desafuelos, tal cual ha sucedido al pueblo italiano, alemán, portugués y
jrpu1ies y en tuaos ios pueblos Uonoe el tascismo ejerce la tutela,

kuaienao consiaerarse como pueolos veiciaderamente eniermos que
neeeoleeire Ufl IhaLbalie1ii3O tápeeidá.
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Lahgie y elaiatiaeb
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piird qUe ese nillagrU
pronto
pueblo italiano tiene la palabra.
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DEL FRENTE DE LÁ GUERRÁ

Los niños y ios
combatientes

CONOCETE
A TI MISMO
«Conécete a ti mismo», bella frase
del fFellsofo Sócratea. Sócrates, como sabéis, nació en Atenaa en 468 y murió
en 400 (a. de J. C.).
Y eza frase: «Conécete a ti m:smos, y de un gran flicleofo,• es la que
yu os dirijo a vosotras, sin ser grande
ni ser frósofo.
Obligándome a ello mi gran amor
a la C. N. T. y el deseo que vosotros,
mis compafieros, al ser elegido para
.un cargo, no os dejéis Ilevar por vuestra vanidad y acepté:s un cargo para
el que no reunáis condiciones.

Bien es verdad que el confederado que desempefie un cargo en representación de la Confederac.ón se debe
a ella y a ena ea a la que debe pedir
consejo cuanclo en el organismo en el
que actŭ a se debata un asunto de
grande o pequeña transcendencla.
compañero que nos represente no ha
de hacer nunca obra persona'ista, ha
de actuar siempte en earácter informativo, y .una vez consultada su organizacrón, emitir el ciletamen..
No hagamos oomo llacen las politicm, a los que tanto hernos criticaelo: que una vez elegidos y ya en posesión de sus pueatos, se orvidan da
sus representantes y hacan lo que les
da la gana.
Y eso, no, compaiieros; nos hemos
de saltr de, eircu'o viciuso en que estainos metidos, porque, desgraciadamente, y es doioroso decirlo, pero es
verdad, sa:vo taraS excepciones, nuestrU4 representantas haccn obra personallsta y no dan cuenta a la organización a :a que representan.
Cuando un compariero Cr cleg.do,
.‹) primero que debe haesi eas consuitar
coLsigo mismo, «conocerse a 'Si nnsmo»,
y ver, sin apasionamiento ni vaaidad,
s. .irve para ese cargo. Porque, para
osientar un cargo no basta, como comprenderéis, ber un transnLsor de las
tusposiciones de :a organreac.en, sino
que hay que sa'oer:as detenuer y, bi

p:cciSO, imponer.
Toda elección tiene un inconvemente, por lo que yo soy enemigo de
cllas, pues se puede dat ei casu, y se
da, de qué la eleccion ee haga mas por
armpatia que por méraus. Lo Inas acertado, mas conlederal y Inas sincero se:la que ei comparieru que se cunsrue.aaa apto so prestata voluntarru.
Y con ello no se daria el caso de 136
cansuras que Se oyen continuamente y
que tan poco dicen en favor del censor; .a criaca puede ser aceptada, pe,0 .a cen.sura, hunca. La censura es
JUIVSa porque es ampuesta.
El companero que quiera criticar la
actbaórin de ut •o deoe hacerlo a la organización a ia que pertenecen, peru
uunca ni pur nada en lus curribos y
.1,esaS de caíé, porque entunces risa es
sino comadreo, y el comadreo
propro eií verduleras pero /11)
nornoreb conSeicnLe.S.

Es más: el verdadew cumpafiero,
e, confederado conscrente, el anarquuta
paro, ,se ;110Inure!, ni cr,,,ca, ni censu,a; aconseja a, companam, ai hermano
que s.gue un carnaro que no es el recto,

por MAURO BÁIÁTIERRÁ
Anoche luvimos relevo, y cuando
entro por ia mañana en la trinchera,
los muchachos que vienen descansados

no saben y, pur no sentar plasa de
ignorantes, se callan, y se alegran ahora de :a pregunta hecha por ese compafiero francote, y así lo van a saber

habées librado estos
thas de nieve —1e.s digo.
— Si que es ve •dad —dice un veteano—. Y te digo que he disfrutado
mucho, sobre todo ayer, con lo que la
S. 1. A. ha empezado a regalar a los
eiriquillos, en tas escuelas. ;Si v:eras
la aegria de los chiquitines!
--Cuenta, cuenta —le digo—. ES intcresante que mientras unos enseñan a
ius niños a ser so'clados an.tcs de tiernpo y a soñar en la gueria, otros les
hablen al corazón de los chiquaines,
:ES alegren, les diviertan y :es den go.usinas que •abora no tienen.
Al :ado mio se ha reun:do un grupo
de muchachos; todos vienen contentos.
han deseansado uncs dias; han pasaclo las Pascuas con las familias —en
bus pueblas, en permiso no regateado—, y los padres, con sus pequeiluelos, han disfrutado mucho.
—Ayer ha empezado ia Semana del
i\;:f10, organizada por la S. I. A., que
durará hasta e: dia .9 —me dicen.

todos.

me saludan,
—De buena os

—S. hubieras visto —dice otroque se arrnaba por las calles madrileñas... Figúrate -un gran canhón, Ileno
de meriendas, con un gran cartel a cacla custado anunciando la Semana del
difro. Llegaron a la escuela dunde está
mi hijita y empiezan a repartir me-

undas.

—Tŭ verás la que se armó —dice
otro combatiente padre—. Se acabó a
escuela por .esa tard • La bolsata donde .1.sa la menenda (pan, queso, chocolate y cacahuetes) queda'oa deshecha
un momento, y eentenares de boquitas mordian el pan y el chocolate,
este sobre tocio, con el ansia de quien
r.o lo tiene todos los dias.
—La S. 1. A. —dice el primero--, cua
su campaña de solidaridad antifascista, e.stá haciendo una obra muy grande.
— ‘1Que es :a S. I. A., compañeros?
—pregunta un muchachote—. Oigo
numb • arla muchas veces, he visto el
curnet de 108 que son afil:ados y no me
ne atrevido a pedirlo para verlo.
—Hiciste mal, compañero —le digo
serlo—. Cuando entre hermanos, como
rosotros, ae ignora alguna cosa, no es
vergonzoso preguntarla. Los que no saben jeer, van a la escut : a; los que saben leer, van a la escuela de segundo
grado para aprender más de lo que
steasbeh:
to Ahora tú preguntae y yo te con
Hemos ido andanclo al paso y apretados por ia trinchera; sin que lo noten, les he sacado del p • igro de ias

alemeraCiOnEb en sit o bat.do, y les he
traído a una plazoleta donde no hay
Pcligro. Los muchachos quieren saber
lo que es la S. 1. A. hay muchos que

aarepoesiges!
itenaLlieRied
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De la paz y de Ia guerra
Ortilaijailataá

del titulo que Ileva: SOLIDARIDAD
iNTERNACIONAL ANT1FASCISTA.
No repreeenta a ningún partido politico ni tiene concomitancias con la
uolilica; no es testaferro de ningún
partido extranjero; no va al dictado
de n:nguna organización sindical; no
representa a idea n: pultica determinadas hi tiene cnnfesión de religión alguna.
Nació para extender los brazos de
armonia universal, ayudando a los pueque luchan por saivar u tiber::o. en peligro, contra el fascio.
Ue ahí que se preocupe del niño y
trr.,aje por constituir escue: as y por
emvertir los cuarteles en sitios de enseñanza para los niños en vez de convertir las escue.as en cuarteles, como
haeen les partidos politicos.
La S. 1. A. qinere al nifio ciudadano que sepa regir sus destinos, alentándo:e a elcvarse para hacerse hombre quer:do, no temido, porque ai hacel se querer es como podrá guiar a los
pueblos esclavos para redimiraé.
— Pues, s: es asi —dice un compañero recluta—, asociadme a ella. Yo no
sé as doeas que estoy aprendiendo
que estoy con vosotros. Cuando
vine a este batallón estaba peSar0.10 de
que me hubiese tocado venir. ;Qué co-

sas rne decian de vosotros! iQue

parates! ;Qué memeces! ;Qué eananadas! ;Qué mentiras! Despues he
visto que no os conocen 1os que tales
cusaa dicen, y no creá s, compafieros,
que esto lo digo por engaña:os; hasta
con mi madre he discuticio sobre vosotrus, porque, ;la pobre!, que no os

conocia, me engaiiaba d:ciendome lo
que decian los que no os quieren,
—;Clulicate esos cinco, muchacho!
digo, verdaderamente emocionado--. Asi y tŭ, que ya nos

conoces, selUe uno de los defensores
más decididos de nosotros.

—Además —sigue diciendo el quinto—he visitado vuestros Ateneos Libertarios, vuest:as escuelas. Ayer estuve
en var:os colegios distintos, de partídoe poiticos, municipales, comunistal
social'stas y libertarlos, y a todas las
criaturas les habéis obsequiado lo

miSrno.
que. nosotrow propagamos con
los liechos más .que con .. as palabras
—dice un veterano de cuarenta años.
—A ti tarnbién te estima la S. I. A.,
compañero —me diez un evadido—. Ya
ha repartido entre *noSotrOS algunas co-
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La S. I. A., queridos muchachos, os
una organización internacional sin seprogresivas, que tiene por Ilnalidad la aolidaridad humana para todo ser que
luche contra el fascismo, el cual quiere
apoderarse dél mundo para ese'av:zar
a los trabajadores.
S. I. A. son las tres letras

paración de razas, idiomas e idess
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deScOS de libertad ticnen en sus páglnas una fo:m.dable expresión.

"NE111/10"
Itevista de la nueva gercración. Un
zrito que expr csa 'as

inquietudes de

mustros combat:entes. La onpreaén
rMente de las fuerzas que construirán
una España Ilbre.
LEEDLA Y PROPAGADLA

/1.4.

Cotnité

dc Madrd me ha enviado no sé si me
;- 7 1 '..7fl de '

VG:'S
•;

siila
—Pues preparao-, que ayer el

un.;» — clice
lìíinbién pasado a nosotros.

un gallego,

Se ha revue:to el cotarro con el
qt: rne hs hecho la S. I. A. para
cons nticna. ; pe re lo peor es que

..o

los nulchaelloS de mi Brigada

a :llos, sino que afgo por
tcrunné el anterior reparto: a
• eneS les toque.
• - ;Pues te van a poner bueno los

ue;.achos. viejo! —dice un sargento.
dirán nada —dice otro--. Saquz es,e es asi y obra en justicia.
— Sen como chiqUilICS chinan y después se callan.
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La exaliación de la personalidad
humana •s Ilevacl, por los anar.
quislas hasta su grado nsáxieno.
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l'Abajo la guerra
imperialista!
El mundo tiembla, su paz está amenazada por la apocalipsia bélica. Los
mercaderes da sudor, de la carne y
sangre proletaria llevan a cabo sus andanzas diabólicas buscando en las caneilleriaa inyecciones de aesperaa, para
:a joven PAZ que debate en los
estertores de su muerte Irreparable.
Frente a la tragedia sinieatra, que
trata de envolver entre sus tentáculos
a todo el género humano, las Internacionales obreras emplezan a movilizar
sus efectiva de defensa para oponerse
a que crImen monstruoso que amenaza con datruir . al mundo entero
pueda consumarae.
Todavía las heridas p •oducidas pur
la conflagración de 1914 a 1918, que
extremeció a; mundo entero, están sangrantes, y ya en el horizonte ke divisan
los negroa nubarrones de una no muy
lejana tempestad, cuya Iluvia de metralla y gases tóxicos asolará truestro
planeta tierra en pocos días.
•
i,Qué móvil puede inducir a l us distintos paises a Ilevar a la reandad
horripilante tal acción de matanza y
destrucción? iQue ventajas puede obtener la civilización y el progreso de
los pueblos, base fundfunental del Menestar de los mismos con una contienda
guer'rera?
La contestación deberian de dárnoala las naciones de regimenes tota'itarioa. Los enemigos de la LIBERl'AD; los destructorek de :a CIVIL1ZACION y el PROGRESO; los traido, es al PUEBLO y a la PAZ.
L,os Hitlers y Mussolims, que con
sus garras sucia.s de sangre han traida
la tea a España para encender la trágica hoguera que destroza a miles los
cuerpos de hermanos eapañoles, corrlendo por doquier ríos de kang •e generoaa, abrasando ciudades • y pueb'os,
y en au marcha siniestra arrasan cane
pos y cosechas, dejando detrás,'donde
potarol, sus garras de chaeales insaciables, .a destrucción, la miseria y la
muerte.
Eatos son el germen d,e1 trágico
deapertar que se avecina; 1.8 que cor,
sus ansias de predominio, quieren estrujar al pueblo para terminar con sus
libertades y Slib derechos. Lqa que, llamándose principes de la cittura y el

prograo, quieren retrotraer al pueblo
al repugnante y vil réglmen de eacl avitud de la Edad Media. Son los abortos de la Naturaleza, cuya resurrección eb la encarnación propia de Nerón, Torquemada y la odiosa y tétrica
seeta de ,los Loyolas.
Las Juventudes Libertarias, fleles a
su misión de irreductibles, lanzan el
grito de ALERTA!, y ante la gravedad clel momento, coruninan a los trabajadores del mundo entero para que,
de una forma unánime, unan su voz
de protesta, y griten: ;Abajo los tiranos! ;Abajo la guerra! Y por medie
de ias Internacionales se efectúen trabajos. cuya flnalidad sea establecer el
bolcot directo a los paites faacistas Y
SUS aliadoa y hagan más eflcaz su apoyo a la causa antifascista del pueble
e.pañol, que sufre los zaipazos de la
hiena faccioka, • que, sedienta de aangre, hunde 51.18 colmillos en nuestras
carnes doloridas, abandonados a la
otección de discursos y manifestaciones callejera.s, inútiles para :a ayuda que :os trabajadores hispanos necesitan.
El crimen que el pot-purri de las
mesnadas extranjeras al servicio del
lacayo Franco realizan, es una prueba evidente de los perverkos flnes que
el faacismo internacional persigue.
Hoy es Espaita; su fuego be ha corrido a China; en Francia aurgen chispazos; e. mánstruo alemán amenaza
a Checoes:ovaquia, y por doquier 1 a
irtriga fsucista, azota la vida del pais.
Jóvenes libertarioa, antifascistas
del mundo entero: todos contra la negra y satánica legión del fascio! ;Para
total aniquilamiento, la unión internacional de todos los trabajadores!
Muera la beat:a negra fascista!
;Abajo la guerra interialista!
HEL1OS LIBRE
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kal esiau cia staltia neattitataa aaiMía alikua
Pa " y Gen uise CI iViI/11110 aal laaaah.), naa shbfklatsidea
mnalmathias de loene Yalt a asunarae.
Prommo a oeleararao el ta tionareee Nacional de
aa F. l. J. L., laa auwentudes Lihertanhat estain aiteadas
ante atio Ue aus monsentot maa
de la nasterie de niseetra OrgaibíZaCien
EÍ Yiv• interes qam la ceseireoln del Gongrese ba
despertado, hace preaagiar qese la Maana Asamolea de
laa Jamentudes Liftertariaa de hatals, no aera .tina de
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le que nes jaaames la jo yentad del Mentde, Para vs paaa dempereibide a laa mentea de taa iáveites libartarieL
Todos Itaa proillelnaa, /10, dif ia de a Y asOiiielb•
seam, teria tratadoe y rameltes per lea jawsnaa suar•

quistat, reaaidos oe se Magne Oelaieie.
El Ordea eled día, poe deenis intaremate, ae aseeeita da semesnarios ne paimeglrisim. Todo ousate so haya que deelr de el, to diráa, eon pleeee reepéesabllidee,
las daveatudee LIbertariae, repesseatedas aa el us Ila
is eer hietériee, Oeuirale Neelenal.
La deveeted eetneetleate tielle las •jos peolos
aeire aereetro Cotegyese. De el eseetas, eulie
de eestemelda • la oottrarrevelaeida ertaaliells•
De ennetnte atertedas deliberaelesses, y de la ree•
penedillbled de aesetras detanateeeieles, eepeade el
hotare do Juvested reveleeteseria 15 lberia.
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Con el fln de facilitar a nuestros
compañeros componentos de las Colecilvidaaes de esta región loa medios
para la adquisición de cuanto les preelsen con relación a la Industrle Fabril, Texta, Vestir y Aneaos, les notiflcamos que antea de .fectuar pedfdos
Y compras Oe dirljan a eate Sindicato, con domie g io plaza de Cataluile, 7,
princtpl:. Harcelona, donde se les daran cuantes indicadiones preoitien, a
fln de evitar con ello contratlempoll,
dificultades y pérdidas de tiempo.
Quedando vuestras y de la eaulia
confederal,—E1 Consejo Técnico.

Lood y propagad
"AGITACION,,

TRABAJO
;

Trabajo ! ; Palabra sub: ime ! Algo que suena en lo más hondo del
corazón!
Ei trabajo es lo mús noble y más
sano que existe. el yunque donde
han sido batidos y forjados hombrei
de temple de acero, hombres que después fueron grandes idealistae.
Es la escuela donde se perfecciona
la mente pro'etaria.
El trabajo es la máquina que mueveve la Induatria y el Comercio con
rapidez pasmosa. No deja que te Paralice el progreso que la humanidad
tene emprendido.
Sin él ae secarlan todas las fuente.s de riqueza. La llama de la vida se
apagaría para siempre,
Al trabajo están :igados loa trabajadores; son éstos los que ae pasan la
vida inelinados sobre el terruño, hacienda genninar en él la simiente; loa
que ae meten como topos en las profundas entrañas de la tierra para extraer el preciado mineral; :os que
ciesafiando a las grandes tormentas se
aventuran por laa embravecidas aguaa
de los mares; los que usando como
herramienta las ciencias y :as letraa,
luchan contra la ignorancia y contra
.us tniermedades; los que inventan
aparatos casi fantásticoa; los que hat
ecn descubrimientos maravillosos...
El trabajo á la vida, es uns joYa
de Incalculahle valor. Sin embargo,
liunes había sIdo apreciado como
que era, siempre, a través de muchos
la miseria, el hambre, el dolor
y a muerte, san sido el premio del
trabajo.
Peto Ilegó una fecha que será gloratsa en la historia. Grandes y fuertes
conrnociones agitaron a Eapafia.
Una nueva estructuración se desarnollaba 'en el trabalo Paradas• loa
primeros momentoa de anguatia. La
emancipación de: proletariado se acercaba a posoa agigaritadoe.
Pero pasó el tiempo. E1 pellgro todavia existe. No obstante, aqtaellos Pasos tan nobles qtae habie dado el trabajador, fueron cortadm de un solo tajo. Aquelloi dias en.que los trabajadores creian salvados de aquel mar
de miserlas en que tantoa aftos parecia que iban a abogane, ee egfumaron
como por encanto.
En donde ge alejó el peligro, :a earroña burguesa surgitS de nuevo para
onvenenar el amblente. Valléndoee de
sus dulces adularones y menlobras criminalea, se adueñó de la. altuación,
consiguiendo encarcelar a los trabaladores, despojándoles de bus conquistas.
;Oh trabajo! ;Cuántes :uebas en.•
carnizadat sostienen les hombrea por
tí! Unos, por digniflearte, por bacerte
dulce y necesario a la hurnanklad;
otros, por querer htandirte y eselavizarte en la charca putrefacta del eapita1.smo.
4:Serás comprendido y apreciado por
todoe, al fln?

AUDRES YIPIte
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Divulgaolón

EL TRABAJO
por INQUIETUDE8
Yo, que en todoa los órdenel de la
vida palcolégica, soy politebta (adnatase la frase), en cuanto a la demostracián de lo que es el trabajo, me declaro monotelsta en absciuto; por eso,
cuando zne preguntan: Aué es Dlos?,
contesto: El Trabajo.
•Veamoil: Dios es el todo y la nada; la nada porque es de lo que se
sirvi6 para hacer el mundo, y como forma no tenfa, con trabajo se lo d16, y
entonces fué materia. Prueba clara de
mi aserto la encontramot en la Sagrada Escritura, donde se nos dice que
Dioa hize o'. mundo en sela días y luego descansó; es decir, alle ia
transform6 en algo, con carácter deflnido a nuestroti sentidos, en materia
más o menos duradera, aiernpre dispuesta a camblo de carácter por mandato de esa Ley que unos llaman Dios
y yo Trabajo.
El trabajo dió forma a las cosas,
creó la materia orgánica; la cual, marchando de una a otra forraa, noa la
encontramot, por la voluntad del DiosTrabajo, oonstituyendo :a célula, organiamo con vida propia; ea decir, con
obligación y necesidad de trabajar si
quiere vivir, pues si esta célula abandona el trabajo a que le obliga el cambio de anateria con el medio en que
vive, pase automáticamente al no ser,
Y si continúa trabajando, seguirá su
cielo evolutivo de crecimiento y reproducción, con todo au cortejo de dolores y cçaceres y aensaciones que, corno
cadena ain fin, se engarzan y acompaflan a este organizacién del Dios-Trabajo que Ilamaunos vide.
Con el mismo espiritu social que
laa células se unieron para forraar los
órganos, éstos, a au vez, lo hacen para
formar los órganos superiores o aparatos, los cualee, por el mismo procedimiento de unian y para economlzar,
simpaflcar o ahorrar trabajo y multiplicar sua e4ectos, se agrupan y perfeccionan, dando luger a la formacián
de esas maravillm de la creación que
Ilamamos organismos auperiores.
Un pasaje de las sagradas Escrituras dice: Busead el reino de Dios y su
Justicia y todo lo demds os eerd dado
por aftadidura; y yo digo: Dascad
primero el reino det . trabalo. rePartidlo en forma justa y equitatina y todo
lo demds le serd dado Par angdidura.
j,Por qué el trabajo es ; trabajo!?
Pues porque una civilización bánbara
y amoral, fundada a base de la tergiversación de la Ley natural, impuao
por su voluntad una forma de trabajo

maniflestamente injuata sobre los mat
obagando a realizar una funclén, con.
traria a 5US aptitudes, en favor de una
minoria egofata, que, con el nombre de
Dios en la boca, organizaron el cap.ta.
asmo, provocador de la lucha • de da.
aes, al cual hay que sojuzgar ain mira.
miento para evitar que stga dagene.
rando y terminando en auctitivas tragedias a las que oonduce el atropello
que de la Ley del Trabajo se ha cometido por etaS castaa que se creen
seres privileglados, que kon lot causantec de que al trabajo no se le mite
como una función humana y social,
sino como un tormento.
jCuándo el trabajo será función y
nu tormento? Cuando e: indivIduo que
nació libre y con aptitud dispoaitiva especial para una forma de trabajo, irn.tando la vida de la célula, reelba el
material necesario para el aostén de la
fención; deflniéndolo con mát claridad, diremos: a cada individuo hay
que dan'e según tus necesidades y que
produzca segŭn . staa facultades.
De lo antedicho se desprende que,
siendo la vida una organizaclan o forma del trabajo y log sistemas de gobierno los encargados de reglamentaa
le, el que se oponga a este juato repartimiento del trabajo debe eliminársele
de :a manera que aea, para, de esta
manera, acabar con el deseo de los individuoa que quieren que tras el hecho
de agudo dolor y violenta oonmoción
social que eatamos aguantando, persatan en toda integrldad los vIejos Procedimientos. Al grito de pan y trabajo
tenemas que poner el remedio para que
en la Hiatoria no ie repaan estas aáginas m'acabras, sangrientas, y Pan
ello nada mejor que imitar el modo
de ser y obrar de la célula orgánica
por la célula humana en ig formación
y de ese conaorcio que forman
los millares de células que componen
nuestro organianto formemos y comelidanos nuestros Sindicatoa con sus correspondientes Seceiones, a las que eonoceremos con el nombre de Cooperativas de produccién y consumo y Cdec•
t ividades.
Castellón, enera 1938.
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Fecieración Regional
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Resto de Espana, 2110 ptes.
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En la boca de los opresores del pueblo y
de tiranos ambiciosos es donde princlpalmente
retumba la palabra patria.
MARMONTEL.
La patria para aquel que nada posee, no
es nada, porque los deberes son reclprocos.
MIRABEAU
Aflo 111 - N ŭmero 91

Organo 1Proviaetal de lo C. N. T. F. A. I. - F. L J. L.
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Se siguen muchos procesos por desafección al régimen; se fusila a los atracadores; se hace justicia rigurosa.
a los acaparadores, agiotisths, tenderos, comerciantes con el hambre del
pueblo, qué se les hace?
la horcal iA la horcal

FALSOS
CALCULOS
Ventajos dela sindleaeléo sobre
el eapItolismo y la. burguesta
Los trabajadores de todo el mUndo para llegar a conseguir sus
anhelos —es decir, la ansiarla emancipación integral, no han tenido
más remedio que unirse y agruparse en los Sindicatos de su respectivzn profesión, compenetrándose de la potencia enorme de la asociaciOn profesional, la que le ha demustrado de una manera tácita que
liene el dereeho de alzar la frente antes lot que pretenden seguirop ihniéndoles y explotarles, y adeznás, se ha preocupado por su suerk, Jesvelandose su Sindicato y . coadyuvando sin reservas hacia su
bi enestar y consiguiendo hasta la hora presente remarcadas ventajas.
Ante nuestra posición justa y equitativa, en tiempos no muy
lejazios, anteriores al movizniento insurreccional, éraznos víctimas de
a uenta y sanguinaria represión por parte de todos los gobiernos representativos, y los grandes capitalistas y todos los partidos políticos
in pulsados por un asesino instinto de conservación, lo que procuranan siempre fué, el no reparar ni aŭn en los medios más infames pa•a
co nservar su posición de priv, ilegio que disfrutaban, oponiendo al propio uempo los más oprobiosos de que disponían, para hacernos autnatbir a su repugnarate férula hoznicida, intentando al unisono bacern4S pasar por la rnás ignominiosa prueba de su malvada intención *al
alecto de rnatar nuestras legltimas aspiraciones, lo que en realidad
l as un cálculo a todas luces, un cálculo falso y equivocado.
Ellos no contaron con el dearumbamiento inminente de su sociedad c apitalista, provocado precisamente por ellos mismos, y al estallar sl movimiento no preveeron que el irnperio de la fuerza y de la
laju sticia por él que siempre propugnaron, había cle convertirse en
e xtensión e intensidad de actividades de la clase prolet,aria, que
kab iendo abierto los ojos a la realidad, derrocarían con impetu y
fuera los privilegios en que descansaba la canalla capitalista y burguesa.
S u descrédito ha sido general y definitivo; la burguesia y el caPitalt runo derrotados de una manera vergonzosa, no es posible que
Paa dan encontrar amparo y sostén por parte alguna, y sobre sUs rUinas
langre y desolación . por los hechos que ha promovido, los vencei/rea edificarán con su constzuacia y dinamismo constructor, una nueVj
son tedad de orden, paz y trabajo. •
E I capitalisrno inhumano y provocador con su satélite la burgueia, hun tratado siempze, perjuuicando el progreso general de la
de aprovechar el capital para sus perversos fines, esquilkando a la clase trabajadora y soznetiéndola a una explotación
hurnillándola lo más posible, mientras que sus familias y allegaŭvicias en consumir, han despilfarrado el capital actunulado
la sangre y laa privaciones a que siempre nos han sometido.
Previstos todos los males originarios del funesto capitalismo, lo
Propio y eficaz, como remedio inmediato, serla la supresión de la
itganización capitalistS mediante la incautación por los Sindicatos de
° r1Šanismoe económicos, suprin ŭerado para siempre toda alase de
Nada como el

la salvacián de la Hurnanidad: la Anarqula.

NUESTRA LABOR

No se puede esperar ofra acluaMás
colaboracián
cién de los anarquisfas
Todos los que hemos profundizado tal manera, asi como el de su congésocial
en el vasto campo de las detdichae Itu- nere e: secular eatolicismo-romano, ine
manas y nos hemos dado cuenta de: mensamente poderceo en utros ttem-

iQué voy a deciros yo, en eatos momentos en que vivnnos! —les contesto
a unce compañeros que me preguntan
por qué no escribo.algo para el pabaco— . Son tanta. las rettexiones que me
hago, que ha.sta hay momentos en que
me pregunto: eEs posible que los trabajadores, que hemos estado tan martirizados y eac'avizados siempre, y en
unos momentos como eetus, a partir del
alzamiento mildar-faseista, nos apartemos del ea.or de nuestrus Sindicates,
de nueatre.1 soetelizacienee y Colecevizaciones, donde sabemes positivamente
que es dentro de estas de donde se tiene que da.r la nueva vida al territorio
•español; es dentro de atas tionde se
tiene que eestructurar el régimen de
paz a nuestra España ica'; es dentro
de éstas, repito, donde se tiene que
implantar el rágimen de justicia y de
LIBERTAD?
Compañeroi; es dentro de los urganleiinos confederales y espeelfleott donde se hace la colaboración, mater i al Y
moralmente, y no es labor fructifera
ir de cafetin en catetín, de corrillo en
corrillb, haciendo comentarios de esto
o de aquello y creando g bulosi con que
defflimralizar a ei trabajadores.
Sulos con los cua,es se engorda :a
beetia FASCISTA, porque a.. bttlo es un
aima que usa tamblen este último para desbaratar la obra : emptendida por
el proletariado, que quiere ier L1BRE,
No basta habsr sacudido el yugo de
'os parásitos y de los tirenoe; es neceeario impedir que renazca. Nosotroa soinos hombree y la experiencia nos ha
ensefiado, por de5gracia, la tendenc:a
que tenemos que dominar y a poseer'
a expensas de los otros. Es neeeearae,
pues, precavernos de una inclinacien
que tomenta la discordia; e neeesar.o
establecer normas pusitivae de nueatras
aceiones y de nuestros derechos. Ahora blen; para QUe esto Eee un hecho y
no palabras huecas, eza de imprescindible neeetidad que desaparezcan los
comentarioa de catetin y ev:tar que resurja la mala SEM1I.LA FASCISTA;
esto se logrará con 'a estrecha colaboracián, dentro de nuestras Abociaciones obrera5; sin chcha activeiad no
hay victorla postble.
; Viva la colaboraeión eocial!
eViva ia Revolue:ún en marcha!
JOSE PRADES
Castellón, 1938.

Sindicaliamo para encauzar las cosas a su .verdade-.

esta do de justicia social, caminando de ests manera la sociedad
eela la meta que peraigue, que es el ŭnico medio viable y eondua

No otio bedose

La wedán d ie etass Nelstalla ba
ds ifleanne pare us Nee111* ana
INeN NmatmetNN.

estado de perturbación moral que conmueve los cimientes de la gran fami:ia humana, amenazada de nundirse en
un abismo profundo, hora es que, laleuando todoe a un m'smo tln, enfoquemos nuestras energiaa con fuerza
potencial para conseguir, de manera
denn:tiva, el implantar ur:a era de paz
y trabajo, sólida y eficaz.
Eneadenándose todo en la Naturaleza y aanonizándose, siguiendo el p:an
suptemo de la evolución, es indiepen.able un centro de fuerza que reside
nosotros, en nuestra propia intelicenctueett el orden moral de nuesitro mua
umado ideal que ha iluminado siempre pueblos durante su penoesa
tecensión, demostrandu que posee
podeees asombrosos de convieción y .a
inás eIeveda altura en 1a jerarquia de
la vida ; por o tanto, el triunfo es
nuestro, la huntanidad entera nos io
egradece porque la hemas sacado de
su infancia, conduciéndo:a hacia Ell
completa libertad.
No tendríamos jamás representa•:ón
'a:guna en el vasto panorama de la vida si Ilegase a faltarnos la fe en nuestres esfuerzola Ca conviceeón sirfcera
de nuestras aapiracione: de implantar
en el mundo la verdadera igualdad y
fraternidad que representan el engranaje y la manifestac:ón suprema de
nuestros ideales de amor univereal.
Tle , terremos para siempre tantos prejuicios soc i ales que han creado rebaiioe de seres, ios que, guiados anicantente por el instinto, vegetan, ain vivir, y dIsfrutaremos de .os encantos
que plodiga la vida; et ,esereos de uns
vta: tantes trad:ciones arcestrales
de ruastra fal rea voltitad y
procuremos conquistar ia inteligencia
embrutecida del e:elaen que ha vivIdn
sampre en iin triste aisetimiento y en
una mortal deaesperación, acebardada
per un aluvión c12 realderies, ruindades
y crimerres por parte rle 'as clasee pr:v : iegiadas que se han afanado en sostener todo lo que signiflea atraeo y barbar:e.
Quien no sabe conMadecerse de :a
desventura de loe seres hermanos de a
terra, obligados a perpetua hambre y
eselavitud, no es aventurado suponer
que sálo ve la vida tr Sus prnplas satisfaecionee; 1.ns absurdos y falsns
predigios de la soc:edad privi'egiada
que se ha abrogado la representación
del mundo, eedetán a nuestro impetu
sunque se taian le sangre los eampes
en donde le lucha, sn lcs que, a un
bando, erarbolsndo la bandera de :as
libertades, ae ha pueeto al frente de :a
reacción mée crImina: y espantosa que
cobardemente se deflende al amparo
de una obra que tlene la osadía de calificar de redentora. ;Cerno es posib:e
que los hombre, se pongan frente a
ftente por deferder aberrationes políticas y rellgionca que perrniten estas
barbarieli y conduzcan a los pueblos a
violencfa.e tan reatdast
El farcismo sanguinario, crue' y despático ha becho abortar fuerzas colé• ricas y destructeras, procurairdo acaIlar lat voces más nobles, purea y •stablimee, pero su podee eetá agrietado de

1 pus; ambos se derrumbarán estrepito-

samente porque su ruine es inevitable, quitando de los mismos e: peso
ameito de todo lo que ee obra de la
Ignorancia y la malicia; no es ilusión,
no, sino un hecho real el que echaremos por los suelos ta!es despáticos y
abrumadores poderíos con "os . embates
de la razán, ayudados por la libertad
conqu.stada detinitivamente a cona de
ia eartgre de innumerables mártires.
Nuestro deseo vehemente de abollción éompleta de todo yugo; nuestro
subslo de emancipacion total es nuou-.
tro Ideal, pues én el inniense áeno riel
tiempo y de :a humanidad nacen, crecen y tnueren todas las inatituelones;
pero en la humanidad que nottotios formamos no puede morir la más alta
coneepe:án que ha forjado el género
Itumano, la gran maaa, los vilipendiaclos de liempre, concepción que sólo se
•aea en el deeeo de Ilbertad, institución
eue Ileva en su seno ios gérmenet de
'a Verdad y del Blen colectivo, aspiracien justa que revela al hombre de su
eiste condición de esclavo.
. Si hemos de dar crédito a las legenJalias tradiciones de la iglestia catŭlica y con especialidad a liji del papado,
tele deberta . ter la reación de una serie de actos notables, de abnegación,
de hum.Idad, de deeinterés, de amor, de
prudencia y demás virtudes de que
sietnpre ha hecho oatentación, es une
tudera, apenas interrumpida, de hechoa •
repugnantes y erlminaos, merecedores
de univeneal reprobación; el papado y
el fascirmo, que son una misma COSLI y
laberen con idéotica flnalidad, . nos de- .
tratestran todo lo contrário.
Todas las ma'as pasionea y todos los
ma'os sentimientos se desarrollan prufusamente a la eombra de esas instituteonea nefadas, en antitesis de lo que
E. 5211(:, su maestro, porque el Jesus
biblico viviá y murió perdonando; él
predicó it,1 paz; en camteo, los papa.e.
nan promov,do guerras continuamente;
Jereis sólo poseia una mala tanica, la
indumentaria de lae papas vale inillones; él no tenía hogar, la .habitación
de 1.0s P2Pa S consttu y e una de las maravillas del mundo.
Si a grandes rasgos dejamos trazadas
tazones que son incontrovertiblee rque
tatalmente estamos tocardo corneeuenC.es dolorosisfmas de : a actuación de
tales podere_s que con asombrasa osad;a pretenden do minar al ' mundo envolviendolo en tina ola de sangre, . rulna y muerte, nuedr o deber de hombres
(erscientes y hurnanos, los que slemt o e hern os rido califlcados de energnrocans por esa taiia de cobardes ase1 •nn s, hemos de imponer nuestra reheldia juatleIera y hacer que impere
en el mundo la li bertad entre : os born
-bres
y la arrnonle más completa.
.
A la consecución de la reandad de

nuestras ansies de tiempre, aun a costa de los más grar. des sacrillcioa en
holocausto del tdeal de nuestéos ar nores, se' o somos capaces de • Ilevarlo a
ténnino loa anarquistas; st, nosofrea, .•
las victimas propiciatorias de Slie ene
-rn
i go secular.
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PAGINA DE LA F.A.I.
La Sección piensos a to

ESPEJISMOS

EI lascismo y su horri-

pilanie obra
PodemOs asegurar que jamás una guerra entre naciones civilizadas ha tenido el carácter salvaje y teroz de la que ha traído a nuestro
suelo un adversario implacable, ayudado de innobles y malvados españoles ; es más, decimos guerra cuando no existe tal declaración, ni
motivos para que ésta se hiciera, antes al contrario, porque los pueblos que han invadido nuestro suelo, no han recibido de España más
que pruebas de hidalguía y caballerosidad, pagándonos con el pillaje, el robo, el incendio y el asesinato como práctica constante de nuestros enemigos, cuyos hechos que constituyen verdaderos crímenes de
Derecho com ŭ n, castigados por los Códigos de todos los países con las
penas más severas y más infamantes, acusan en la mentalidad alemana, italiana y portuguesa la más espantosa regresión a los tiempos de
las cavernas, constatando que esos ejércitos de bárbaros profesan
constantemente el más completo desprecio a la vida humana, habiendo llegado al extremo inconcebible y antihumano, de que los soldados y hasta sus jefes, reputan como una proeza el rematar a los heridos, matando igualmente sm piedad a los inofensivos habitantes de
los territorios invadidos por ellos, no perdonando en su rabia homicida ni mujeres, ancianos ni ninos.
Los atentados contra las mujeres y los . niños son de una frecuencia inaudita ; actos son estos, propios de bestias desencadenadas, que
se extremecen de satisfacción cuando se dedican al asesinato, al robo
y al incendio, desde el soldado hasta las personificaciones más elevadas del mando supremo.
La razón se niega a creer que todos estos desmanes y matanzas,
tengan lugar sin causa, y no obstante es una triste realidad, demostrando que la vida humana y la libertad individual, para el fascismo,
es objeto de un profundo desdén.
El bombardeo de poblaciones indefensas, el ametrallamiento por
sistema de carreteras y caminos, cuando huyen despavoridos los ciudadanoo, oac oneafiamianto tenaz, y la deaclipción de eSee/185 espantosas de carnicería, en la que no se avergrienzan de tomar parte incluso obispos y curas que dicen profesar . las doctrinas del Cristo, es
horiipilante. En una palabra, no tiene nombre.
Los hechos que toda la prensa nos ha relatado mil veces y los
rnismos prisioneros y personas huídas del dantesto infierno fascista,
causan extremecimientos de horror; ciudadanos de todas las edades,
desde el nirio imp ŭ ber al decrépito anciano, han sido arrancados de
sus hogares, hechos prisioneros, y después de hacerles pasar un calvario de amarguras, unos han muerto no pudiendo resistir los martirios a que han sido sometidos o han sido asesinados por los caminos
o en las tapias de los cementerios.
Su furor se ceba en todo; metódicamente tienen los ejércitos
fascistas organizado el pillaje, el robo y el asesinato en complicidad
y consentimiento de los traidores españoles que renegaron de su patria, de su sangre y de su propia madre si es que pueden tenerla ; las
más crueles abominaciones merecerán esos desalmados de todas las
generaciones venideras; les condenarán y execrarán sus propios hijos a los monstruos de los cuales recibieron la vida, y Espaila, por los
siglos de los siglos, se sentirá avergonzada de que en su suelo vieran
a luz los provocadores de esa matanza horrible que jamás ha tenido
precedentes en la historia del mundc.
UN VIEJO

COMENTARIO

Anie el Pleno Provincial cle Agrupaciones
Anarquisfas
El pasado domingo día 23 tuvo
lugar en Castellón la celebración
del Pleno provincial de Agrupaciones Anarquistas.
Este hecho constituia una impelante necesidad que al fin se
ha realizado, y parece que, debido a ello, hemos empezado a andar. La expresión nos ha demostrado en infinidad de ocasiones,
que es preciso la montura de un
vehiculo de relaciones para consolidar y engrandecer la organización, ya sea específica o sindical.

Esta provincia contaba ya con
el vehiculo inencionado, el cual
empezaba a dar sus frutos, pues
estando estructurados orgánicamente a base de grupos de afinidad, a la par de celebrarse algunos plenos provinciales, se mantenia una relación lo suficientementé intensiva con las unidades
afines de la provincia.
Llegó el nuevo rumbo dado a
la Federación Anarquista Ibérica
en el sentido orgánico, y se eclipsó aquella actividad, pero, afortunadamente no se apagó para

siempre, ha vuelto a renacer; y
consecuencia le que la haVla
auarquista no pertenece ru pertenecera muica al pasado: siempre
esta presente y trabaja por ei
porvenir.
Las delegaciones corroboraron
la vitalidad de las teorias ŝcratas,
demostrando su grandishno int,eres en reorganizar la provincia y
darie a la Vederación Anarquista
ibérica la personaliaad que preción, la que no dudo aportaráis. por
Compañeros: Habiendo q ueda do
cisa. Ese anhelo va a convertirse
con rapidez en una realidad pal- corstituída Esta Sección, 5e dirige a to- que, de no aportar"a, los perjudieado
vosotros; unos sin otros, la Vid
da5 las Comareales y Colectividades de
pt tante.
Vara conseguir esos objetivos, "a provincia con el fln de que, lo antes lrb imposible; todos juntos, nuest:
na sido igualmente reorganizado pos ble, mandéis a esta Sección Pien- rctividades se pueden cubrir sin má
ei Secretariado provincial, crean- sus una relación de vuebtras existen- -,peyo que el de la5 mismas Co:ec
do con ello la columna verteorai cias, de vuestras neceseladea y la canti- vidades. y al mismo tiempo que
de nuestro movimiento en la pro- dad de vuestta cosecha, como también dos resolvemos el problema econerno
vincia. Este organismo tiene la lo que se podria coscchar en caso de
constituímos la fuerza de nuestrl,
ineludible obligación de esparcir
fer sa.
el calor necesario para que nues- nlguna reforma en el cultivo.
Compañeros: ea vuestra actividz:
Lo que le urge de momento a esta
tros camaradas militantes o simpatizantes se organicen en Agru- Sección es ;a existencia y laa necesi- está el que esta Seccfón pueda
paciones locales. No dudarnos que dades. Si no tuviéssis a mano mas da- a cabo :o que se ha pmpueato.
tos que estos últimos menc.onadw,
que vosotro5 no contestéis, no pued
así será, y, ademas,
cleos o individualidades que in- manclais, y en fectla próxima tria;s hacer lo que es debido.
voluntariamente pasasen desaper- mandando :os restantes.
Esperamos vuestra contestación.
cibidos, deben ellos solicitar las
Los datos que el ta Sección os pide
Castellón de la P:ana, 18 de ene
orientaciones que estimen oportu- ro tienen otro objeto que articular la de 1938.
nas e indudablemente serán aten- economía. Tcned en cuenta que cada
MM•ma
didas con la urgencia que requie
dia que pasa en loa momentos que esran.
Lo expuesto es el plan inme- tamos atraveaando es un perjuicio padiato a desarrollar, el cual, para ra poder deaarrollar la economía de
que sus resultados sean satisfac- vucstras Colectividades.
Yolvemos a repetir y advertir
torios, precisa de la predisposición
Las Colectividadcs campesinas sen
a organizarse por parte de los ca- las que mejor se pueden desenvolver, nvestros conipañeros y colaborado
cuando nos remitan algún tub
maradas que sustenten nuestro pues ellas milmas cosechan el producie, éste vaya escrito en cuartillas aue
ideal.
- por una so a cara, a lin de tac
Todo confederal consciente o to que necesitan; sólo hace falta artiy• la mejor manera de articulitar la labor a la imprenta.
anarquista, o sea, obrero rebeldc
que ansie la liberación total del lar:o es edtableciendo UT1 control de
proletariado, debe buscar su es- productos y necesidades. Esto es, pues,
caño en la Federación Anarquis- :0 que me propongo. Con este fin la
La Justicia ea intame e inicua ha
Regional de Campesinos ha mandado
ta Ibérica.
ta no ooderlo ser mae. suatdo
Una vez obtenido el fruto lie a esta provincia de Castellón.
Inspira en et irritante priviieeis
este primer cometido, se ha con
Qué es lo que hace falta para llevar
una abrurda y monstruosa dcsigu
venido en llevar a efecto otro Ple- a cabo esta obra? Vue.5tra colabora- dad.
no provincial de Agrupaciones
para concretar la planificación ur.1n11.nn•n••
gánica en el área de nuestra pro
vincia y estudiar y establecer la
regularización y cuantía de la ce•
tización.
Lo dificultoso que es empezar
ya está logrado; ahora sepamos
conservar en nuestras conciencias
En el nŭ mero de AGIT ACION de esta semana pasada pur
el fervor que los antepasados han
mostrado por el anarquismo, y
una omisián involuntaria. apareciá un artictdo titu/ado "Arte 11
predispongámonos a ser perseverantes en la labor de organiza- 1 Anarquía". cuyo articulo • Ita dado origen a algunos cornentarius
ción que se nos presenta.
poco favorables y que reconocemos están justificadisimos pero
EÉEGETE
< el buen criterio de nuenros compañeros y lectores habrá sabuio
.1. juzgar que algo anormal ha ocurrido, wie ha sido imposible eri1
tar, puesto que el referido articulo estaba condenado al cesto de
Ilos papeles. ya que nosotros no podemos hacernos solidarios. en
—;Hola, Moreno, cuánto tiempo sin
1. manera alguna, de opiniones contrarias a nuestros postulados.
verte. iDénde e5tabas?
—A raíz del movimiento me tuí a
' aunque éstas sean disfrazadas con el albo ropaje de la Anarquw.
Francia.
i que esta vez se ha
—iPor temor, quaás, a que te papretendido amortarla sin escr ŭpulo alguno.
sara algo? Porque tú, a pesar de que l
siempre has sido un buen chico e inEL DIRECTOR

das las Comarcales y cci
lectividades de ia proviti
cla de Castelión

AVISO

MUY INTERESANTE

DIALOGO

capaz de hacer dafio alguno, fuiste
Partidario de lata derechas.
—Si. es cierto; me daban de comer;
aquello ya pasé, y como aquí aoy tan
conocido y tengo tantas amistades, n0
me ha sido impositie meterme en una
organización.
ahora de
—Muy b:en, muy bien.
nué vivoit
—Ya veráa; he podido alcanzar un
puesto en...
— ; Caramba qué. suerte!
—Y, ademáit, se hace caállo de mí; re:uelvo los asuntos más difíciles en materia de abastoa.
— Porque ya sabes tú que aoy contpetente en esta materla.
—Y
- no se hará esperar el que sea
nombrado por mayoría para un cargo
de mucha responsabilidad.
- ..?
—Estoy p:enamente convencido de
q ue vue5traa teorías iion las verdaderas.
—Sobre todo si, mezcladas entre
ellas, median garbansoa, arroz, habichuelas y otras cosas por el eatilo,
i.verdaer
—;earo, hombre! ;17.va la Revolución!

uxo
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Los usurpadores, los trionopol
•as, los engafiadores de ioda e
• pecie, del sacerdote al polífic
que se han insinuaclo en ei pohr
cuerpo marfirizado de la huni
nidad como sanguijuelas y par
sitos y microbios envenenadore
hemos de procurar para que
más fengan vida.

AGITACION

Los Shadicatos
Les SIndJoatos que sOn loe orgardemos donde el 111
mero es mayor por las IndIvIdualldades que lo eemponen, es el anico Indloado a determlnar oon entera potestad y libre autononda la actuaclén y funelén de la
máquina orgánloa, y nadle mie que el SIndleato, es •l
propulsor de la maroha que regularlia la estructurselén
que por sue acuerdos en magnal asambleas. ha deeklido
poner en prictIca, por su conventenclas generales, ya
que se asepta la ley huinina de mayorlas, y los Condtés
iiioy lai Ilaman administrativae) y demás organIsmos
ilamados superlores, eofs los mandatarlos que ejecutan
las resoluclones a ellos enoomendados sln que puedan
abrotafse nhlian dersoho, a no eer que hayan aldo predamente autorIzadoe 0011 lo que resulta que ios Slndicatos son los que trlunfan o fraoasan ieSdn Sea el fh•
Interés o activIdad en que ee desenvuelvan.
Los SIndleatos han de procurar Ilevar • los Comltes a aquellos compañeros que más entusIasmo denstiestren y que posean mayor capaoldad socIal, y que por
sus IniclatIvai personales puedan resolver los problemas con acierto para no dejar en evIdencIa la representadán , que austentan, pero todos los coneponentes del
Sindicato han de ayudefr y vigilar con honradez y sincerided para que la labor de loe hombres representatlvos no se malogre y para que tampoco puedan aquélles
caer en el vlolo de la vanIdad o engreimiento tan Inno
to en algunos compafleros que por la tara zeolblda del
medlo amblente que vIvIé y los prejuloIos heredados
de la sooIedad en que se ha desenvuelto, han oaldo de
Ileno en el lodo de la polltica histérIca que tan. funestes conseguenclas trajo a eate pobre pals que no cometla
otro delito que obedecer clegamente las leyes draconlanas que se le Impordan y de sacrificaree para que los
que se lltulaban asacrifIcados» vIvIeran holgada y reguladamente.
No basta con oontribuir al pago de la ouota y de
dar el voto de conflanza a tal o cual compallera; es
neceearlo, además„ poner toda la intellgencia y altrufsmo aportando todo el esfuerzo para que aquel compaftero que representa salga airoso en su dIfloll papel, y
para que el SIndicato Ileve el ritmo que sus oomponentes quleran darle, sicmpre en armonla con los postulados que Informan a la Central de que dependen, y de
la Internacional que auna y orienta.
Son, pues, las, individualIdades de los SIndloatos,
las anleas responsablei de que nuestia OrganIzaelén
marche blen o mel, y, son los Sindicatos los que ad-

Oulenn personallded suando todos los Indlvklues eple
loe oomponeo sallen y quleren poner todo su empello
pars que no se trunquen las asplraelones qus les proletarlos andan, trabajando denodadamente hasta eense•
gulr de una vez pare alempre dempareser una easta que
ee oree superlor per haber sabldo expletarnes y espeIlarnos aproveshando loe resortes de fuerzas que •l Estado ponle a Sil dIspodelén, Y flu lda tamblón, Porque
nedgros no suplmos o no quIsimos Imponerneo
El SIndleato es la . escuela donde se Instruye y donde salen los mIlltantes que por su oonstanda y desee
de superaclén, asuden a él para dlsoutIr con los demás
los crfterloh orIentacIones o tamblése lat deidae flue a
Gaila dull Puede sujerlde, interpretando a su inodo las
oesas, adquIrlendo con eato, los conocimientet propIos
por eda asiduldad que le aaracterlza entre los demás, y
dan la personalidad y solvenola oon el respeto consIgdiente de jee dee eade en je eere ste enfrente, porque
se halla dotado de unos sendés argumentos basados en
un Ideal, que no admIten ni aceptan, pero que respetan
ouando el que los sustenta, sabe defenderlos oon la gaiiardla y la moral de los hombres de pensamlentos
bres, y los que van al SIndicato para adquIrIr un oarnet
donde esoudarse y aprovecharse de las ventales que reporta por el trabajo de los demás en oonseguir conquistas morales y materlales en benefido eamán, es un
serable que no merece más que el desprecio más absoluto no tenlendo más derecho que a ser consIderado
como un vil cuya unklad es comparable eon los reptlles que aprovechan la oportunIdad para morder al
vlandante que camlna tranquIlo y desculdado no dando
la cara con nobleza, y presentando pelea para au defensa a qulen ataca.
No se Puede culpar a los ComItés tampeco cuando
los que le dIeron conflanza, no le prestan ayuda y no
se interesan de sus problemas abandonándose a sh
mo, y deJando que hagan que es ntás dnrodo y senclllo, y cuando más, se dedican a la critIoa, y, cuando no
también, a la IntrIga, arma innoble que muohos Insensatos saben emplear a despecho de su propla apatia y
de eu IncapacIdad creadora y constratetiva. (Que
qulero molestar a quIen qulero, elne a quIen puedo,
que cada eual recoja la parte de oulpa qun le eabe
mItándonos a ser dIgnos de nuestra querIda OonfederacIón Naelonal del Trabajo con nuettro comportamIento.)
J. CAMISON
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Este nŭrnero ha sido
visado por la previa
censura
Desde Albocácer
Á ios ieaie» Ánfilascisias
Nada tan necegario ni tan efIcas en
momentos como la verdadera
•in án. Todo el que se oponga a la
es porque no le interesa ni el
ir la guerra, ni la causa azitifaaeielli el bien de los trabajadOres, sino
busca sóSo servir sus propios inte. s. aunque para lograrlo haya de
c rificar a todos los demás. lero 'a
fl no ha de ser sólo de boea, Pued
esta • clase de unión nada práctico
vl-Gnos a conseguir; ha de ser de sen' ,mentos y de coraXón, poniendo en
la inayor sinceridad y, atlemás, que
tro proc' eder airva de ejemsao a
, antos nos zodean. Si queremos con..,buir a (anar la guerra. es Prezige
I '' rt arse como buenos soldadoe en 15
fiIfiS

dura batalla que se está librando en .a
retaguattlia.
Hay que anteponer el espíritu de sacrificio al espíritu de mando, pues con
e: sacrific i o conquistaremos la simpatia. el carifto, la estimacián y el amor
de nuestros semejantes, que es la mas. or dicha y satisfacción que puede ex.

La depeaperselén que Isa eafrlde
Esaalla deade dempes lejanes, slebk
110 a una eede de espeadeas de dIo
tInta ladele, Pus folbe llas mel»
seenelas del predeoikele emluelve
qed assei he teeekle I eideflelemo

perlmentar todo hombre, mientras que
eon el espíritu de mando sOlo se consigue conquistar a unos cuantos adula, dores que buscan laacar provechel de"
que manda, sin importarles nag
opinión de los demás ni el crédito del
que ies favorece, puee para esta dase
de vividores no hay mds intereaes que
:cs suyos ni más criterio que au voluntad y, por lo tanto, los derafts sobramos.
Con esta clase de gente no cabe .a
ve: . dadeta unión puesto que e: que no
sabe respetar a los demás no tlene derecho a pedir para él que 1e reepeten.
Por el Sindicato,
LA COM1SION DE PROPAGANDA

DESPUES DEL PLENO AMPLIADO

L. C. N. T. enemiga dei
foialifarismo disgregador
Podemos afirraar que la clase
Por eso. en un problema tan
ubrera dispone ya de un progra- delicado como la retribución al
ma de realizaciones inmediatas trabajo, después de señalar las
aplicable a la economía. Del Ple- normas que se propone aplicar en
no Económico Ampliado ha sali- las ernpresas directamente condo el conjunto de normas que troladas por nuestros Sindicatos.
tienden a regular los salarios, a establece que éstas serán sometidisciplinar el esfuerzo de los tra• das a la U. G. T. para la puesta
bajadores elevando la producción, en práctica en conjunto por las
a utilizar mejor el instrumental dos Sindicales. Y es que, así como
mecánico de que disponemos, a no pueden regir dos economías
movilizar racionalmente los re- distintas en un mismo país, tamcursos naturales del pais, todo poco es conveniente la existencia
ello a través de la previa planifi- de dos o más sistemas de salarios.
cación de las industrias y de su
En el dietamen aprobado sobre
concentración articulada para es- el séptimo punto del Orden del
te fin.
dia, por el que se crea la AsesoLas ventajas de la socialización ria Técnica de Seguros, se admisólo podrán percibirse cuando se te en las cargas y en los benefifundan entre st las diversas uni- cios a las unidades económicas
dades económicas que hasta aho- de base mixta C. N. T.-U. G. T.
ra han actuado independienteEn el punto sexto, que determimente, al modo burgués, sin plan na la creación del Banco Sindical
ni concierto, al servicio exclusivo Iberico, el dictkunen aprobado dide los grupos de trabajadores que ce en su artíctdo primero «que se
las integran. El Pleno Econózni- reservará en él una igual partico de la C. N. T. abre el camino eipación en el capital social a las
a esta posibili.dad, que, a no du- dus Centrales».
dar, irenaos logrando escalonadaEl dictamen aprobado sobre
mente.
planificación de industrias, en el
No puede haber industrias flo- apartado b) del artículo segundo,
recientes al lado de otras difita- dice textualmente: «Que el prorias. No puede haber dentro de
yecto que elabore y haya en su
una misma industria unidades ri- dia de poner en práctica el Concas y unidades pobres. La econo- sejo Económico Confederal, tenmia socializada es de todos, no de ga la especial característica de
grupos de trabajadores con auto- contener aquella generalización
nomía para administrar a su an- necesaria para que se abarque la
tojo. Por consiguiente, los berie- visión completa (lo más compleficios y las cargas serán colecti- ta posible) de la total economía
vas en el momento en que seAgs- nacional para que, de este modo,
table2ca la nivelación de las in- al realizar la planificación en lo
dustrias, como se nivela el agua tocante a la economia confederal,
en un sistema de tubos comuni- sea ésta a manera de una realicantes.
zación parcial de las previsiones
El Pleno no podia olvidar que totales de la planificación econóuna economia integralmente con- mica nacional, estimada como incebida no es de incumbencia de dispensable para obtener los reun sector determinado, aunque sultados en la obra de reconstrucsea tan fuerte numéricamente y
ción y de afianzamiehto del protan imbuído de sentido de res- ceso revolucionario del proletaponsabilidad como la C. N. T. Es- riado español...»
ta misiOn ordenadora corresponEl acuerdo sobre centralización
de al movimiento sindical en su administrativa
anticipa que: «No
conjunto. En los dictámenes se setia posible que
esta etapa a
aprecia este concepto justo de lo que aludimos pueda ctu nplirse si
económico y del contenido d e no nos decidimos a establecer las
nuestra Revolución, que no pue- normas y crear sel mecanismo que
de ser patrimonio de un solo sec- Permita
reali z ar la concentración
tor, sino de todo el proletariado.
de la econom i a en
Pero más atin que en los dictá- administrativa
mehes, las intervenciones de los manos de los trabajadores...»
Lo anotado es más que sufidelegados señalan hasta qué pun-.
tu la C. N. T. tiene en cuenta a ciente para comprobar el agudo
la U. G. T. en la realización de sentido realista de la C. N. T., y
una tarea que es obligatoriamen- cómo nuestra Organización ha
sabido colocarse en la vanguardia
te, comŭn.
Partidarios de una integración de la lucha que debe renovar y
total, no podíamos por .eso pus- transformar el absuudo régimen
tergar indefinidamente la solu- de vida capitalista. Por eso el Pleción a los problemas que a cada no, en su declaración fina l , al
instante nos plantea el proceso margen de las tareas económicas
económico, en espera de que los para las que fué convocado, hademás se decidiesen a acompañar- bla de la necesidad de llegar sin
nos por ese camino. La C. N. T. dilaciones a concluir el" programa
empieza a concentrar la produc- comŭn de la C. N. T. y de la U.
ción de aquel sector en que tiene G. T., que se rá el programa de la
prevalencia neta. Al proceder asi clase obrera y de la Ftevolución
inicia la solución salvadora en la española.
Nuestra Central, que supo
que los demás tendrán que coincidir en bien de la guerra, que ser la primera en el eumplimienreclama el máximo aporte de to de la primera fase obligada de
energias, y de la Revolución, que la batalla contra el mundo burse inspira en el cambio de las gués: la fase destructiva, sabe
condiciones económicas y sociales también ocupar el lugar de vandel pkus. e anticipa a los demás guardia en lo que es consubstansectores con claro sentido de la cial a tod a revolución: construir.
misión histárica que incumbe a Este es nuestro ejemplo y nueslos trabajadores, pero deja abier- tra tributación a la epopeya que
tas las puertas a una colabora- vive el proletariado ibérico.,
ción efectiva que debe precipitarse en bien de todos.
(De Fragua Sodal..)

Leed el semanario
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iIREVOLUCION!!
mamjer em ia Revoimeiísm
Vosotras, compañeras, ,habéis comprendidc lo que significa pare
vuestras libertades la gesta revolueionaria IbOrica?
i• No has comprendido ann, que tienes que luchar con dos enemigos (ellos y nosotros) para tu total emancipación?
Algunas así lo han entendido, pero nada más que una selecta minoría.
Compx.era, el fascio ve en ti a la sierva y a la hembra, y una
mayoría de nosotros ve en ti la hembra toda lujuria y no a la mujer.
a la compañera de lucha por un mismo ideal.
Y por esto es que tengas que haeer la revolución dos veces.
Tŭ , en los primeros momentos, supistes empuñar las armas y
acompañarnos a la barricada y, después, contenida la avalancha, ocupastes los hospitales, las oficinas y las fabricas; mas, esto no es suficiente, la mayoría de vosotras ocupó estos lugares de trabajo con
un alto espíritu antifascista, pero no entrá en las bibliotecas, no se
armó intelectualmente para sostener la lucha contra nosotros.
, sar tú sabes lo que nosotros suponemos para ti? Otro fascismo tan
temible como el que combatimos.
En la lucha que has de sostener contra el hombre no te ha de
ayudar nadie, has de acumular todas tus energías para rebelarte fieramente contra los conceptos anticuados Ull0 tienen una mayoría de
los antifascistas.
El antifascista, por el rnero hecho de ser antifascista, no es culto,
éste no tiene más que un sentimiento tebelde que se manifiesta cuando le atropellan rrioral o físicamente; pero esto no supone que, aun
cuando se rebele ante estas causas, sepa respetar la individualidad
de sus compafieros, puesto que si esto sucediese se manifestaría en su
peisona un conato de anarquismo; y, habrás visto muchos antifascistas, pero no todos anarquistas que sepan • espetar tus libertades.
La lucha que has de sostener no adquirirá los caracteres sangrientos de la de hoy, pero no por esto será menos ' ardua.
Tus armas serán los libros, la razón de tus actos y la firme voluntad de hacerte respetar tus derechos, hasta elevarlos al nivel de la
los nuestros.
Mujer, la revolución te neceEita; si lo anterior expuesto significa
tra aportación en lit lucha vendrá impregnada de esa inconfundible
algo para ti, incorpora a esta llamada a todas tus compafieras, y vuespersonalidad romántica motivada por el movimiento femenino.
No te repliegues en carácter defensivo al tratar el hombre de
absorver tu personalidad y llevar tu espíritu por caminos viejos.
Exije el puesto que tienes reservado en la vida social, con valentía, que al hacerlo no robarás, pedirás lo que es tuyo.
Cuando esto suceda, no desfallezcas ante el obstáculo, serás arrollada y olvidada otra vez en los pliegues de la Historia y no recurrirán a ti más que por atracción del sexo.
le ti está el caniino ascendente; comienza, que al
Compañera,
final encontrarás un mundo de luz.
Yo te saludo, mujer revolucionaria.
RANERO -

Mi presenfación
Invitado por el camarada Director de lucidados sin la mettor vacilación, siemeste per.ádico, y muy gustoso por mi ' pre con la mirada puesta en las reivindicaciones que hoy puede percibir
parte, inicio hoy :a pubhcación de una
serie de articuloa, con los cua:es me el pro'etar:ado. La Federac:6n ibérica
;. e•nongo instruir con mi experiencia a de Juventudes Libeitariaa siempre ha
.0a jávenes lectores de nueatro sema- sido la más dinámica, la que con Má3
fuerza ha ,uchado contra el capitalisaario.
mo, y era veinte veces menos numerosa
Viejo militante de las Juventudes
que ahora; el por qué hoy no ts la
bertarlas de Madrid, mi actuacián duMsma, eis muy senc:llo: a meros simrante la contrarrevolución, primero, y
patizantes de :sei ha admitido de Ileno
en la guerra, después, me Perraiten
ea las JJ. LL. sin haber pasado antes
poder daroa mi opinión con respecto
a muchos puntos que, eonseiente o in- por .s.1 Ateneo, y ha sido el enor más
consc'entemente, permanecen ignora- ;amentable. Las Juventudea Libertarias, nueatras Juventudes, han sido
dos.
Ya en «Juventud Conacientes, sema- • siempre especifleas; por eso un joven
nario de las JJ. LL. de Almería, traté rendla antes lo que hoy no rinden veinslito de esto; es un prob:ema funda- te. Camaradas reaponsables de los Comentallsimo: la moral libertaria; ésta mités: preocuparoa, haced comprendet
se halla muy remitebrajada; los me- a todos que sin una capac:dad eseecial
jores compañeros los hemos perdido, no se puede pertenecer a la F. 1. J. L..
dejando abandonada au labor en la or- y, por esto, que frecuenten e: Ateneo
ganizacián; para ninguno ee un secre- Libertario, que se capaciten ideolág:catu que nuestra Sindiral C. N. T. esta mente para poder entregarre a la obra
revolucionatia con ~n.
er algunos sitioa a la a:tura de Saa cireanstancias, dando un mentla rotundo
D. eata manera, prico a poco,
een su actuación callada a cuantaa ma- grandes aspavientos, iremos dotando a
las anputaciones se lv quieran hacer,
nuestra organización del crédito que
pste en la mayoría de España se la ha antes y durante los primeros meseá de
tonceptuado de tal manera anthrsvo- la guerra pormia.
lucionaria, que, al mentarla, hay quien
Por hoy ya ocupo bastante papel y
toca hierro. j,Qu:én tiene la etalsa de
no me ext:endo más; en los articulns
esto9 Nosotros porque no luchasnos co- aiguientes continuare la labor que tie
rno es debido. Las Juventudea son las emprendido de haceros ver a mucho,2
que han de elevar la moral que tan
el error que estáis cometiendo y que
baja está con respecto a la C. N, T., sufre nuestra organtración con ello.
,tezo obligan go a loa reaponsables de 'estando completamente aeguro que reecada Comité a que actúen con más di- tiflcaréis vuenra congueta.
earthamo, que las problernas qua nolhpl:eadoa preeettan la guerra, tean diJ. G. RAM011

la palabra nságloa que Ifizo ftetreeneeer a Es•
paña de rebeldle, ls que rompiá Ifts eadenes.
Ella representaba para •l proletarlado Ibárloo la
felleldad, el pan de sus hijos y la roallzeolán de su le•
bor de obooro, digna, ein molquismo.
:Ohl, 19 de jullo .
Te veo en el horizonte feendIrte oon el sol.
Okkede estás?„. tan lejos y tan oftrea.
Tö, leeter, ooenpañero, berenano: Espalla, nueetre
quorlda España este viviendo monnunos de suena trassendenola; el pueblo, teí Y Yoe nosotroe, todos,
clatas tenemos que dar ejemplo de velor y entereza
para lenhar a vkla o muerte oontra el lavasor
zlemán, quf quleren himer de nuestra España una na•
elán eselavIzada, anallabeta, rloa pus ellos y nekera
pare noeotroe.
Pero, el proleteriado español no eonsentlri nunoa
que unos treklorcs, sublevados oontra la justlola por
oentImientos egolstes de pososián, ee burlen de noe•
otrog.
Todoe sabemos que «ellos» son fuertes, tienen armes y la oonflanza de las «demoersolas» extranjeras:
pero nosotroe tentmos algo que allos nunoa podrán te•

fter ni siquiera memulder y es la ldea, miestne stelllene
Idea, por la que dareenos nuestra ellthiss geta de
saagre.
Para eminbatklea tenemos sha petsats ejérelte die.
•lplInado y sonmenetrado con sue jefee.
Otay que paar M guerral, el remeor corre y tome
properoleases glgantusei; ellay que haser la Revolemlág
hued qem eeM ruiesor se agrande tanebiées y teme cs.
raoteres Iguales al atre.
El represonM la conflanza de los trahajadores, la
garantla de que no sa heoha por interuss viles.
:Hagamos la Revoluelnl, la eangre de nuestres her.
manos nes lo exIge, memplamos al jurameate pw ilmee
a los oaldos en lae barrioadaa
Trabajzdores todels, unelneonoe en fuerte haz, sin
hIprooreslas y habremos construldo el prImer pldaño,
Y desdo ál exlfiremos lo que es nuestro.
tierre, pam los oanspeelnos:
fábrleas, para loe obrerog!
Espalla, para loe españolee, oonsoiente genera.
oián, que lusha desInteresadamerne por las Ilbmtadoe
unlversaleel
ANTONIO OASTELL
•n•n••n•nnn•
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Dadas las actuales circunstancias en que nos encontramos, y
111 con el buen deseo de hacer obra positiva en beneficio de la gue-

rra y de la Revolucián, os convocamos al Pleno Sindical-Económico para dictaminar y coneretat todos cuantos asuntos competen a
nuestra comarca y al movimiento confederal. Que todas las Organizaciones citadas se hagan eco de lo trascendental e histó'r!5 rico que es el momento en que vivimos, nombrando el correspondiente delegado al Pleno que tendrá lugar el día 30 de los
corrientes en esta localidad, a las 10 de la mañana, en el salán
; de las JJ. LL., para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1." Presentación y revisión de credenciales.
2." Nombramiento de la Mesa de discusión.
3." Lectura del acta del Pleno anterior.
4.° Informe verbal del delegado que por mandato del Comité ha recorrido los pueblos de la comarca.
5." Balance semestral de cuentas.
8." Necesidad de jr a la constitución de la FEDERACION
COMARCAL DE COLECTIVIDADES COOPERATIVAS.
A) Residencia de la misma.
B) Cuáles han de ser los medios económicos para su
fácil desenvolvimiento.
C) Funcicnes inmediatas a realizar.
D) Nombramiento del Secretario y miembros del Consejo de Administración.
7.° En caso de su constitucián, crea un SECRETARIADO para el desenvolvimiento jurídico y profesional de
los Sindicatos?
8.° Nombramiento de los compañeros que han de componerlo.
9.°
será su estructuración?
10.° ASUNTOS GENERALES.
Dada la importancia de los asuntos a tratar, repetimos la
necesidad de vuestra puntual asistencia.
Alcora, 15 de enero de 1938.
POR EL COMITE COMARCAL
El Secrétario,
J. GOZALBO

A los que •sián al descubierio
D. Adeletnisfraelén. • Aviso de lahres.
Con el pasado nŭmem St; de nutstro A LOS SINDICATOS
semanario flna:iza el pr:mer trimestre
Los Sincreatos deberán sat.tfacer
de su publicacián en esta
ciudad. Touscriptorea
que tantas auseripciones torno ejemplaret
dos los Sindicatos y
trriban semanalmente, a tazŭ n de dos
lo reciben desde entonces deben
pnetas trimestrsits cada una.
tar:e con urgene:a a remitImos e; imAquelks SIndicato.; que han pagado
porte de lua suscripciones. Quien ne n venian pagando cuando creian oporlo efectŭe es que no le lnteresa el que hoo, a .
base de número de ejemplase consolide nuestra econornla y, por rss, :es invitames a que salden los que
tanto, tampoco le merece aimpatta t.,mgan pendientee hasta l número 86,
nuestro paladln provincial.
inclutive, y aaí, a partIr dai 87, contPara rnayor claridad en nuestros da- derarlo como suseripe .s ones. •
tos contables encerecemos a todoe ten-Qua no se crea qu• oon esta modeleaft en cuenta lee siguleates
ildad aurnente el proele, puee asaulta
i g ualmente a 13 cáritimee ejsaagiar. •

P•esla
revellueleaaria

Momento
en mí rebelde
Y caer y volverse a levartar
y romper las cadenas, pata huir,
Para huir de mí, !bil, para huir.
Y morder laz piedras en la caich
y besar el aire al a:zarme; sentir
que se vacian mis venas y
Ilenarla con tierta
; para aeguir huyendo!
Y taparme lus ojas
para no ver cl pasado;
abrirse los potoa, retplrar
el f oluro.
Ni oír los que var,
...quieren engañarme....
Y . seguir huyendo,
hacerme n dos, dejar
'a carne con la materia, unir
rni espírito junto la idta.
Fundirme con la luz..
alumhtar más caminua...
!uchar ron el destino
hacerle humano.
Yo no quiero vivir
con los hombres, son
siempre mienten, no te firs;
h!pOcritas, son malos;
aborrécelos;
...maloa son, muy ma'es...
Hicieroh
bombas.
mataron mis hijos,
bebieron su sangré,
tyo loa vi!
Abrete. tien a, tráganos;
tioy asesiro, yu maté,
soy malo. tamblén
yo maté
pensamiento.
el bueno.
DIONISIoe
•nn•••••••n•••nn••• ••n••••nn•n

Es cestumbre bastante generallzads

en ia Prensa latisfacer el va:or de

succrIpciones por.anticipado. Incitamos
a todos a -procurar para con nosoues
el que se imp:ante esa costumbre.
A LOS SUSCRIPTORES
Quienet e:tén al descubierto delon
hacer loa posAales para norma1:zar SU
suseripeión e intentar e7 poder con se
-guirhacelftvpodna
Admitlmos su pago a iOS sutcriPtores
ta sellos de Correo.
A LOS PAQIJETEROS
Requerlrnos a to g oa 05 paqueteros
a liquidarnos los ejemplares tod o 10
más a menudo posible y poner s: ai
corriente quIenea RO lo estén.
—
NOTA.--- Los g:ros y ohos asontos
de carácter admOistrativo deben dirigh.se a Admin:stración de .1GITACION.
Casas Sala, 30, Castellón,
SA RRAIII LA. — Eu'ogio SeVona
Cumplimentamos tu tocargo a ost"
tir del número 89 de AGITACION..
PARCZLONA.—Comité Naciontl d• .4
C. N. T. (Sección Informac'On Y
pagandtŭ : cumplimentamos vuestr°
iie
encargo a partir del número SO
AGITACION.
GIROS RECIBIDOS
Ayóder: Jorsa áfortronia Perts, 2111
I a Mesdalena de Pulplá: J.
rtn, 10.
Albocácer: Manuel Bo's, 1440.
Is Rapita: Antonfo Súet, 2418.
Luchente: Joté Mor, 5.
A uondmiu : sicaluto da O3ei°3
varios, 19.
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MovIllsac16n de las masas Nolis InterimmOmuil •
TEATRO EN LA CALLE
lea noche anterior los reflectores han
cruzado el cielo de Barcelona, sobre
el zumbido de laa eirenare Y entre itte
estrellas rojaa que escupen io. antiaéreos. Fato ha s*edido varias vecee
dlante la noche.
Sin embargo, a la mañana la cludad
lo ha olvIdado todo •sto. Erna plaea,
por ejemplo, parece Ia de una ciudad
que encuentra tut dorningo como los
otros. Laa gentea han formado un corro . alrededor de un tabladillo diminuto, en el que campea un letrero:
«Guerrillae del Teatro, Minieterio de,
Instrucción Pablica».
Sobre la plataforma, muchachae y
muchachos cantan y ballan la canción
del tren blindado:
«Yo me subi a ,un pino verde
por ver si Franco Ilegabare
Los camaradas del corro corean:
«;Y Franco ae va a paaeo!»
Y Franco sc. va a paseohr
Doa hombree se slentan junto a Iata
velador-Hablan de eu• fábricae, de sua
vegueros, de sus corridas de toroo. Y
de acabar la guerra oomo sea.
En este momento aparece una obrera, «No hay más compromieo que vencer». A ml también me ha alcanzado
la gterra. •Me mataron a quien máa.
querhe He sabido que dijo: «No importa, carutradas, ;adelantel Siempre
ea fácil buecaree otro comisarior.
Y unos obreros se Ilevan a Ioi dei
periódico Malée.
comprom:so y a
En seguida ae pide al público clue,
haga un esfuerzo de imaginación; noe
encontramos a la puerta de una fábrica. Hay un gran cartel que dice:
«;Aumentad la producción! lUnidoe
loo trabajadores de a U. G. T. y la
C. N. T. para prodteir mia! El esetterzo de la retaguardia dará a nuestros
soldados todo lo 'que necentan para
vencer. Con nuestro tMbajo reoonquis taremoe Teruel y toda la Espaila
Aparece un recluta rodeado de trabajadores. Dicen sencillamente: «Vas
o luchar por una vida mejor. Nosotros
nos meorzaremoa eara elue he es f alten municiome, .
Y una cancien de deapedida, con le-•tra nacida en las trincheras:
Si me quieres eacribir
ya aabes mi paraderoi.

Un teatro ingeneo. Un magnifIco teatro natteal. Tradicional valiente y
sinvero.
Quien asiste ,a una representación
de las Guerellas del Teatro dentro del
corro de la nialietud. puede extraer elteetratites experienclas.
Cuando los dcas caballeros del comprómiso dialogan ge oye decir muchas
vecea a media voz:
—Como eaos hay muchon
Y. se escuchan aplaupos entrañablee
cuando la obrera dice a gritow que aólo hay un camino para acabar con todas laa penalidades de la guerra: consever la victore •. Y risas cuando
obreros golpean a los reaccionarios. Y
una ernoción sencilla, indudable, senpatica, cuando canta el recluta, a quien
ee debe buscar m la prirnera linet de
fuego.
Buena lección politica y buen ensayo de arte.
Las cabeza • que no comprenden, las
eabezas que se engalanan con plumaa
de colorines para d:simular el vacio,
han inventado muchos, dematiados

simbolismos y demaaladae pintetes
decadentee, menslo lo que importa
esto; cuando la medula eatá en esto:
en coger laa cosaa y enseñarlae; en
coger la vida y recordarla. Si algan
estilo de teatro Ileva dentro un gérmen
de teatro de arte, es este. Este reallsmo que ea también lo aimbólice, que
eo io onioo aimbólico que ha sido allempre—con perflles diatintos, con perftles deflnitIvaunente -logradoa a lo largo
del tiempo—el camino del arte popular.
Ya teneenoa teatro en lae callea se
nos había olvidado deade los tlempol,
gloriosamente inicialee, de Lope de
Vega.
Tal vez a alguien le runtste esta volver a empezar al cabo de loa aigbas.
Al pueblo, no. iSabe que tiene que
volver a empezar en tantas cosaal
A mi me gusta mucho ver cómo dre
rante l.a repreeentación callejera el
pueblo identifIca en Ioi personajee a
sue enernigos y a eue herrnanoe, y me
pone en las neanos una alegria eléetrica el observar cémo loe hombree Y
las mujeree, loa obreros y los soldate
dos, ae alejan deepues penaativoe...

VIda d•l Parildo

Partido Comunista S. E. la I. C.
RADIO DE CASTELLON
domingo día 27 de naarzo, se celebrará en el local del Partido, la V
Conferencia Local.
Dada la importancla de eata Conferencia, el Coneté local del Partido Comunista invita, no solamente a todos
los comaradae del Partido para loa que
es obligatoria la asistencia, sino tembién a todoe los eimpaezantee y antifascistas en general, a fln de que puedan conocer la pos:ción del Partido en
orden a cuestiones tan Intereeante9 para la lucha de nuestro pueblo contra
el fascismo, a la consolidación de laa
conquistas revolre'onarias de loe trabajadorea, al mejoramiento do stt eltuación en la ciudad y en el campo,
refulos, quinta columna, etc., todo ello
en relación con la actual eituación de
guerra.
iCAMARADS: TODOS A LA CONFERENCIA!
EI

Asambleas preparatorias de la
111 Conferencia Provincial
El domingo 6 del corriente se han
celebrado asambleas preparatoras
la III Conferencia Provincial en BuiriErna, Almazora y otros pueblos de
la provincia, con asist,encia de delegadoa del Comité Provincial, en Iab que
éstos hIcieron el inlorrne de la situación actual, a través de la Reeclución
del Buró Politico del Comité Central
y las tareas que de ella se desprenden
en los diatintos puebloa de la provincia.
Las asambleaa tomaron reeolunones encaminadae a Ia aplicación rápida de las •olucionee marcadaa por
nuestro Ooneitil Central, de actierelo
con nue tra linea d,e Frente Popular.
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Les graves acenteeimientes de Eurepa
Tan crítico ea el mornetdo que vive
el mundo y, eapecialmente. Europa,
que oada día surgen hechoi de extraordinaria importancia, que afectan a
todos loa países, porque en todos eatá
planteado el problerna fundamental
en idénticos términos: faacalmo o anefasclemo.
El asalto a Austria par los piratas
y bandidoa fascietaa de Alemania, ha
aido, hasta ahora, la mála grave conencuenc:a de la politica de claudioaciones de los paiser, democráticoe. De mt:e
cha más graveded para la causa aetitaaciata que la invealen de. Espreta,
porque e.1 pueblo eepañol lucha deede
el primer momento y luchará heroicamente hasta aplastar al enernigo, mientras que el pueblo austriaco no ha
podido luchar oontra los invasoree. Y
este camino emprendido contra Auetria 'por el fascismo internacional, eerá el que contienie contra otras pequereas potencias como Checoeslovaquia, Bélgica, etc., y corrtra las grandee potencias como Fnancia y loe dominios de, Inglaterra. Alsacia y Lorena
seria uno de los primerog y mág aPe
-tecidosba deAlmani.Este
acobardamiento a qce el farsclemo
quiere someter a los demás paisea,
conatituirá, a au vez, una enorme ayuda al fascismo japonés en au lucha
contra China, para más tarde entablar
una accIón conjunta contra la Unión
Soviética. Tal ea la perspectiva y el
porvenir que noa ofrece, no precisamente el fasciamo, sino la cobardia y
la debilidad de los Gobiernos democráticos.
Sin embargo, los elemos aoontecimientne parecen haber hecho reaccioner a eaos países, sobre todo a Feartcia, ante la proximided de ver experimmtar en su propia came la tragedia que vivimm en España. De ahi, el
viraje de comprenión dado por los
camaeadas soc:alistas, cuyo jeSe León
Blum, en la anterior etapa había co-

menzado a divorciar ge de la verdadera voluntad del proletariado francia
dando Itegar a un resquebrajamiento
del Frente Popular, que ocasionó una
ofensiva de la reacción apoyada por
Chautemps. Hoy, aunque el nuevo Gobierno francés no • precilentente
Gobierno que esPerebe al Pueble, toloo
le falta uno de loa Seetores rnfte
porta etes y principal impulaor del
Frente Popular, el Partido Comuniata
puede, ain embargo, dicho Gobierno
eatar segtero de contar con el más d.r.
me e inoondielonal anaY0 de todu las
capas populares, sl interpreta ftelmente le politica de Frente Poptdar, atte.
fasca polítioa de la victorla contra
cismo.
Como ha dicho muy bien Checome
lovaquia, y como derlde hace tiempo
ha venido diciendo ik.Pada, ean lee
grandes potenciari democráticas lata
que ahora tienen la palabra, ante loa
acontecimientoe gravísimos que se au,
ceden con toda rapidez. En efecto, tieb
nen la palabra y Venen, sobre todo,
una acción flrme que realizar ein pérdida de tiempo y ain la menor vacilación. Dentro de cada etno de esoa paíaes et, ante todo, e1 proleteriado, liga
do intermacionalmente ?.e una manert
see:da y efectiva, quien tiene que de
mostrar, e,n primer lugar, que le ha
Ilegado la hora de actcar para vencer
al faacismo, E i no quiere aer vencido y
aplastado, ei ne nuiere sornettete a
la esclavitud y a le tortura, ei no quiere hacerse reeponsable, ante la hiatotea, del memen más grande que trata
de cometerse contra la humanidad civilizada.
La préxima reun:ón en Paria de lal
Organizacionts obeeras internacionales, podrá arrojarnoe can aus acuerdos, de. pontiva realización, rayos de
esperanza drpecto a unet irmediata
ayuda eftcaz al pueblo espahol, venT
guardia heroica en la lucha contra el
faecismo.

Plzairra roia
iisui p tilo Pri"61111111[1111 1111"
C. de Trabajadoree, 143 pesetas; C. llo, 4; Francisco Pérez, 2; Máximo
Villa Elvira, 103; 'C. Máximo Gorki, Soriano, 2; Encarnación Guinot,
30; C. Alvarez del Vayo, 85; C. Mu- Anita Guinot, 025; Alanuel Guinot,
esrm. Antifmcistas, 128; Pedro Villa- 0 .25; Anita Guinot, 025; Manuel Guinot, 025; Francesco Porcar, 25; Prae
roig, 25; Radio Cálig, l'60; Manue"
José Alberti, 5;-cSoMntalés,5;
Sánchez, 10; Edmundo Roda, 030;
Vicente Rovira, I; Demetrio Torrente, José Roig, 15; Francisco Agramunt,
1; Meguel Molina, 1; Radio Torrenos- 5; Federico Lapeira, 250; Juan Pujed , 5 ; Miguel Cabrera, 5; Vicenta
tra, 25; Radio Culla, 25; Radio
1880; Radio Alfondeguilla, 33; Se- Broch, 5; Francisco Cortée, 5; Bernarbaatián Minguez, 10; Fernardo Reees, dino Lierena, 5; José Blasco, 5; Ma1; Antonio Rairnundo, 5; Eduardo nuel Alblol, 5; Joaquín Banes, 5; 511;
Cerdá, 5; Franciaco Caballero, 5; Guz- guel Garcia, 10; . Pedro Soler, 10; Ra:
mén Bernat, 5; José Catalta, 5; An:
mán López, 5; Antonio Luján, 10;
tonio Vilayeó, 3; Juan C,omellae, 5;
Antonio Martin, 5; Isidro Díaz, 2;
Errique fluena, 5; Manuel Torres, Juan Masioloé, 5; José Aguilella, 250;
10; Pedro Pe:ró, 10; V:cente Colomer, Andrés Sala, 250; Andrés Guerera,
5; Matias Rodriguez, 250; Joil Ca5; José Requena, 5: José Renán, 5;
José Rimbo del Río, 10; Jolio Fernán- ireras, 3; Anselmo Iaeso, 250; Juart
dez, 5; Antonio Belmonte, 5; Teresa Vra, 250; Pedro Caatellan* 5; Mide la Villa, 5; Vicente Gámir, 10; An- guel Ripollés, 25; Joaquín litu g oz, 5;
tonio Terol, 5; Juan Árquéel, 2; En- Vicente Salvador, 5; Honorato Prieto,
rique Monarco, 10; Vicente Monto'iu, 250; Vicente Martínez, 250; José
I; Manuel Climent, 1; Manuel Casah, Piy.s arcen, 250; Tudaldo Codornite 5:
5; Manuel Catalá, 050; Joaquin Ar- Enrique Fernández , 10; .loaquin Albetero, 050; Radlo Almazora, 50; Par- ro, 250; Andrée Garehe 2.50; Aurelio
cul Aymerich, 025; Enrique Orduña, Dominguez, 25 0 ; Manuel Fontaaet,
riano Torral025; BautIsta Clavell, 025; Joaquín 250; F. Jiménez, 15;
Moya, 025; Pascual Rochera, 1; Pas- ba, 1 ' 50 ; Aadrée Manzaaares, S.
(Contimaard.)
cual Moreno, 050; Inocencio Cubertorer, 025; C. I, 1585; Jaime Arcoe, 2;
Amiges le leesruhe leja"
Gaspar Formen, 015; Vicente Campos,
1'25; Bautiata Campos, I; Marciano
Desde el frente oel Sur, reeibintos
Blanco, 1; Licinio García, I; Vicente un donativo de dies Pereeteta <Yte noa
Gorrie, 1; H:as García, 1; Itanuel reenite ei soldado Joaquin Tárrega Yoz,
para ayud a a neestro perldelleo.
Conan 10; Heriberto Almela, l'50; Un
Darnos deade aquí lat graelas tervoisepat:zante, 5; Carmen Almela, 1'50; rosaa a eate eamarada anti Ntiste. Pyr
Coneepelan Watela, l'50; Tomas Ra- au generoso ges to.
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En Visorez: 0160 pesetas al mes
En los demds pueldos: 175 por un
trimestre; semestre, 350; año, 7.
PAGO ADELANTADO

Número suelto: 15 cts.
5 eiemptores en adalante a 12 cts. oi.

Obreros y campesinos de todas las tendencias, todos unidos

Ple [16 Uilerra collira el lascismo asesioof
Estamos atravesando momencos de peligro. Los faseislas persislen en su
ofensiva. No pasa dia sin que, veladas por la censura, nos Ilegue alguna noticia de asesinatos cometidos por los fasciŠtas. Este pistolerismo descarado, apoyado inconscientemente por el Frente Popular que no deja que la verdad se
sepa, ha determinado el asesinato del jefe monarquico de las bordas faseistas,
señor Calvo Sotelo. Quien a hierro mata a hicrro muerc.
Entre tanto, los trabajadores, enzarzados en luehas bizantinas, apenas si
cstamos en condiciones de repeler las agresiones. Y es-to debe terminar. La
clase trabajadora cstá en condiciones de toinar la ofensiva, no solantente contra el faseismo, sino contra su engendrador: el capitalistno. Solo ie falta unirse. El cmpuje de la clase trabajadora unida seria incontenible.
Cese, pues, este estado vergonzoso de guerra civil en el seno del proletariado, provocado por los que quieren a toda costa salvar la democracia y
con ella el capitalismo. Trabajadores socialistas, comunistas, anarquistas, sin
partido, hagamos la unidad en la Revolución y por la Revolución, respetándonos mŭ tuamente nuestras concepciones. Hacer la alianza eon seCtores burgueses, frente a una gran parte del proletariado que no quicre estancarse porque sabe que mientras quede regimen burgués, estará latente la amenaza del
fascismo, es suicida.
jTrabajadores! jAlerta, contra el fascismo! jUnámonos por la Revolución
Social y sepamos orientar nuestra acción hacia la expropiación de la burguesía
y la realización de una socicdad de productores y consumidores, donde no
sca posible la explotación del hombre por el hombre ni la tirania!
iContra cl fascismo! jPor la Revolución Social! jTodos en pie!

Solidaridad a la hueiga de Construcción de Madrid
Queda abierta la suscripción iniciada por AGITACION basta que se solucione cl
conflicto. Hay que vencer a la reaccionaria y egoísta burguesía madrileña. iViva la
solidaridadl Trabajadorcs de los pueblos: i Solidaridad a nuestros hermanos!

A Paaar de la kaha qua watra la Un rasgo de solidaridad mo trabajadores hacen el juego a la
C. N. T. y sos •ilitantes lanza diaria.
burguesía, maiiana cuando a ellos les
La Sociedad femenint de Olicios
•entc la prensa burpcsa, a pcsar de
Ilegue la hora de la desesperación,
Varios
de
Benicarló
en
junta
general
las calusanias propaladas por todos los
otras juventudcs por ellos educadas
políticos, incluso los titulados ob
- ordinaria acordó enviar ao pcsetas, pa- pasarán frente a sus hogares frios y
tas, la C. N. T., por su limpio bisto- ra contribuir con su aportación a miti- miseros, lanzando cantos al espacio corial revolucionario y antifascista, por gar los efeelos que sc acarrean contra mo si asistieran a darle la despedida a
sus ItcrOicas lucbas ca pro de la saaa- nucstros hermanos de la Construcción los dcsheredados que luchando se
de Madrid, los cuales están en huelga
cipadds prolctaria, estí creciendo en
iian cntre las garras de la miseria. I. T.
por negarsc la patronal cerril y sin contoda Espaía en organiración y co siseciencia
a
conceder
a
estos
trabajadores
patias. Por lo que respecta a la provin.
una mejora moral que consiste en im- Los compoieros dc Cílig
cia de Castellón, una prueba febaciente
plantar la jornada de seis horas diarias,
Han contribuido tambien a la susdc csas simpadas la tenemos en el gespara con esta medida poder dar solu- cripción abierta por nuestro semanario
to solidario de la Sociedad dc Albaeiles
"La Castellonense", de CastellOn, en- ción a este problema del paro obrero, para ayudar a los valientes huelguistas
que Ileva a la miscria y la desespera- del Ramo de Construcción de Madrid:
viando soo pesetas para los buelpistas
ción a los hogares proletarios. Mejora
Sindicato Unico de Oficios Varios,
del rasso de la Construcción de Maque ban conseguido en Sevilla, los ca- ro pesetas; C. Garcia, o'25; B. Andrid y patenticando sus descos de inLamentaciones de un pescador
maradas del Ramo de ConstrucciOn y gles, d5o; R. Cuartero, r; M. Borrás,
gresar en la C. N. T.; ce la suscripción
los dc la Madera.
r; M. García, d6o; G. Bel, d5o; jose
abicrta por AtATACION y a la que
Que
cunda
cl
ejemplo
dado
por
es-ta
Conesa,
r; E. García, o5; J. Segarra,
haa contribuido gran námcr
, „
o
dc cona•
.
,
paítvw; ptyo d testo mát ailaptice es sociedad temernna. Que la conciencia d4o; A. Bonet, o`5o; Agitación, d5o;
que
le
sigue.
jlros!
Que
si
no,
os
cebaTomo la pluma excitadísimo de vcr
quizá cl ofrecidlí por las muyeres dc remucrda a los que nada más se preo- J. Coneu, r; V. Sans, r; R. Conesa,
las monstruosidades que pasan en cs-te remos para implantar el Comunismo Kceicarló. A contiauaciáa publicamos cupan 6e politiquerías y cantos con sus o'55
; Uno, o'25; Cualquiera, o'25;
Libertario
en
el
cual
no
reinaran
esta.s
regimen capitalista.
la aota Itte •os eavía ano de nesestros I formas de organización semi-ftscistas, M. Morera, r; F. Pruñonosa, r.
Hoy hemos Ilegado a tierra cargados monstruosidades como la que nos
G. G.
possales ca Ia veciaa poblaeirla: , comprendiendo quc mientras ellos co
Total, 22`o5 pesetas.
de pescado, con las caras sonrientes por
la pródiga jornada y al ir a vezderlo
se nos ha didto que no podíamos. Que
AGITACION en el Recaudadas cn Vinaroz
habiamos dc ellarlo al mar otra vez, iPescadores! Los veteranos lucludores del norte os Iladebido al bajo precio que se vendia,
pueblo de Paíscola
prcsente semana
man para ingresar en la Federación Nacional de la
0 ‘ 25 pesetas los so kilos.
Con motivo de pedirnos auA.
Gonel,
d50; Agramunt, d5o;
iLanzar al mar, camaradas milcs dc
Industria Pesquera
mentemos el paquete, nos escri- D. Caballer, d5o; Pavia, d2 5;
o en tanA. Tokilos de pescado fresco, cuand
bc nuestro corresponsal en Pctos sitios hay seres que padecen hamrá, o'15: C. Fraile, d5o; M. Fonelloniscola:
es eŠto una monstruosidad?
brel
«Compañeros de Redacción: sa, o'25; B. Sanco, d2 5; J. Bonet,
En Madrid miles de compafieres no
Nuestro semanario AGITA- o'25; V. Mirallcs, 0 ‘ 20; C. Fraile (hicomen todos los dias. En Barcelona
CION ha caído entre los traba- jo), d50; Font, o'25; A. Casanova,
60.000 parados, con estar junto al mar
jadores peñiscolanos como el o'25; M. Febre, d25; Un marinero, r;
no ven pescado más que en los periómaná entre los antiguos Israeli- A. Prats, 0 150; S. Sans, d50; V. 1Baidicos. En el interior de España, cn csos
tas. Así es que siendo nuestro
pueblecitos de Castilla y Extremadura
paladin, no es necesario gran es- la, o'5o; F. Bas, d 5o; J. Ballester, d5o;
hay infinidad de campesinos que camfuerzo para propagarle; el solo S. Boix, d5o; F. Bas, o'5o; A. Buc,
biarian sus frutos por pescado. a
se basta; es cl gran paladin de la d4o; V. Peña, r; M. Giner, Vicente
que seguir? En todas partes, en todos
clase obrera. Sus ejemplares se Boix, o'40; Sobras viaje Alcalá de
los sitios de la peninsula aceptarian sus
nos van de las manos...•
unos compañeros, 5; S. l'orner, Un
habitantes media libra de sardina.
«Si vamos a estc paso, dentro simpatizantc, o'so.
En cambio aqui en toda la costa mede poco, no vlis a poder quedar
diterrinea; especialmente en la región
Total, 1 940 pesetas.
bien con los obreros asociados en
tramontana, Vinaroz, Ametlla, CamDe unos libertarios de La Jana, 5 ptas.
la comarcal del Maestrazgo..
•brils, Tarragona, ctc. edumos al mar
tniles y miles de arrobas de e gte apetitoso pescado.
AGITACION en Valencia
jGobernantes1 Capitali gtas! jPoliticos! oQue haceis? ,Corrio os apañáis para que, nadando en la abundancia pa'
dezcan hambre tantas criaturas? Noso(De anestro servicio especial)
tros mismos los que sacamos la pcsca
Cleaeda derihims esta eeta, el cessrea. setra ds lkse • diaasir
itemos a casa y no podremos mudarnos
la ropa quc Ilevarnos mojada del mar,
d erdea J.l Jía. La hapredie ses teaseaes de las ealeciesee dades a
sólo terternos ia pueŠta.
los problemas iateraos sela satisfacearke per complees.
jlros, miserables! Iros en malhora
Alicasee iderau de la witaadda creada per perte lee dkiresee
donde qucráis y dejadnos en paz a tosocialidas y aseasistas, orsaaimeilla iasigaikeate que apoyade per el
dos los produetores que sin necesidad
Freate Pereler, kaa saeahladle wea lyeka edekla esere d pedeteriede.
dc vosotros viviremos más felices.—Y
Se dieeste etres cealEetee, eare dles sl de Ehla y siteaude J.
ya nos «aclariremos., ya— Los 'pescadores datemos lo que nos sobra, que Oltsí hadli teshades a la barida, peseaderee J. Livaets y Traffiesteed i,E,
eeree perehlee J. la previede, soeso Iltajeysea, ipas lee gas issegras la
es mudio, a los demás. Los campcsinos
erraissiés J. U. G. T. eisame estahlada asa hatalle • aseree a lee
ad eaae. as lilwardie de
barán lo mismo. Y los dentis obreros aai esere legrarae wejerar veestra shera vida?
edeptheree de la Coakeleradia.
seis drjesa? iLeveathed Orgaidures tedee ee
Jc la ciudad construirán casas, fabrica- igeeedahoea eapIetadie
El prísiee aineers dareease saa idesseeithe edrada da laa earin vestidos y todo lo necesario para la vweetra, respsetkas Federadeses Regiesake J. la ladostria Pespera, paresesreee.
vida..Esto sin nece.sidad de pardias ni
T. ils weida haes la Isereal
destes • Lsî. N. I. P.,
iViva la C. N. TJ
GraÑos Fensáadas-Tel. 67 X-Vissaroz
policias y toda caterva de parásitos
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LA VOZ DE LAS •COMARCAS
Calumnias... la política y C.
Santa Magdalena

N. T.

De aueve tedes les erstiatm, tedes les esieeraldu, todee lee ceelliees, isaeldes y useeruea periedistae vsedidee a la bergeteeía, repine emee elledseleade a eaa ceestea, ia rereiseate etegasia.de lede, edesseias y faŠeeda.
des realiuda sa el pritaer Ilsci.c.atra la C. N. T. Se rnteede dc.usv.
desprestigiar a la C. N. T., tratutle de roe.seetar a ses militeetes cesse ea
aucueitueia cee les laseistu. bte u aea ialaaia, eu iedigiu caeallada.
La C. N. T. y les aearquistas estevieree, setie y estarie sicespre ea la pri•
esera fla leclu utileseina. A eneetree etás iese a eadie eee letersea defseder y wessnar enetre dereelte a la vida, a la prepasaeda, a la ergaeisa.
A deatelladu gefeederesses este dercelte ceatra tede aortel orse isiera
arrelsatireeele. Nseasitastm avaeur lucia la cesepleta liberaciée. Teda iateeteee aeteritaria terarh co. na diles ceateeelésn la C. N. T. y lee
aearipsistes. Tede lo gee se leteets eeetra esta feresidable leente de elseles
aatilaseiste, sc bari ceetra las libertades pdolicas, de las ise seses ardisates
ddeeseres.
Alsra, pees, el Geblerso les Siedieates elaeurades, eelse a la calk les
eailltaetes preses, siee geiere que erea•es que seiceea uthe ceshieades co.
las berdas faseistas sea el Gelderee y el Freete Perelar...
tA la ealle lee aatifuelstad IE. pie de perra tede el preletariade eeetra
el peligre lascistal
uY 1u se eaUes lee ielaesu calessaiadereell

Benicarld

Una aclaración imprescindible
Normas mias son, pedir aclaraciones cuando de nii se lanzau por
sistema, frases que me hieren hasta lo profundo del corazón.
A la compafiera Lluch me dirijo
en esta ocasión, para que medite
la frase que me dirigié.
Me Ilama culpable del rumbo
que tomaton algunas pequefieces
que por diversidades de parecer, y
por el recio r.arécter absolutista
de alguna componente de la sociedad femenina, tomaron vuelos
de discusiones un poco acalorada s.
Recuerde la compafiera Lluch,
la agitación de espfritu que existfa
durante el conflicto para el ingreso
de la entidad que se disolvió.
Piense pues los efectos que tenia
que ocasionar al enfrentarse dos
posiciones espirituales en el mismo seno, donde habian de convivir para defender los intereses sagrddos, los cuales son la salvaguardia para no caer en el cfrculo
donde las clases privilegiadas nos
lanzan para luchar entre la desesperación, el hambre y la miseria.
j,Es que podfa yo evitar que saliese espontáneamente del pecho
de otra compañera, una frase molesta para tal o cual creencia? Es
que no supe condenar la lucha
que se desarrollaba entre arnbos
factores?
tiPues bien sabe la compafiera
Lluch que supe ponerme en mi
justo lugarll
Y ahora compafiera, mientras
esperaré que la aclatación me Ilegue de tu parte, medita un poco
sobre lo que en la vida rr.presentamos la clase proletaria.
Nacemos: Se plantan nuestros
pies sobre la tierra, la «Mater dolorosa» que nos dió la existencia
nos cuida con la delicadeza tal como el jardinero que cuida at rosal
de su jardfn.
Damos saltos sobre la dureza de
la tierra y queremos correr tras
las aves para alcanzarlas, pero
nuestras flojas piernas, se doblan
y damos tumbos sobre el suelo.
Las aves siguen su camino con
su raudo vuelo sobre las miserias
humanas, y van a dejar caer su pico en el grano qne la madre natu
raleza te ofrece.
La «Mater Dolorosa. lucha a
brazo partido contra el eguismo

de la clase que en su poder retiene
toda la riqueza del suelo y subsuelo, olvidando o no haciendo caso
esos últimos de las máximas del
mártir del Gólgota, «Repartirás lo
qu e poseas entre los necesitados», «Ayudarás al desgraciado,
al impotente para ganarse la vida«.
Y ya ves como despues de dos
mil atios, en que el hombre proclama la tgualdad entre los mismos,
y que se sacrifica para ejemplo de
sus semejantes; siguen aun comerciando con la miseria del pueblo, los mismos hipócritas y fariseos, y aŭn esperamos la paloma
portadora del ramo del olivo de
un mundo regenerado.
Y asi es que compafiera, yo que
lucho para que todos los seres del
mundo podamos sentarnos en el
banquete de la vida, donde no
existan estas diferencias de clase
que al hombre le convierten en lobo del hombre, y que mi corazón
sensible se abre en Ilaga cuando
se le infiere, y que siempre dispuesto estóy para el sacrificio por
el bien de la causa tusta.
Espero sabrás interpretar los razonamientos por el que siempre
está dispuesto a luchar a vuestro
lado, siempre que querais seguir
la Ifnea de combate para ia liberación de todos los oprimidos.
lesed TENA

Algo de y para los traba.
iadores oficiaistas
Desde que AGITACION, salié a
la calle por vez primera, que venfa
dandome vueltas por la cabeza, la
idea de escribir algo, de, y, para
los oficinistas de ésta. Pero la verdad es, que no me atrevla, porque
no deja de ser una cosa superior
a tnis fuerzas—pobre cenetista indocutnentado—escribir algo de, y,
para los hombres de letras... de
mecanograffa, algunos de ellos,
eruditos o cuando menos suscriptores de algún periódico, que ya
demuestra, que si nu tienen una
vasta erudición se afanan para alcanzarla.
Pero al fin, me dije: De hoy no
pasa, siempre no tenfames que
callar porque ellos se crean superiores, pues nosotros, tatnbién tenemos el derecho de creernos su-

En este pueblo, conio en la mayoria de esia comarca, no se conoctó la Confederación Nacional
del Trabajo hasta el advenimiento
de la Repŭblica. Aquí, entre unos
pocos compañeros, constituímos
un Sindicato de O. V. que durante
ei primer bienio había bastante
simpatía creyerido muchos que el
Sinclicato les habia de traer ei
Dienestar estándose en casa. Peru
después vinieron » las elecciones
del 33 y debido a la propaganda
hecha por los pocos compafieros
que éramos anti electorai, se nos
dijo que estábamos venditios a las
derechas; pero vino la d rrota de
las izduierdas y subleron al poder
los negros y entonces va todo estaba biert: las huelgas y las revoluciones socialistas y comunistas,
sólo hablaban de un frente
finico revolucionario porque sablan que no se les podfa contestar. Ahora que la C. N.T ha celebrado su segundo Congreso extraordinario y le ha puesto de una
manera clara a la U. G. T. el tener que hacer una Alianza revolucionaria, que contesten a aquella
Alianza tan anhelada por ellos durante el bienio negro y entonces

se enterarán si los anarquistas estamos vendidos a las dereeli is o a
los del centro.
Quienes están al setvicio de la
reaccián, y bien ciaro lo están demostrando, son aqtteilos qite lla•
mándose defensores de l.i clase
obrera están silenciando los crfntenes que cometen los fascistas a
sueido. Casos como los de Yeste y
Madri y otros muchos que podríamos añadir a estos. Mantienen
el estado de alarma y la censura,
leyes fascistas como los propios
republicanos llomaban dur inte el
mando de Lerroux-Gil Robles.
,Qué h icen ahora después <IC cuatro tuus , s y medio de Fret,te Po
pular, que no protestan siendo las
mismas leyes? Es que eliils ya
han escalddo la c ŭ spide.
Hora es, pues, que os vayáis
dando cu.mta que ningún gobierno
soluctona los probiemas de la clase trabajadora. Son los wismos
trabajadores quienes, bien unidos,
daríamos ei tr iste con el capital y
el Estddo. D no ser asf, siempre
seguiremos , tendo juguetes de los
políticrs y la burguesta.
U. desuateete

Cervera del Maestre

A los campesinos
Compafieros de Cervera: Hora
es va de que os vayáis dando cuenta de lo que pasa a vuestro alrededor. Hora es ya de que hayáis
comprendido la gran necesidad
que tenéis de formar al lado de
vuestros hermanos fraternos explotados, para luchar con ellos y
conseguir meforas morales y materiales.
Verdaderamente sois casi los
ŭnicos que permanecéis a ŭn en
mayorfa, cruzados de brazos, aislados o asociados en Sociedades
reaccionarias fascistas o religio«
sas. No, campesinos, no existe más
que un medio de salvación para
los trabajadores todos, lo mismo
del campo que del taller. Este
ŭnico medio es el de asociarse en
periores a ellos, y además el deber
de manifestar, la lástima que nos
causan.
Y no es que ellos sean dignos
de lastima como hombres, es como
a obreros. POrque • si comó personas y como ciudadanos, son algo cultos y algunos de ellos casi
distinguidos, como ohreros han
demostrado ser unos zafios, y
conste que nu dechnos esto por
decirlo, sino que de ello podrfamos
citar muchos ejemplos.
No sé si esto ha sido, y es, porque ellos se han crefdo superiores
intelectualmente, al resto de los
obreros, o porque, sin darse cuen.
ta, tan siquiera representan en Benicarlé la clásica clase media, que
sin serlo, quiere codearse con los
de arriba, sin querer pensar que
son de abajo, y que las clases altas solo se los dejan allegar para
servirse de ellos.
Y basta por hoy, no será esta la
tiltima vez que en su honor cojamos la pluma.
H.

entidades puramente obreras. El
ingresar en las filas revolucionarias de la C. N. T. limpias de toda
politica de todo engranaje burgués
estatal y capitalista.
El Estado, el capital, el militarismo y la burguesfa, son tus mayores enemigos, asi como lo son
de todo el proletariado, de todos

los que producimos, de todos los
que produciendolo todo no tenemos nada, ni tan siquiera st•mos
dueños de nosotros ni de nuestras
acciones.
Los campesinos, pegados al terrufio, sois esclavos de él, pués
aún no ganáis para pagar al Estado o al propietario de la tierra que
trabajáis.
Vivis sin instruccidn ni casi personalidad propia, os amarratt a ld
pesada cadena del trabajo, del desprecio, de la ignoraticta, de la es•
clavitud y de la miseria; mientras
ellos los holgazanes señorones van
despilfarrando lo que vosoiros ganáis, sin que vosotros podáis comer ni poder dar pan a vuestra
compañera rii a vuestros htjos.
Eso es lo que os dan y os darán
siempre los políticos de turno, y
los gobernantes de toda clase, los
burgueses todos y toda esa caterva de sanguijuelas que se alimen•
tan de vuestra sangre, viviendo
bien regalados y bien lucidos, causando con ello el hambre y la miseria por todas partes. Y ast vivirán de vuestro sudor, hasta que os
canséis y apartéis de ellos para
siempre, ingresando en el seno de
nuestro sindicatos, asistiendo a
sus asambleas y demas actos de
propaganda, para instrufrnos de
las normas síndicales y de todo
cuanto atafie a vuestra clase y al
mismo tiempo, autnentando vuestra cultura y haciendo conocer y
respetar vuestra personalidad, hoy
casi nula y menos respetada.
(No os dá vergŭenza trabajar
custodiados por la Guardia civil7
1Basta de robar y explotar indignamente a vuestros hermanosl
tRomped para siempre la cade«
na que os oprime y esclavizal
ILuchad con nosotros, para conseguir el derecho que tenéis sobre
la tierra que trabajáis y sobre los
frutos que de ella hacéis brotarl
ICompañerosl acudamos como

un solo hombre a engrosar las filas que hemos de luchar hasta conseguir la liberación total de los
trabajadores.
Esperando que asf lo haréis os
saluda anárquicamente.
Adelina Balaguér

Cuevas de Vinromd

Cinismo poI '1t 1• CO
Todos los vecinos del pueblo y
muchos de esta comarca sabemos
al extremo a que ha Ilegado el alcalde, josé Escoin, azuzado por
los mismos cempafieros de polftica . por el motivo de aparecer en
las columnas de este semanario
unas manifestaciones, las cuales
son verdades; asf lo ha reconocido
el juez Instructor de Vinaroz no
encontrando materia delictiva para
procesar ai articulista manifestándolo en presencia de los cuarenta
compafieros que alli fueron para
reafirmar la veracidad de los hechos allf escritos. preguntó al
Sr. Alcalde y a sus rastreros con
que anteojos leyeron el escrito pa
ra encontrar tanto delito y responsabilidad?
Si un compafiero se manifiesta
defendiendo los intereses de un
pueblo y los de los obreros en general, mirando el acto humanitario
con un tetescopio merece formarle
querella criminal con intención de
tirar a uno a presidio. glué merecerfa yo, siendo alcalde de un pueblo, elegido por el mismo y que al
venir el momento de beneficiar moralmente al mistno pueblo que me
elevé al poder les traicionara miserablemente en algunos casos e
hiciera la vista gorda en los otros,
poniéndome al servicio del explo-

tador? Pues yo merecerfa la desti
tución del empleo, por cometer el
delito de prevaricación y después
por fingirme republicano y cometer actos fascistas. Y asf se limpiarla poco a poco la República de
alimailas que la roen como un cáncer hasta que terminarán con el
organismo por corpulentoque sea.
josé Albalat

Uaa laidativa de
AG1TACION
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Fascismo en Alcanar
Con insistencia circula el rumor
en el ámbilo español de un golpe
de estado; y no son sólo los ateinoradizos los que lo propagan,
son los propios fascistas; los faseistas que cuando el triunfo electoral de las izquierdas el 16 de fehrero, buscaron sus madrigueras
para esperar que pasara la tormenta, buenos conocedores de la psi
cologfa sabfan que el estado de
exaltación en que los polfticos co
locaron al pueblo para arrancarle
el voto no seria tan largo que les
hiciera perder la paciencia esperando. Y son estos fascistas que
itoy a voz Ilena van diciendo que
«las horradas fascistas se hacen
por series» y que el fascismo adelanta a pasos de demonic. Y no
son solo rumores. Hechos contundentes tenemos a diario para que
nos tomemos la cosa en serio los
amantes de la libertad. No hay un
solo dla sin que las balas reaccionarias no rasguen las carnes de
hermanos nuestros. El fascismo
!iene declarada una guerra a
muerte a la libertad en todas sus
manifestaciones. La tiranfa y el
obscurantismo forman su programa: y si este programa no nos satisface, tenemos que aprestarnos a
darle batalla y extirparlo de raiz.
Morir por la libertad es un deber,
sucumbir por la opresión es un crimen.
Cuando la tirania encuentra
apoyo moral y material en la reacción y el capitalismo pudiente, es
lógicamenté admisible el reconoci.
miento de la resistencia colectiva
para poner dique a los desmanes
del fascistno.
El Estado izquierdista, usando
de la censura que es resorte fas-

cista también, hace el juego a
reacción, ya que el pueblo que es
el que recibe los golpes no puede
saber nunca su verdadera situación.
Hay que suprimir la censura para que la prensa pueda informar
ampliamente lo que esta chusma
está tramando. Hay que levantar
el estado de alarma porque éste
solo impide a las organizaciones
obreras su normal desarollo, mientras sus cnemigos van preparando
el plan para asestarle el golpe decisivo.
En Alcanar han stdo encontradas tres bombas; en un campo a
unos 500 metros del pueblo y entre unas tnatas bajo de una piedra,
muy bien guardadas.
4o9 estas las ŭnicas que hay
escondidas? Diffcil es averiguarlo,
pero el solo hecho de haberse encontrado esa, prueba que no debemos dormŭtios. La clase trabajadora debe formar un bloque y
aplastar el sistema actual burgués,
ya que el fascismo es el hecho crirninal de la burguesfa. La hora
presente solo admite dos normas:
o fascismo con todo su sistema y
métodos represivos anuladores de
toda corriente progresiva. 0 el
Comunismo Libertario, sistema
ideal de convivencia humana que
no permite la explotación del hombre por el hombre donde todos tienen igua I derecho—el de ser libres
dentro la libertad de los demásy las mismas obligaciones las de
cooperar en la medida de sus tuerzas para que la humanidad no se
vea privada de lo indispensable
para su existencia.
Un militante

Coldig

AGITACION ca cl Ayuatamicato

Desbarajuste politicastro
Fué la noche del sábado dfa 4
que la comisión dió conocimiento
al pueblo de sus averiguaciones en
Castellón y Vinaroz de lo que pudiera haber de fraude, sea del secretario sea del Alcalde.
Antes de la hora de empezar y a
el Consistorio parecla un hormiquero humano, apretujados los
unos a los otros sudamos todos
como si saliéramos del baño, hasta las paredes daban señales de
humedad. Nos parecfa que de los
ojos del retrato del capitán Sancho salian lágrimas condenando
ol acto que se iba a realizar en un
ayuntamiento dicho de izquierda y
el cual por el triunfo de la república de ŭquierda el citado capitán dió su vida.
Cuando es la hota, aparecen los
Loncejaies y el Alcalde, que preside, dice: señores, siendo yo uno
que tengo que ser acusado y defensor a la vez tne retiro de la presidencia y que presida quien sea
de la Comisión investigadora. En
el acto toma la presidencia el segundo alcalde mientbro de la comisión.
Este señor manifiesta los resultados de la investigación hecha en
Castellón.
Una de la investigaciones que al
parecer del póblico dieron mejor
resottado fuE en la casa de Armengot. De dicha casa el Alcalde adquirtó un" reloj de bolsillo por valor de 60 pesetas, que se pagé a
cargo dt material de secretarfa.
Tambign unas cuantas novelas, no

pasando éstas, seg ŭn dijo Armengot, de 20.
Las demás, una del apoderado
y otra de la cuestión de la algarroba que fué comisionado el Alcalde
para ir a Vinaroz, Madrid y Valencia. La liquidación de estas pesetas aparecen poco claras, siendo éstas de poca importancia.
También tenla en su poder el Alcalde 100 theros del año 34 que
fué a pagarlos a Castellón, al dfa
siguiente que fué la comisión investigadora. Una sesión muy obscura para el alcalde y viene a corroborati.o el irse sin firmar el
acta.
El domingo, dfa 5, se celebró
junta general en juventud republicana para aclarar la misma cuestión—hay que tener en cuenta que
el Centro juventud republicana
vuelve a actuar en polftica y su
progreso ts el retroceso—se abre
la sesión y un concejal, miembro
de la comisión, explica los resultados de la investigación. Casi todos los asambleistas se manifiestan contra dicho individuo y poniéndose de lado del alcalde estos
asamblefstas en el Consistorio no
hablaron. No se porqué en el Centro se enfurecieron todos contra
los individuos que decfan la verdad.
Para terminar el COVICCS1 miembro de la cornisión, joaquin Cuartero, dijo: Lqueréis que lo demos
nulo?—EI Alcalde parece que st
alegró.—Pués bién, que vaya otra
comisión y el alcalde y secretatio
a Castellón y allá ellos se las tea-

Propaganda a los pueblos
Hay quic Ilevar la propagaada a los pacblos, y coa ella, las ideas likradoras dcl
anarquismo, la orgatizaciim social preconizada por la C. N. T. Es preciso coatar
coa la simpatia dc las asasas caapcsiaas, para ao ir a rcmolque de los partidos
politicos cn Ja Revolación. No olvidcmos cl cjemplo dc Rusia. iPropaganda y orgaaimcitia ca los pacblosI Esta cs Ia asejor obra revcducionaria. iNo fa descuidemod
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Ea alagesa Biblietcca de aísgía elsrere coescicate dche faltar
El primero de julio y organizado demostraron que sólo en el Comunismo
Libertario
los
trabajadores
TIEMPOS
NUEVOS
por un grupo de compañeros de la
localidad se dió un acto de afitma • podrán librarse de la tirenía y es- La graa revista anarquista, la easjor
ción sindical. El local se vió ates• clevitud que soporten. Dirigieron editada, de colaboracitla selecciosada.
vibrentes Ilamemientos a la juventado de trabajadores.
Presidió A. Espinosa, intervi- tud y a la mujer, invitándolos a
niendo como oradores los compa- que se organicen en la C. N. T. calidad, que da comienzo al acto
ñeros Albalat, de la localidad, y como lo están haciendo todos los ante une numerosa asistencia.
J. R., militante de la C. N. T. que trabajadores de España.
El compañero J. V. se lamenta
El acto terminó en medio del de le ausencia de los jóvenes y de
expusieron lo que es la Confederación y las soluciones que propone mayor entusiesmo, vitoreándose el las mujeres. Ataca al facismo, burpara todos los problemas, remar Comunismo Libertario.
guesia y caquismo de los pueblos.
Corres ponsa I
cando las que aporta al problema
Hace critica de la conducta de
agrario; combatieron la polftica y
muchos trabajadores, culpándoles
de su estado de ignorancia, ya que
olvidándose de sí mismos se emAlcalci de Chivert
brutecen con el alcohol y el tabaco
y desdeñan los periŭdicos y libros
que les enseñan la menere de ser
dignos y libres.
Ei compañero J. R. principia haCon bastante concurrencia se en Rusia ha fracasado la dictedura ciendo historia de nuestro movidió un mitin de afirmación confe- del proletariado. Historia la situa- miento confederal, aludiendo a las
ción en Italia y Alemania antes y graves épocas de Martínez Anido,
deral.
Preside el compañero A. Anglés después del fascismo. Se ocupa de la dictadura primorriverista, los
el cual dice que ante la imposibili- la situación social en Inglaterra y ataques de la repŭblica tanto de
dad de desplazarse los oradores Francia donde los obreros han derechas como de izquierde, de
que habian de tomer parte en el ocupado las fábrices. De todo esto cuyos ataques y represiones la
mitin, hablarán los compañeros deduce que los trabajadores tienen C. N. T. ha salido siempre victoBeltrán, de la localidad; Rofes, de gran parte de culpa de su desas- riosa.
Vinaroz y J. R. de la R. Catalane. troso estado por heber confiado Trata acertadamente del probleBeltrán se ocupa de las cuestio- siempre en los politicos que les ma agrario, señalando su dificil sones locales, poniendo de relieve la han engañado una y otra vez im- lución en tanto existan el cepital,
diferencia de tácticas entre la punemente. Termina invitando a el Estado y la propiedad privada.
C. N. T. y U. G. T., que parten de los obreros a luchar directamente
Habla de la agonía del capitalisla I Internacional con la ruptura de contra el capital y el Estado, para mo, fracaso de las conferencias del
realizer la Revolución Social y or- desarme que aumentaron la fiebre
Marx y Bakunin en 1872.
Rofes dice que ha venido al ac• ganizer le nueva socieded de pro- armamentista, Sociedad de Necioto en calidad de espectador, vi- ductores y consumidores, ingre- nes que ha legalizado el crimen
niendo sin preparación alguna pi- sando en le C. N. T.
fascista en Etiopie, etc., agonía
de se le disculpe de ser breve. El presidente hace resumen del que nos Ilevará a una terrible gueGlosa los acuerdos del Congreso acto ofreciendo tribuna libre, ter- rra en que será devastade la humede Zaragoza sobre escisión, Alian- minando en medio de gran cordia- nided, si la revolución social no
za Revolucionatia, normas y tácti- lided y entusiesmo.—Espectedor. tiene efecto antes.
cas, problema agrario, paro forzoTermina exhortando a los trabaso y Comunismo Liberterio. Critica
'adores a que ingreser. en los cuala labor del Frente Popular en madros de resistencia de la C. N. T.
teria agraria. fieble del pacto proy todos unidos, con o sin alianza
puesto U. G. T.-C. N. T. Analiza Mitia de aGratación coa- revolucionaria, lanzernos a la conlas dos corrientes socialistas, la de
quista de nuestras reivindicaciones
federal
Prieto y le de Largo Caballero. Hisque es la consecución del Comutoria las tácticas de le C. N. T. des- El martes 30 de Junio tuvo lu- nismo Liberterio.
de el Congreso de le Comedie en ger en este pueblo un acto de efir- Con vives e la C. N. T. y al co1919. Terrnine invitando el pue- macián sindical, a cargo de los munismo libertario se dió por terblo a que se percete de les dos compañeros J. V. y J. R.
minado este interesente acto.
táctices, C. N. T. y U. G. T., y Preside un compefiero de la loCorresoonsal
aprenda a no confier en la polítice.
••n•n,
J. R. hece un análisis de le situecián social desde los primeros
tiempos, demostrando que ningún
gobierno solucione nede Dice que
Otre preuse bay ieeekode ceetra treista y seis cutaradas. E.
Oráa y Caseldeace, pelicía Argdiaaa lu trusado ua cateplet para
lecer perder casurades.
gan. Y esto ya no cuajó. Empezó
El eute de Africa es aea celeala de aegree, deede emerpaa d eshablar el Alcalde diciendo que lo
feene mucalar de ageelles ebrues del país y de la peaímuda. Quiee
quieren arruinar pero que no le
ba teaide la seuts de siaier toe babrá dede caeata de yeate es expleta a
importa mientras el Centro se salebreres.
ve. jViva el Centrol y ifueAllí les oloreres bspaides, lealues pereepides per eer
re llaaieslauién es el ladrón? Al
aaartpdstas, desprevistes de Deuseentaciée, per Ise s.0 expedudee
gán tnonárquico porque republicaceetheausseee, s. Orde, Casablaaca, eetuatraree repese, ee crei d
no no puede ser, no los bay.
"Ceetre Celteral leagaa espaiels de Oraa". Pere preate la bergusía
Se nombró una comŭión para
Argeliaaa ee diá ceeata que la caltera sies allí ee espareía era ecláctica,
presentarse ante el gobernador pa
erieetada per les aeurgeistae, vió d pdigre para ses privilegles y es
ra que este nombrara una gestera
caaade se truse trea ealmeecada, apreveckiedue de wees atraces asetra
y que ésta tenga los atributos de
ia pespi.dad la pelieía ftel servidera del capitalissee y desessa J.
poder anular el acta del sábado.
receetpease deeisee • sedee las sedes y famillares dd "Ceatre CaltePor nuestra parte decimos aasta
rar les apalse ieluataauseme y a la feersa arraeu materia para lace(uando los trabajadores seremos
Ler eses ateastresse peeeese.
juguete lo mismo de unos que de
iCeetsésee,is pedieses s. celelseradia weral y material para salotros? qae las cosas no las
ver • eseas iseemese cawadad
demnestran ellos mismos bien claDres d GmeiM Pre-Preasse de Ordat lesí Feradadea, calle de
ras? Los ladrones se acabarán el
Ileederes, 43,
Ceides, Mdaa.
dia que tritutfe lo principiado en
Astariss.—Un agitador.
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Albocácer

El criminal proceso de Orán

.I

tado de salubridad:de las casas no nos
ocupamos hoy, pero prometemos hacerlo en un n ŭmero próximo, principalmettte de la popular barriada conocida por « fora forat».
Soleciones al probleasa

Algunos pensarán enseguida en las
rnultas. Nosotros somos poco amigos
de sanciones, cuando no se han creado
IPaquetere Morese
las condiciones precisas que posibiliten
Ismael l'aga, taller de bitkletas, de Jesin y
a todos el cumplimiento de los precepMaría, a pcsar dc los naufhos reyucrimientos yur
CANTIDADES RECIBIDAS
le hemos laccho para yue nos alsonc lo yuc nos tos (lc la higiene.
J. Salamf, Vinebre, 6 . 2 5 , pagado hasta cl n.° adeuda ha bcf.ho oidos sordos.
Asi, pues, ereemos que cl Munieico; J. Sales Tirig, 5 , 112212 Cl n.° 1 3; I. Tcna,
zo eina. o sean 960.. pio debiera oeuparse con preferencia a
Nos debe 8 Mpletel,
ascrt, zo, hasea cl n.° az; Puig, Alcol., de Chi- Lo rceomendamos a los compañeros de Amposta.
todo:
vert, 3, hasta el n.° zo, dcl ij ue te Ltlan a pagar
1.° 1)e eonstruir dos retretes
5 ej•; J. Cervera, Traiguera, 9, por 20 ej. de los
cos: uno podría construirse en la
n.° z, .3 y 13; S. U. O. V., Calig, 7'20 por
Ci. dcl 1 3, y 3 3 dc las Salinas; Monedar,
trada del puerto y otro al lado dc la
B. Masii, a's 5 , hasta el n.° a i. B. Amcla, l'rat
cueca principal de los 1.11111:111COS, sitio
B.
Anscla.—
Prat
de
Llobregat.—
El
eartero
de Llobrcgat , az n 6o, hasta cl n.° 18; Benieark,
no ticnc la obligación de Ilevartc a easa cl paque• muy aproceeltado también para los
G. Fcbrer, ai. por 7 0 ej. de los n.° 11 y 33.
desahogos noeturnos.
te si no cs por favor.
Adelina Balaguer.— Tu giro apareció conto
• Obligar todos los propietarios
no cnviais in
cibido de BenkarlO. Qucela aelarado. Te mando.
Complicros de la lana:
remos la suseripción.
formación local?
de éJS.15 11 dotaz las de retrete.
• Sustituir el anacrónico carro por
un Cdinión que la par que pucde
cumplir con mayor rapidez y mas eompletamentc el servicio de limpicza
podra transportar la basura mutho más lejos de lo que se bace abora,
COS3 que agradecerán los cceinos de
y todos los copcurrentes
«els
aquella bermosa playa.
• Cotmtruir e! alcantarillado, sueito
las obras del puerto y parte de la es- dorado de. Vinaroz, imprescinclible a
L. bigiese brilla por su auseacia
Vinaroz que tiene, mirado » a groso collera en la entrada del muelle, que to.1.1 ciudad moderna, que suprimiría
modo•, un aspecto bello y atractivo, muchas personas utilizan como retrete. los perjudieiales consumideros, cuya
playa se vĉ coneurridisinía a la humcdad constante constituye un serio
carece de algo elemental en una ciudad
moderna, sobre todo cuando aspira a hora del baño. Y los haitistas tienen peligro para las casas.
ser atraccién de forasteros: de higiene. que soportar la compañía de exereEstas son las soluciones que aportaEl puerto, hoy en ampliaciOn, es mentos humanos, inmundicias, basura mos nosotros al problema de la higicun grato lugar a donde los ciudadanos y animales muertos, que los VCC11105 de ne en Vinaroz y estamos dispuestos a
van a recrearse pascando y a gozar de todo el litoral arrojan por eneima de emprender U113 campaña que levante
la fresca carieia de la brisa, después de la balaustrada de nuestro magnifico el estado de opinión necesario para su
la labor diaria. Pcro es poco grato al paseo, en donde no es muy agradable realización.
olfato el insoportable olor que despi- pascar por la misma razón.
Eso en cuanto a lo exterior. Del es- Leed "Solidaridad Obrera"
den los alrededores de la casilla de
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Una interesante inforntación del Sindicato de la Industria Pesquera de Valencia

A los Sindicatos de Pescadores
Con el fin de hacer una aelaración
para poderla discutir en su dia, referente al Retiro Obrero Obligatorio, he de
hacer constar, que se constituyó la
mencionada Caja, en la semana de Previshŭn cclebrada en Bilbao en Sepriembre del año 1921, bajo sus estatutos,
obliga a todos los patronos a aliliar a
sus obreros, pagando por ellos diez
céntimos por cada día, cada uno, pero
existen unas anomalias en las afiliaciones: la mayoría de los obreros cuando
Ilegaban a la edad reglamentaria para
cobrar el Retiro Obrero, no aparecían
sus nombres.
Ahora bien: Desdc el 6 dc lunio de
193 1 que sc constituyó el Sindicato de
Valencia se puso firme en controlar a

todos sus afiliados, y a pcsar del control efeEtuado, nunca hemos podido
llegar a una completa controlación por
parte patronal que siempre lo ha fiado
a sus cmpleados que no se preocupan
más que de cobrar sus salarios mcnsuales. A pcsar de las denuncias presentadas del Sindicato al Régimen del Retiro obrcro, c4ìc último ha hetho caso
omiso de las denuncias.
Citarcmos la denuncia mís interesante por tener cn nueŠtro poder un
comprobante. Existe en csta localidad
una sección de rederos afiliados al Sindicato, que nunca han sido alta en el
Rctiro Obrcro, denunciamos al señor
Inspector de ditha Caja en fetha 12 de
Abril del año 1935, la exiŠtencia de la I

Sección de rederos los cuales no eltaban daclos de alta, siendo eete caso a
nueltro entender de las mayores anomalias por partc del Sr. 1nspcétor.
Mas a scr posible, debemos recabar
que lo cotización que efeEttia la patronal al Retiro Obrero, que vaya dirdtamente a los Sindicatos para engrosar
los fondosde los Montepios por vejez
c invalidez que tienen creados los pescadores.
Recomendamos a todos los Sindicatos de peseadores, que por Decreto del
de Ilacienda publicado en
la Gaceta de Madrid fetha 1 5 de Oftubre de 1 935, en que queda subsigtente
la exención del impuesto transitorio,
ha concedido dos céntimos por litro dcl

icontra ki guerra
El tratadJ austro-alentín, significa la entente con Italia. Los países fasós
tas, qUe SO:1 i ŭ nicos que pueden mejorar su situación económicamente
una ;4tterra, unen para procaearla, tso importándoles para nada la mucrie
de millones de trabajadores, ni el dolor de las madres, ni el hundimiento d,
la eiViliZ1e1L/11 europea. Quieren conquistar mereados, necesitan ocupar
ceso de publación con que ett:mtan por su propaganda en favor de la mak,
nidad prolifica, y no vacilarán en provocar la guerra mundial.
Por su parte, los Estados demoerátieos y Rusia se arman a todo tren
piensan, en unión sagrada, etnharear al proletariado internacional en una
Va gUCIT3 so nretexto de 1,1 (.12Z/15.1 de la » patria del proietariado• contra
fascismo, como cin antaño se 1135 Ilevét con el cuento de la defensa de la
mocracia contra cl militarisnto alemán. Esta posición, secundada por los
cialistas que están dispuestoa servir de comparsas de los gobiernos naciella
les como cn nqt, no puede sér más falsa ni más peligrosa.
N. es un espantijo ridiculo que aprobit o » justificó como
I.a S.
constunado», S11 1 nin g U1 111 é11 13.1, ei incalifteable atropello de Musolini en Etia
como fué impotente ante la guerra del Chaco y los atropelles japonews
en (:hina. La S. 1). N. es una burda comedia y los trabajadores no podeinos
a una comedia la aceiént pacilista. Los socialistas, si no son cretinos
debieran verlo asi.
En e4tc, como en todos log problernas que atañen a la clase trabajadora
es St.110 su acción direeta recolucionaria lo que puede evitar la guerra. l_a Re
volución mundial, contra la geerra mundial. hsta es la posición juŠta de 105
trabajadores de todos los En euanto a España, no puede ser una eXCep.
ción.
í Frabajadores! jObrero: V eampesinosl jContra la guerra! jPor la Revo.
I uciOn!
SC

11 11U.

tr:1 idUreS,

.0n1n•

Nbta Pesquere

lo que es V., un trabajador y sed 1IC
la tinica forma que se quite esa pest.
El inequétreb.. de patrón que manda
•dilla de encima.
la bara dc o NIalangenio » Bautista dc
Advirtiéndole que de segui• con

Sa inpa u,
..a 1n ente que
I misma aĉ tuación, encontrará AGITA.
.
indigestó. 1 .,3do se
CION
CION halla en la sopa. Ibtamos!
rew.glr y maldecir co-tra los
le
todo
pCSCiltitIrcs, queriendo saber
trance quien c el marincro X que le
ponc »u
negrero a descu- "CNT" necesita yuestro
:11111i :1 s. c

bicN7 .se :noie»ie tanto, que so,) hay
una niansra dc cerse puesto en la prensa. Cumpla V. los acuerdos de los peseadores y comp ŭrtese con ellos como
Gas-oil y Gasolina que se expendan
por vales, y de las bonificaciones cltablecidas en eSta disposición, los Pósitos,
y demas asociaciones locales de pescadores deberán de descontar dos catimos por litro, las sumas asi obtenidas
serán aplicadas exclusivamente cn beneficio cic los peseadorcs.
Después de heehas estas aclaracim•s
a todos los pescadores, cncargamos a
todos los Sindieatos pesqueros, que hagan lo que el Sindicato de Valencia,
que bajo un control activamente con
la parronal, hacemos una recaudación
de 765 pesetas mensualmente en bencficio del Montepío de los pescadorcs,
cs más todavía, que bajo la constante
actividad e interés por difho Montepío
se ha Ilegado alcanzar del Sr. Director
dela C. A. M. P. S. A. que los vales
antes de expedirnos los Pósitos vayan
sellados por el Sello oficial dcl Sindicato, y de ese modo no pueden haber

apoyo. iTrabajadoresI Ad.
quirid sellos pro "CNT"
vales tránsfugas que redundaría cn
perjuicio del citado Montepío.
Por todo lo ya expuesto recomendamos a todos los pescadores de Espaila
imiten al Sindicato de Valencia por SeT
una propiedad que subvenciona
gobierno a todos los pescadores, y

ese eapital se están aprovechando In!
Pósitos, y lucrando la clasc burguesa
Los pescadores proletarios se debt n
de preocupar todo lo más estrietamente posible a fin de aprovechar el tieinpo apremiante en que atravcsamos
que pertenceemos a la Federacion
de Industria Pesquera (y los que
esten tomen sus acuerdos para ingresar
en ella).
iCamaradas pescadores! Hay glIC
ponerse cn pié 'y no dejarse arrastrar
por los quc creyendose con autorid.hi
de mando, quieren aniquilarnos, if la,

que ingresar en la Federación de la In
dustria pcsquera! jVict la Confedela
ción Nacional del Trabajo!
Valencia . Puerto 13 Julio 1936
Por el Sindielto, El Secretarh,
Salvador Cambes

A LAS MUJERES
EN ESTA HORA TRAGICA ?OR QUE ATR;IVIESA EL MUNDO
Los avances trágicos de la técnica, cual un mcínstruo mitológico de los tiempos boméricos, nos arrastran a
las dos clases c,c pupta a la roca Tarpeya, donde se ha de
lidiar la batalla definitiva. Xon qué armas contamos para
enfrentarnos contra notestros eternos enemigos? Nos asiste la
razén jIa justicia. Pero Pascal ya lo dijo: »La justicia sin
la fuer.za es impotente; la fuerza sin la justicia, tirana; la
justicia sin la fuerza cs desoída; la fuerza sen la justicta,
despreciada».
La razén ha conquistado mucbo de bueno sj mucbo de
malo. La obra dcl bien nos pertenece, porque somos el alma
del progrcso. El progreso cs la verdad, y la verdad es positiva. Lo positivo, para la bumatudad, es sto felicidad, que cs
lo más tangible de la vida. Los caminos que seguimos para
llegar a este sagrado deber son la igualJad q la libertad, dos
brazos que ban dc mecer a la bumanidad CII una cuna de
paz..
Los avances de la raz.én por el camino del mal son patrimonio exclusivo de los pudientes. La desigualdad econémica y la esclavitud política, ban sido en todo momento los
tétricos y esqueléticos vigías que ban velado el dolor y la
waserte de los rueblos. Estos dos factores de ruindad so. dal
son los que van nsinando el vigor de nuestra especie.

Econdonicamente la desigualdad ba causado y sigue causado terribles estragos en los batalloncs de los sin trabaio.
La tuberculosis por falta dc nutrición es una flor que está
en d oial de mucbos pechos. Y estos paniaguatlos dc la miscria, bcrallos del hambre, débiles y enfermizos, sigtten manteniendo, con attordida inconsciencia, a los pocos poseedores dc
las riquezas sociales. »El bombre débil sirve de apoyo al perverso para que triunfe; los indifercntes crean a los audaces»,
dijo Ilugo.
Para los que sc enfrentan decididos y vidles ante las
fuerz.as dc la esclavitud política no son menos SUS peripecias
cn estos sus raids bacia la transformacién de este estado de
cosas. Pues ellos son acechados constantemente, y co: csas elecciones represivas son candidatos seguros del presidio.
Para mantener este espectáculo de selvática iniquidad,
los poderosos ban usado la sugestión y cl engaolo, pues los
pueblos no tenían conciencia dc sí onismos. Y también ha
coadyurado a ello el aparente equilibrio de la economía, que
tan terribk golpe ba recibido en estos ŭltimos lustros. Abora
ante la quiebra definitiva, los procedimientos ban variado.
Pertrechan a sus ejércitos de las armas más potentes q modernas, dispuestos a lanzarse sobre una Astorias o sobre
una Abisinia. Y volveremos a las andadas. Ante esta fuerrat

furente, inyectada por todas las mil bajczas, retrocesos y decadencias, desprecianio con olimpico descoco todo aquello
que tenga un sentido alc justicia, razdn y lógica ,t,qué actitud
sera la nuestra? 1Vuestra influencia sobre el sexo contrario
es decisiva. He ahí una afirmacidn que, si tuviéramos consciencia tle nuestra responsabilidad, ya nos dicta d cantino a
seguir.
en Vez.. aic ir por bailes, teatros y cines, baciendo /as
gansas en comaireos ramplones q cbabacanos, vamos frecuentando los Sindicatos y centros de cultura, prestaremos
uno de ks •ás altos servicios que pueden prestarse a la buntanidad en csta bora decisiva. tal bacemos, de seguro
que alk vendrán los jdvencs que, desgraniadamente, necesitan
que les arrastren. No ver y bacer csto sería mny deplorable
pues la bora cs de fuerza'y foterza necesitamos.
Hermanas,la bora avanza. A los ejércitos Je la guerra
y la muerte, bemos dc oponcr los ejércit trabajo, del
progrcsoij de la vida.
Nosotras tendamos ya las manos justici...ras que trituren
cl gaiiote tte los asesinos de los pueblos.

Francisea F. GAVARA
Moncéfar
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Nientras uede un solo treholdor consciellte en pié de luchz el Fascismo no pasard
q

El proletariado Espartol sia distinción de tendencias, aplastará sin contemplaciones, al Fascisato espaítol. Hay que incautarse de todas

las propiedades, de los individuos que estín complicados, directa o indirectamente en la sailitarada que tanta smagre ha coatado al

Que hable el pueblo
•Cuando el pueblo habla, todo, los poderes deben callar»
(palabraa de Maninez Barrio pronunciadas en uno de sua
ŭllUnoe discursos)

vuelvan a levantar la cabeza, es
preciso antes de abandonar las armas estar seguros de que no que
da un solo fascista en nuestra
tierra.
No daremos na un paso atrás,
seguiremos avanzando hasta Ilegar a la meta de nuestras aspira
ciones; una vez hayamos limpiado
nuestra tierra de los malhechores
y maleantes nos dedicaremos a reconstruir una nueva España, una
España que ha de ser el espejo del
mundo, una España donde no reine la desigualdad y la injusticia;
queremos una Espaiia bbre, nohle
y justiciera.

España ensangrentada

Los patriotas, los que administraron y aún administran
patcntes de Espafia y Anti-Espafia no han tenido inconveniente en derramar la sangre española y empapado de
rojo caliente al suelo español.
Ha sido la sangre proletaria la que ha regado la tierra de
trabajo que antes ya estaba ahita de sudor.
Mientras, los patriotas; señoritos jaraneros de cabaret y
procibulo, fascistas, religinsos embusteros y trabucaires
y militares perjuros dejan caer la suya en el suelo yermo
de las ciudades, sin fruto posible, al empuje arrollador
de las fuerzas populares que va a buscarlos. en sus maTranajadores de toda España
drigueras, escondidos cual cobardes ratones.
jadelantel, ni un paso atrás.
Pero esta sangre y fructífera que riega los campos con
provecho para la causa redentora de la Humanidad no
Los militares y faseistas se podrá servir de ning ŭn modo a los criminales asaltantes
del suelo español.
han sublevado con las artendrán que acabar con el ŭltimo obrero y campemas y el dinero que roba- Antes
sin-3 y siendo así el porvenir de España sería de una neron al pueblo illay que fu- grura inconcebible: de hambre, porque mal trabajarian
los que no lo hicieron nunca.
silarlos a todosi
A España se la conquistará y hará grande por el trabajo
pero nunca por las armas y la holgazanería.

Faaseeee ceasplataaseate de aeaerdst etta les palabras spse prieteaacki el
selier Martiaes Barrie, y titte keetes.repralseide ates arrilta: Qes kable el
peoble, see u la iaica ferate J. pederees eateader; pue eats tede, debeatos
perecaes de aeserde para aelser tieleass sata el pusIk, el adeatiee peteblo;
ses kable d petelth y ties se eallea teoles les deals.
Nesetras areadeasee per paelde a tede aied ine ee eeepe s• eaa
lalser étil ya eue autaail • iateleetsele per. ets pedeseos emesiderar caase pueble, al que vive dd trabaje ajeatst sa peede ser peeble, el patreee expletader, d eara sobasterte, las essajas y beatas de teda calsia, el pelític. prefesiasel, y tede eaa serie de parásitas, spoe itele vivea del predects Jcl trabajo
ajese; talapeca pastle wr estesiderade cess podde, el berrarlee, d iadividate
teectaseisate lets vsz ealaberar a ebra ettaetraetive Jcl. revoluble,
adtsa iaaeaseisateseeate Jcdealeate preveuder; ao, aada J. ted. ese peede
ser seasiderade co. pedria.
Que callea de spee vea, h. gee sele sea aaa carp,a para la eeciedall;
que kable d peeble, d audatica peelde, el pelde spe ka salsith tlekeier
csa les wase sa la maast las latertedes pelíticas y eeseiaieas estaquistadas a
traves de I. siglea, p.r aeserves eatepasacles, derraelaade sa stuagre geaeresa y efreadaade ses vidas sa deleasa de ea ideaL
Si, ise lallc d pueble ette sasera libertad, y le lae dipla d psebla
delse ser acatada per todes.
Trabajaderes de sedas las tudeadaa, ya la abora ede debeetes
essuebar ase caasigtsa, exterearsear de euta vez y para sieaspre, al lascisese
triatiaal catepum de leadeleces a seekle, deeptsés eaaad. d peligre kaya
disaparecide, Itablaream tedee, y del esítes aeasalle per aesatres temade,
los poelles de
takIrá este aseva essieded; staa seciedad, deade seaa pesibles les paritoites,
•i lee tailiterates epte despele las les keesas esaatsaide sie Laber preileas
hajl
tuda ítil, ae kaa alzade ea ariaas para asesisseraes calsardeaseete.
Ssies Marties: Iarri., besses teauttle aeta de ses palebras, lee seadreates ea easata para estaadel Ikgue la kera de kasedas essaplir.
Creaaradss, tiee aiagese alsaaileae s pueste, la eekles1 de aesléa deiSaludl Camerades: El espíritu
be esatiesaar, la lecke eetstra d laseime debeatee Ilrvarla lsasta el Ss, y des- de rebeldia tantes veces castrado
de altere peasr teda auestra capacklad y eaergia al servicie de la reveheiée.
y amordazado por los frenazos de

No basta con esto, camarades, es nos de Catelnite, Valencia y otres
preciso que con la mayor premure localidades, hay cpre acorrelar el
se constituyan en todos los pue- enemigo y aplesterlo sin compeblos las milicias antifescistes y es- sión pare que no puede nunce más
temos alerte por si alguien se etre- leventer la cebeze.
viese arrebatarnos le victorie de la
1Compañerod Rusie inició le
sangre derramada en eras de le
ebre de le libereción del proleteriedo en su geste de 191 7: Que Eslos eternos arribistes, tiene en los bertad.
El baluarte del fescismo redice paña lo termine.
momentos actuales el máximo de
Yit 110 pecde Laber deada de que las dereelms, reprejA lucher camerades por le liactuación contra uno de sus ene- en Zaragoze, al escribir estes linees
le tienen sitiede nuestros herma- bertedl
sentaa ci faseismo y de que el faseismo es la gaerra. migos, el fescismo.
Este reptd esqueroso, represenCombatir contra cl faseismo cs condsatir coatra
tado en las espuelas de generelotes sin honot ni dignidad; asesinos Los fascistas eepatioles hms superado en crueldad a
guerra.
y verdugos de profesión del pueblo trabajador, clero en general y sets hermaaos Jc otros paises, han esspleado toda ellase
cepitalistes sin conciencia, se le- de procediatientos, pero janiás Inbiéseneos intagivaado
venteron eirosos en annes, para
morder en el corazón del pueblo y que para protegerm de auestras balas, pusieran dehm.
cercenar de una vez, les libertedes te de ellos a los hijos y majeres de suestros caniaraA medida que va transcurriendo preferido convenirla en una balsa conquistadas a come de tanta sen

Ni un paso atrás

el tietapo nos vatnos dando cuen-

t a de la importancia que tiene el
Inovimiento provocad opor milftares y fascistoides de la anti-Espa-

fi a; esos bandhlos con levita, con
Ralones y charreteres, con sotanas y escapularios, tentan y tienen la pretenstón dt salvar a EsPaña dd peligro marxista, para
convertirfa en una balsa de acette,
Pero al ao salirse cou la suya haa

de sangre, sangre generosa del
pueblo que servirá para ahogarles a ellos para siempre; estamos
seguros de nuestro triunfo y ai decir nuestro, no exclufmos a nadie
de los que han totaado parte en la
Inzha entablada para aplastar a
esa banda de asesinos y bandoler0S.
Les aplastaremos sin cootemplaciones, no consentiremos que

gre derremede por los trabejedores en sus luchas contra le tirenie
y le reección.
Sublime actuacián la nuestra que
hebeis sebido responder de une
menere clare, energice y repide en
vuestres respectives locelidedes,
deserticulendo a este monstruo por
completo en tode le comerce pere
que no pudiera uniree el de otres
provincies.

das.
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Un paso gigantesco
A la imprudente y criminal provocación fascista, el proletariado ha contestado con un jno pasaránl unánime y convencido.
El fuerte del proletariado ha tenido siempre motivos justificadísimos para revelarse contra sus seculares enemigos, pero su ignorancia y su inciecisión se lo han impedido siempre. Si bien hemos
contado con una minoria estudiosa, abnegada e inteligente que, con
su interrumpida actividad, ha ido, en favor del pueblo, conquistando
libertades y tnejoras que, a la burguesia torpc, cerril y absurda, se le
han antojado montañas de abusos. Y tras esta fantasmal visión, se ha
abocado a una criminal aventura contra la honradez de todo un pueblo trabajador, de la que tiene que salir hecha trizas.
Lo que no había hecho, harto justiticadamente, el pueblo laborioso y explotado, acaban de hacerlo los explotadores y gandules bajo el signo tétrico del emblema fascista.
La lección habrá sido dolorosa y durisima pero transcendental.
El proletatiado ha despertado del letargo en que estaba samido, y
como en un atranque de fuerza mayor, se ha alzado como un solo
hombre para elisninar al fascismo y todas las causas que lo incuban.
Enorgullecernonos de éste nuevo espíritu del proletariado,
aunque impulsado por el horror a la figura sanguinaria de la hiena
fascista. Y esperemos no dejará jamás de sus manos todas aquellas
armas que, en lo sucesivo, puedan liberarle y dignificarle de una manera eficaz y segura.
tArriba los corazonesl—que diría Oliver—: Que nadie descuide
ni abandone la lucha mientras no hayamos conseguido nuestro cormin objetivo; es decir: aplastar el fascismo en todas sus diversas
formas, a la vez que asegurar nuestro derecho a la vida, asi como
conquistar el mayor grado de libertad y bienestar para cada uno de
J. BALADA
nosotros.

pués de cometer la villanía de
hacerles miles de ma • tirios. Noso•
tros queremos hacer bien, forjar
jóvenes y viejos- en un sentido
bertario para que todos los seres
humanos fortuemos una sola farnilia. Y para eso si es preciso daremos la vida como nuestros harnmnos de Barcelona, y otros puatos
de Espatia para aplastar cie una
vez esta sociedad de verdugos de
pueblo.
Vicente SABATER
Cervera del Maestre

JOVENES DE ESPAÑA

Está terminándose el gas-oil en
Viuroz, sin él ésta industria es
cosa perciida, 400 hotnbres embarcadas, lo mismo que los transportistas de pescado y todos cuantos
dependan de la pesca dejan de trabajar inmediatamente. Vemos pués
lanzados al pacto del hambre a todos los que viven de la industria
pesquara.
Llaniamos la atención del Comité Ejecutwo, dei Alcalde o de quien
corresponda para que se dé cuen-

ta de la gravedad del problema.
Urge Ilevar sea como sea • petróleo
a 7inaroz, de to contrario el hambre de los pescadores nos arrollará inevitablemente haciéndonos
fracasar en la lucha contra el fascisino.
Acordaos de los primeros dias
en los que se concentraban tanta
gente en las inmediaciones de la
Casa del Pueblo.
El Gas Oil representa en Vinaroz el orden pŭ blico.

«AGITACION» Et4 BARCELONA

la lucha armada del proletariado
contra el fascismo.

Juventud espatiola que habeis
sabido luchar contra el enemigo
fascista-criminal, ts una gesta tan
La intentona militar fascista ha de guerra para liquidar de una mahermosa y grande la vuestra que
no puede describirse con pala- repercutído en todas las poblacio• nera aplastante a la negra reacción
nes y pueblos de Esparia, ensan- fascista.
bras... Quiero solo reelevar la sa- grentando los campos; calles y
Trabajadores del resto de Espaludable confianza que inspira en avenidas.
ria Cataluria anti-fascista y libertalas actuaciones del mariana. Un
Quedando algunos fuertes re- dcra os saluda.
Proletarios de todo el mundo
pueblo que tiene una juventud co- ductos en Zaragoza, Andalucia,
mo la que se manitiesta en las ba- Huesca y posición en el norte de contra la camparia fascista de toafrica española, que será eficaz- da la prensa reaccionaria de vuestallas antitascistas, que se libran mente bornbardeadas por la avia- tros paises respectivos, intervenid
en toda España, puede estar orgu- ción libertadora.
acallando todo su !abor de interlloso de su presente y seguro porLa moral de ios combatientes de vención armada contra nuestro
la libertad es cada dfa más entu- pais.
venir.
Lo que ocurre en Espaila, es la
Estas juventudes, que, vibrantes siasta, Ilegando de todos los confines, de todos los anti-fascistas del repetición de aquella insurreción
de entusiasmo y pletóricos de idea• mundo, alistarse en las columnas
carlista que duró de 1872 al 76 asolismo se juegan tranquilairtente la de 1d C. N. T. y miiicias anti-fas- 16 los pueblos del norte, maestrazvida ante los fusiles y los cañones cistas, que marchan al frente del go v de cataluria.
Contra el fascismo camaradas y
de los verclugas del pueblo, c • Ons- combate.
En Fbrcelona se activa, constru trabajadores en pie de guerra.
tituyell las grandcs putentias que
yendo coches blindados y material
LIBERTO ORTAS
defenderan la sociedad libertadora
de cercano mañana.
Resumiendo: gracias a los anarSon los hombres de la C. N. T.
quistas de Espafia, gracias a las
y las juventudes de la F. A.I. quiesemillas sembradas por la Confe
nes han contagiado con su feroz
Analizando en conjunto la insu- deración, y gracias a la «acción
La gente de sotana y de galones, fué siempre la perdi- energía a todas las juventudes an- rrección fascista que actualtnente directa» propaganda practicada
y han hecho gravitar den- ensangrenta a España, salta a la por la C. N. T. en Barcelona deción de España, y ahora antes de desaparecer para tifascista
tro de su táctica de lucha a todas vista el porqué y a quien se debe bemos el rápido triunfo en Catalu•
ña de los trabajadores sobre ei
siempre ha querido ahogar con sangre al proletariado las actividades del inmenso frente la resistencia heróica que se ha fascismo.
En el resto de Espafia
hecho
a
las
hordas
militares.
de combate contra la reacción inya quien Ileva la voz
español.
Barcelona, luinbrera perenne de sabemos
fame y critninal que quiso ahogar todos los trabajadores españoles, cantante en los frentes.
La Europa democrática, debera
en sangre los anhelos del pueblo sede le la C. N. T. y la F. A. I. nos
ahora gracias al impulso de ios español.
ha dado pruebas sobradas del va• su existencia sín presunciones su
pérfluas de ninguna clase at anarcompatieros hemos dado un paso
aCómo no amar a esa juventud lor y arrojo de sus militantes. Alli co . sindicalismo de Esparia.
hacia nuestro ideal. Socialistas re- que ofrece su vida por la causa de con armas y sin ellas se lanzaron
a la calle combatiendo el fascismo
Los militares fascistas y los ele- publicanos y los de la C. N. T. to- la revolución social?
REDACCION
hasta aplastarlo definitivatnente.
mentos civiles-inciviles y bárbaros dos unidos hemos conseguido
S. Mateo.—V. Sabater. No aubliaa
Porque mientras los cobardes
A Zaragoza en pelbaro, los pri- mos versos de ninguna clase, de manc
que los han secundaáo, no han aplastar al mónstruo del fascismo generales ametrallan al pueblo a
metos eti acudir fueron tambien ra que no insistas.
aún en su totalidad en poder del en este pueblo.
mansalva, esos hijos del puelao io, nuestros compaileros catalanes.
La Jana.—)1. Valls. Atente a la not.i
pueblo, porque cabardes, no dan
Vinteron de Vínaroz para Ilevar- dejan todo, sus seres más queri 1 Lcts columnas que han partido de « Aviso importante» que se
hacia Aragón están integradas la en otra parte del periOdico, te roga
el pecho y no saben luchar con
se compañeros y enseguida un ca• dos, para dar su sangre por sus mayor p3rte por elementos de la
valor.
mos un poco más de reflexión y scre
mión de anarquistas se fueron hermancs lns trabajadores.
C. N. T. y de la F. A. 1.
nidad, estamos: Esperamos tu visita.
Inocentes criaturas y desvalidas
ahora a . ti camarada Ascaso;
En la Sierra de Guardarrama,
dispuestos a morir por nuestra
Prat de Llobregat.—B. Amela. Lo,
mujeres sirven de coraza a los loiuchan
nuestros
camaradas
ferozenteré
de
tu
muerme
por
la
radio
causa, como no huln lucha voln.° 14 y z6 te fueron remitidos corno
rajidos rebeldes. COBARs)ES comente
aniquilando
a
los
rebeldes.
vieron y después se fueron a Cas- te que causó en mi corazón una En los demás puntes de Esparia la de costumbrc, y el n.° 1 5 dehido a I/
mo son, no se enfreetan cotno lo
tellón y antes de Ilegar, los compa- pena imborrable; lque vida la tuya, C. N. T. demuestra su valentia situaciOn actual no te se mandó, seau
hacen nuestros nulicianos.
ramente han sufrido extravio, lo ten
tieros
de Vinaroz les Incieron vol- siempre luchando en aras del ideal, frente a los insurrectos.
dremos en cuenta.
Su cobardía y su instinto de crisiempre luchando en favor de la
Vemos pues, palpablemente, qUe
ver,
pero
como
renfan
necesidad
Barcelona.—A. Aren6s. Recibida ta
minalidad soar tan agudizados, que
humanidadl Pero tu muerte no será la resistencia primero, y el ataque nota, te mandaremos los que pides, no reparan en sactificar centena- de luchar, se fueron con un ca- estéril, por que por encima de los después a la reacción, debense en
vcz de ro que te mandamos;
res de vidas de mujeres y niños mión a Alcoriza, tai vez cuando• asesinos del proletarindo, saldrán principalmente a estas dos podero- mandarás los libros y folletos, recibc
leads
estas
líneas
ya
estaran
en
organizaciones:
La
confederasas
que nada en absoluto tienen que
saludos de los compañeros de esta.
Zaragoza luchando contra los ca- los destellos de la nueva aurora, ción Nacional del Trabajo y la Fever con la lucha entabiada.
luz de la redención proletaria, luz deración Anarquista Ibérica.
ADMINISTRACION
nallas
y
asesinos
fascistas.
La venganza, forzosamente haAl triunfar en Esparia el fascisde la revolución victoriasa. Y a
CÁlig, Bonet, 50 ejm. del T4 V
Compañeros
que
lucháis
os
enbria de ser cruei. HAY que fusilar
vosotros jovenes que habets su tno, tenemos que reconocer que 200 del is, x6 ptas. Rosell J. Cheral.
a todos los detenidos. Hay que vío a vosotros y a todos los her- cumbido bajo las garras del f3scis- liabría repercutido inevitablemente 12 ejm. del n.° 12 al 1 5 inclusive 6
pesetas; Amposta, Cid, 83 ejm. de
matar a todos los actores y cóm manos de iucha un fraternal mo desde la tierra os envio iili mas en la politica europea.
Francia habríase visto atacada n.°
13 y r8 del n.° 14, ro`oo pts
saludo. Camaradas: no retrocedais
plices de la revolución fascista.
profundo pésame de do!or, ya por tres flancos distintos: Alema- Tirig, J.
' Sales, 9'95 del sello del Sincli
Ila sangre inocente de esas mu nunca. sierrpre adelante para ver que habéis sabido morir como hé- nia, Italia y Esparia. Las «Cruces cato, 2 `
30 de to ej. del ta°14 y
si de una v,z implantamos nuesjeres y esas criatures Io exigel
roes sereis glorificados. Por la re- de fuego» habrian resurgido con del n.° 16, te falta una peseta para tcun impetu insospechado, favoreci- ner pagado el n.° r6; Lucena, N-ooro(De SOLIDARIDAD OBRERA) tro amado Ideal. Aquí estamos los volución, adelante.
dos y apoyados por los fascismos so Edo, 2 ptas. de suscripeión tritnescamaradas de la C. N. T. y de la
ADELINA BALAGUER
lindante, Francia pués, habrfa cai- tre.
F. A. I, que nos haremos matar todo bajo el imperio fascista.
San Matee
dos si es preciso antes que nos
No podemos predecir lo que haquiten nuestra libertad. Por eso
brfa ocurrido en Europa at quedar A'VISO IMIPORT,INTE
Mientras duren las eirc p utanriss actuair s
nosotros no somos como eiias,
Será vano el que no.; esforce- sumidas estas dos naciones en el AGITACION
atsareoeri a une
hoja.
que dicen: no mates y matan, no mos buscando soluciones al pro- fascismo, Bélgica, Rusia, Paises A los carn aradss a pC 1103 pregtletell.~110
Bajos,
Pequeria
ententen
y
hasta
ben liguidar el pericklico, les decimos sts e este
hurtes y hurtan, honra a tus pa blema de la pesca, si antes no prola misma Inglaterra habianse visto 5aeda a su conriencia nosotros creemos eLue d rPueblos de la Comarca y del dres y ellrs los abandonan, no ha- veemos o esa industria, de lo más invadidas por la propaganda, y berlan liquidarlue a 10 desenntando 10,
qae tengan, adee n is ai le tel sa ente seas
Mundo, tmitad a este pueblo que gas mal alguno y ellos los cana- impreseindible para que continue quizás los hechos de la • bota mi- ganos
eCrae de costembre y les eedsrae pedien fe .
litar• y la «Cruz gamada.•
hasta ahora ha sido inculto, pero Ilas asesinan a los inocentes des- trabajando.
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Les emapaieres Je la Gmareal en ei inerte Joe Guitavireja
El pasado dontiego salicroa para Caatavieja un pueudo de compañ'eros dispuestos a prutar d auxilio que se requería por cl
Comité de atotella Contarca. La lacráica Guardia Gvil, concentrada en el pueblo, a pcsar de los constantes ofredmientos hechos
por en catisario dc los rebeldcs, sc ataatevo ce se puesto de konor defendiendo sus libertades junto coa las milicias que donsinan
la eiteacién. Desde sus fuertes murallas, prcparados contra los traidores de Ternel, esperan la probable desbandada de éstos para
coetestarks con una llevia de metralla que aniquiie su criminal acciée. Nuestros kombres y los guardias unidos fuertentute por
6 misma consigna, estín ca p dc guerra. Que les depare la suerte cl mometato oportuno de demostrar a los cobardes fascistas,
su valor y su disciplina para el combate . purificador. iCamaradas, salud y suerte!
Hacia el Comunismo IThertario

PEREGRINACION A ESPAÑA
Vertiginosamente, con una rapidez asombrosa se van desarrollando los acontecimientos en España. jamás revolución
alguna alcanzó las proporciones de la que actualmente vivimos.
Porque no se trata de una simple guerra civil. No es pnsible
que el pueblo en armas consienta un mero cambio de procedimientos polltícos, ya que todos los trabajadores saben que la
CdUS3 fundamental-del fascismo es la organización capitalista
de la soctedad. Mientras quede en pie la actual organización
económica es una pura ilusión la derrota del despotismo polftieo, latente siempre en las clases privilegiadas. La revolución
tiene que ser económica y política a la vez. Ni polftica ni economicamente debe quedar en pie ninguna clase privilegiada.
Furron nuestros postulados anarquistas de toda la vida. Es
la justicia social a que aspiramos los hombres de la C. N. T. Y
en eátos momentos de tanta trascendencia histórica no podemos
ni debemos renuncias a las id:as que constituyeron la médula de
nuestras actividades de toda utta vida.
Era precisamente Esparia—ya que Rnsia no supo--la prisnera nación que tenía que ensayar el régimen de convívencia
comunísta libertario. Es aquf donde se está hzciendo la Revoluoon Social anhelada. importa que no todos los trabajadores españoles se digan anarquistas o anarco.sindicalistas? En
la práctica, io son casi todos. Ya en Is Asturias de Octubre el
pueblo, tnarxista o libertario, se puso a vivir sin permiso de
conforme con las normas comunistas libres. Ahora, en
casi todos fos pueblos donde los trabajadores armados han desa ojado a la autoridad estatal, se están haciendo ensayos de
cowunismo anárquicos, sin que se produzca ningun cataclistno
ni Jos hombres se coman los unos a los otros. Y Barcelona,
cindad de más de un millón de habitantes, ha comenzado ya su
rit , no de trabajo v movimimiento, bajo el control de los trabajadures armados sin que que el caos nresida la vida de la ciudad.
En España se está realizando la Revolución Social. La ha
p ravocado un movimiento faccioso, el egofsmo de los militares,
elerigos y capitalistas deseosos de apuntalar para siempre su
cr iminol vida de explotadores.
El
en santa indignación ha pensado en acabar con
es trilogía trágica, origen de todas sus desventuras actuales:
3gión, Capitalismo y Estado. Por eso, en estos momentos al
har el pueblo españo! con todas sus energias, derrochando
Sti sangre generosa en los conspos de batalla, para aplastar el
f a' , cismo de curas, militares y burgueses, se está realizando la
kv olución Social.
Y es por esto que los proldtarlos más conscientes de todos
IÙ ‘ paises han venido a ofrecer a la España antifascista sus
br .zos, su voluntad y su inteligencia. Bien venidos seais, peregr nos revolucionsrios.
Lcs anarquistas españoles que se han batido y se baten
CO n indomable heroísmo en las barricadas y en les campos de
gu, a'ra, pondrán tambien al servicio del pueblo toda su organiiôn, toda su inteligencia. Y no consentirá en ninguna mane
ra ytte la incapacidad de la pequeña burguesia para poner en
111. ,,rcha la producción y para hacer una distribución equitativa
ie los productos, siempre en las filas del pueblo el desaliento y
miseria. No consentirán tampoco que aquello, más preciado,
lo que los hijos del pueblo van a morir, la libertad, les sea
ebatado.

Seamos inteligentes, anarquistas. Seamos inteligentes y astutos. No nos itnportan los nombres, las etiquetas. Es uua hora
de hechos, de realidades, de acciones eficaces.
Demostremos al pueblo que si quiere, puede vivir honestamente sin necesidad de Estado, puede poner en marcha mucho
mejor la producción sin contar para nada con el Estado como
lo está haciendo en estos momentos, puede distribuir equitati•
vamente las cosas entre todos sin haber un Estado que se
tnente del esfuerzo de todos. Y demostrémoslo con hechos.
Preocdpense los sinclicatos de hacer estadfsticas, de conocer las existencias y las necesidades, y búsquese inmediatamente la forma de organizar con mayor ventaja la producción,
atendiendo a id situación preseote Je guerra civil, IQue se vayan al cuerno los salarios, que deben quedar abolidos para
siemorel A trabajar por la Revolución, por una humanidad libre
y feliz por el Comunismo libertario.
jTrabajadoresl jAnarquistasl No defraudemos a los que Ilenos de ilusiones han atravesado ia frontera en peregrinación
para ayudar a los bravos proletaríos que están construyendo
con su sangrue un mundo nuevo.
jAdelantel
FRISC
Cartas Barcelonesas

Resumiendo las jornadas libertadoras
del fascismo.
Por la Radio, estos dias habló en armindoles, diciéndoles bajo amenaalcman el inteligente camarada za que defendteran a tiros.
Agustin Sanchiz, activo militante de
Los comparieros italianos, constilas orgonizaciones Sindicalistas Re- tuidos en grupo anarquista marchavolucionarias de Alemania, que Ile- ron al frente.
vó más de to aiios frente al secretaEn Salivella, pueblo de la proriado de la Asociación Internacio- vincia de Tarrogona, la lucha ha sinal de Trabajadore,.
do dura, con el salvajismo más bruSu locución va tlirigida a todos tal en que se registra la historia, eslos A ti-fascistas del Mundo, con la ta lucha la sostienen los fascistas
palabra emociOnante y firme dice: dando muerte a un muchacho de 16
• Nosotros los trabajadores espaiio- atlos que iba completamente desles, somos pohres y perseguimos armado, duré la lucha día y medio,
una fidalidad noble y alta».
obligando a los fascistas a cavar sus
Condena las falsas noticias que fosas, resultando 20 muertos de los
emiten las radios fascistas y termina fascistas y 4 de los milicianos.
su discurso por la ayuda del proleTambien se encuentra entre los
tariado español, vanguardia del pro- Ilegados a nuestro pais el conocido
letariado internacional.
compañero Camilo Berrerit.
La lucha Anti-fascista tiene a su En Tarragona se requisó una aviodisposición el Hospital Francés y neta propiedad de un gran propieotro local de la mivma nacionalidad tario poniendola al servicio de la lu-.
transformándolo tn Hospital de cha Anti-fascista.
Sangre, dando lugar a la interven(Servicio de prensa C. N. T.
ción del conocido periodista de la F. A. I. y A. I. T.)
misma nacionalidad Sr. Pepin.
Lareet. Ortee
También Ilegaron procedente de
Francia un buen nŭmero de compañeros franceses y españoles para
1011REROI Prepage y ke
alistarse en las milicias.
Tambien en Vids, los curas para
AGITACION
defenderse obligaron a los campesinos a entrar dentro de las iglesias
Seweriede Iaselpeerse

Ante la tragedia
,Cómo es posible que la humanidad agrupación de seres inteligentes
haya Ilegado a ese estada de barbarie que es la negación absoluta de
toda inteligencia y civilización?
Una ola de sangre de lágrimas, y
de dolor inunda a España.
Demás está decir que tal estado
de cosas es provocado por la gente
más instruida, culta y sensata del
pais. Hombres que a pesar de su
talento, en sus disputas politicas no
supieron preveer las consecuencias
de una guerra civil en la cual han
envuelto a todo el proletariado que
quieras que no, ha tenido que empunar las armas ante el peligro de
un mal mayor: el fascismo.
Su valor y generosidad inagotables, nos hacen concebir la esperanza promisora de nn futuro más vonturoso para la clase sufriente y desval ida.
Nada ni nadie podrá hacerle retroceder en su empuje arrólladorde
todo lo podrido, de todo lo caduco
y de todo lo que huela a inquisición. Para ello, además de la razón
tiene las armas. Pero no es hora todavia de adjudicarse heroicidades
ni victorias partidistas ni de lanzar
programas politicos escritos desde
las redacciones periodisticas porque
solamente el pucblo tiene derecho
a hacerlo con la sangre derramada
en los frentes de batalla.
Que cesen ese revoloteo y csas
graznidas de cuervo sobre el inteligente montón de cadáveres aŭ n calientes, y hágase en rededor de la
tragedia en que se halla sumida Espana, el silencio respetuoso que su
angustia exige.
Camaradas y paqueteros: Os Itamamos la atencién por ŭltima vez.
La situación de AGITACION no
puede ser más angustiosa. Tenemos
que pagar a la imprenta y al papel,
pequeños industriales ambos, y necesitamos nos liquidéis en lo que
podáis, urgentemente, de lo contrario tendremos que suspender el semanario.
Un pequeño esfuerzo camaradas,
AG1TACION os lo agradecerá.

No hay que poner tope a la REVOLUCIO
Coaspaiczos socialistas y comunistas, obreros republicanos: Repetidamente babeis afirmado que vuestra aspiración mázinua
naestra, que vosotros no tera ĉis Ilegar al Comnaismo Libertario, al contrario, lo desúls, pero lo creéis imposible por airt
Pais kisa, sal consecuentes coa vosotros mismos. i ffaced que la Revolución llegue lo mas lejos posibld Ayudadnos a nosoir
a 1os anarinistas, a impLantar en Espaim el Comunismo Libertario. Poncr •opc a la Revolución, cs encadenarla, es ser cortr
vireverfacionarios. No stáis contrarevolucionarios camazadas comunistas, socialistas, obreros republicanos, pequeños propieta)
La Revolación cstá en marcla. En lugar de pararla, démoslc mayor impulso. Todos unidos laboremos por que la Revolución
ya lo mas lejos posiblc. Por la salad y bienestar de todos. íttdclante todos unidos, trabajadorm de todas las tendencias!

•
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lo de los vales de la laonificación del
Gas-Oil.
Entrará en poder del Montepio
La Sociedad de Trabajadores de unos miles de pesetas que será exla Tierra de la localidad toman me- clusivamente destinados para la bedidas traseendentales. Se han incau- neficencia de los afiliados.
tado de las fierras de los faseistas
del termino de Vinaroz.
La iariarie rascista
Van a formar una cooperativa,
para trabajar la tierra en carnŭn y
LOS salvadores de España, Gil
enviar los productos directamente a Robles, Militares y Clero, poseian
los consunŭdores, sín necesidad de en algunos sitios, material belico en
intermediatios ni parásitos de nin- abundancia; gases afixiantes, bombas, ametralladoras.
guna clase.
En Cartagena tenian en poder de
De elte ensayo cooperativiSta depende el que más adelante, el pro- los militares complicados en la inletariado campesino de toda la co- tentona, una guillotina, dos sillas
marea sepa a que atenerse respeelo eléctricas, como igual sc encontró
al trabajo de la tierra y sus produc. dentro de un convento de Bareclona otra silla eleárica.
tos.
La •barbarie fascista estaba bien
Una vez resuelto el problema y
ver los obreros el exito de es`ta mag- nutric a tenian la intención de mana empresa, se disiparán las dudas tar el cincuenta por ciento de la pode los mas recelosos en trabajar la blación eivil, asi como en Zaragoza,
Sevilla y otras poblaciones, el pritierra en com ŭn.
jAnimo, camaraclas campesinosl mer paso fué el fusilamiento de
Demostremos a la gran burgue- hombres de esquerra, comunistas,
sia terrateniente que sin ellos cl pro- socialistas, anarquistas y sindicalisletario sabe trabajar producir y repartir los productos equitativamen- tas.
Trabajadores de todas las tendente.
Adelante stempre. Todos los es- cias contra la barbarie faseista la
fuerzos son pocos para formar un Alianza Revolucionaria.
mundo mejor, sin amos ni eselavos
El Comunismo Libertario.

1.1 Revoluclbn BD 1119113

ies poeseaásores
Siguiendo las máxirnas de la C.
N. T. El Sindicato de la InduŠtria
Pesquera, va tomando posiciones
económicas y apoderándose de lo
que verdaderamente es suyo y desdebace tiempo le rebuon.
El lunes todo los pescadores del
Sindicato se hicieron cargo del edificio del «Posito • que había pasado
por infinidad de manos, pero nunca
por las de los pescadores.
Eíte casal había sido siempre,
guarida de pillos y usureros. Desde
que se inauguró, hasta la feeha, se
han heelo en el los mayores negocios y thantages a costa de los pescadores. Ahora es propiedad del
Sindicato. De él saldrá una vida
nueva para los sufridos trabajadores del mar.
jAdelante camaradas1 Es hora de
trabajar y no dormirnos sobre los
laureles de la victoria. Que los pescadores de Vinaroz no vayan a la
zaga de los otros pueblos de la pcninsula.
Hemos de tener en cuenta y no
lo hemos de olvidar que las posiciones económicas lo son todo en la
vida moderna.
Adelante sientpre hagta terminar
con todos los parásitos que viven a
nuestra eosta.
Sc está terrninando de geQionar

Las horas históricas y trascendentales que vive el proletariado de Espana en Ineha unificada y sin cuartel contra cl faseismo asesino, hace
que nuestros enemigos retrocedan cn
todos los frentes de batalla alocados
por la ofensiva los trabajadores
en armas. El panico mina sin cesar
los cuadros fascistas.
No debe interrumpirse ni un solo minuto la formación y creación
de nuestras milicias. Los cuadros de
ataque del proletariado no deben
confiarse a nadie.
Unicamente los trabajadores en
armas serán los que exterrninaran a
los fascistas y destrozarán toclos los
privilegios de la maldita casta
tar burguesa.
Los trabajadores, no deben abandonar las armas, mandelo quien lo
mande. La Itaa que sostenemos,
no tiene como fin sacar las castañas
del fuego de la pequena y gran burguesia republicana. jCompañeros recordad los fusilamientos en masa
contra ellos. Decidid rápidos la batalla en vuestros favor. jAlatadlos!
Asi podreis cvitar derramamiento
de sangre. Pero no podemos evitar
que las balas salvadoras, que la metralla de la Espana que quiere scr
libre, quc busca los cuerpos miserables de los militares fascistas as hieran y maten a muChos de vosotros.
Nosotros no podcmos esperar, y

los ataques y bombardeos se sucederán sin descanso halla aniquilar el
ŭltimo reducto del fascismo que
quería hacer de España un cuartel
al servicio de la iglcsia y el Capital.
No necesitamos halta conseguir
la libertad, o perecer en los escombros de cuarteles o casas; no queramos pasar a la historia como

tos en defensa de un movimiento ahorrara víctimas y abrira
ignominioso; no querais que pese nuestros hijos una nueva v
sobre vuestros cadáveres la maldi- paz, arnor y libertad.
Seamos, pues, obreros y camp
ción de millares de madres e hijos
que ban quedado sin compañero, nos, inflexibles, audaces. No tc
mos, AGITACION lo dijo si
sin hijo, sin padre. Y gritad como déscle su aparición. Había ur d
yo:IViva el Comunismo Libertariol ma de hierro: Revolución o
ADELINA BALAGUER

Revo!ución o fascismo

Revolución! Revolucióni
De punta a punta cie España 6
letras: C. N. T., F. A. I., C. N. T.,
F. A. 1.... ;Vendi-los a los fascistas!
En un dia cayó toda la absurda leyend3, bordada por los cochinos
periodistas de la burguesia. isi un
sólo nŭlitante anarquista se retrajo
en la gran contienda. Y que se oiga
bien alto: las armas las conquist6 el
pueblo asaltando los cuarteles, después de vencer al ejéreito bien pertrechado, con pistolas y escopetas.
Y fueron los anarquistas, los «vendidos de la E. A. 1. y la C. N. T.
quienes con mayer presteza acudieron a la lucha, quienes pusieron mayor coraje en la batalla... Barcelona
fué la primera cn caer en poder del
pueblo.
Una más se se ha puesto de
relieve cl intnenso valor de las tácticas znarquistas. En accidn directa
el puehlo español ha vcncido a todo un ejéreito, a destrozado el Estado de y la Religión, ha heeho trizas el capitalismo. Este camino si lo
seguimos sin titubeos, es el que nos
Ileyará a la completa manumisión.
Ilay que scr inflexibles, trabajadores. Tantos años de ludras inverosimiles, tantos lustros de anhelos,
de esperanzas de contínuo batallar,
estando encadenados los pies y manos no deben perderse en esta hora
ŭnica, en la que todas las cadenas
que nos aherrojaban han saltado
rotas por todas partes. jComo vamos a desperdiciar csta hora tan esperada, tan anhelada, que veniamos pregonando durante tantos
años!...
Sabiamos coe la revolución tenia
que ser sangr enta. Y la propagába.
mos, no obstmte. La considerábamos como una operación irremediable que había de hacer sufrir, pero
habia de euramos a todos... La gente nos Ilamaba locos. El pueblo tenía esta operación sangrienta. Sin
cmhargo, gracias a nuestra prosaganda revolucionaria, gracias a la
constante actuación rebelde de los
anarquisto, eada día cran más los
trabajadores quc se rebelaban, que
engrosaban las filas de los docos»,
de los svisionarios».
Es csta vanguardia revolucionaria
la que cstaba prcparada para abatir

para siempre el poder del fascismo.
El pueblo ha podido darse cuenta
ya claramente de la necesidad de la
Revolución. lia impedido miles y
miles de espantosos crimenes y un
estado de sojuzgannento material y
moral del pueblo productor, imposible de resistir. La operación revolucionaría extirpadora del cáncer
que sufre la sociedad en tres ramificaciones: capital religión y estado,

mo. lia triunfado la Revolue
No consintamos, pues, obr, ros
campesinos, que el fascismo
nunca más la cabeza,
por todas las armas que el
el capital y la religión heehos po
se rehagan de nuevo. Sería 11,1
bilidad imperdonable que nos .0s
ria demasiado cara.
Scamos inflexibles. Por
de todos 105 COMprOMISOS, r,.
cima de gobiernos, de interesc.
ticulares está la salud del pucb
Si el pueblo ha obtenido la vi.tor
justo es que sea él quien disfrinc
la victoria.
Fra acisco SOLA NIL LA

Encarecemos a los camaradas que organizan m
cias, procuren scan estas formadas por boonly
de entereza, acción y disciplina.
SUSCRIPCION pro familias de los no de barro, como se calificab
qoe bas caido ce la lucla costra el algŭn politicastro a la C. N. .1
El mitin del domingo dia 9, q
fascisso
se celebrá en el Olimpia y fth:
AGITACION: al abrir eáta sus- diado, fué radiado, fué esculu
cripción, h ce un Ilamamiento a to- por todos los trabajadores de lia
dos sus camaradas y obreros todos, lona. Ahora son las multitucl.,
al igual que a todos los ciudadanos, que con su entusiasmo, rubri.an
para que sc hagan cargo de la trifte aĉtuación de la C. N. T, y .1c
situación en que quedan los que han F. A. I. Se han celebrado plem
perdido al hijo, al hermano, al ma- grupos y Sindicatos. Ahora
rido, y los pequeños que se han mos Asambleas de Sindicatos,
quedado sin padre: Por todos y en que los trabajadores opinarán
particular por eftos ŭ ltimos a engro- marán decisiones. La Revoluc .
sar la suseripción todos.
manos del pueblo no puede I!
Sebastian Morera, 2 pesetas; Sal- sar.
vador Guimer.i, 2; Alejandro PuLos tranvías, autobuses y
dul, 2; E. B. 3; Antonio Serret,
carriles son administrados p, ; I
Salvador Ribera, 2; Domingo Valls, trabajadores. La casa Torras l ,Isr
2; CriStaal Borrás, 2; Joaquin Gar- diariamente camiones
cés, Adolfo Aixa, 2`so; Jacinto cargo absoluto de los obrel
Santapau, 5; Joaquin Bayla, 3; Isi- Sindicato de Espectáculos p, ,b,
dro Loras, 2; Manuel Gimeno, 3; dirige este ramo social. Poco
Francisco Barreda, 25; Agustin Mi- por necesidad, porque la but
ralles, 1;—Total, ,se'so pesetas.
es incapaz de bacerlo, toda 1.
Crónica de Barcelona nomía pasará a manos de los
jadores. Y se demostrará con
La C.N.T. y la F.A.I. aaarcan cl ca- cuencia de los hechos quc sI
sino. Despuds del
•oostreo trabajadores puede solucio, 1r
dcl dorsiogo, cupcsarda co los Siodicatos las 4saulsicas dc productorcs. problema de la miseria crea, r
Hacia la socializacide dc la prodsc- el capitalismo y elevar más y
cié. y cl conse•o.
nivel de vida de todos los
nStLa vida de Bareclona martlia ba- nentes de la sociedad su bien,
jo los auspicios de la C. N. T. y de su didta.
la F. A. I. Para los que ercian a los
jAdelante obreros barcel,
anarquistas gcnte descabellada y so- Después de haber enseñade , I
ñadora, han tenido una verdadera trabajadores del resto de I
sorpresa. Jamás organización alguna
tuvo mayor ponderaciOn en sus ac- como se vence a la reacción •1
titudes y decisiones. Después de ga- nadles también como sc el.1
nada la batalla a la reacción la C. mundo nuevo. nge la incap
N. T. y Ia F. A. 1., tomando medi- dr la burguesia sca superad
das adecuadas al momento han esta- vuestro dinamismo, evitancl.
blecido un orden nuevo, un orden
revolucionario, ayudados por fos de- la socicdad sc hunda en Ja n •
más sectoros insignificantes al lado y el hambre.
dcl coloso dc los pies de acero que
leas Deultw
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Numero suelto QU1NCE catimos
numummo

liaay que Jloriniar en la reiaquarka
tientras nuestros hermanos se parten el pecho en los frentes, luchando como leones para aplastar definitivamente
bestia fascista, nosotros deltemos acompaitarles en la retaguardia procurando que aquellos que lan ido a ofrentr sus vidas por un mundo mejor, no lo hagan inutilmente. Scría un reittordimiento insoportable. Sepan aniquilar
n todos los pueblos las rakes del mal que combaten nuestros hermanos con las armas en la mano. Arremetamos
alerosamente contra todos los privilegios. Nadie nos lo impide akora. Más tarde, quizá no podriamos. iTrabajaores! Si queremos que el fascismo no rebrote jamás aniquilemos su causa: de aeabar con los monopolios
ue hacen de los kombres verdugos de sus hermanos! ¡Ni la autoridad ní la propiedad dcbcn scr monopolizadas
por nadie! Socabemos, destrocetnos e impidantos su rehrote al capitalismo, la religián y cl Estado.
acción y acción en la retagurdia! i Paso, paso al pueblo productor en armas!

El TIEMPO ES ORO
Corren los días vertiginosantente. Ha transcurrido más dc un mes clesdc
que los fatídicos gencralotes de nuestro "glorioso cjército", sc lanzaron a la
callc para "salvar a Espaiia". Un mcs dc ludla tenaz, un mes de constantes
comhatcs en los que la sangre se lta derramado abundante.
El tiempo pasa. jHay que aprovecharlol En todos los frentes, cn el de
gucrra, en cl dcl trabajo, ce cl dc las ideas.
iActividad! jActividad! jActividadl Este ha de scr cl lema de todos los
narquistas, en esta hora de csplendorosas pronsesas, en csta kora única que
licansente volverá a presentarse.
Nada querciaos para nosotros. Todo lo tpat 1011109 y valemos lo ponemos
Isposición dcl pueblo. No aspiramos a mandones. No somos Mesías. Querernos sOlo la lihertad para nosotros y para todos.
Digámoslo al puchlo; expongamos, ahora que el puchlo tiene la fuerza,
ne no necesita de mandoncs, de privilegiados, dc vagos para vivir. Al conrarin que solamentc acalsando con todos cllos podrá conseguir su bienestar y
U lihertad. Es abora cuanclo hemos de poner a prucha nucstro temple de
dealistax.
EStatE101

al lado del puchlo, con cl puchlo y entre el pochlo para ayu-

arle con nucstro esfuerzo, conocimientos y dinamismo a encontrar el camino

la liberaciOn.
El ticmpo cs oro canearadas. Sepamos aprovccharlo. Ni uo solo •inuto
que desperdiciar.

os anarquusias,
;ápicos? Nadie puede Ilamar utó.
a los anarquistas. En la luelm
vl faseismo se han venido a conla razán de sus ideas, la efieacia
• tacticas, la realidad de sus cow
.11CS.

nacián puede ofrecer en sus
gesta más heráica a la que est.i
áo España? ,'En donde la clase
ha resistido C011 esta aco-

1.'Je

la lareella

metividad y entusiasmo, el ataque criminal del fascismo?
En Itaba, donde la mayoria tie la
clase obrera estaba encuadrada en las
organizaciones social-demócratas, el
faseismo venciá casi sin lucha. En Alemania, donde el proletariado militaha
en su mayoría en la social democracia
y en el partido COMUOISIA, no eneontrá
apenas resistencia el faseismo para im-

dantarse. En Austria, dondc los socialistas ocuparon cl poder años y
años, el fascismo encontró una resistencia armada tardia que fué dominada facilmente. *Fodo viene a confirmar
lo que ano tras año, con una constantozuda, los anarquistas venian afirmando de las ideas marxistas, del « socialismo ciciitíliieo, de la politica.
Porque han sido las táctieas anarquistas de acción direeta, las que han
posibilitado este magnifico y glorioso
movimiento revolucionario, frente a la
contrarrevolucián sangrienta del
,i,Cuantas veces habian di Ĉho
los anarquistas que al fascismo hahia
que desalojarlo en la ealle, violentamente; que era una ingenuidad tomar
el poder politico si se dejaba a los capitalistas, curas y militares todas sus
propiedades y privilegios? ,Cuantas
veces hemos afirmado que el fascismo
estaria vivo latente entretanto quedase
co pié el capitalismo y el Estado?
.fodo lo propagado por los anarquistas ha venido confirmarse. El
faseismo tiene que ser batido en la caIle, a sangre y fuego.
Y ha sido con mayor rapidez reducido a la impotencia alli donde los
anarquistas han contado con mayor organizacián y donde los que sc dicen
antifaseistas no han puesto trabas a su
accián revolucionaria. En Barcelona y
en toda Cataluña, la C. N. T y la
F. A. I. estuvieron en vela para aplastar al fascio en sus primeros pasos y el
fascismo fu ĉ vencido con pistolas y escopetas en los primeros momentos por
los anarquistas, asaltando los cuarteles
y conquistando las armas por la fuerza
del pueblo prodttctor. En Valencia, en

Madrid, en Asturias, alli donde hay
anarquistas estos han ludiado en la
primera fila de combate, animando a
todos, enardeciendo a todos con su heroismo y uni ĉndose con todos para lograr cl objetivo com ŭn: jabatir el fascismol
Tenían razón los anarquistas. Al
faseismo sc le vence con las armas en
la mano, no con papeletas.
Pero no olvide nadie, recuerden los
trabajadores todos y los pequeños propietarios que tambien los anarquistas
han afirmado siempre que el fascismo
estará vivo mientras rqueden en piĉ el
el capital y el Estado. Y en esto también tienen razón los anarquistas.
No hay que olvidar pues el objetivo.
No basta aniquilar a los que se han levantado en armas contra el pueblo trabajador. Es preciso que no quede ya
posibilidad de que esto vuelva a suceder.
Y no hablĉis de utopias. Los helhos
nos demuestran que la verdad y la razón no son utópicas. Los hechos acaban de decirnos elocuentemente que
vivir y obrar cuerdamente no es utópico. El Comunismo Libertario, es, será
una realidad esplendorosa si el pueblo
se lo propone.

COPIN
del DR. ROY0 LLORIS
Provenza, 4 2 4, entlo., t.'

BARCELONA

ENFERNIEDIDEll DE 1.01 PIEL
Y CUEPIO CASELLUO0
Consultas personales y por correspondencia
illsOlutaMente gratis 3 los lectores. — Para
consultas por correspondencia, incldyase el
sello de o o ara la contestación, con el Cll
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AGITACION

eule sca paeste le eelaiele y ear ertasiasese y lerver J.quier luelia per su videria letusilliva eentra
eririmel intertera laseista; el preletariatie espaiel usuestra
Problemas de la Revolución

Se imponen nuevos rumbos en
la economía
El intercambio de productos no puede raalizarse manteniendo ei comercio capitalista.
Desde los primeros momentos, la C. N. T. y la F. A. l.. que se
lo han jugado todo en la luche armade contra el fescismo, han considerado tan importente como este problerna el de la cuestión económice. «Soliderided Obrera» se he preocupado veries veces del problema económico, sefialándo su interés en estos momentos, ya que
de él depende la suerte de la Revolución. Asimismo, los Sindicatos,
hen tomado decisiones en este sentido. Aunque ésto no es lo suficiente, ye que algunos se preocupan de salarios y condicionts de
trebajo como en los mejores tiempos de le burguesía.
Importa remercer la importancia del problema económico. Les
circunstancies por que etravesemos demandan una organización nueve, pués las necesidades económicas creadas por la guerra civil son
muy otras a las anteriores a este estado de coses. A nuestr3 cntender debe circunscribirse la producción a lo más indispensoble para
gerantir el triunfo de la Revolución sobre el fascismo Es preciso no
gester en cosas baladíes el más pequefin esfuerzo, ni desaprovechar
ninguno.
Hay que ocuper a todos los trabajadores, los parados y los
que trabajan en industrias innecesaries en estos trascendenteles momentos, en los cuatro ramos de la producción cuye intensificación
requiere le Revclución en marcha: Ramo de la Alimentación, Ramo
del Vestir, Ramo del Transporte, Ramo de Metalurgía. No hemos de
acostumbrernos a penser en mejoras de salarios y disminución de
horas de trabajo, sino en rendir la producción neceseria a la vida de
la colectividad, ya que de ahora en adelente vamos a ser los trabajadores quienes tersdremos la responsabilidad de atender e sus necesidades y hemos de demostrar que somos capaces de hacerio mucho
más equiiativamente y cientificamente que la inepta burguesia.
Nueves necesidedes imponen nuevos rumbos. Procédose inmediatemente con energía y decisión a poner en marcha todos, absolutemente todos los medios de producción alimenticias. Fábricas,
mer y catnpo tienen que ser proveidos de hombres y material, saltendo por encima de intereses particulares, de empresas, de burgueses. Hay que tener medidas heróicas relacionadas a estas circunstancies heróicas. Por sobte todo está el interés de la Revolución, la vida
y la salud de todos los seres humanos
Todas las fábrices textiles existentes en Cataluña y Valencia,
no pueden parar un solo momento. No tardan mucho en pasar dos
meses. Se nos echa el invierno encime y es imprescincible atender a
les necesidades de toda, entiéndase bién, de toda la pobleción y, sobre todo, de los heróicos milicienos que se baten en los diferentes
frentes.
El ramo de transporte, principal factor de la economía de los
pueblos no puede ser olvidado. Tento eI ferrocarril como transporte
por carretere he de ser asegurado, procurando que no falte los materiales neceserios a su sostenimiento regular.
El remo industrial quizá de mayor importancia es el de Metelurgía. En la industría moderne todos los demás ramos dependen de
este. Mucho más en estos momentos en los que se hace necesario
sostener un ejército revolucionario que luche ante el enemigo bien
pertrechado. Ninguna febrice, ningún taller mecitnico ha de permanecer perado en estos momentos. Hacen falte máquinas, materiel de
guerra, útiles pere el trabajo.
Si la burguesie es incapez de poner en marche como se necesite en los actuales momentos, todo este formideble aparato productor no hay otre solución que la incauteción de todas las fábrices y
talleres y la socialización de campos y medios de producción por las
orgenizaciones obreres. Pero esto rápidemente, sin dileción algune.
No puede permanecer el pueblo a disposición de sus seculares enemigos.
Preocápense, pués, los compafieros, los Sindicatos de realizar
este gran obra reconstructora de aportar soluciones práctices y en
consonancia a Jos actuales momentos, al mismo tiempo que atienden a le defense armade de la Revoludón.

innuatie ses eealuete ejemplar.

EL PROBLEMA DEL INTERCAMBIO
Ya que el pueblo hambriento, ya que los trabajedores han denotado al militarismo, máximo defensor del capitalismo, hey que
procurar sobre todo cubrir las necesidedes de ese pueblo que tan
nerosa ha sabido derremer su sangre en defensa de sus libertedes y
de sus derechos a la vida. Ni un sólo hogar proletario debe quedar
desemperado en esta hora, ni un solo ser humano he de queder sin
comer. Todos loa hogares obreros deben ser dotados de lo necesario
a la vide, en tanto en las tiendas queden alimentos y queden vesd.
dos. Si hey que pasar privaciones hemos de compartirlas todos. No.
sotros somos anarqnistes, es decir, justos, amantes de la igualded, y
lo queremos así, creyendo que ninguna persona de sentimientos
manos puede creer otra cose. Si alguien tiene que sufrir las conse.
cuencias del desastre fascista, delse ser la burguesia, que es la ŭ nica
que se hubiere beneficiado de su triunfo. Que sean los burgueses
quienes paguen la derrota de sus fieles defensores, que sea el capita.
lismo quien pase privaciones y hambe. Algur, día tenia que
tocarie a él.
No sucederá así mientres se mantenga la moneda como tinico
medio de cambio. El capital, acaparado por los bancos y en les ca.
jas de la gran burguesia, no circula. Al no circular, los ŭnicos que se
ven imposibilitedos de adquirir lo necesario para a vida son pre:isse
mente los obreros y los pequesios comerclantes e industriales a quie.
nes los grandes no fien. Y se dá la patadoja de que en plena revelu.
quienes mejor pueuen satisfacer sus necesidades y hasta sus
ceprichos son sus enemigos hreconciliables de siempre.
Hace unos dias, el Consejero de Econornfe y Servicios Públi
cos ha dictedo un decreto disponiendo que los industriales y cornet
ciantes mantengan en sus operaciones de compreventa los plazos
crédito que normalmente venien otorgando, utilizando si fuera nece
sario, la ietra de cambio con vencimiento a los treinta dies. Esta dis
posición está tomada porque muchos comerciantes e industriales n
cpieren efectuar mbs operaciones que las de pago al contado. En s
número del dia 12, «La Noche», sefutle en su editorial lo in ŭtil d
esta disposición. Y dice: «Heche la ley, heche le trampa, el come
ciente y el industrial, amparados en el decreto, acudirán a los pro
vedores con demandes a crédito exectarnente igual a como lo hacie
antes, pero el proveedor reacio a servirles o simplemente egoista, s
limitará a decirles amablemente que carece del artículo que se le p
de a crédito, sin perjuicio de hallarse dispuesto a buscerlo donde s e
cuando se le haga el pedido dinero en meno.» Más abajo el mism
periódico comenta: «Incluso en le tienda, la clientela requiere la con
cesión de plazos de une semene o de un mes, porque las exigencis
de la vida con los jornaies que ni a ŭn con el aumento concedido con
siente la fortneción de una reserva, permiten el pago al contadn
Y eso sin contar los parados.
Por todo lo expuesto se deduce q(le el mantener la moned
como ŭnico medio de cambio es de agerroter la economie y hacer u
problema soluble ei intercambio de productos y el consumo. Es p
ciso que nos demos cuenta que si en tiem pos normales el capitall
mo era incapaz de proporcionar el consumo necesario a tode la po
blación, much más lo será ahora, en verdadera debacle capitalist
Es suicida empeiterse en sostener un sistema económico que de nin
guna menere puede satisfacer a la mayoría de la población. Refiex.
nen los republicanos de izquierda, piensenlo bien los pequeficts indus
triales y comerclantes. Estamos en plena Revolución y no hay rno
remedio que seguir sus rumbos si queremos salvernos todos.
creéis que ha Ilegad ) la hora de ensayar nuevos métodos econ nlan
cos, por el bien de todos? 4ué podéis perder vosotros? ONic, habe
dicho siennpre, y nosotros, los anarquistas, to hemos reconod
siempre, que erais tan explotado como nosotros por los grandes nb
rones de la bance, la industrie y el comercio?
No hay más remedio que poner en practica nuestras soloci
nes. elles nos pueden selver a todos de la más completa ruina y
seria. Procédase, como hemos dicho antes a producir según las n
cesidades del momento y hágase la distribución según las esistettc
y reserves; de menera que no quede un selo ciudadano sin poCi
consumir con arreglo a sus necesidades, sin tener en cuenta para
da si tiene o no dinero. Y si los grandes tiburones se niegan a
solución lógice, podemos ponerles en situacidn de obreros perno
1A ver qde dicen entoncesI...
Fraecese,. SOLANILLA
Barcelone, egosto, afto de le Revolución Sociel.
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Cervera del Maestre

Actituda soopechosof

Destruyendo una infamia

,Que pretenden el millonado Prieto y el comunista Hernandes?

o puede negarse que la actuade la C. N. T. y la F. A. I. es

todos conceptos admirable,
de encomios. Toda la infanegra que envolvia a estas ortiacion es obreras como una
dIción maldita, va quedando
truida — puede decirse que se
Inly0 la realidad de
D agicos acoutecimieet Js, coroos por la revolución.
C. N. T. y la F. A. 1., ahora
que nunca, ondea al viento su
eña victoriosa, que es distinti'e lucha y libertad. El huma,, de la clase obrera trabajaa se ha puesto de manifiesto,
a patentizado de manera roa tras las jornadas de sangre
hemos vivido y estamos vido bajo los clamores del pueentusiasmado y enardecidn
esta viviendo como la alta
uesia y el orgullo de los trai-•
cs y mal nacidos se vienen
0, estrangulados por la verpor la razón y la fuerza, que
los cimientos sobre los que se
ya la independencia y el bienr social del pueblo
ay por tanto, que desechar,
a vez para siempre toda la
dota negra y criminal que pe. sobre la F. A. I ; cuando la
onraba y servia de estigma;
nerjuicios agresivos y sin concia lanzados contro ella por la

burguesfa y iao altas clases sociales, exentas de pensamientos I1J•
bles y cargados de jusuitismo.
Bien claro se está viendo que la
F. A. 1. no es inhumana; que todo
lo que se ha dicha de tualo contra
su organización es falso, carece de
logica y estuvo amparado por la
caluinnia más infaine. Tan crimi-

nal ha sido su actuacióts que d130todds las potencias pupulares
se le rinden con entustasmo y hasra

ta algunos grandes burgueses, de
espiritu liberal proclaman a los
cuatro vientos la integriciad moral
d: los componentes que la ani.
man y la hacen fuerte razonable y
poderosa.
Para que volver a relatar la hazafia Ilevada a cabo en Vich, con
la devolución de los diez y seis
millones de pesetas al Comité
Central de Milicias Antifascistas
de Cataluña; para que repetir que
se han devuelto importantes cantidades de dinero y numerosas letras a otros ciudadanos que acreditaron ser sus dueños; para que
insistir más; los anarquistas somos muy revolucionarios pero
honrados. Y ahora a luchar todos
juntos para hacer una Espaila sin
amos ni esclavos.
Por la C. N. T. y por la causa
os saluda.
Adelina BALAGUER

Son Moteo

Joven adelante
n el n ŭ mero 9 de este querido
anario en mi modesto trabajo
ecia que los cutas eran unos
,os, y ahora lo hemos visto;
dnd0 demostrada

su moral, la
que predicaban en sus maueras descubiejtas en los conoi

tos, mejor dicho, prostibulos,
to se han encontrado monjas
1112 y monjas enterradas con
entes criaturas. Por eso en
stro pueblo se han reducido a
za los santos de las iglesias y
o que hacia olor de santidad

bleciendo la Casa del Pueblo
onde tenian su sociedad los

ueos del pueblo y alli ondea
strd bandera junto
y Republicana.

a la Socia-

eñores burgueses: Se acabc5 la
avitud del hombre por el homÀì triunfar los Anarquistas,
Libertarios, los justicieros, lus
1.ntos deseamos el bien de la
anidad y el bien de todos los
! otados tendreis que trabajar
O nosotro y entonces cumplila frase de jesris, que dijo: «gaas tu pan con el sudor de tu
Te " . Por eso comparieras teneque luchar con nuestros comeros y todos unidos conseguiUS nuestro ansiado Comunis-

Los personajes hacen declaraciones. No hace muchos dias habá Prieto, el centrista, a un periodista extranjero sobre la situaciós
española y su lepercusión internacional. ijo que la neutralidad
prupuesta por Francid es un error,
pues el Gobierno necesita armarse para hacer frente, después de
do:ninado el movimiento, a «cier.
tos extremismos.»
Prieto es un contrarrevolucionario Lo era ya antes y los acontecimientos no le han ensefiado nada. iigue siendo un contrarevolucionario, Quizá haya comprendido que «ciertos extremismos», podfan acabar con todos los privilegiados, tanto de derecha como de
izquierda, y peligrdn sus millones.
Prieto es un capitalista y tiene interês en que continrie, arin, después del fracaso estrepitoso de la
democracia y del fascismo, el capitalismo que los engendra. Por eso,
Prieto, es conservador y contrarrevo!ucionario.
• **
También el comunista juan Hernández ha hecho unas declaraciones innobles a «Paris Midi». Ha
dieho: «En cuanto a los anarquistas prefieren la retaguardia a ir a
la linea de fuego, y no hace falta
afiadirle a esto ninguna importancia. Sus intenciones no son muy
claras, pero el pueblo espariol y
todas las organizaciones oficiales
se pondrán en frente de ellos.»
A todas luces se vé las intenciones aviesas con que estas palabras están pronunciadas. Nadie
ignora y no tenemos por qué repetirlo que los anarquistas no han
tegateado ni un solo sacrificio. En
todos los frentes la C. N. T. v la
F. A. I. luchan a la vanguardia.
De Vinaroz, sin ir más lejos,
han salido muchos comparieros
en busca de la linea de fuego.
Solamente que los anarquistas
son tantos en Esparia, que han
quedado también en la retaguardia para poder orientar al pueblo
con cuyas simpatia cuentan. Y esto es lo que saca de quicio a los
comunistas y a Prieto, hermanados en una misma aspiración: la
de conservar la fracasada democracia burguesa.
Lo que no pueden tragar es que
los pueblos, sin pedirles permiso a
ellos empiezan a vivir prácticamente el Comunismo Llbertarjo.

mo Libertario, y con él las mujeres
seremos libres, ya no seremos esplotadas por los hombres; y ya todas iguales y libres podremos ir
donde nos plazca y podremos leer
prensa Anarquista sin que se nos
coaccione y podremos habiar y alternar con nuestros comparieros
del Sindicato sin la oposición de
fa familia (a Int mi familia nunca
me ha dicho nada); pero hay muchas jovenes (nle sus pabres las
obstaculizan.
Con nuestro triunfo vendrá la
abolición dei dinero con io cual
se evitará que se vendan muchas
inocentes jovenes al m(jor postor
por el afan del lujo.
Por esto, joven, tiener que ir
con los Anarquistas que solo desean tu felicidad y quieren quitarte las cadenas que te aprisionan.
*••
Compañera; estudia, recapacita y
No importa lo que digan el miayudanos para que pronto Ilegue
el dia en que podamos gritar: jVi- llonario Prieto y el comunista Herva el Comunismo Libertariol
nández Pese a quien pese, los
acontecimientos seguirán su curso.
UNA LUCHADORA
Y el pueolo será quien diga la
NOTA;— «Una Luchadora. es tima palabra.
ADELA CARRERES que quiere
Nosotros, los anarquistas, los
quitarse la careta para que todos,
y en particular algunos chismosos militantes de la C. N. T. y la F. A. I.
de este pueblo querian saber quien no queremos imponer nada al pueblo. Pero no consentiremos que
eram.

nadie impunga su voluntad sobre
él. Al pueblo nos remitimos. Los
trabajadores nos juzgaran a todos.

AGITACION en earcelona

Contra el fascisnto en
armas todos
El golpe militar fascista era infalible en toda Espafta, Gil Robles,
Calvo Sotelo, como otvcs organizadores de esta insurrección
tar armada contra el pueblo y la
Repriblica, tuvieron li máxima
preparación, todo estaba prevenido de no tallar algunos resortes,
a estas horas las sillas eléctricas,
la guillotina hubieran funcionado,
terminando las vidas de aquellos
significados de los partidos obre.
ristas, como republicanos, centro,
hasta las extremas izquierdas de
la polltica y de los organismos
apollticos de la C. N. T. y la
F. A. I. Hubieras retrotraido aqueilos tiempos de la Edad Medioval
trabajando bajo el látigo de los delegados del fascismo.
Nosotros siempre y en varios
ocasiones lo hemos dicho que el
fascismo no pasarla, que Esparia
no era pais apropiado para estos
ensayos, el fascismo no contarfa
con masas y asf la verdad de los
hechos no han venido a demostrar
lo contrario de nuestras manifestacion es.
El fascismo se incubó en cuatro
seitoritos, en cuatro profesionales
de la pistola, en los sacristanes
arrinconados por esas inmundas
sacristias, de beatas y prostitutas.
Los militares engañados por
una cabezota como la de Gil Robles, que huye de la responsabilidad, para hacer lo del capitan
Araria; todos se embarcan pero el
se queda en tierra.
Del primer momento se vactló por
parte de algunos gobernant s, estando a punto de entregar el mando, continuando el pueblo sin armamento, ya que a ellos fué el
pueblo quien los elevó al sitial de
la gobernación del pafs, su obligación ineludible era de dotar de
buen armamento y de proporcionar aquellas armas al proletariado
fiel defensor de las libertades y de
la República.
En las hora.t que escribimos
continua con brillantes éxitos por
parte de las fuerzas milicianas
contra los facciosos, quedando algunos breves dfas, queserán duehos de aquellos pueblos en manos
del fascismo cruninal.
Quedan pocos dfas, porque la
situación fascista esta completamente abatida; por las bajas con
siderables de nuestros efectivos de
guerra y por las luchas que han

de sufrir facciosos entre ellos mis:nos por las huelgas generales indifinidas.
Pero el gobierno no ha de ser
confiado, a de procurar armando
todas las milicias voluntarias, y el
obrero ha de hacer incapié para
que se le arme con buenas armas
y frente a todo fascismo.
Contra el fascismo en armas todos.
Lilserto Ortas

ARTE
Todos los papanatas que no saben
del arte, más que lo que han oido decir y que alaban siempre lo que oyen
alabar, se c,onduelen de las joyas de arte reducidas a escombros por las « turbas». Me dá grima oirlos. Sus palabras suenan a copiadas. No las sienten.
Por eso cuando ante mi alguno habla
astimeramente de la quema de iglesias,
no puedo resistir la exaltación y, a veces, le apostrofo, Ilegando a decir « irreverencias.»
,Pero qué saben de arte, esos lloro•
nes, esos apegados a frases he ĉhas?
,Que es el arte sino la más profunda exaltación de la vida? El arte que
no hace sentir extremecimientos de gozo, el arte que no se adentra por el corazón y por los ojos del pueblo como
verdadera expresión de sus amores y
anhelos, no es ya arte o es un arte
muerto. Y lo que eítá muerto hay que
enterrarlo, para que su podredumbre
no contagie a lo vivo. A lo sumo puede guardarse alguna momia o algun
husso como curiosidad; a fin de darnos cuenta de como fue y en que se ha
convertido lo que fue vivo. ,Pero cómo podríamos conservar todos los cadáveres de los muertos? i,No consideraríais loco a quicn tal pidiese?
Bien quemadas eStán las Iglesias. Y
aŭn tienen que quemarse más. Su arte,
es un arte muerto; es, además el arte
de la muerte, oscuro, sombrio. Era el
arte del pueblo, cuando este lo esperaba todo de la muerte, de ultratumba.
Y ahora, el pueblo, ama la vida y lo
espera todo de la vida. jPaso al nuevo
arte que surgirá pleno de vida, de luz,
de alegría, de fuerza, del nuevo mundo que se eítá gcstando entre estertores de sangrel IPaso, paso al arte de la
vidal
Enterremos sin pena y para siempre
al arte de la muerte, del obscurantismo
y el crimen, en quien no cree nadie.
FRISC

Circunstancias
Todo el mundo tiene hoy a la boca
esa palabra. Con las muletillas de: « Hemos de adaptarnos a las cireunstancias.
y «Son las cireunstancias las que mandan» se sale al paso de cuantos desaciertos se corneten.

No es que se niegue la importancia
de las circunstancias. Poro no hemos
de olvidar ni un sólo momento que
las « cireunstancias» políticas y sociales
las crean los hombres y que en manos
de los hornbres eStá el cambiarlas con
su pensamiento, su voluntad y su acción conscientes.
No son las circunstancias, camaradas, las que nos han de moldear a no.
sotros; no ton las circunstancias las
que han de aproveĈharse de nosotros;
hemos de ser nosotros quienes hemos
de aprovechar y moldcar las circunstancias con arreglo a nuestros ideales
anarquistas, hasta convertir de adversas, en favorables y de favorables, en
definitivamente • anarquistas » las circunstancias mismas.
Si otra cosa hacemos. Si la corriente nos arrastra. Si no sabemos remontarla hasta Ilevar la nave social al puerto soñado, demostraremos incapacidad
o falta de verdadero ideal.
jHaya capacidad, camaradas! jHaya
ideal!
Sepamos «aprovecharnos» dc las
circunstancias. Estas circunstancias, son
las nuestras; las que tantas reces habíamos predicho como nuestras; son 1.2.s
circunstancias del pueblo, d la Revolución Social, del COMUlli51110 Libertario, de la Anarquía.
1Valor, hermanos, y adelante! Llegó la hora de la liberación de los trabajadores...

HiBlfi(effli180 011 1110188
Estos días el monarquista griego
Metaxas ha declarado el estado de guerra en toda Grecia.— El movimiento
de la clasc obrera griega, crece cada dia
y los gobiernos no, pueden mantenerse en las sillas ministcriales sin metlidas excepcionales.— Al declarar el
Gobierno el estado de perra puso
fuera de la ley a todas las organizaciones obreras, detuvo a los mititantes
más destacados y preparó los consejos
de guerra.— Los obrcros y campesinos
de Grecia han contestado a las medidas dictatoriales dc Metaxas, declarando la huelga general indefinida en todo el país.—
En muchas ciudades hay choques
sangrientos entre las tropas dictatoriales y los grupos antifascistas.—
El barco griego FANEROMENT
que se encuentra en cl puerto de Barcelona, también ha declarado la huclga.— Un representante de los marinos
en nombre del sindicato dc los marinos mercantes, y ha aeonsejado a todos los buques griegos que se encuentren en aguas españolas, a sumarse al
movimiento antifascista.—
Tambien ha di ĉho que el pueblo
griego debe tomar el ejemplo del pueblo español y sin esperar nada, atacar
a los faseistas.— Si los griegos cstuvicran tan decididos como los catalanes,
los dictadores desaparecerían y el fascismo tendria que replegarse.

Saseripcik pro fasailias dis le. ipte caisaa ett la facks coatra el lascisaso
eriasiaal.
Camaradas, Ciudadanos, todos: Debemos hacernos cargo de la finalidad
de esta suscripción, se trata de ayudar
a las familias de los que caigan en la
luĉha, que aquellos compañeros, que
hace dias estan en los frentes y cada
dia entran en combate, aquellos que
arrastrandose cuerpo a tierra para no
ser alcanzados por los proyectiles del
enemigo, abanzan cada vez que los
oyen pasar cerca de ellos, expuestos a
cada momento a perder la vida.
Nosutros, los que estamos en nuestras easas y continuamos trabajando, tenemos el deber de hacer cuanto podamos para que las familias de los combatientes no queden desamparadas, no
queden en la miseria.
Es lo menos que podemos hacer,
todos a contribuir con nuestro obolo
para tan magno fin.
A cumplir con nueŠtro deber.
Suma anterior, 5950 pesetas
Juan Salazar, 2; Francisco Bel, 2;
Jose Agramunt, z; Juan Bas Galán, r;
L. C, 3; loaquin Miralles, 2; Vicente
Marzá, 5; J. G., 2; Un simpatizante, 2;
). Gombau, i; ). Miralles, 5; Vicente
Miralles, 2; Jose Adell é hijos, ro ptas.
Sebastián Borrás, 0` 75; David Gavaldá, r; Francisco Miralles, d5o; Agustin Forner, oSo; Sebastián Ferre, oso;
Sebastián Zaragozá, oSo; Antonio Alberich, 2; Francisco Sanz, r; Sebastián
Obiol, 1; Angelita Comes, r; Agustin
Cha!er, o'75; X X, r, :Uno de la calle
García, r; Agustin Buch, r; Ricardo
Cervera, ,o'50; Agustin Cervera,
Domingo Valls, 2; Camós Sanchez, 1;
Vicente Ribera, 1; joaquin Carlos, r;
Vicente Juan, r; Agustin Baila, 1; Vicente Miralles, 2; Cristobal Ribera,
d50; Sebastián Lores, z; Manuel Batalla, r; Agustin Chalar, 2; Salvador
Roxals, r; Ricardo Sabaté, dso; luan
Ribera, 2; X A., 1; Vicente Boix, 2;
Bautista Gasulla, 1; Emilio Felip, 2;
Manuel Garces, 2; Santiago Santapau,
x; Soferino Paris, i; Joaquin Herrero,
2; Miguel Vidal Chert, 3; Gregorio
Agramunt Roso, 1; Juan Catali, 2,
Un simpatizante, d50; Un explotado,
oSo pesetas.
De los cosapaieros J. la easa
foret,S. A.
Sebastián Rillo, t peseta; Ramón
Guardiola, 2; Dolores Chaler, r; Justo
Villarroya, josé Batiste, r; Manuel
r; loaquin Ballester, 2; An.
tonio Jornaler, 2; loaquin Milian, 2;
Bautista Forner, 2; Bautista Miralles,
d5o; Manuel Beltrán 2; Jose Griño,
2; Blas Obiol, 1; luan Esparduccr,
o`75; Un antifascista, d5o; Antonio
Batistc, x; Francisco Esteller, 2; )11211
Agramunt, d5o; Sebastián Burricl,
Bautista Bonet, 2; 105Ĉ Orero, t; Un
antifascista, 5; Abelardo Forcs, Antonio Comes, o' 5o; Francisco Forner,
r; Vicente Roure,s3: Enrique Feliu, 5;
Alejos Moya, 2; ViCCIIIC Espardner,
l'5o; Ramón Griño, o'50; Bautista
Barrera, r; Gregorio Comes, 2; joaquin Bort, z; Pedro Marzá, 2; Antonio
Serrat, 3 pesetas.
Jose Miralles, r; Sebastián Agramunt,
Jose Chaler, r; Enrique Roda, 1;
Erancisco Roca, o'5 o; Félix Comes,
d50; Bautista Bonet, 2; Vicente Arnau, d5o; juan Ayora, 2; Gerardo Caballcr, 3; Francisco Torres, 2; Angel
Segura, r; Bautista Miralles, oSo; Manuel Ribera, r; Joaquin Forner, Jacinto Serret, z; Agustín Forner, o'5o;
Jaime Roda, o'so Fco. Sanjuan, o'5o;
Domingo Miralles, o' 5o; Martin Roca,
x; Manucl Roca, x; Fco. Brau, 1; losé
Esteller, 4; Vicente Sanato, t; fosĉ
Querol, o'5o.
Compaieres iadastria pesiptera
Rafael Torá, i peseta; jos ĉ Blasco
Simó, r; Gabriel Albiol, 1; Agustin

Aulet, r; Jaime Vidal, r; Teodoro Ni
torell, Antonio Roig, r; Tomás co
banes, r; Miguel Vidal, z; 102qUil1 S
riano, r; Rafael Martorell, r; iu
Martorell, r; Felipe Buch, 2; Atutu
Fuentes, i' 50; Salvador Alsina, j
sé Monfort, x; Jose Aulet, i; Apust'
Ribera, Bautista Comes, 0 ` 50; 1:rni
lio Paris, t; lose Arnau, 1; liinot
Vizearro, Sebastián Castellá, t AT,
tonio Valls, r; Eduardo Bordes, „.5
Hermanos Rubert, 3; Claudio
r; Francisco Roig, 1; Fernando Gunb,j
• lainte Beltran, r; Agustin Foutne
1`25; Francisco Carlos, r; Bautis!
chals, 1; Sebastián Alsina, r; Crimob
Martí, I; Constantino Ribera, i R
fael Simó, Fraancisco Pascual, S
bastián Segura, i; Ramón Salvad,,
Francisco Guardino, r; Bautista (,Jua
dino, r; Amadeo Garcia P., r; llauti
ta Guzman, i; Sebastián Ribera,
Juan Ortiz, Joaquin F. Solá, r; l'ra
eisco Ayza, r; Rafael Guzmán, G
briel Albiol A., r; Antonio Albiol,
Jac.into Garriga, 1; Juan Garriga,
Bautista Torres, r; Ramón Ten,
Francisco Salvador, Sebastián
Castell,
Manuel Felices, r;
Beltran, x; Sebastián C. Miralles,
jluan Subirats, 1; Julio Soldevila,
Pedro Arenós, x; Antonio
Rafael Cabancs, r; Jaime Albiol,
Fernando Severo, d50; Alberto
man, r; Bautista García, x' 50; Antirc
García, o'5o; Josĉ Pascual, o'50: Sc
bastián Baisll, r; Jose Mar, i; Franot.
ca Más, r; Emilio Cheleda.
tián Biciano, r; Gabriel ResoluciOn,
Sebastián Vidal, d5o; Isidro SebaNtiu
• Ramón Subirats, x; Bautista
Ilé, Bautista Fibla, r; Salvador ibto
r; Bartolomé Aulet, d50; josé
Giner, o'5o; Sebastián Darza, o'so
Ramón Paris, t; Sebasrián Ortiz, 0.5.0
Isaias Vinaroz, Bautista Febré, sc cr
Antonio Marmaña, d 5o; Francist
Bosch Tomás, dao; Manuel Febre,
Manuel Arenós, o'5o; Fernando Ruhet.
r; Arturo Valanzucla, d5o; SehastUn
Sanz, 2; Antonio Prats, 2; Emilio
mes, Ramón Paris, i; Sebastián SJIbador, x; Agustin Beltrán, 1; Fraiwiu
Balagué, oSo; Miguel Ayza, o'25: lo
sĉ Guzman, 1; Andrés Albiol, 1.
Recaudado, 34685 penms

LIBERTAD
El paeblo ba coaquistado lihertal
co. sa esfuerzo. Los trabajadorc% ho
roto las c.adeaas tiele les atakan a
rigissea de oprobto. Por eso, poret
se sieatea libres, porque las
partes de su seao, los trabajadorcs
chaa y oacrea co. catasiassso ort
I puebl
No debe atarse de
cadeaas swevas. La
el •otor que le impalsa. Si. la libern
el paeblo perderia iu aetividad
eaergia.
iflay que eoaservar la libertad!
▪ cos

COMITES
Los Cossitis ao se baa creado po
dictar Ordeaes al paeblo. E. este guill
tiese 9ue dietarlas a los ComitíN. \*
se olvIde esto.
ii los Comitís, ai los isdisiducu
paedea deeir sobre caesti•acs cOICCIP
vas. Estas decisioacs debea ser tomada
eft Asaubleas, y paestas ea practi
por los Comités respoasables dc
actos aate sas represcatados.
N. eaigamos ca los prejaicios
ritarias.
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Odlas. iEs necesarto que no fdlle comidat
LaSolidaridad nos dará la victoria

cabecilla peligroso.— El Coman.
dante del Puesto.»
Hay que reconocer para que nos
aprovechaban los los cuarteles con
todos sus sinverguenzas de ocupantes; para nidos de insurrección, locales apropiados para flagelación, como ocurria en el siglo
XVI, para el ext<ffminio de fuclios
moros, infieles y heréticos.
Si tenemos;en cuenta, la lista en
Traiguera nos tenia preparados
para el sacrificio y en relación los
demás pueblos de España, j,cuán.
tos miles no habrfarnos
desaparecido ya? Inadal no tienen
perdón, hay que acabar de una
vez y para siempre con tods la
chulerfa de militares, con ios criminales embusteros y farsantes
clericalotes, y con el rebaño de ca.
pitalistas que si para algo han servido en esta vida ha sido para esclavizar al proletdriado.
ICarnaradasl jViva el Cornunismo Libertariol
Joaquin MUÑOZ
San Rafael del Rio, Agosto 1936
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illay que tralsailer, caeuraded Play mse celtivar, les casapae, ii. qes
geede wee sia pradscirl tHay qes taover las librius retdárgica, y de tcjideel
Eatee Lérese affiéekee del tralmje, sea ks gee lucea poeilde las gestas
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Unidad y acción
jCantaradaslEn estos tnomentos
de revolución, en que estamos vivitado, es imprescindible la unidad
y la acción, la unidad porque nuestro enemigo es poderoso y muy
traidor, y la acción porque es necesario acabar de una vez con el,
1ff hay que acabar con esa podredunibre que hasta ahora ha venido empezoliando nuestro suelo,
serfa una verguenza para nosotros
que, quedase uno solo qut huela a
clericalismo, militarismo o capitalismo ninguno de estos tres factores debe existir, y para extirparle
y hacerle desaparecer es preciso
la unidad y accián, no podemos
ignorar (y eso hay que tenerlo
muy presente) que si el triunto hubiese recaido al coutrario, o sea, a
la parte de toda esa poizofladeai
filfticos y chulos mflitarotes, lo
que es de nosotros no quedarfa ni
el apuntador para contarlo, prue-

por la superioridad de desalojar

los cuarteles de la Guardta Civil, y
proceder a su cumplimiento en el
de Traiguera, se encontró un fichero en el que por diferentes cuestiones, nos tenfan fichados a 27 camaradas como yo, simples trabajadores, que para los .cuales solo
existe el mundo para trabajar, dicho fichero, fué estudiado encontrando ea una de sus páginas (con
bastante sorpresa para mf) la nota
siguiente.
nJoaqufn Muñoz Galés—Antecedentes.— Habita en la calle Mayor, casado, Auxiliar del Ayuntamiento, natural y vecino de Traiguera. El dfa 20 de Febrero de
1936, subbá al poder D. Manuel
Azaña y la Sodedad obrera hizo
una mandestacidu que pretendi6

los pueblos no sirven para nada. El triunfo de la Revolución
exige esta medida. Sepamos
cumplirla.
En el último pleno regional de
la C. N. T. de Cataluda, se ha tomado el acuerdo de desarmar el
setenta por ciento de los
nos de las respectivas organtzaciones. Nosotros cumpliremos es.
te acuerdo, y si las restantes organizaciones no lo cumplen, nos
encargaremos de hacerlo cumplir;
las artnas se necesitan para el
frente, pues es imprescindible que
se pueda controlar perfectamente
el armamento. No puede ser que
Indivkluos cualquieras hagan uso
de armas y saqueen y maten a
mansalva sin el visto bueno de los
comités. Todas las fechorfa las kacen gente rufn de los barrios bajos de la ciudad, quienes para
protegerse tnejor emplean las gloriosas iniciales de la C. N. T. y la
F. A. I. Nosotros somos entmigos
de estos actos vandálkos y nos
repugna matar a un konibre sin

la Revolucián tridará
La Revolución triunfará. Tiene que triunfar. Veníamos diciéndolo a diario. Vinfamos anunciando que en las entrailas de la sociedad espaisola se estaba desarrollando un proccso revolucionario cuya gestación estaba próxima y a la cual se opondria el capitalismo.
Y ahora he Ilegado la hora de la gran batalla. En estos momentos se
está decidiendo la suerte de la sociedad espaiiola.
Dos fuerzas, dos potencias se hallan frente a frente. El triunfo
del capitalismo ya todos sabéis lo que significa: la muerte, la explotación, la tiranfa, el odio de todos contra todos, el desorden, el caos
económico, moral y politico. El triunfo del fascismo es el de los señoritos borrachos, gandules que viven a costa del trabajo y la miseria del pueblo. Por eso el fascismo tiene que ser derrotado forzosamente. Es todo el pueblo quien se ha puesto en pié de guerra para
vencerle. Xómo es posible luchar contra todo un pueblo dispuesto a
ir adelante, a conseguir lo que constituye su espiración fundamental,
forjade a través de luchas cruentas, de penalidades sin fin, de ambres?
El pueblo espafiol, desde la guerre de la independencia hasta
equi, bajo la denominación de una burguesia estispide y avara, ha
ido formándose une conciencia revolucionaria, que comenzó en el liberalismo monárquico•constitucional, pasando por la democracia republicana y que ha culminado en la coucepción comunista liberteria
de la sociedad del anarco - sindicafismo. Desde Pernando VII, el clericalismo y la burguesia han luchado con todas sus fuerzas, por metar, por aniquilar esa conciencia revolucionaria que forzosemente debía desembocar de ia simple aspiración a la libertad del pensamiento, a la de la Ithertad económica y polftica, es decir, a espiración
de conseguir un régimen social en el cual la propieded no sea acape-

rada por nadie y la autoridad tiránica desaparezca, para der peso al
libre acuerdo y al respeto • la liber-tad del individuo.
L. pugna entre la España nueva de la Revolución y le vieja de le
reacción clerical-burguese he durado más de un siglo. Las guerras
carlistas fueron consecuencia del odio a la nueva Espatie que sentian
todos los enamorados de k horca y cuchillo. Cruentas represiones
se han sucedido por todos los gobiernos manárquicos que estuvieron

siempre al servicio de la burquesia, del clero y del militarismo. Mutuamente, las dos Espaflas—le de la Revolución y la de la reacciónse han combatido y han procurado aniquilarse.
Hoy la histórica lucha he vuelto e florecer en sengre roja de
los proleterios, cuyos pechos atrevesados por las balas de los infemes retrógados han derremado su sangre por las calles y los cempos.
No vencerá, no, la malveds reacción militarista - burguess-decal. No puede vencer. Hoy el pueblo espaitol se la juega tode en esta
histórica luche deflnitiva. Hoy le nueva Espaik de le Revoludón ve
a gener su última batalla, sobre la vieja, la carcomida Espafie car
narie.
Vencerá le Revolución, Triunfará la Revolución, porquOtevolución es el progreso, es le libertad, le vida.
FRISC

licianos que se pasean por las ca- ei frente y los que quieren lucbar
lles, solo para lucir el fusil, si no en la lfnea de fuego.
tienen valor para ir al frente, que
entreguen al artaa a otro que quiera ir. Esto no significa que se deje
del DL ROY0 LLORIS
elus, 48+ eado., 1. • BARCELONA
la ciudad abandonada, knes sieta- Privdemustatoaoas
agaltar la abadfa stendo este todipre se quedarán compaderos que
peneades y per eorTapedeads
vIduo wno de los que caltná los
respondan del orden; pero por Coudeas
aboderatacate gratio a 144 keteres. — Ihes
duimos, dando prueba con eso que lustificackln, porque de eata mane aliora soa aãs necesasias las ar- cwodtas pe eornaptiedavde, iedépos d
•
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cemasscide eem
ba palpante y clara de sus planes tiene dombio aobre la masa obre- ra no haretoos triunfar la Revolu- mas al freute que uo en la dudad. edis de
ra, es de ideas isquierdistas y por ciao. Lo que más falta uos bace iCiataradasl codiamos ea oinwe Ihe y rires "AGITACIár
e inendones, es la aledeate.
touto se puede coadderar como soa las anuts, por lo tauto los asi- naestro buen seatido. Las ariaas
SgrarbJ.
l.Jr
wahi
dIa qae se dieroa drintes

Nucstros cassaradas dc Viaaroz qus foratabaa partc
ett las mlicias dc Rcus, juato coa las dc Figucras y
Tarragona ca la accitía de la toata del Moatc del Lobo. Dcspuís dc 48 horas de ettcarnizada lucha, sc
gó a las puertas dc Bclaitc.

hermanos de España na habrán
terminado la lucha cuando hayan
abatido el fascio. Hay otro peligro
mas grave atin, este afecta no solamente al proletariado español
sino tainbien al francés. Haciamos
remarcar la semana pasada la criminal inercia del F. Popular francés, que habia esperado tanto tiempo antts de fijar su posición ante
los sucesos de España, dejando la
ventaja de los ataques y provocaciones a ios estados facistas. Nosotros decitnos a nuestros camaradas españoles.

ésta tiene en la actual • vida social. sin paser por ningún trámite, algo
Requiere la igualdad de derechos inconcebible en la mente de nues•
para la mujer at igual que el hom- tros buenos ciudadenos.
Nosotros que queremos otra sobre. Pasa a demostrar el motivo
de la explotación del trabajo de la ciedad mejor lo apleudimos y felimujer haciendo ver que estas ha- citernos al camerede Solanille y a
cian el mismo trabajo que el hom- su compariera y les deseemos sebre, pagándoselas en cambio con lud y felicided.
Que los demás comparieros les
un jornal infsero. Analiza las di
versas caracteristicas de la orga- imiten.

nización de la majer sobre los
versos trabajos. Pasa a detal.ar
corno están organizados los sindicatos y como se rige y se controla la C. N. T., para que sirve el es
tar asociado moral y materialmente. La ventaja de estar federado
sobre el no estar. Crítica las sociedades autónomas, las cuales, dice,
no tienen razón de existir. Pues el
fascismo ha sido abatido gracias a
la unión de las dos centrales. Demuestra cotno los acuerdos del
congreso de Zaragoza, se están Ilevando a la práctica, demostrando
asi su posible realización Io han
tenido que reconocer todos los políticos que decian que era una utopia. La C. N. T. ha cumplido su
palabra echándose a la calle. Ahnra, dice, ya no aomos asesinos
pistoteros, ahora somos honrados
y buenos. Critica duramente a algunos sectores politicos, los cuales aprovechan esta ocasión para
pedir rebaja del horario de trabajo
sino dt trabajar todas las que sean
necesesarias. Expone los bene.
ficios de la maquinaria para el trabajo colectivo. Demuestra conto
España es la ŭ nica nación en el
mundo que no neaecesita avuda
de nadie, en el sentido economtco.
Explica el fuucionamiento colectivo de las ti tras incautadas. Termina diciendo que el pueblo intpondrá su vo . untad contra toda
clase de dictaduras.
El presidane hace resumen del
acto y este ter111111.1 en ntedio dei
mayor contento a las 12 de la noche.
M. C.

No perrnitais que vuestra lucha
Han vuelto un grupo de cama- con muy buena técnica militar evi- heroica sirva de pretexto a las inradas de esta ciudad,—entre ellos tando con ello el sufrir un serio mundas combinaciones de los imperialismos rivales. Dentro de la
una compafiera— que despues de descalabro.
21 dia de actuar en los sectores de .EI Grupo de Vinaroz tuvo que hipótesis de las complicaciones inVillafranca del Cid, Escurela y lamentar las bajas de los camara- ternacioles que 11 varian a una
Cantavieja, se unieron a la colutn- das J. Reverter y Escura, heridos conflagración mundial, no es a la
na de Tarragona, marchando al leves por caidas y la desaparición España revolucionaria que los
frente de lucha de Belchite, tenien- de S. Aiza y G. Obiol (tengan en obreros franceses defenderfan, sfdo el cuartel general en Lécera, cuenta los familiares que no pode- no ŭ nicamente su imPerialismo; en
tomando parte en dos de los tres mos darlos como muertos, porque cuanto a la revolución española
combates sostenidos para la toma nadie de la columna los vió caer es muy probable que no queriaría
heridos o prisioneros y no hagan gran cosa. No es la ronda de las
de dicha población.
Resefiaré los dos combatcs en caso de habladurias de gente sin naciones «pacificas » la que preque tomamos parte, ya que del escrupulo que gozan con el dolor servará a Espafia del fascismo. Es
primero solo podemos hacerlo por ageno ya que carecen del valor ne- la solidaridad proletaria quien la
preservará. A consolidarla pues.
referencias, y según éstas, por ne cesario para dar el pecho en la
De « le Libertaire» lv.° .509 fecba 14
gligencia del jefe de la columna, nea de fuego) hasta la toma de
teniente coronel Mena, se dejó Belchite no se podrá saber en con- Agosto 1936.
abandonado el cerro del Monte creto lo que les pasó a estos comdel Lobo que tanto nos dió que pafieros.
hacer en las siguientes operacio- Debido al cansancio de los contnes. De Villafranca dei Cid Ilega- ponentes del grupo se acordó el
Extractamos las siguientes lineas
mos a Licera en una jornada, pa- regreso a Vfnaroz con unos dias un manifiesto del C. R. de la C. N. T.
rando en Alcariiz para reparar el de permiso, autorizándonos para y del comité peninsular de la F. A. I.
auto de una ligera avevia y cenar, ello el jefe de la Columna.
Rumores verdaderamente alarsaliendo acto continuo una cara- Ahora los que tanto tienen que
bana de autos con toth s las fuer- hablar y criticar los actos de los de mantes llegan hasta nuestros oidos
zas del ejército y milicianos con- más, que den la cara y nos reem- Parece que algunos militantes de
centrados en aquel lugar para el placen en el frente, ya que reparti. las organizaciones obreras de
da la carga entre todos serfa más nuestra ciudad se han lanzado en
frente.
una insensata lucha fraticida, moEn la madrugada del dia 16 Ile- llevadera la lucha.
gamos a Lécera teniendo un ligero lEn el frente hace falta hombresf tivada por viejas rencillas pasadas. Del odio proletario, odio santo y
Hay que exterminar al fascismo, Nada puede justificar hechos de justiciero, provocada por el monsdescanso, pues a las nueve de la
militar-fescista, he sido formimafiana saliamos para la linea de que Vinaroz no se quede a la zaga. esta naturaleza. Desde este mo. truo
dable. Les secudidas intermitentes
mento
nosotros
los
miiitantes
de
fuego, objetivo, la toma de Belchila C. N. T. y la F. A. I., conside- chle se producen a través de la lute, al mando de las fuerzas segula
cha cruenta que se deserrolle en
ramos los promotores de estos ac- los frentes de batella nos revelen
el desdichado tenieate coronel Metos como traidores a la revolución, el espíritu combetivo e indomable
na. Bajo un fuego mortifero de cade los hijos del pueblo y le geneiión, ametralladoras v bomoas de La intervención inmediata de los y para evitar estos actos emplea. rosided
innotable que brote de
remos
las
medidas
mas
severas.
anarquistas
salva
verdaderamente
la aviación—el Monte del Lobo
sus corazones al ofrender su vida
Reflexionad,
trabajadores
de
tohabfa sido fortificado por los fac- a la Repŭblica Espefiola.
en holocausto de la libertad, y luPero sabemos bien que si la C. das las tendencias.
chando por ella mientras respire
ciosos con dos cafiones del 7 y
bastantes ametraDadoras—tenien- N. T. y la F. A. I. han entrado en El peligro fascista afin subsiste, un tirano.
Ttene razon Lammentus, cuendo
do que ganar el terreno palmo a lucha desde el primer momento, olvidad las rencillas pasadas. En dit.e
que la socieded entera está
el
momento
en
el
cual
los
camara
para
preservar
no
es
ŭnicamente
palmo, bajo la metralla que del
fundade sobre la resignación de
das
nuestros
del
frente
luchan
pueblo de Belchite y el monte nos un sistema polftico que no ha sido
los «pobres» o lo que es lo mismo:
mandaban. En estas condiciones muy tierno con los militantes revo- contra el fascismo, sin distinción sobre le injusticia y le ignominia
de
Ideas,
dando
lo
mas
precioso
hecha ley amparade por la fuerza
se llegó a los puestos de Belchite, lucionarios. Si han tenido la sabiincluso se invadieron sus arraba- duria politica de no desbordarse que tiene (la vida); es una traición brutal y asesine del militerismo
profesional invención repugnente
les, no se logró el objetivo desea- hasta aqui del cuadro del antifas- hacia ellos y hacia la causa que de los tiempos modernos.
do, quizás por la traición del Jefe cismo, no es porque consideran defienden, el fornentar luchas in- Mas, esta resignación aparente
que, aal decir de los elementos po- testinas entre los trabajadores de del esclevo moderno se ha troceque mandaba las fuerzas.
Hubo cambio de mando en la liticos del Frente Popular», cuan- la retaguardia. ICarnaradas; Uni- do hoy en france rebelión arrollecolumna y unos dias de descanso, do se entre de nuevo en la tranqui- dos hemos triunfado en Cataluña dora de todo cuento obstácuio se
oponga e le marche triunfal hacia
debido a la falta de control en la lidad, la vida social estará mejor. de la bestia sanguinaria del facis- la meta de sus justes y nobles asExiste en Espafia una caótica mo militar, sepatnos ser dignos de pireciones.
columna de Tarragona el grupo de
Le hore de las grandes realizaVinaroz tomó el acuerdo de unirse situación social que no podrá ser nuestra victoria mantenfendo hasa la columna de Reus donde fui- resuelta por la sola derrota militar ta el final nuestra unidad de ac- ciones sociales ha sonado. jAhore
mos bien recibidos y distribuidos de los fascistas; se tendrá que ir ción. Viva la Alianza Revoluciona- o nunce, trabejadoresf
La ruta trazade por el precioso
en las diferentes escuadras de que mas lejos. Hay un doble peligro ria y Antifascista.
líquido roja de los caidos conducique acecha de muy cerca a la C.
se componfa.
ra a la humanidad a la iniciación
El dia 20 salimos para tomar el N. T. y la F. A. I.
de une nueva era de pez, de trabejo y de convivencia freternal.
Monte del Lobo, Ilevando como je- El primero de estos, es que alfe de las fuerzas al capitán julve, gunos elementos polfticos del F. El jueves dfa 27 y organizado Y es natural, que después de les
duras pruebes porque han pasado
la columna la formar n los milicia- Popular, están mas asustados ante por los compafieros de la C. N. T. los pueblos, han podido agriar les
nos de Figueras, Tarragona, Reus la prespectiva de un triunfo defini- se celebró una conferencie a cargo almas más generoses y empujarlas
y fuerzas del ejército ii Chiclana, tivo de las masas populares, que del camarada Rofes de Vinaroz a violentos accesos de frenesi, tartFigueras y Tarragona. A las 6 de ante una solución incierta de las sobre el tema «Orientación Sindi- to más espentosos cuanto que su
la matiana del 21, tras pernoctar hostilidades, solución que puede cal» Desenvolvimimiento y estruc móvil principal obedece a los más
nobles sentimientos•
en la misma linea de fuego, se to- ser arreglada entre bastidores.No turación de la C. N. T.
S. B.
mó por asalto el Monte del Lobo es verdaderamente ex rafio que In- El local resultó pequefio, resalizando la bandera roja y negra en dalecio Prieto tome la pena de con- tando sobre todo el gran número
su cŭspide, apoclerándonos de dos vencer al general Franco del fra- de mujeres que acudieron al acto.
cafiones, una ametralladora y dos caso de su tentativa, y esto dicho Comenzó el acto a las 1030 noAlgo escandaloso he pasedo en
mulos, se continuó el avance so- con una amabilidad un poco ina- che bajo la presidencia del camarabre Belchite dejando atras el cerro costumbrada en gentes que tienen en Queralt, quien explica el motivo Vinaroz. Dos camerades nuestros
han unido libremente y en Vi•
de tantos sinsabores, bato un fue- ante si a un enemigo tan declara- de esta conferencia, primero del se
naroz uno de los pueblos más culciclo que tienen en preparación. tos de le comerca esto ha causado
go de caftón de las baterias de los do.?
facciosos que trataban de derribar Están también las tentativas de Después de breves palabras cede mucha sensación entre les persoa cafionazos la bandera que on- anormalización» del sistema de a palabra al compafiero Rofes. nes de «orden moral». Todas estas
deaba en su cumbre. A la caida de defensa armada, que debian aca- Comienza este haciendo el elogio personas se hen asustado ante la
magnitud del hecho. Los comentela tarde las tres columnas que bar con el desarrnamento de la C. de las mujeres de Alcanar las cua- rios mal intencionados hen aumenoperan sobre Belchite estaban a N. T. y la F. A. I., las cuales han les despiertan, al fin, a la vida so- tando de precio. Resumiendo que
las puertas de la población, llegan- fracasado ante la vigilancia de cial. Pasa a criticar .1a obra de la casi todes les cleses sociales de Vido hasta adentrarse en sus arra- nuestros camaradas. Esto es un religión en la vida de la mujer. naroz se han escandalizado porque
bales. Se dió orden de retirada indicio que indica que nuestros Trata del papel importante que dot seres se han unido libremente
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La explosio' n

Doble peligro

Desde Alcanar

Sacrilegio

siollous uoin io eicies Yeries
Este sindic3to convoca a todos
sus afiliados a lunta General ordinaria que se celebrara el martes
dia 1 de Septiembre del corriente
año, a las 9`30 de la noche en el
local de la Casa del Pueblo.
Orden del día: — 1.° Nombramiento de mesa de discusión.-2.'
Lectura y aprobación del acta anterior.-3.° Nombramiento de los

cargos que faitan.-4•° Asuntos
varios.
Se ruega a los sucios no faltar y
sean puntuales.
NOTA PESQUERA
Dia 26 del corrtente, por faltar
a las bases del Sindicato de ladustria Pesquera fueron castagadas,
con un dfa de amarre las barcas:
2.° Raimunda, Anita, joven Paquito, Paquito; la segunda vez que
reincidan, con el mistno procedimiento, este sindicato se incautará
de la pesca para mandarla a los
compañercs milicianos del frente y
a los hospitales 4e sangre.
La Junta
ADMINISTRATIVAS
Cilig S. U. El Porvenir, recibidas io peactas
quidado hasta 51 n.° 1 7; CCITC55 del Maenre S.
U, de O. Varios, recibidas 30‘50 pagado has ta •l
n.° i 8; La jana Inocencio Valles. 7 '50 pagado
hasta el n. ° s 6 faltandote o ' fl o para tencr pagado
hasta este n.°; Alcanar, Miguel Lberalt, recibi
das £3 pesetar, tienes p agado hasta el número 1 1 8;
Albm' accr, Areadio O rtí, recibido el giro de z 3
pras. pagado hasta cl n. o 10; Moncófar. Bautista
Masií. recibidas 4.5 o pagado hasta el n.° s8;
Traiguera, juan Cervera,recibidas 11 5. 0 p agado
hasta CI n.° x8; Campredd joid Mulet, recibido 5
pt. ticnes pagado basta el a q ; Ulldecona, M.
Garcia 5 pesetas pagado hasta el n.°1 4 ; Vinebre.
M. jordi, co
5'5 pagado hasta Ci 0." 1 51 ; Rosell J.
Querol, los paquetcs q UC debea, importan 7.80,
espe rarn os lo remitas lo antes posible; la auscrip.
ción la mandamos, el pago es por adelantado y
si 05 5555155i5 110 05 extrafie cl que dejernos dc
rn andarla; S. Rafael del Rfo, J. Mudoe, a ptas pa•
gado hasta el n.° r8; Badalona, A. Roda 3 ' 50
suscripcidn semestre hasta Octubre; Badolona, I.
Roda, 1 '75 trimestre, hasta Octubre; Barcelona
A. Forner, suscripción 1 '75 basta Octubre; Am.
posta, J. Cid. Adeudas st, ptas. haata n '° 59 es
peramos las remitas lo antes posible.
REDACCION
Vinebre.— josefina Salora, sentimos no pl eder
complaccnc, no publicamos versos, lo hemos di•
cho muchas veces, escri be tobreremas de la locali
dad y te se publicarin.
Esperamos de 105 paqueteros y colaboradores
nos manden original sobr e 550155 locales y de
tualidad.

Que sirva de ejemplo
El lunes dfa 23 se reunió la Sociedad de Peones jornaleros «El
Sol de la Humantdad» y después
de votación acordó su ingreso en
la C. N. T. Brindamos este ejemplo a las demás sociedades autónomas de Vinaroz y les invitamos
a que sigan el ejemplo dado por
los compafieros peones. Las sociedades autónomas no tienen razón
de existir, deben ingresar en una
de las dos centrales, o bien en la
U. G. T. o a la C. N. T. El estar
separado solo sirve para dividir el
proletariado, y ahora necesitamos
más que nunca estar unidos para
combatir a nuestros enemigos.
Que todos los sindicatos se den
cuenta de la necestdad de esta
uni6n.
La Redacción
Vinaroz Agosto 1936

Sigue la suscripcidn
SUMA anterior 34685

Pascual Fibla, peseta; Emilio Comes, x; Vicente Alsime, r; juan Benite, x; Vicente Sancho, x; jose Balaguer, o ' so; Rafael Monserrat, x; Sebastián Armela, x; Bautista Angles, 1;
juan Martinez, x; Sebastian Fora, t;
Rafael Martorrell, x; Rafael Cabanes,
• jaime Guilleda, x; Francisco MondrapS, 5; Ramón Dragó,
Bautista
Tena, 5; Agustin COMCS, 2; joaquin
Francisco, x; Agente t!c 5; Tomás Blaseo, o'50; 51.. miSil Vidal, x;
jaime Beltrán, i; Felipc Buch, Francisco Guardino, 1; Vicente Fontanat,
• Agustin Fontanet, i t peseta.
SUOla total 385`85
G. Fernárulez - Tdf. 67 X - Vinaroz

A. I. T.

Organo de la Confeeletothin C,onsarcel cle llonicté

C. N. T.

N ŭm. 23

Año I

Vinaroz 19 Sepbre. 1936
Redocción y AdminIstroción : DOZAL, 69

SUSCRIPCIONES:
En Vinaroz: 060 pesetas al m•s
En los demás pueblos: 115 por un
trimestro; zemestre, 3 . 50; afio, 7.
PAGO ADELANTADO

:~4~4 tod

Kakfrdoita

Número suelto: 15 rts.

Vilaroz reacciolla oll la Yi 3 SillgiO31
g

TOdaS ldS Sociedodes obreras auténomas

acuerdan ingresor en la C. li. T. ilabiéntle
collstituido por tal motivo In FEDERACI011
LOCAL de Silltlicalos Unicos de la C. H. T.
IIIIIIIIMMINIMUSIUM11111MIUMINIMINIIMMUOMMININIMMI NMOUNIMINIMMUMUMNINUMMU MMOIMINOINNINNUMMIM UMMIOUNIMUMMINIMMUMNIUM MUMMINUMMIMMIMMUMMIS UMMUNNUMISWIMUUMMIMIUM IUMIIMIUMUMI

La perfecta organización es la base de la Revolución
Tengase muy presente, compaecros de todas las Sccciones adkeridas a las Centralcs Sindicales, que de todos vosotros dependc ci éxito de la
obra quc se Ikva a c,abo con tanto entusimao y fervor. Cualquier imprudencia o personalismo puede eckar a perdcr cl objetivo que aceleradamcnte vamos conquistando para nuestra condición de trabajadores y lamentable scría que por precipitaciones indebidas no Ilegeramos
a la meta. Para lograr una perf«ción ca todo, debeís rccurrir a donde puedan orientaros concienzudamente sobre lo que las mas dc las
vcces os creeis saber o conoccr y que ignorais sin duda lo más elemental y para ello precisa la mayor comprensión y desposesión de la vanidad ignorante, perjudicial siempre por carec,er del conjunto besico y annénico de la aueva Sociedad que aspiramos y lograremos construír.
Encarecemos a todos nuestros camaradas no dejea en olvido esta advertencia y esperamos ver en todas sus actividades el cuidado e interes
que en la misma sesialamos
immummussommernmemmonsamosemmouramemmammumummussusemsemammemommumemanamormiusmusumummassumiumuummummunammuumumwsussmaumuummumwommummuumumws

Manifestaciones interesaates del compaiíero Rusiaol
en el acto dcl domiego
En nombre de los trabajadores
Tarresa el compañero Rusiñol
.lice: que los Industriales cuendo
va no les era posible conseguir
as ganancies que ellos creian polien hacer de les Industries debido a que los trabajadores más
conscientes en las capitales que en
los pueblos, tresledeben les Indus'rias a los pueblos, por que de es, e modo conseguien dos objetivos
ino ere el de conseguir que los
rabajadores casi todos ellos enrol ados en le C. N. T. fuesen perjudicados y con ello prober de poder conseguir por todos los medios
que los militentes de le C. N. T
p erdieron el control de los trabejadores y el otro era explotar a les
obreres del pueblo que ignorando
i s ventejes del Sindicato no esteben orgenizedes en ningun Sindicato.
Dice tembien a los trabajadores
de Fabril y Textil de Vineroz que
si es posible los trabajadores de

cinnes, y cada sección titne un
Comité de Obreros manuales y
técnicos. Los comites de control lo
formen los obreros de cade sección
comité de Industrie para regular les
Industrias de todas las Fábricas.
Comité de Abastecimiento, pare
regular tods le producción y consumo. Comité de orienteción para
cuando los demás comites no le
vean une solución en algún conflicto, este comité esta formado per
compañeros técnicos.
No se niega la posibilided de
un comité de minorie.
En resumen dijo que ahore es
cuendo todos ven que el enerquismo tenia rezón ya que los acontecimientos de estos dies lo han confirmado, é invite e todos los partidos politicos libereles a que ingresen en une de les dos orgenizaciones Sindicales obreras C. N .T. o
U. G. T.

Terrase les eyuderán en todo lo
que sea, pues es norma de la C. N.
T. eyuder en todos los casos y
momentos a los trabajadores. Hece mención tambien que en caso
de triunfar el fescismo ellos serien
los primeros en pager les consecuencies y con ellos todos los demás sectores de obreros. Hable de
la inceutación de les fábrices por
los trabajadores. demostrendo que
estamos en condiciones pare seguir adelante e pesar de los muchos obstáculos que se nos he presentedo pero nosotros por medio
de le práctica demostraremos una
vez más en la normelided hasta
donde somos capeces de llegar.
En Tarresa le C. N. T. controle
todos I ns remos, y creemos que en
trebajo no debe de intenrenir nin111~11111111111111111111111111011111111111111111111111111111
gune Socieded Politica.
Explice el modo de controlar la
Industria.
Laid y Pr°14gad
Comité de Sección por el SindiSolidaridad Obrera
ceto en la fábrice, hey veries sec-

Reportoje de Amposta
C0111000 0011110.

Los casuradas de Amposta al missio ticaspo que organizan la nueva vida económica, no descuidan ai un
moniento la organización confcderal. . Estructuración
de Ia Federación Local de Sindicatos Unicos. • Han
quedado constituídos scis Sindicatos compuestos de
treiata secciones.
Amposta es una población de unos diez mil habitantes, la mayor parte de su riqueza la producc la agricultura—arroz—y otros ccrcales, pero lo

mismo que sus ticrras son un manantial de riqueza inagotable, tambien ha
producido un plantel de jovenes camaradas quc aunque no esten dotados de
la capacidad necesaria, (cosa que no es culpa de cllos, sino de los que sicmpre
les explotaron para vivir de la vagancia) eítan dotados de una voluntad inagotable tambien, y, que pese a mufhos de nueltros detraflores didia voluntad
se convertirá en un dia no lejano, en la capacidad construaiYa; porque donde existe voluntad y perseverancia el triunfo es seguro; y atas dos cualidades les sobran a los camaradas dc Amposta.
Los compatieros dc Amposta, al mismo ticmpo que ayudaban a los camaradas del frente en la lutha contra el fascismo, organizaban la vida económica del pueblo sin olvidar, ni por un momento la propaganda y la organización Confederal, fruto de todo ello ha sido la constitución dc la fedcración
(Pasa a la osarta páginal
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Las imeaulaemees Je luracas tomeretols e InJastrias Ler melilalas esteliarronstruetivo.
Jas liavoreeen la REVIIIIINION y el mostramos nuestro valo
111

Pensemos todos para los actos del pasado domingo en
Vinaroz
el bien de todos
A medida que transcurre el tiempo, se ven cosas, que es neceserio decirlas. Cuando se inició el movimiento fascista no se pensó
en nede, solamente se pense en pararle los pies y eso es lo peor, se
le pararon los pies y no se les destruyó.
Hoy ves en algunos pueblos, que los que no hicieron nada para parar los pies al fascismo; hoy tienen algun cargo en el Comité y
cada:dia se ve mejor, lo que es, que tiene ganas de poseer.
Yo les digo, que no se impacienten, que esa ambición, mientras nosotros estemos vivos, nu la veran realizada. Es necesario comprender, pueblos de esta Comarce, y en general de toda España, a
ese clese de gentuza. Es necesario vigdarlos a todos absolutamente
a todos sin distinción de ideologias. Comprende hermano, la tonteria
que tu harias si dejaras hacer a su antojo, a eso bichos. Antifascistes
revolucionarios, comprended en el momento que vivimos, no os dejeis embaucar por nede ni por nadie. A todo aquel que se diga une
cosa y por detras hace otra, no se puede decir nunca antifescista, si
no citie es un enmascarado fascista.
Compañeros de toda clase de ideologhts; no nos engañemos
entre nosotros mismos, por que si nos engañamos, todos recibiremos
las consecuencias. No nos creemos, que en todas les asociaciones se
asocian muchísimos, por miedo, pues al tener un número considerable de asociados tienen más razón de existir que los otros e incluso
haste hecerlas deseparecer En eso no estoy de acuerdo de ninguna
de les meneres.
Hoy no nos tenemos que guíar en el n ŭmero de esociados, si
no cada pueblo por sí se tiene que guiar en la calided, en aquelles
compefietos que ayer como hoy luchaban y Ixchan contra toda clase
de tiranía.
No tiene que estar en la mente de ningun pueblo, que Oene
genes de saber para enseñar a los otros sin ninguna ciase de interés,
para que vayan algunos vivales y coaccionandolos y amenazandolos
esten de acuerda contra su misma voluntad.
Cada pueblo de por si tiene que tener su autonomia, sin que
un segundo tenga ningun derecho para quitarsela.
Ha Ilegado la hora para que todos los revolucionarios hablemos
con el corazón en la mano, para prestarnos ayude de unos a otros
pueblos; como tambien nos ha Ilegado la hora pera descarter a todos
los fersentes y derles su merecido.
No tenéis que consentir ninguno de ios antifescistas, ni guieros como he dicho antes del n ŭmero, para el bien de todos solamente
nos tenemos que guiar en la caiidad, la calidad es, aquellos compañeros que se vean que lo son tanto más con los hechos que con palabres. Es cuestión de estar dia y noche vigilando todas los movientos que puedan hacer todos los que antes no se distinguian en nade
y hoy se quieren distinguir en todo. Para el bien de le Revolución y
y de le victoria, es nuestro debet no consentir de ningune manera
ninguna clase de aredentores» obligando dichos farsantes, con su
eredención», a que los sencillos de nuestros hermanos con tode su
creencia; caigan en la trampe iNo son momentos de embaucemientof
iSon momentos de hechos, de uno para todos y todos para unol
Son momentos de pensar con le cabeza y no con los pies1 Son momentos para que todos abran los ojos y que no los cierre ni un instente. Razonar, tiene que ser en todos los sentidos. Razonar es ver
de que modo sa puede hacer más propagende de nuestro semenario
AG1TACION, de que modo se hace más labor, se capte más simpatias para que cada semana en cede pueblo se venden más ejemplares. Razonar es, que todo compañero tiene el deber de escrIbir en este semanario para de este modo derle interés y amenidad. Todo
eque que puede hecer un bien para todos y r.o lo hace, por muy
compañero que se diga, de hecho no lo es; asi es, que él mismo se
equivoce y al mismo tiempo, dándose o no cuente, traiciona a le REVOLUCIG N
Por la victorie la vida. Para los fesciste las beles.
M. MAS1P
Benicarló, Septiembre 1 936

Soa coatra revollacioaarios y por lo taato favorecea al
faecisoeo 6s iscautacioaes a ciegas y a locas para salver aegocios ea reáaas.

El domingo pasado Vinaroz fué quince de la noche; preside el ca • blo por medio de sus asambleas.
Fortet dice que el pueblo de Vipródigo en Asambleas y mitines. marada Rofes, de la localidad, el
Por la mañana, a los 1030, en cual despues de explicar el motivo naroz al contrario de lo qne se ha
el local del Teatrn Ateneo, se cele- de este dcto cede la palabret a Ru. dicho está dispuesto para la lucha.
bró una asamblea que corrió a sifiol; comienza haciendo compa- Quizá sea falta de los militantes
cargo de algunos compafieros del raciones sobre la burguesta de de la C. N. T. pero tenemos enten
ramo de Transporte de Barcelona, ayer y la de hoy; explica como dido que estos taiiitantes han sido
a fin de orientat a los compañeros han conseguido controlar la indus- obstaculizados por las dernás or
tria fabril y textil de Tarrasa Se ganizaciones. No decimos que el
del mismo ramo de la localidad.
Por la tarde, en el mismo local, extiende en cónsideraciones sobre régimen futuro sea Comunismo lia las 4 se celebró otrd Asamblea; la socialización de las industrias. bertarin ni marxismo, pero si que
la cual corrió a cargo de los com- Compara el papel de los técnicos no será capitalista.
pañeros del Fablil y Textil de Ta- antes y despues del movimiento. Riquer Palau dice: hemos sabirrasa, envitados por los compaile- Examina la situación económica do organizar mejor el pais que
ros de esta ciudad para orientar a creada por el movimiento tascista. aquellos ministros que nos llatnalas comparieras tejedoras: Hicie- Termina haciendo un Šlamandento ban indeseables. Habló sobre
ron uso de la palabra los camara- a la coiaboración de trabajo para universidad popular y su trascendencia en el pueblo. La F. A. I. ha
das Rusitiol y josefina Sena, pre- crear Ulld nueva vida.
impuesto en Barcelona ia univerMaronez
empieza
saludando
a
sidiendo el compafiero Rofes, de
la localidad, el cual explica los los trabajadcres de Vinaroz en sidad popular poniendo la cultura
motivos de esta Asamblea y cede nombre de los de Catalufia. La al alcance de los obreros. El puela palabra a Rusiñol, el cual, des- F. A. I. y la C. N T. no vienen a blo no tiene el cerebro abtuso, ce
pues de saludar a los trabajado- disgregar, a pesar de todo lo que mo se ha dicho, sitto que no tenia
res de Vinaroz en nombre de los se nos ha hecho, queremos la dinero para estudtar; hoy sin dinede Tarrasa, hace historia de la in- unión de los trabajadores; hacg el ra demostrará que puede ser técnidustria fabril y textil. Critican du- historial de la C. N. T. y de la F. co y ocupar cargos elevados y de
ratnente a la burguesia espafiola, A. 1. Comienza por el año 1919, reaponsabilidad. Actualmente exisdice, que a los burgueses les ha conflicto en Cataluña; golpe de ten comités en todas las universifracaso su intentona y a pesar de Estado de Primo de Rivera; en to- dades de Espaila y no existen ca•
ello las fabricas funcionan bajo el da la dictadura la C. N. T. estuvo tedráticos más o menos encopeta
control de los obreros. Una de- en el sitio que le correspondfa. dos. Se extiende en consideraciomostración de que los anarquistas Habla del complot de la noche de nes sobre el racionalismo el cua;
no eran utópicos la está dando ca• San juan. A pesar de todo la C. es fruto de la Escuela Moderna
tnluria, la cual, está controiada N. T. se ha abierto camino. Hablo que fundó Ferrer. Es una verdade•
por la C. N. T. Explica en que for- de la proclamación de la Repúbli- ra lastima que los pequeños ne
ma está organizado el sindicato de ca y de la labor de los gobernan- tengan escuelas y en los sitios que
Tarrasa. Pasa a explicar el funcio- tes de entonces. Trata sobre el fa- las hay estos niños son tratados
namiento de los Comités de fábrica moso articulo 26 de la constitución, palos y puntapies. La libertad que
y de Control y el•cornité de abas- de los movimientos del 8 de Ene- nosotros queremos la reclamamos
tos. Compara al trabajador de an- ro del 32, 8 de Diciembre del 33 y para los pequeños, que se instrutes con el de ahora. Dice: «El fas- 6 de Octubre del 34. Analiza la la- yan. Hace una defensa de lo dere
cismo no se extermina con una pa- bor Gil Robles en el poder. Expli- chos de la mujer la cual, dice, si
peleta sino destruyéndolo.» De- ca el porqué el fascismo fué aplas- ha reditnido del todo con su geste
muestra como el tiempo ha venido tado en Cataltnia. Dice que en to• de enrolarse en las iniiicias. Hablo
a darnos ta razón sobre los acuer- do el movitniento los finicos que de la honrades de los anarquistas
dos de Zaragoza. Termina después respondieron fueron un grupo nu- citando hechos ocurridos en Espade breves palabras sobre temas ac- meroso de la U. G. T. y partido ña entera. Termina haciendo un
socialista y la C. N. T. Habla so llamamiento a los trabajadores patuales.
Habla a continuación josefina Se bre la organización y funciona- ra que se unan para conseguir la
victoria.
na la cual empieza disculpándose miento del Comité de Abastos *de
Cataluña y sobre el consejo de El presidente hace el resumeri
sobre el estar poco preparada
del acto y este termina en medi(
ra este acto. Pasa después a expli Economia; sobre el Comité de indel mayor obtimismo a las .12`4.
cár asuntos de fábrica y precio de vestigación. Es una verg ŭ enza que
de la noche.
las materias necesaria. Terrnina un gobierno que tiene miles de baM. G.
exponiendo la necesidad de las 40 rras de oro no lo emplee en comhoras. El presidente pide a las prar armas. Habla sobre la entrecomparieras de las fábricas si tie- ga de armas de los fascistas ex10“11 0111111T1 11310
del DR. ROY0 LLORIS
nen algŭn asunto a exponre. No tranjeros a los espatioles. Dice que
Provenn, 43 4, entlo., s. •BARCELONA
habiendo ninguno se dá por termi- si las potencias neutrales nos deENFEREACDADES DE LA PIEL
CUENO CASELLUDO
nado el acto a las 730.
jaran acabariamos con el fascio Consultas personales y por correspondencia
absolutamente gratis a los lectores. — Para
en 24 horas. Hace un llamamiento consultas por correspondencia, inchiyase cl
••$
de coeo para la contestacién, con el cu n
a los tecnicos. Habla sabre VinaMOVIMIENTO SINDICAL
Organizado por el Sindicato ŭ nico roz diciendo que aun no • se ha
de Oficios Varios se celebró el do- hecho limpieza y es preciso dejar Por eaciaaa de todo egoismingo un mein, en el local del la retaguardia sana y segura.
aso Iocal, está el eacioael.
Invita a la juventud para que inTeatro Ateneo, en el cual hicieron
uso de la pa 'abra los compañeros, gresen en las juventudes liberta- No lo olvidea oulestros caRusiñol de F. Textil, de Tarrasa, rias aconsejando a las madres que caaradas boy, y trabajed
Martinez, R. Catalana, Fortet, en vez de coartar a sus hijos les coa afaa pare el ouídaa
Transporte y Piquer Palau, maes- den alientos para la lucha. Termi
tro nacionalista. Con un lleno im- na diciendo que nosotros acepta- glorioso del proleteriado
ponente empieza el acto a las diez remos el régimtn que se dé el pueeiPa"
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BIEMILIVAD, cu todas sus maniliestatioues, CS la comfra revoluclue II/ue ziaJlie se JlepeJ1ommar
por ellal
•

nerse en cabeza de los que lucha
"AGITACION" cn cl frente de Aragón
en el campo, adquirfa el honros
00012PU
titulo de «el hombre de la casa...
En estes horas que cientos de tros hermenos regresen de los fren- y para ese no le faltaba el jornal •
i,ogares proletarios esten llorando tes libres ya de ese canalla fescis- Los demás no erati buenos porqu
pérdide de sus seres más queri• ta, encuentren ye los pueblos que no tenfan aquella resistencia fisica
dos y que miles de compañeros se dejaron en un die de revolución para dar aquel exceso de rendi •
están jugando la vide sin galardon por le cause, veen que no hemos miento al «amo» y por tanto eran
Del Partido Sindicalista a las 13 ción fascista aumentando a ŭ n más
(e ninguna clsse, solamente eni- malgestado el tiempo en coses desechados. Habéis dormido en e
de la mañana salió el dia 7 la cen- la desmoralización que aunque esmados por el bien comán de for- pueriles y egoismos restreros que suelo como los gusanos. En reduturia del «Noi del Sucre» para téu protegididos por Italia y Ale
idar una España nueve y libre, pa- no Ileven e ningŭn buen fin, que cidas habitaciones dormisteis apiSiétamo, a engrosar la columna mania, su muerte es segura.
que cese de una vez per
se enorgullezcan de nuestra obre ñados gran nŭmero de hombres •
del compañero Sinchcalista CapiEl «Noticiero de Aragón” Lomo
ese régimen o estado que has- que mientres ellos se han estado Las bocas de unos se juntaban con
tán Medrano.
toda la prensa de las demas nacioid hoy ha venido esclavizando a jugendo el tesoro mes grande del la de los otros y vuestro rostro,
Al Irente de dicha centuria vie- neS que apoyan a los fascistas y
todos los parias del trabajo y su- mundo, que es la vide, nosotros pálido y demacrado, daba la sennen los compañeros Ruiz y Zarra- que publican que los antifascistas
ridendoles en el ceos de la ignoren- hemos construido une España nue- sación de que la tuberculosis se
luque, ni que decir tiene que de la descuartizamos y quetnamos a los
cut por las represalies que sobre ve, digne del esfuerzo que nues• apoderaba de vosctros.
Puertaferrisa a la estación del hombres, mujeres y niños dicen
Ios hombres libres ejercía apeleen- tros compañeros estan derrochenHoy, que ha sonado la hora de Nortv no huho formación COMO
una terrible mentira, en Siétamo se
doles y encerrándoles en viles do en todos los frentes, no es ho- vuestra redención, precisa que rehacen en continuo los co entregaron hombres, mujeres y ntmezmorras y en inhumanos cala- ra de vecilaciones ni de discordies cordéis los dfas de aquella indigmunistas, en cámbio los milicianos fios y sin embargo les abrazamos
bozos, no podemos los hombres entre nosotros, sino de acción, de na escla yttud. Meditad, camaradas
con el fusil colgado hablaban con y les protegimos como verdaderes
Ilbres que estamos en le retaguer- orientación pera que todos los tra- meditad. No os entreguéis a hacer
los familiares y amigos con alguno hermanos.
da estacnos indiferentes en la lu- bajadores unidos formemos ese comentarios y críticas. No murque otro viva al Partido Sindica • Los fascistas nos dejaron en
che que nuestros hermenos sostie- bloque lleno de atmonía y liberted, muréis por las calles la obra que
lista de la C. N. T. y a la F. A. I. nuestro poder dos cafiones, siete
ttpn para aplester de une manera dŭnde no pueda entrar más qde el Ileva entre manos los camaradas
Llegarnos a la estación, ya el ametralladoras, bombas v varios
definitive a todos esos traidores y bien y destruyamos pere s empre de los Comités. Lo que hacen, lo
tren preparado empezaron a des- fusiles con abundantes cajas de
iminales que hen echado sobre tcdo lo melo, todo lo ceduco y er- que piensan, la obra que desarropedirse con besos y'abrazos los mi municiones.
la tierra que guió nuestros prime- monicemos le vide e fin de que no Ilan, lo exponen en las asambleas
licianos que tenían familia, y los También se pasaron antes de la
tos pasos, en luchar sin denuedo haya ni explotados ni explotedores. donde todos podéis hacer usc de
que no, estrecharnos la mano con toma definitiva muchos soldados.
:11 descanso pare que cuando nues
I. LORAS
la palabra, y vosotros os calláis y muchas jóvenes entre ellas la hija
aplaudfs, y tras cortina difamáis, de Angel Pestaña. Pŭsose en mariiiiia111111111111111111A11111111itiulli1111111111111111WIIIIIIMIIIIINIIIIIIIIMIMPIIIIIINNIMIMIIIIIIININN111111N111411111111MIN
mentis, y eso es indigno para cha el tren con vivas a la revoluhombres, eso es propio cl( mujer- ción, y con un ánimo incompara- Conversando con las muzuelas sin cabeza, sin conocimienble los milicianos marchatnos para jeres despues de la toma de
to y victimas del peor de los
cuando antes acabar con el
Sietamo:
egofsmos.

Ni explotados ni explotadores

La expedición del «Noi del

Sucre» sale para el frente

CONTROL OBRERO en toda clase de industria y comercio, es demostrar tener capacidad para organizar la vida económica en
la nueva sociedad.
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Ilamamiento a la cordialidad
Es lamentable la tirantez que existe obreros se maten entre ellos sin con,tre algunos sectores obreristas de sidcrar que los que se elevan mucho
.naroz. Esto no puede durar más. Ca- caen de más alto. En su loco afán de
ti
unlos todos contra el enemigo dominación los fascistas han querido
Ocupad las fábricas y talleres, aprovecharse de la sabiduría haciendo
autaros de las tierras y hacedlas fruc ignorantes a los demás :y no han Ilega1.:ar. Sc ha acabado para siempre el do a comprender que la ŭnica sabidur nado de la fuerza bruta. Empieza ría del conocimiento del hombre es
ora la nueva era del trabajo y de la conocer su esencia. Si almenosse conoLa razón de la existencia se ciensen lo mucho que ignoran se les
sa solo en ser ŭtil a la humanidad podrían considerar como sabios. Pero
n ,:diante un mínimo esfuerzo en pro- ni siquiera esta nobleza tienen. La
' cho de todos los seres humanos., ŭnica sabiduria que tienen consiste en
no sepa comprender que los hacer textos de leyes para juzgar y esn , ,mentos actuales son nuestos, es un poliar a los trabajadores. Esta es toda
su sabiduría. Ese camarada es el eneedr trógrado. Se ha acabado para siemgo llamado fascistas. Para demostrarlo
P e los poderes eclesiásticos y las ge- es preciso unirse, pues el fascismo no
, rquias sociales. Pobres de estos. Se se vence oan discursos ni parlamentos
pasado la vida haciendo que los se vence destruyéndolo.
illipleggiggiggigeggigiiimmumn11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Al publo de Sta. Lgdalefia
Trabajadores, hijos del hambre
de la esclavitud: Habéis vivido
el mundo den ro de la más
12rande miseria. Para poder conseuir el pan de cada dfa os habéis
v Isto precisados a etnigrar del
Pueblo en que nacfsteis, y ya en

otro pais, os habéis sometido a la
férula de un burgués que tratándoos sin compasión, os ha explotado descaradamente. Allt, el obrero que más horas trabajaba, el
que explotando su salud mediante
un esfuerzo inhumano lograba po-

Ahora habláis a boca de jarro
El más interés que tuve después
Hemos Ilegado en Angues sin
y os refs de los que vivimos la novedad, esperando la orden de de la toma de Siétamo fué entrevida en común; pero ya os daréis marchar sobre Siétatno.
vistarme con las pocas mujeres
cuenta de lo que representa y sigque enjauladas por los fascistas,
nifica la vida dentro de la colectiestaban en la Torre.
vidad, y cuando la comprendáis
Estas mujeres, amenazadas
os pondréis a nuestro lado para Sietamo en poder del pueblo constantemente por los fascistas,
también convivirla.
de que nosotros les hariamos lo
Siétomo es un pueblo que reune
Los mancomunados nos hemos una condición excepcional, posee znás malo que pueda imaginarse
dado cuenta de que no necesita- una Torre formidable, es un fan- un hombre, estas nos explican,
mos el dinero para vivir. Nos con- tasma que domina muchisima ex- que unas cuantas muchachas se
cretamos a trabajar solamente por tensión de terreno, ya cuando la fueron con los pocos fascistas que
la vida: comer beber y vestir, y en guerra de la independencia no pu- Ilegaron a escaparse debido al tesu día rodearnos de todas las co- do ser dominado Siétamo, stete rror que les impusieron que de
modidades a clue el productor tie- hombres fueron los que consiguie- caer en nuestras manos serfan
ne legítimo derecho. Nos sabre- ron no ser vencidos pero la guerra violadas descuartizadas, por ser
mos apartar de los vicios que em- de entonces no es la de ahora, 40 nosotros los rojos unos terribles
polzoñan y castigan al hombre. dfas costó de dominar Siétamo salvajes. Estas mujeres nos cuenPor encima de todos los obstá- con su Torre, en esta revolución. tan esto con lágrimas en los ojos
por la muerte que correrán ciertas
culos protejeremos a los ancianos,
Pero nada les valió a los fascisenfermos y niños y a cuantos no tas estat bien organizados, bien muchachas.
También nos dicen que estando
estén en condiciones de trabajar. pertrechados y tener cierta fortaleen
la Torre si un pequefiuelo pedía
Los que no quieran la colectivi- za, la brabura de los milicianos
dad, los que van por donde quie- Puertaferrisa, Partido Sindicalista, pan o agua a su madre ésta eta
ren y no cuentan con los demás no parte de fuerzas de Durruti y un amenazada a muerte con pistola si
el hijo no callaba.
pueden tener nuestro apoyo.
grupo de internacionalistas, todos
A nosotras nos hacían traer
Trabajadores, todos unidos no juntos cooperamos a esta canalla
agua
y de no hacerlo heramos ame
tendremos necesidad de emigrar mil veces maldita que no tienen
nazadas
de muerte. Estábamos
para que el burgués nos explote. reparo alguno en asesinar, y que
siempre
entre
la vida y la muerte;
Con la producción de este Munici- un pueblo entero como Siétamo
pio libte y mediante el intercambio arde todo en Ilamas convirtiéndo- a muchos hombres de izquierda
que de lo que nos sobre tiene ya se en propia ceniza antes que en- les quemaron.
Xls encontráis bien ahbra? Ya
preparado este comité, el pueblo tregarse. Si esos fascistas quieren
lo
creo, pero nos parece a ŭ n que
puede desenvolverse fácilmente, y a Espaiia, si es que son patriotas
estamos
bajo el terror de la pistocontando como estamos con que procediendo asi, lo ŭnico que los
la producción es superior al con- antifascistas debemos hacer es re- la, esta libertad que tenemos este
sumo, en ningŭn hogar faltará na- doblar más los ánimos y que cai- tratamiento tan bueno que nos
dáis, nos parece cosa extraña, coda.
gan pronto para jamás levantarse.
mo si suefto fuera y sin embargo
Kamaradas, todos a la MancoLa pérlida de Siétamo para los es una realidad. Escribid en el penumidad y confianza en el Comité fascistas será un tiro más que reci- riódico y que se sepa en el mundo
de Controll
birá en el el corazón la organiza- entero de que ios milicianos no co-

metemos ningún desmán con mujeres, y en cámbio si guardamos
todos el mayor respeto, ellos los
fascistas si que queman hombres
y asesinn mujeres v nifios.
Por una casualidad fui a una
casa y alli me encontré con una
mujer casi llorando con cuatro hijos que no tenian que comer. jPero mujer no sabe donde está el
Comitél No se nada me contesta.
Pués que venga un pequefifn conmigo para traer comida, nos presentamos a los compafieros Durán

e Isafas exponiéndoles cuanto
sucedfa e inmediatamente les Ilevamos cuanta comida tenian falta.
Los pocos hombres y algunas
mujeres trabajan limpiando las calles con mucho interés, los chi.
quillos rien y juegan coal pájaro
haria de haber salido de una fuerte jaula.
Amador BONET
Angues 8 Septiembre
N. dc C. lovaluntariamente puro ca la 3.. linca del
rralo de esic articulo: •héramo.• cn vca dc dramoc

pl.
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(Viene de la printera página)
local de Sindicatos de la C. N. T. compulta por el Sindicato de Oficios Varios; Metalurgía, Alimentación, Construcción, Mercantil y Campesinos.
En el aspeclo conŠtruétivo han constituido una cooperativa municipal
que de acuerdo con la comisión de Abastos controla toda la producción y
consumo de la localidad, y cuando vean la luz estas lineas quizás esté conŠtituido el Comité municipal compuesto de cuatro miembros de la C. N. T.
y cuatro de la U. G. T. Los Compañeros de Amposta no han querido imponer
más o menos representantes en ditho Comité, pues aunque sean una mayoría
han querido que se solucione con armonía, no quieren imponer ninguna dictadura, ni consentirán que nadie la imponga. Nuestros eompañeros a pesar
de las malas lenguas y de los envidiosos: son los que marcan la pauta a seguir. Sc ha convenido para acabar con los privilegios crear el salario ŭnico;
asi es que a partir de la fecha todos los trabajadores ganarán io pesetas, se
trabajarán 7 horas, y si las necesidades la requieres se trabajarán las horas
que hagan falta pero sin cobrarlas.
Sabemos que falta mucho que hacer; pero con perseverancia y buena
voluntad iremos resolviendo cuantas dificultades vayan surgiendo. El Consejo de economia creado necesitan hombres capacitados y con ganas de trabajar
para que su labor de buenos resultados, procuren todos sus componentes trabajar sin descanso; pues del consejo de economía depende la buena marcha
de la población en el presente y en el futuro.
Amposta como siempre señalará la punta a seguir a todos los pueblos
de la Comarca. Son muchos los pueblos que tienen los ojos fijos en lo que
hará Amposta, para obrar en consecuencia.
Camaradas de Amposta, sepamos ser dignos de los momentos que vi"
vimos; no defraudemos las esperanzas que los pueblos han puesto en nosotros. Sepamos responder con el desprecio a cuantos perros nos salgan a ladrar
en el camino: Muithos de los que nos habian calumniado se han dado cuenta de su equivocación, y hoy ya nos miran de otra forma, sepamos ganarles
por completo a nuestra causa. Y vosotros trabajadores manuales e intelectua.
les venid a nuestros sindicatos, confundiros con la gran familia confederal, y
tu pequeño propietario, tan explotado como el obrero, tu puesto está entre
nosotros; a formar todos juntos la gran familia proletaria; y t ŭ compañero
tambien debes venir al lado de tus hermanos, a trabajar para que triunfe la
razón y la Justicia para aplastar de una vez para siempre al fascismo criminal. iAhora más que nunca todos para uno, y uno para todosl iHemos de
triunfar por encima de todol
Juan REVERTER
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liaseismo y la

(Continuacidn del artículo que publicamos en el nŭmero a
• Después dc rccibir al menos cien
golpes, cai del banquillo. Se me puso
en pie y se mc dicron tales golpes cn
la cara, que caí en un rineón. Me lastimĉ las rodillas. Después, con los dos
funcionarios comunistas quc habían sido igualmente martirizados, hubc que
cantar Deubchland, Deutscbland iiber
Alles.
• Sc me ohligó a firmar una declaración de salida del partido social-demócrata, una renuncia a la actividad política y el compromiso de presentarme
todos los jueves a la dirección nazi.
Después, el modo de tratarme cambió.
Recibi un vaso de agua. Mis vestidos
fueron limpiados y me fueron entregados. El jefe de la sección ordenó a uno
de sus hombres que • volviera a conducir a la dama». El hombre rne sostuvo

cuando pareció que me iba a cacr y cerró la puerta detrás:de mí con un » Buenas tardes » cortes.»
No sólo la denuncia del marido de
la Jankowski no ha tenido ninguna consecuencia, sino que un jerarca hitleriano, un cierto Bogs, ha declarado pŭblicamente que la • pena. había sido justísima, porque la victima se había atrevido a hacer un gesto de desprecio al
paso de una compañia hitleriana.
El or de junio de 1933, la señora
Schmaus, madre del secretario de un
sindicato de Kopenick, vió fusilar a su
yerno; torturar a su hijo, ahorcar a su
muido y ella misma fué atormentada
tan atrozmente que murió días después.
Si hubiésemos de citar todos los episodios de brutalidad hitleriana quc se
conocen, y que no son más que una
pequeña parte de los acontecidos, no
rtaría un libro.

Y lo que aurne ta la vergŭenza del
fascismo alemán y umilla más el sentimiento de nuestr dignidad de homque la violencia
bres es el hecho
contra mujeres in mes ha sido exaltada a sangre fría, ca la mesa de trabajo,
con la pluma en l mano, en la calma
de un gabinete de Istudio.
He aqui un pasa e significativo de la
novela Las dificultddes y las alegrias de
un golpe de Estado, obra del capitán
Manfred von Killinger, alto dignatario
nazi de Sajonia, y riublicada en el Mancbester Ilustrierte eitung de Munich:
« La mayoria de los prisioneros se
muestran pacificos,
» Sc conduce ante mi a una mujer,
una tipica modelo l de pintor: cabellos
cortos e hirsutos, rostro insolente y vo.
luptuoso, ojos obscturos.
pasa con csa?
-Se puso a gritar:
« --jSoy bolchevista! jBanda de co.
bardes! iLacayos de los principes, limpiabotas! jOs eseupo! Viva Moscŭ !
« —Y escupió a la cara de un suboficial:
«Ordeno:
«—jEl látigo para esta! Y después
dejadla correr.
« Dos hombres se echan sobre ella;
quiere morderles; se le sujeta, se le
acuesta en el patio v luego sc le azota
hasta que no queda un lugar blanco en
la espalda.
«—Esa no escupirá más sobre los
suboficiales. Quedará boca abajo durante tres semanas al menos—dice el
ayudante flermann...•
Al escribir sobre el terror fascista en
Alemania, me vienen a la mente muchos recuerdos dolorosos. Revivo la
tragedia del proletariado y de las vanguardias politicas y sociales de mi pais:
Italia. Si hubiese de ordenar los episodios de terror fascista de los cuales fueron víctimas mujeres italianas, tendría
que Ilenar muchas páginas. Me limito,
una vez más, a algunos ejemplos típiCOS.

En marzo de 119 21, en Florencia, una
mujer (Maria Astri), mientras daba el
pecho a su hijo en la puerta de su casa
fue asesinada por fascistas a quienes
había dirigido «palabras injuriosas.»
En enero de r 9 2 3 una escuadra fascista
atcrrorizaba Rendinaza, aldea de los
Abruzzos. Una mujer (Rosa Ricci) fue
a la sede del fascio a buscar a su marido, que había sido capturado por los
fascistas y estaba fugitivo. Alli fue victima de injurias y de violencias. En
presencia de muchas personas se intentó violarla; luego para castigarla por
sus resistencias, se le arrancaron pelos
de los órganos genitales y se le obligó
a beber un menjurje compuesto de orina, petróleo, aceite de ricino, tabaco
masticado, saliva. En aquel mismo mes,
en Rovisondoli, una mujer es forzada
a someterse a los apetitos sexualcs de
una veintena de fascistas; y esto ante la
vista del propio marido. En septiembre
de 1 925 el abogado Consolo e,s asesinado en Florencia en su lecho, en presencia de la mujer y de una niña. La
primera enloqueció y la segunda sufrió
un choque nervioso que la tuvo mala
durante años enteros. Y en los mismos
días y en la misma ciudad era muerto
en su lecho y a la vista dc su mujer el
diputado socialista Pilati, mutilado de
la guerra. En septiembre de 1 936, en
Bolonia, un obrero (Amadeo Faustini)
era apaleado mortalmente en presencia
de su anciana madre.
De estos episodios esti Ilena la historia del terror fascista en Italia. Hasta
la familia del dipatado socialista Giacomo Matteotti, raptado en Roma por
la tcheca de Mussolini y muerto, fué
persiguida de una manera medieval.
El profesor G. Salvemini, en su líbro sobre La Terreur Fasciste (Paris,
escribe:
•Durante Cl verano de 1 9 25 la sesiora Matteotti debía Ilevar a tomar los
aires de mar a uno de sus hijos que estaba enfermo. Trató primero de alquilar una casa en Liguria, pero los fascistas del país intimaron a su propietario
la orden de no recibir la familia del

asesinado. La pobre mujer, bajo un falso nombre, logró hospitalidad en casa
de una familia de obreros en una pequeña civad del Adriálco. Los fascistas
de la localidad la reconocieron pronto
y la persiguieron de un establecimiento de baños a otro; excitaron a un perro contra el niñO mientras se bañaba
y obligaron a la desgraciada madre a
irse durante la noche. El odio de los
fascistas ha persiguido incluso el cadá.
ver. En el aniversario de su muerte, la
cruz levantada por la viuda donde se
habia descubierto el cadáver fué rota,
las flores pisoteadas, el lugar mismo
ensuciado con excrementos humanos.
La familia de amigos que habia acogido en su capilla los restos del cadáver,
en el cementerio de Fratta Polesine, reeibió la orden de sacar sus restos; en
caso contrario, la capilla habria «vola.
do».»
El fascismo no tiene piedad de la
mujer. No respeta la maternidad ni la
ancianidad. Sc hurla del dolor v de la
dignidad. El fascista es una fier.a deseneadenada. jOjalá, mujeres de España, no veáis la simiesca figura!
Por C. Beracri.

1,1 euesbnik la
I-lay pueblos que con lo gastado en
dinero o en vales para pagar subsidios
a milicianos de vigilancia pudieron
motorizar su agrieltura por completo
para p•oducir eincuenta veces :nás. Si
los gastos no se cortan, las consecuencias serán deagradables y dolorosas.
Que un puebio haya suprimido el salario y pague salario a cincuenta o cien
milicianos no es necesarios en retaguardia, es un contrasentido. Lo nthmo da
que los pague en metálico como en ma.
nutención. Siempre resultará que el
gasto es in ŭ til. En pie de guerra, sólo
han de vivir los frentes. Querer que
Madrid, Bareelona y Valencia y los
pueblos que están libres de facistas vivan igualmente arma al brazo, es un
absurdo.
Lo que interesa es:
Primero.—Acabar con el parasitismo
de retaguardia, Ileve armas o plumas
en la mano. Todo el mundo a trabajar.
Segundo.—Constituir, en vez de tantos comités cooperativas de intercambio de prodluctos, cosa perfectamente
hacereda sin moneda y sin vales.
Tercero.—Reducir Barcelona infecta y las demás grandes ciudades a proporciones más asequibles sin congestión ni plétora. La mitad de
' Barcelona
es inhabitable. Pues que quede lo habitable y que el campo absorba cl resto.
Cuarto.—Modernización de la maquinaria, racionalización del trabajo,
producción barata, buena y asesequible
por transporte edecuado.
Quinto.—Antes del 1 9 de julio los
banqueros y grandes plutOcratas tenian
todo el dinero de Espatl a. Nada ganarán los espaiioles con que el mismo dinero lo tengan los comités. La posesión
del dinero o de la facult ad de dar vales
siempre será un privilegio y un monopolio, siempre represent a rá una iniquidad. No es un comité quien ha de dar
vales para c o mer al pueblo, sino el
pueblo quien en to d o caso ha de dar
de comer a los comités, si g anan la comida. Estos, los c omités, no han de
co ntrolar nada, sino que han de ser
controlados . Tod o lo demás es querer
combatir al sistema burgués po niendo
en práctica sus feas costumbres.
Sexto — Abrir de par en par las
fronteras, con objeto de que las industrias parasitarias desaparezcan automáticamente. Si se adquicre azucar en Cuba, no dcbe adquirirse, teniendo en
cuenta que alli casi se regala, p orque
se prod uce barato al retribuirs e muy
mal al obrero azucarero. Ha adquirido a cambio de prod uctos españoles
valiosos en Cuba a cooperativas de
trabajadores cubanos c onsc ientes de su
trabajo y de su resp o nsabilidad. El algodón deb e desterrarse por el lino,
que es más fuer te y sOlido. La electricidad ha de sustituir al c a rbó n, por scr
menos explotadora, más fácil y acequible. Quercr seguir con el mismo marco industrial es perpetuar la rutina. Y
quercr proveerse en el Japón, por
ejemplo, en vista de que alli los trabajadores producen a ca mbio de un plato de arroz o poco más, es una inmoralidad.
Septimo—Limitar el turi smo burocritics, el gasto inŭtil de saliva, los
viajes en grupo. ,Po r que han de ir a
la ciuda d ocho o diez compañeros a
resolver un asunto si bastaría una conferencia telefónica, una carta o todo lo
más un viaje de uno? Los pueblo s no
han de acostumbrarse a Ilevar sus pro-

blemas a la ciudad, sino que han de
reso lverlos ellos mismos. Si los pueblos
no practican este principio, perderán
el tiempo y tendrán todos los habitan
tes que pasan el tiempo viaiando,
cuando lo que han de hacer es trabajar.
Toda s estas consideraciones son ele•
mentales. No tenerlas en cuenta, no
verlas direaamente, c omo imperativo,
de la realidad del momento, es eŠ t ar en
completa ceguera.
GRUPO RECLUS

De Suscripción
Suna anterior, 18 5 9 `85
FRENTE POPULAR, 20.000 ptas
Un aibañil, 5
Federico Bas, 2
Un republicano, 2
Agustin Puchol, 2
Sebastián Segura,
losé Ribera,
Antonio Valls,
Cristobal Albiol,
Sebastián Sancho,
Francisco Quillira,
Jose Gaudalupe,
Rafael Simó,
Claudio Gaseni, 2
Miguel Torá,
Ramón Salvadó,
Amadeo Garcia,
Fernando Carbó,
bó,
Ramón Car
José Carbó,
Bautista Mateu,
Bautista Ci vardino,
Constantino Ribera,
Jaime Beltrán, 2
Gabriel Anento,
Bautista Fibla,
J uan Martorell,
Francisco Ayza,
Rafael Guzmán,
Isidro Beltrán, 2
José Arnau, 2
Gabriel Albiol,
jose Ayza,
Vicente Torá,
Francisco Más, 2
Sebastián Viciano,
Jose Más, 2
Gabriel Resulación,
joaquín F.Solá,
Francisco Mandragó, 3
Agustin Fontanet, 1
Bautista Cervera,
Salvador Alsina,
José Rosales, 5
Miguel Vidal, 150
Rafael Martorell,
Montepio de O. Pescadores, 25
Antonio Albiol,
Isidoro Sebastián,
Miguel Ayza,
José Antonio, z
Antonio Forner,
Ignacio Pauner, 2
Bautista Martincz,
Sebastián C a baller,
Sebastián Resolución,
Agustin Valenzuela,
Jose Aulet,
Jose Eolch, r
Sebastián Alsina,
Jose Torres, o 'so
Mariano Sospcdra, 2
Jacinto Ganiga,
Juan Ganiga,
Bautista Ten, / •
Alberto Guzman,
Ramón Subirats, 2
Benito Beltrán, 2
Manuel Fuentes,
Jose Reverté,
Bautista Gazman,
Manuel Roc h, t
Agustin Luch, 2
Jose Blasco Simó, 2
Francisco Salbador,
Francisco Lóp ez,
Hermanos Ruber, 3
Castelló, 2
Salbador Cinto,
Andres Be ltrán, o '50
Emilio Alfarar
Manuel Miralles,
José Garcia, 2
Bautista Gasulla, 2
Sebastián Darza,
Total, 21.99:135
Es verdaderasseats lameaták va el
los reldoe y ciadailse eus sia fla
•ileciaass eaa aa fasil ges emo Ise sir . c
para aada ea d padolo y ea caal io
Iasc falta ea d freate.
IABS fasiks cataaradas dehea setar
d campo de batalle, ea Ies pasi des
la retapardia osa sscapetas
alepel. opes tisae fasO y ao thas val"
para ir al freate !Tas eatrepe fas i i
otra opcs ludera
Toda i ediddoo opi c reticas 111 5 i/
ea rasa Lace dora coatra r evaladow'
ria. C.assa radas las are sas ea
as faega, Eple SIV/1111 para also tio`
para presawir y da ree teao (P c
1. posee.
G. Fensández - Tdj. 67 X - Vioaroz
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Vinaroz 26 Sepbre. 1936
Itedacción y Adrninistroción : Dcam, 69
SUSCRIPCIONES:

En Vinarora 060 pesetas al mos
En los dsmds puoblos: 175 por un
triniestre; somesho, 350; alio, 7.
PADO ADELANTADO
•

Número suelto: 15 cts.

je,Maille~

en tu trabujo de retauardia. El frulo de 1 esruer3o en le producción es la pala ce de la victorig.

ie BRER (11: Supérffl
g

•

y AmaJlarizses
Crispa los nervios del más pacífico viandante, ciertas formas grotescas o poco dadas en actividades revolucionarias, de alguno3 «valiosos» elementos de
partidos políticos-obreristas, que toda su obra en la
retaguardia es organizar desfiles retumbantes y estrepitosos, en los que derrochan plácidamente toda
su fogosidad y todo el entusiasmo de su espíritu revolucionario.
Pero para quien como nosotros, que siempre vivímos fuera del área de la exhibición y de lo ridículo,
esta forma «constructiva» o este ejemplo despreciable
de prestar calor o auxilio a nuestros hermanos que
luchan en los diferentes frentes, ha de producirles
náuseas é indignación por creerlas nocivas y completamente derrotistas, para la revolución que vivimos,
elocuentemcnte favorable para el proletariado espafiol.
De tiempo ha, desde cuando las «damas estropajosas» y «piadosas» de las huestes de Primo de Rivera,
combatimos con energía y con resultados favorables,
aquella «presión laboriosa» de arpia. que de casa en
casa iban suplicando para mil proyectos patrioteros
y beneficos, la dádiva en metálico. Lo censuramos y
atacamos entonces por que aquellas mujeres sin dignidad de clase, se arrastraban como lagartos en tal
de cubrir su cometido ante el «cura» director. Hoy,
que lo hemos visto ejercer nuevamente, por quien
sin control y sin pudor para las lineas que encabezan
la suscripción, se ha metid g por casas ricas mendigando miseria, nos ha producido indignación y verguenza. Lo que ha dado esta gente, repitimos, es miseria. Lo que ha dado en verdad el resultado de la recaudrción es desprestigio moral.
Que nadie camaradas, haga caso de «Pioneros» sin
control amparadores de almas que tienen miedo, ni
de «andarines» militarizados, juguetes predilectos de
nifios irresponsables y chillones.

lEa fales •s freales se alindieae iaegaame la eamdisaa lel gpmem
Ila prelaelar: INO PASARAM

sente momento, pero como el efectuar dichas labores es con el fin
de ocnpar a los parados, tropezamos con lo sefialado antes de que
se gaste más que se rinde.
Por lo tanto la forma ésta de copaes a aeutra iadelgsada pua ted• juse
E. verg
lectivismo
va a hacernos cambiar
jegaede la perra, calao
ver per iesstr callse y plasu trepdee de
de rumbo por lo poca práctica que

Iffetias galml pálkta

Ifts •s ea la retagaardia

geterilleres de la tragalia aschisal. Les padree de utes
ei heraa •
aifiee debea premparee eade de ee alerache y cea dh imelearke el alreLesaae a ute budate ealvak cepareide per lai erdas
rrededeate
gua prephe Lerwee. Que temea taadolía parts setiva se eata ebra regueradera laa saadres y delea ya de veaddee au "abeess"
Evitad eee, ampaieres
y eerreais, ceaie sl eale bizarre de auatres
viaarecusee y de la Ceasarea, aatee de que ee iateate fereur eaa de
"phaere.", euse le Ia. beche sa algease publes y capitake de Espaia. Cee
dle deaestruaa veutra capachial J. reuutreedéa eseral, pespeaUddela
aste d egekase deedfitate J. geise dea tal J. reeeketar eaas eakeras peestaa,
ae reparu s. heekar a les iefaatee, d edie bacia ses prephe beresues. De.
retageardia vivir trampdhe a les gee baa de ser lee liembres capacitadu ad euiaaa sepkadereee J. la aesva Espais prektaria.
NININIIIMEM1111~1~1111111111111~11111~111111•111111111~1111111111111111"11111111111

Colectivismo no es Comunismo
Libertario
El colectivismo se itnpone hoy
como medida de salud provisional
y circunstancial, corno etapa de la
revolución pero no como final.
La revolución va encaminada
hacia otros senderos más amplios
que el colectivismo, pues nuestra
actuación en la vanguardia nos
exige cambiar de protedimiento o
fracasar estrepitosamente de continuar sosteniendo este estado de
cosas, que a pesar de su aparatosa forma no deja de ser un sistema viejo y por ende de corta duración.
Ha sufrido la economfa nacio.
nal en estos dos meses de lucha
un descalabro formidable. Todo
está desarticulado.
Las subsistencias taltan en muchos pueblos donde no tienen materias de intercambio ni moneda
para comprar lo que significa
seria o condenación a ella de
tos pueblos, que no son pocos
donde con el sistema colectivista
ao se les puede solucionar nada;

porque faltando el capital falta lo
más elemental en estas circunstancias.
Los capitales de muchos pueblos están amortizados en los
Bancos, donde el Gobierno se negará a hacer entrega por la imperiosa necesidad de la guerra y además muchos de estos capitales
que daban vida aunque efimera a
los pueblos, están en poder de los
fasclosos, lo que se desprende que
de no pasar directamente a la implantación del Comunismo Libertario la vida de estos pueblos es
im posible.
Por otra parte, se destaca la necesidad de ir ocupando a los stn
trabajo y está claro, que los gastos en jornales estarán por encima de los ingresos que puedan
venir ya por los gastos de guerra
a que me he referido antes ya por
la forma de organizar el trabajo o
sta la producción.
Existen mnchos trabajos que
ao son indiapessables en el pre-

resulta.
Ya Prudhon, Bakunin, Marx,
Engels y otros soctalistas del pasado siglo eran colectivistas, pero
más tarde Malatesta. Fauré y
otros más han demostrado palpablemente que el colectivismo no
era el medio que los paeblos habian de etnplear para etnanciparse de la explotación capitalista, o
del Estado, si no por medio del
Comunismo Libertario.
He sefialado colectivista a Marx
y Engels, por que el colectivismo
no está refiido con la autoridad y
la mayor prueba, la tenemos en
Rusia donde el Estado es el ducrio
absoluto de todos los bienes, donde la colectividad trabaja para el
Estado, donde pues el colectivismo
no es una doctrina, sino un medio.
Prudhon y Bakunin eran colectivistas, pero como tomaban el colectivismo de diferente forrna no
sin antes haberse percatado, de
que el colectivismo corno forma o
medio era practicable, pero sobre
todo Bakunin nunca lo consideró
como fin.
El Comunismo Libertario sin
embargo, dá solución rápida y racional a todas estas anormalidades de caracter económico, empleando los trabajadores en labores de más urgencia y al máximo
de producción, empleando los medios más eficaces que son el trabajo en comrin el trabajo para beneficio de todos.
Asi de esta forma, los pueblos a
que me he referido antes cuando
produzcan lo máximo, si este no
Ilega a cubrir las más perentorias
necesidades de sus habitantes, estos, serán abasteddos igualmente
por otros pueblos donde haya su(.S dtte en 141 legguadd Págisa)
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Respeosaklizate con les proilemas im Shleato. ila ININFIERENtli eal la
peor ememigia le to ropia ligaiiall Jle eirere
A la Juventud de Vinaroz y a los Micianos
en particular

Tampoce subirá el albsdil al
do a una guerra civil donde se
damio para construir editich
juegan Ia última carta.
para esa casta.
Pero que tengan en cuenta que
Porque todos los trabsjador
los ntineros que trabajan al fondo
que aspiramos a un sociedad

de las minas al dejar sta vt la no

s

y humana preferimos ant,
Habiándose acordado la constitucián de la columna
Maestrazgo" volveran a bajar al fondo de ellas justa
morir que seguir siendo esclavos.
controlada por la C. N. T. se pone ca conocimiento de ta juventt y dc los mili- para seguir si?ndo esclavos le unts Compafieros: IViva el Comuntsclase parasitaria que todos sabe-

cianos particularmente que la inscripción quepa abierta para salir pnto al frente. mos lo que nos dá de si.
La colunsaa estará dotada del equipo y material corresponente. Para inscribirse todos los días de 9 a to de la nocbe en la Casa del Puek. iCompatteros
si verdaderamente quereis lucltar contra el fascismo este es el momto.
Que no os tengamos que decir que solo servís para gri, porclue
ckos dc vosotros se cansan, en cl cafe, tabernas y peluquerías, de rxir que si tu-

viesen un fusil ellos irían al frente. A estos camaradas nos dirigm especialmente
diciendoles: Este es el momento de demostrar vuestra bontbría. Co aiteros alistaros en la columna del Bajo Maestrazgo.

s

Li be rta riol

Vicente Traigneros
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Ilacia ia revolneln musstai
La revolución española es el principio de un naeimiento nuevo de la humanidad. En ella ha cifrado sus esperanzas de redención todo el proletariado mundial que en eftos momentos se
aprdta para la ludta final contra la barbarie fascilta, y materializar las aspiraciones de los seres humanos bajo el insperio de las Icycs naturales.
España hafta ahora no ha tenido
más que politicos, pero no hombres:
Políticos que con sus dorlas y barullos
parlamentarios nos han hundido en un
mar de sangre y de lágrimas, del que
afortunadamente saldremos a flote, porque ante la potencialidad revolucionaria de los pueblos nada ni nadie es ca-

pas de resiatir. Pero esta ves los tralmjadores no se dejarán escamotear la
volución con una simple proclatnachn
de los « derechos del hombre. estampa.
dos en el papel mientras que en la rea
lidad sólo exiŠte el deredto de mori•st
de hambre y de misEria o sucumbir
lentarnente en las garras de la exploo-

V ne de la i." página
ción.
perprooucciónpor que (n la proTrabajadores: guardaos de aquel que
ducción no I4rá intert ses creaos diga de que el pueblo sno etti pre
dos si no que ie producirá para
Le importancie del Pleno de Sindicatos de le Industrie Pesque
parado para vivir la vida dentro del
re de beRegión de Tramontana queda sobradamente demostrede p-r vivir lo más aspliamente posible.
mitado campo del Comunismo LibertaQueda sufilientemente demos
el solo hecho de que en ei mismo ve a derse un paso gigentesco herio. Con la F. A. I. y la C. 1•1. T. to
cia le nueva estru ctureción-económico-social que se está operando trado aunque con poces dm(
do es posible porque encarnan la veren nuestro pais. No otra cosa represente el proyecto de colectiviza- que el sistetne . olectivista es trandad y justicia por cuyo triunfo luchaa
sitorio y que du no aferrarnos ai
ción que vá a estudierse en nuestro Pleno.
en los campos de batalla.
sistema, el Coounismo Libertario
Si hesta hace poco los trebajadores del mar han estado casi al
habrá deturoAe .poco de ser
margen de la acción Sindical y como consecuencia su condición su- plantado por necesidad, como
NUMMUNIIHNIIIIMINIONNIMIONNUNNINININHININIMNIMMUMPINIIIIIIMMUMNIMINIMINUE111111
ciel era poco menos crie la de en esclavo, ello fué posible porque CO resorte gi
retsnwn...,c naro.
éste he sido siempre el interés primorosto ue qUielltb vo.oettet a ez- cer.
pense de los . pescadures, no importándoles en lo más mínimo que
Los problemas que se nos planestuviesen sumidos en las más espantosa miseria, con tal de poder ir tean deben set pronto solucionamanteniendo una serie de privilegios indignos del mundo civilizedo. dos por el bit, del Comunismo
R,nds y'a estas.cadenes por nuestra acción Sindical y reconccide la Libertarto y de la Revolución.
Hace dos semanas que se constituyó nero que se gasta el pueblo banamtnte
personalidad del pescador y ia importancia de nuestra Indusnia en
iViva el Comunismo Libertariol la mancomunidld y hoy se halla todo y puede hacer falta para atender otras
la vide social, hemos de liever hasta el fin nuestra obra, barriendo
el pueblo mancomunado.
necesidades de suma importancia, de.
JOSE VIDAL
para siempre a nuestrus verdugos y dejar sentede pare siempre
Cierto
es,
que,
en
los
primeros
dias
bido a las actuales circunstancias. l'or
nuestra indu.:trie en el lugar que le corresponde sobre la base huma- Benicarló
la gente se amotinaba en las tiendas, este camino se acaba con los borrachos,
nizadora de le igualded, como es y represente le colectividad en el
carnicerias etc.; pero ya en estos ŭlti- juegos de vicio y con ellos la ira la
trabejo.
mos días la vida se desarrolla normal- riña.
Si ente le provocación feciste el pueblo trabajador se lenzó e
mente.
Y ahora que todos trabajamos, y no
le luche—y luche todevie ep el frente de betella—pare eplester a la El porvenir nuestro de
Los vemnos de esta localidad se van contamos en el pueblo con ningún
reacción, es lógico que.no he hecho secrificici de vidas con ' el solo ttiunfar la insurrección cridando cuenta de lo que perseguimos reaccionario, ya no nos sienta bien eue
afen de dejar el pais en manos nuevemente de quienes regien sus
los trabajadores que les orientamos y nadie se pasec por el pueblo con 13
minal fascista.
destinos antes del 19 de Julio, sino que—ante le incapecided otemven en nuestras tácticas la ŭnica solu- pistola en el cintomedio disfraude dc
fieste de equellos • que detentaben al producirse el elzamiento clericel
Todos sabemos por haberla su- cion al problema económico social que guardia civil y que mande el wahtio
-militer--le sufrida clase trebajadora vaye a le creación de una nueve
frido la vida del caciquismo del tanto interesa en utos momentos a la en caracter categórico. Los que ahort
socieded, más humana, libre de prejuicios de clase que hagen impose pasean por el pueblo si hay alguno
clase trabajadora.
sible en lo futuro que el suelo español se vea nuevamente envuelto pueblo, .erporvenir que nos espe
es por holgazaneria y despues de
raba
de
háber
triunfado
el
fascisEn
el
pueblo
no
falta
nada
para
la
en una tragedia que hebrie de costarnos más lágrimes: y rnás sangre.
holgazanes quieres eonvertirse tri
manutención
de
nadie;
si
algŭn
mo.
Esos
sefiores
no
podian
ver
artículo
No se nos aculta las pelturbeciones que en el órden económi•3111105•.
co ve a sufrir la Industrie Pesquera como resultante de le modifice- como las clases trabajadhros y la escasea asi conso la leche, esta se reparY estos que no Ilegan a dos han de
boriosas trabajaban sin descanso te a los que más la necesitan•
ción del trabajo, pero si queremos ir sorteando con éstitos estas difipor una sociedad nueva, y ellos Tampoco el trabajo falta a nadie. saber que cuando un pueblo se levano
cultedes—y otras que pudieran presentarse—ea indispenseble que
medios que te- Todo el personal trabaja sin regateos y acaba con la burguesia que lo
todos los que de ella vivimos y dependemos, dándonos perfecte contando con los
nian a su alcance que no eran po- de ninguna especie. Ni un hombre ap- explotado, no lo hace para crear 0:0
cuenta del tnotn.otto bistórico actual, nos entreguemos de Ileno y sin
que haga lo propio. Los obreros tc, ii
egoismos pariiculares, us trabajer en pró de nuestra obre colectiviza- cos ya que por veínte siglos han to para el trabajo se ve sin trabajar.
dispuesto del capital y trabajn no Desde los niños de catorce años ha.sta cos harán el trabajo lo mejor posibb
dore com base fundamental de la enulación de la diferencia de
podian ver como nosotros los tra- los mas ancianos, empuñan el arma del no hay necesidád de que salga «uno,
clases
bajadores
los que sabemos lo que trabajo y combaten en el campo, obras, rectifique a su guno. Quede esto
Nos ha de guiar un soks proposito, o sea: que este revolución
cuestan esas riquezas por que na- fábricas y talleres, y nuestro pueblo sentado.
hija del caos politico no se melogre y dé sus frutos emencipedores la
die mejor que nosotros puede ava- productor da el aspecto de un pueblo "Rogamos a los miliciaeoe de C,te
le sengre que nuesuos !-,errnanos vierten en eres de le rberted; y que
lorar la riqueza, ya que somos no- totalmente Inovilizado por susobreros. puebto que se hallan en los frentes,
nuestre Federeción de la Industrie Pesquera juegue un pepel preponsotros los que con nuestro esfuer- El consejo local de economia va es- miren de adquirir todas las semano
derante en la marcha ascendente que nuestre gloriose y eueride
zo lo hemos ido acrecentando de tudiando todos los problentss que se le nuestro semanario «Agitscián. ivrá
C. N. T. imptOse a le Revolución.
siglo en siglo, se les escapaba por presentan y los resuelve lo mejor posi- poder orientarse de la forrna que se de
EMILIO ALABERT
el puehlo.
-senvul
avericia desmesurada y no se con- ble, a fin de atender toclas las necesidaSalud
eatriaradas.
tentaba de disfrutar de nuestro tra- des de la localidád. A tal objeto ha
bajo stno que lo almacenaban pa- acordado la supresidn de bebidas al11111111111111111111111mu5nim gpmegeggeggi10
Propaga y lec todos los dias
ra asi hacernos mas esclavos a su cohdlicas en los dias laborables; prinseservício, y, situados en este plan ro por ser bebidas que estropean los
bei Pr•Para
de segule viviendo a costa de los cuerpos de los qee caen en el vicio y

Ante el ple"o pesquere

Al plleblo de Sta. Magdalem

SolMaridad

y

demás y para eso nos han aboca- behen taucho y segundo porque el di-

nJ Olorera
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Preocupaciones de
actualidad

rias. Pero esto
corresponde a
tán englobado
T , porque est
tendencias lib

amaradas, cotno
hbertarios, esentro de la C. N.
ene también las
rias.

Invitamos a los camaradas del
P. S. U. de Cataluña y al P.O.U.M.
a que hagan lo mismo dentro de la
U. G. T. a fin de que termine esta
desunión entre los trabajadores.

—San Rafael del Rio, I. Muñoz, 2,
p. h. el n.° x8, Compredó, J. Mulet, 5
p. h. el n.° x 2 .—Ulldecona, M. Garcia,
p. h. el n. 1 4 .—Vinebre, M. Jorda,
p. h. el n.° 1 9 .—Badalona, A. Roda, J. Roda y A. Forner de Bareelona
pagadas sus suscripciones hasta Octubre.—Cervera del Maestre, 1 7, p. hasta el n.° 2I. — Gandía, H. Robles, l'ao
en sellos correos paga suseripción.—
Albocacer, A. Orti, 4'80 p. h. el n ŭ mero 20. — Benicarl6, Febrer, 9 paga,
do h. el n.° 16.—Traiguera, J. Cervera,
h. el n.° 20.—San Rafael del Rio,
J . Mufioz, 8, p. h. Ci n.° 22. — La Ccnia, Balado, 6`eo p. h. el n.° 22.—
Amposta, J . Cid, 20 p. h. Cl n.° roRosell, 6 p. h. el n.° 18.—Amposta,
J. Cid, ro p. h. el n.° 20 y 25 ejemplares del 21. faltan 22`4o para tener
pagado hasta el n.° 23 .—Aleora, J.
Gonzalbo, 6, p. h. el 21.--Barcelona,.
J. Castellón, 12`25 , esperamos nos indique para que fin es el giro reeibido,
pues no figuras en liŠta de paquetero.
—Calig, 7 80, p. h. el n.° 2 3.—Cervera del Maestre, lo p. h. el n.° 23.—
Traiguera, J. Cervera, 8' 70 p. h. el n ŭmero 23 .—Sarratella, 8`75 de cinco
ejemplares suscripción adelantada
trimestre, haŠta el n.° 34.—San Jorge,
a `go pagado hasta el n.° 2 3 .--Canet lo
Roig, 2‘40 p. h. el n.° 2 3 .—Cuevas de
Vinromá, Jos ĉ Albalat, tu deuda con
este semanario es de pesetas, debes
desde el 0L1111C10 12, esperamos te pongas al corriente lo antes posible.
Tirig, lzmael Sales, tu deuda con el
semanario hasta el nŭ mero 2o es de
5 2o, te decimos lo mismo que al anterior, ya diras quien pagará los restantes
nŭmeros.
San Mateo, S. U. O. V., Con felha
3 de Julio del corriente ano recibimos
1440 con lo que pagabais hasta el n ŭmero 12, estáis al descubierto desde el
n ŭmero 13 y no del 14 como en la
vuestra decis. Asi que vuestra deuda es
de 30 ejemplares de los n ŭmeros 13,
1 4 y 1 5, 6o del 16, 30, del 1 7, 18 y
re y ro del 20, 21, 22 y 23, que SUmán un total de ejemplares de r6o de
ro centimos y 120 de 12 centimos que
importan 3040, asi que esta es vuestra
deuda que csperamos las liquideis lo
ante posible.
Peiiiseola, A. Bernal, 20 ‘ 30 pagado
hasta cl n.° 23.—San Carlos de ia Ravita. tu deuda es de i0‘20 induyendo
lo que te Ilevó Reverter.
Prat de Llobregat, B. Amela, Tu
dcuda son de 4 80, corresponcliente a
los n ŭ meros 20 y 21, más 1'75 de la
suscripción que pides y que se paga
por adelantado; total 6`55; la culpa de
recibir el paqucte con el retraso que
dices no es nueŠtra, puesto que se depo
sitan en correos los paquetes con-i una
feĉha anticipada, dejamos de mandarte
el. paquete como indieas.
La Jana, J. Valles, te recomendamos
1112S seriedad y más comprensión al escribir, dirijete a la organización confederal de esa y aclara tus cuentas con
el semanario, y una vez puesta en claro la deuda, que la avalen con cl sello
de la organizaciOn y de csta forma
podremos hacernos cco de tus majaderias mientras tanto para nueitros
asuntos la deuda es la que publicamos
en el nŭmero 20. i, Estai nos?
Traiguera. M. Gordo Bastón. Para
P u__ic
111 a r tu articulo seria conveniente
que mandases tu verdadero nombre y
domicilio o- que tu escrito venga avalado con el sello de una organización
responsable, sin estos requisitos no
podremos publicarlos.

NNWINIMINIMMINNIINIMIMMINNINNIIININIMINMIIMMIUMMIMINUMEMINIM
En estos momentos ten explen- I ciencia proleterie tal que no quepa
didos que le Revolución nos está lugar a duda le formación de nuesbrindendo y que plentee los pro- tros hijos. Si le burguesie producía
blemes que hen de transformar le niños burgueses queremos que los
vide heciéndole de burgu-sa, capi- nuestros salgan proletarios; si
talista y eschivizadora en socialiste equellos no logreron jamés le liber
suprimiendo cuantos prIvilegios de tad queremos que los nuestros
Por creer d nestimable valor Que partidos politicos forman
clese han tenido vigor en ese so- seen libres. De nosotros depende
para
nuestro fi ero Comarcal un parte?.
cieded arceice que este en los es- le felicided de nuestros hijos y queresumen
de la oras vividas en Que iniciativas de valía se han
tertores de la muerte; en estos mo- remos que este problema tenge peoperado en el pueblo y quienes
mentos de esttuctureción de ese re todos le preocupeción debide. los pueblos, su sarrollo y las inihan sido sus promotores?
de
ellos
ciativas
que
e
ada
uno
nueve socieded que he necido en•• •
Que obra constructiva de orden
hayan
podido
e
rcer
nuestros
catre cañonazos y bombes, fusilesocial se ha Ilevado a cabo7maradas,
esta
dacción
vería
con
mientos en masa de compañeros Se ha creado unts «Comisión de
ha hecho con los edifiproleterios, con el maximo refine- Cultura» para el estudio y resolu- agrado que ca uno de ellos nos Que se.
cios
incautados?
mandase
una
lación
de
los
he
miento martirizador del que son ción de los problemas de le ensezneestros los canalles fascistes, sur. ñanza de Vinaroz. No dudemos chos o,urridos para su publica- Que organización, política o soción
cial, se ha visto más enérgica ante
gen ante nosotros, como padres, que tendrá en cuenta estes sugePara mayor f ilidad de esta in- los hechos, y cual ha enviado más
como luchadores por le consecu- rencias y procederá con la justicia
formación, deb án adaptarse los afiliados a los f rentes de batalla?
ción de ese socieded hermosa, en revolucionaria que los momer.tos
relatores a las guientea pregunla que hemos puesto en todo mo- exigen. Tengan presente que su
Repetimos a todos los Sindira•
tas.
mento tode nuestra voluntad, nues- depuración de personal» deja un
no descuiden esta información,
tos,
Cuando se e pezó la actividad
tres energies y nuestros conoci• poco que desear. Hey que suprimir sindical conju amente con los y menos la dejen en manos de
mientos, aparece con amenazado- el sentimentalismo y arrestrar con partidos polític 7
quien no deba hacerla. Nuesiro
re preocupeción este probleme: la espíritu revolucionerio todos los
Como quedó :onstituido el Co- éxito y nuestra obra depende de
enseñanza.
nosotros mismos.
problemas y precisamente el del mité?
Le socieded burguese esgrimía personal instructor tiene una imla enseñanza como arma creadore portancia enorme. De nada sirve NMIIIIMMINIMM111111111 IMIIIIIBIONIMIIM11111811B111111111ffillINNIIIIMIMHIMMIHMIMMMMUMINDIUMM1111111
de conciencies sumises, fele icades ener un programe de enseñanza
como zepatos «a su medida» en si el que lo he de poner en prácticontre de tode clase de derechos ce tiene un espíritu reaccionerio,
livinos y buntanos. Con ello ase- filofascistoide, y nos permitimos
gureben une vide e costa de le for. apuntar que en la localided los
laime Cabanes,
Suna anterior, 21.999`35 pesetas.
mación Intelectual de sus plenes hey.... y no se les he enviado a paRafael Simó,
Jairne Marzá,
pedegógicos.
José Ramón,
seo como lo pide la Revolución.
Francisco Montafiĉs,
Crosóstimo Ebri,
Nosotros, consecuontos do to Bn todon Ino
t. Labatier, 5
Agestin Juive,
transcendencia que tiene pare el do sentir le depureción. A la «CoAntonio Llopiz,
Juan Reverter, to
futuro la formación intelectual y misión de Culture» se le he subido
Francisco Ballester,
Domingo Valls, .4
animice de nuestros hijos, exigi- el sentimentalismo a la cabeza
Tomás Guzmán,
Jose laques, ro
Emilio Comes, I
Inos que se les enseire y se les edu- ?Miedo caciquil quizes?.
Un obrero de casa Forct, 1240
Trabajadores de Credito y las finan- Vicente Alsina,
que: T .° introduciendo en las es- Esperamos que tendrán bien en
Total 2233975
zas, 25
cuelas un regimen de vida socialis- cuenta estas palabres y obraren
2
Manuel
Albiol,
ta; 2.° con plenes peclagógicos ne- REVOLUCIONARIAMENTE.
Alfredo Belmonte, 2
temente racionelistes y 3• 0 que el jj Asi lo exigen nuestros hijosII
Beadcio para los Hospitalee de saagre
Francisco Gil, 2
Wipiasky
personal instructor tenge une cony pro familias de loa'asuertos co
Emilio Parls,
Sebastián Esparducer, 2
caaspaia.
losé Ribera,
1111111111MNIMMIMENIMINNIMIIIIIIMONNIMINNINIIIIIMINMINUMMINININIMUNIMMINNINNIMMINNII
Hoy sabado y mafiana dorningo se
Benito Beltrán, 2
celebrarán en el Teatro Ateneo,.tiii beAndrés Albiol,
nefiicio para los fines arriba indicados,
Ignacio Pauner, 2
por el Cuadro Teatral del Centro InsFco. Valvone, r
tructivo Republicano, contribuyendo
Bautisu Guardito,
a tan laudable fin los elementos de la
Felipe Buch,
orquestina de ditha entidad reforzada
Fco. Arenós,
por valiosos elementos de la orquestiFrancisco Carlos
En el Pleno de Regionales cele- gida; solamente en Cataluña ha
na Manci y de la banda Municipal diBautista Gasulla
brado uhimamente en Madrid se disgustado algo a los componentes
rigido por el notable violinista e inteDomingo Verdes,
ligente mŭsico, camarada Santiago Ceracordó la constitución de una jun- del Pattido Socialista Unificadc Comisión Grao 2astellón,
vera, poniendo en escena El pufiao
ta Nacional de Defensa, a base de y Partido Obrero de Unificación
Angel Arebalo,
de rosas • y • Los Claveles•.
Marxista,
los
cuales
lo
han
hecho
Sebastián
Darza,
x
5 componentes de la U. G. T., 5 de
Auguramos un exito artistico y de
esse
Aragones,
presente
por
medio
de
sus
órgaRepublicanos,
la
la C. N T. y 4
taquilla, dado lortelementos que actuan
Rafael
Torá,
cual tendrá la misión de, por me- nos respectivos, «Treball» y «La
y las sin n ŭmero de eneargos dc loca- Ea estos aromeatos Lay que ceessSebastián Salvadr,
plie co• anestro deb e r. Lol que vayaa
dio de comites y en arreglo a la Batalla». Se quejan estos compalidades.
lose Arnau, x
al
freate a lachar emplea co. sa de•
El próximo nŭmero detallaremos el
estructure federalista de la C. N. fieros del menosprecio que se les
Andres Torres,
ber
y los sise trabajaa ea la retaguarespectáculo.
T., asegurar la producción y con- hace, (según eilos) la C. N. T. No Constantino Balester, r;
dia tambies; Hay laschos iadividaos
sumo de la pobleción espailola camaradas la C. N. T. no os des- Bautista Bas,
que se laa ercido que coa •eterse
para pasear por las c alles es
ast como también encargarse de precia pero si os dice: vo- Antonio Albiol,/
Hermanos Rubet, 3
bastaate. Machos se baa dejal le el tralas necesidades generales del mo- sotros tnarxistas como los de la
Sebastián Caslele r
bajo porque dicea: " Cos las sicte pcsemento. Los compafieros de la C. U G. T. y queriéndo la unifica- Venancio Ayzae
Giroe recibidos deade el 8 de Agosto tas diarias lae el e daa estoy bies, ao
ción
como
vosotros
decfs,
porque
kasta
la
fecka.
N. T. han tenido la habilidad y
Ramón Comes 1, z
vay al freate, ao trabajo y bago ver
Tortosa, V. Fontor.er, toSo n.° 13, spse caes plo coa •i obligeckle e".
acierto de sefialar al proletariado no os englobáis todos juntos a la
Miguel Vidal, x
y
r6.—La
Cenia,
Balada,
650,
is
14,
Gabriel Resolucen, 2
espafiol la senda que tienen que U. G. T.? Se tienen que acabar en
camaradas! este ao es d camiao
n.° 14 al 17 inclusive.—Aldover, L.
,
Jose Más, 2
seguir. El acuerdo se ha becho España estas fracciones minescuEspinosa, 5 40, n.° 13 al r8 inclusive. les sa iliciaaos ge le teagaa valor debea
Bautista
—Lucena, Necoroso -Edo, en sellos ir al freate a ocupar el passta pie les
saber a las organizaciones indica- las de un mismo ideal. Solo ha de
correos . acuerdo para seguir suscripción correspoade y los atros volver al tralsaif
Jaime
Beltrán,
haber
3
tendencias
a
lo
más:
C.
das más arriba. Faltan pocos dfas
--Calig, Amador Bonct, ro, pagado jo, poriese la revolenida ass es ao traBauta. Martinez
n.° 16 y re.—Cervera del Maestre,
para la contestación pero pode- N. T., U. G. T., y Republicanos, Constantino Rilfra,
29 30, n.° 3 al lana, Inocen- bajar si ad al saaatraria se ke de trabamos asegurar que la propuesta de los demás partidos sobran todos.
Foe. Fibla,
cia Valles, e'eo, n.° 12 a r8,—Alca- jar l. que isa preciso. Quisa ao lacba
la C. N. T. tiene el éxfto asegura- Si estos camaradas se quejan,
,
nar, M. Queralt, iio del n.° 9 al 18. ai trallaja ea aa faseista eacabierta.
fuan Ortiz,
—Moncofar, B. Masie e'eo, pagado iCamaradu, eu.plid vaestro deberi
do. Erzt todas las organizaciones y también podrfan quejarse con más juan Roig,
hasta el n.° /13.—Traiguere, J. Cervera,
razón
adn,
nuestros
calkaradas
de
Manuel
Balague,
en toda la prensa española este
z`eo pagado hasta el n.°x8— Albocacer, A. Orti, /3 pagado hasta el n.° 20
eroyecto ha tenido una buena aco- la F. A. I. y fuventudes Liberta- Joaquin Blasco,

Interes nte para los pueblos
de la Comarca

$ suscripción

Una buena solución: la Junta
de Defensa Nacional

Administratwas

•

Seire œl reje víve le

L. samy'se Jlœ nuestres Lermaues cailes ICI

L. lucia, cemstruíremes azia Eramaa azyna Jle su gran

C.N.T.

A. I. T.

Sindicato Unico de Oficies Varios

Al pueblo de Amposta
Compafieros: Ciudadanos: Hombres y tnujeres; en estos momentos
de convulción sociel, en estos momentos en que se está forjando una
Espaila nueva, una Espafia libre, una España sin tiranos y sin esclavos es preciso la colaboracirin de todos, absolutarnente de todos, para que un organismo funcione bien es preciso que sus miembros colaboren todos para el bien comŭ n.
Ciudadanos: Manuales o intelectuales, asalariados o pequerios propietarios penseis como penseis, la Confederación Nacional del Trabajo os abre los brazos, no queremos saber nada de vuestro pasado,
vuestra conducta en el presente y en el futuro dirá st sois dignos de
nuestra confianza.
El Sindicato de Oficios Varios que ya tiene constituidas treinta secciones os Ilarna a todos para que ingreseis en su seno, no demostreis
ninguna clase de recelos, en nuestro Sindicato se os tratará como her-.
manos si os haceis digno de ello.
Compafieras, mujeres todas, no ha de quedar ni una sola de vosotras .sin que Ileve el carnet de su Sindicato; en la C. N. T. todas las
mujeres encontrarán a sus hermanas que le recibirán con entusiasmo
y alegrfa.
Mujer compañera tu que has sido siempre la victima de todas las
injusticias, la C. N. T. y los anarqufstas detenderán tus derechos, todos tus derechcs; pern es preeisn que tts nos ayudes. el concurso de
la mujer nos es indispensable, sin tu ayuda compariera, no será posible vencer al fascismo, ven con nosotros y trae contigo a todas las
que puedas.
El Sindicato de Oficios Varios de Amposta ha de decir a la opinión
pública que jamás ha cometido .ni cometerá ningrin atropello ni acto
de venganza. Se hará justicia si es preciso, pero actos de venganza
nunca; porque esto serfa impropio de nuestras ideas libertarias.
Para salir del paso de falsos rumorts inventados por gente sin escrŭ pulos, dechnos a la opinfrin priblica en general que puede estar
tranquila, porque la C. N. T. velará por sus vidas, y nadie que no de
motivos para ello será molestado.
Ciudadanos de Amposta hombres y mujeres vuestro puesto esta a
nuestro lado, al lado de la C. N. T. si puede ser hoy, no esperes a
mafiana, pasa por nuestro local que te recibiremos con cariño.
El Siedicate ds Ofici.s Vadas
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Federación Regional de Tramontana de la I. Pesquera (C, N. T')
Sindicato de la Industria Pesquera
Apreciados esmaradas, salud:
En el momento en que vivimos, este Comité, teniendo perfects cuente de ello, creemos que debemos tener un estrecho contacto de codos, para marcamos el camino • seguir y sobreponemos al
ambiente sociaL con soluciones audaces que resuelvan los problemas que pesan sobre nuestra industria. Este Comité, teniendo presente las nusas que pueden en parte resolverlo, es por lo que proponemos la celebración de un Pleno Regional.
Tengen en cuente que después del riltimo Pleno celebrado los
receidos en dicho pleno la
dia
- 9 y 10 de julio pasado, los acuerdos
mayoria de los Sindicatos en los momentos actueles sobre pasaron
de ellos, por lo cual requiere un nuevo reajuste de forma de trabajo
si queremos que nuestro esfuerso mbajo represente le volunted de
le nueva sociedad de justicie que nace de esta revolución social.
El Comité, que por exigencin del momento visitó a todos los
Sindicatos, prevé momentos dificiles para nuestre industria, la cual
sólo por volunted de todos podré selverse de ello si con isteligencia,
serenidad y valentfe encontramos el cemino, por cuel, selvendo el

interés genel, Ilegamos a la compenetración espiritual de que sólo
de nosotrodepende la selveción de nuestre Industria.
Por cuel, reunido el Comité Regional de Tramontana de la
Pesce, acosi celebrar el Pleno extraordinario de todos los SIndicatos de la Inustrie Pesquere el dia 1 I del próximo octubre y siguientes a las 1 de la mariana, en nuestro local social de la calle de
Flasseders,11 , pral., bajo el siguiente orden del día:
Noreramiento de mese de discusión. Revisión de credenciales. Informdel Comité. aDebemos ir a la incautación de todo lo concerniente muestre industrie pare trabajar en forma colectíva? En ca•
so afirmatie aMenera y forma pera que el éxito Ilene nuestra obre?
Asuntos geereles.
No tnemos que insistir en les ventejes que esto reportaría a
nuestra indstrie el poder prescindir de un sinfin de intermediarios y
al misme timpo unificar les condiciones de vida, nervio de le dife•
rencia de ches, ye que coloca a unos en el plan de superioridad de
le soiededburguese, contre ello debemos luchar si qoeremos vencer
en la luche enperiede contra el fascismo que es la burguesia y Benca, que repesente el capitalismo.
Es cli suma necesidad que los pescadores tengan conciencia
de su valor l omo seres pensantes y recapaciten el paso que vamos a
der, no basp decir Si o Jo, sino que es preciso vencer en la obre
que quereráts realizar, el trabajo colectivo nos rehebilitere como
hombres, prre dejer de ser besties como fuimos haste el momento
presente totos los explotados en este industria: Hey que vencer; este
es nuestro Inne.
Kamorades1 Manded delegados al Pleno Regional con el
acuerdo de luestras asambleas, y que el éxito nos acomperie. Es lo
que desee a Comité.
Espettndo que nuestro Ilememiento sere oido por todos para
el bien de nlestra industria.
Adelante. Viva la Federación Necional y Regional de Tramontene de le Industrie Pesquera afecte a la C. N. T.
Os saluda fraternelmente por el Comité, el secretario general,
Camilo Pirión;
Nfitaa

•

r.
ciustria y de esa única
tna se pondra a prueba la itilij
gencia de los pescadrres en
obra constructiva, señala la es. a.
sez de petrrileo que tendrá que e•
solverse por mediacirin del con_ejo de economfa, asf como t..dos
los enseres que se necesiteta pbra
el trabajo de pesca termina
do qut ei trabajo ha de ser de u:io
para todos v tt..dos para uno.
Resume ei compariero que presi•
de en bieves paiabras y se da por
terminado el acto que estuvo
muy concurrido de pescadores (le
la localidad y una notrida repie.
sentación de Vinaroz del S. de la
I. Peequera. Adelante pescadous
que el triunfo es vuestro.

GIPON 1n0118111TO 111E11111
del

DR. ROY0 LLORIS

Provensa, 4 2 4 , entle.,

BARCELONA

ENFERMEDADE• DE I.A PIEL
Y CUERO CARELLUDO
Consultas personales y por correspondcnu,
absolutamente gratis a los lectores. — Rar,
consultas por correspondencia, inclhase
sello de o40 para la contestacidn, con cl cu

iTalentia de ull lue!)11

El pucblo español, las masa
proletarias confian oara triunfa
en su propia valentfa, sin que se le
ocurra que a la derrota solo se
puede Ilegar por inferioridad de
qinclicatem cio iss Induo- adversario. El pueblo espariol

tria Pesquera que radiquen dentro de - nuestre Regional de Tra- cha con tanta audacia como
el enemigo fuera diez veces mayor.
montana.
Esta valentfa será la que conduci•
umummormummememesamommiumuummemumnimmoommunmmummunnewo rá a los verdaderos esparioles a la
victoria, siendo derrotados los eriminales fascistas que ni siquiera
De Benicarló
el nombre de espafiol merecen
pues habiendo ensangrentado 1a
patria, ésta los odia y no puude
Asamblea mitia de la Federacilo de la 1. Pespera ser su madre.
Mi pluma no halla palabras para loar el sacrificio y valentfa de
El Miércoles dfa 23 a las 10 de donde desaparece la coacción del esos bravos milicianos que
luchan
la noche se celebrri en el local de armadur sobre el pescador y to- por la Esparia del pueblo, la Espalos pescadores (subasta del pesca- dos son iguales en derechos y de- fia democrática, la Eeparia de todo) la anuncida asamblea mitin, beres en el trabajo. En los momen- dos los españoles, contra esa Esen la que totnaron parte los com- tos revolucionarios en que vivi- pafia negra que querfan los «fraiy asf, la audacia, que
parieros, Francisco Rofes de Vina • mos el que el armador retire el
es un loco impulso cuando lo ele
roz y el secretario de la Federa- 50 dice: que no tiene derecho mula el concepto del honor, la aLe
cién Regional de Tramontana, Ca- puesto que es un robo descarado, dacia, digo, de estos bravo mucliamilo Pifirin. P eside el compañero en el trabajo colectivo todo esto chos va conquistando terreno ps ro
de la localida Daniel Lerin el cual desaparece pero el pescador debe libertar los pueblos.
tras explicar motivo del acto ce- de despojarse de todas los prejui- Ahi esta el heróico Mangada,
de la palabra 1 compañero Rofes. cios de la actual sociedad porque otros verdaderos militares el que
no ha querido separar su sue,te
Este explica I porque de tomar resulta que cuando le toca al trade la del Pueblo, esos si que son
parte en el ac no siendo pesca- bajador sus intereses todos se milftares que no los podrán olddor ni técni • en la Industria. vuelven leones y para que esto no dar los esparioles que sienten gran
Tras breve pe racirin de lo que ocurra la Federación tiene la as amor hacia esa España de liberi a
en contra de ia-desqutnrá,
es colectiviza rin de la Industria y piración para que todos sean iguapuesto que h un compafiero téc- les la labor a realizar les compete Esparia de terrores que ya se cernfa sobre ei horizonte y que
hablarles, deja es- a todos, se extiende en considera- valientes fuerzas
nico que ha
del pueblo
te compafiero •uien lo toque en ciones en el orden del trabajo pa- logrado auyentar.
toda su ampli d. A continuactrin ra que el egoismo no pueda ser ;Valiente pueblo que das la san•
hace uso de I palabra el compa- un obstáculo para Ilevar a cabo gre por tus libertades. tu mereces
riero Pirión d la F. R. de Tramon- las aspiraciones de la Industria mejor suerte que la que te destina'
tana. Comiev con un saludo de Pesquera. Hace una exposicirin en ban esa camarilla de generales
raidoresI
la Regional a la este orden de trabajo y advierte
os Comités
jArriba pueblo espariol, arriba.
cual repres , se extiende en que si hay algrin compariero que a trazar una de las más bellas pa'
sobre el pleno no esté de acuerdo con lo expues- ginas de nuestra historial
consideracio
;Viva la libertad de lns pueblosl
que se celébr. el 11 de Octubre to, que la tribuna es libre.
51
Bastén
orden técni sobre el mando de Pasa analizar cuando hay abunTraiguera,
S.
t:
r: bre, 2936
las barcas, c bate la propiedad dancia de pescado se puede incluprivada y al e ado, hace compa- so ilegar a poner en marcha fábriraciones de abajo en régimen cas de conservas donde se puede
de colectivizacirin evitar con esto la ruina de la in G. Fernández - Telt. 67 X . Vinaroz
autoritario

Orgemo de l. Confedemmién Comemal de

C.. N. T.

A. I. T.

Año I

Nŭm. 25

Vinaroz 3 Octubre. 1936
Itsclacción y Administración: DOZAL, 69

~~440(de 10Y Kaiyadvea
,

SUSCRIPCIONES:
En Vinaroz: 060 posetas al mos
En los donuls pueblos: 175 por un
trimostre; somostr•, 350; año, 7.
PACTO ADELANTADO

Número susito: 15 cts.

que dcober con todo lo ue sea oposicién
q

y

obstdculo al movimiento revolucionerio.
1./
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SALUD PúBLICA
Paii 1108 Sne ia Comisaria 18 11188100

Hay

muchos indiferentes

Por no haber adoptado desde el primer momento las medidas de salubridad que en
circunstancias como las que atraviesa España requieren, en Vinaroz se vive en muchos
sectores políticos y apolíticos, como en las horas de tranquilidrd.
T7dos, absolutamente todos, tienen en Vinaroz patente de autoridad para difundir a
su antojo la mas absurda noticia tendenciosa. de tal manera y suerte, que, aun después
de sembrar el pánico entre el vecindario, es motivo de diversión el comentarse en los
mentideros pŭblicos, con todo albedrío é irresponsabilidad.
Y es que, pésanos reconocerlo, en Vinaroz la inconsciencia supera a la verdadera
dignidad de algunos cludadanos, ausente eu llluLllu
cobarde de la indiferencia Pero tampoco creemos mucho, aunque a ellos les parezca
que sí, que ésta fingida indiferencia es reflejo verdad de su espíritu. Todo ser indiferente, para nosotros, es más que indiferente. cobarde y ruín.
Y así, desgraciadamente para nuestro espíritu revolucionario, hay muchos en Vinaroz;
muchos y tantos otro peores aŭ n, que habiéndose manifcstado abiertamente en partidos
derechista y por tal desafectos al régimen, hoy ante el desarrollo de los acontecimientos
son los que, por un respeto imbecil de nuestras organizaciones, aparecen en muchas
ocasiones en lugares impropio:, de su pasado.
Camaradas!. Tenerlos presente es poco Es necesario desglosar la masa com ŭn donde se confunden y uno a uno hacerles sentir las consecuencias de su inconsciencia y de
su indignidad.
Por encima de toda acción humana está la dignidad de :lase y quien no sienta en momentos como estos, ésta dignidad suprema de todo hombre consciente, es indigno de
cobijarse en una España que ha de ser y será, la antorcha de la libertad del mundo.
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DESDE AMPOSTA
“Of

4) 99

aiamitaies ie relsquariza

Por iniciativa de un grupo de trabajadores de oficiós varios de efia ciudad,
se organizá con exito indescriptible
una COLUMNA ANTIFASCISTA
de segadores de arroz a beneficio de
lu victimas locales del faseismo, cuyos
pertralhos de guerra eran la hoz y el
•curratb..
Vaya lucia ellos todos los aplausos
y d agradecinsiento de msestros herma1101 que en el frente de batalla lulhan
denodadamente en aras de la libertad,
y so por eierto menos cordiales al Cosnité de lu Milicias Antifascistas que
con ina despertado entusiasmo motivó
toda la atención de eíte aEto benefico.
Ante d bdlo espeEticulo de nuntro
peseblo, vibran de entusiasmo nuestras
coewieseias liberales mezdadas de un
desagradable sabor. iLa huntillack!rol
Algussa personas ineonsprensibles,
aate talo lo eltunano • e

incapacitadas para formularse razonablemente un perfecto concepto del
han querido hacer alarde de
su despotisrno, humillando inocentemente y cobardemente la humana iniciativa de años valientes y acendrados
jovenes, quienes no han reparado en
sacrificio alguno, propalando a los cuatro vientos de que la misión y cometido de la susodicha COLUMNA era
puramente •obligada.•
jklentira! Estas lenguas insensatas,
grandes maestras de la calumnia y la
dihmación, merecen en justicia el mis
severo castigo, pues sus incapacitadas
aptitudes para juzgar lo razonable, solo les arrastran a la mera aufarderias
mas indecorosa que puede exiltir.—
Con ditla aélitud quieren dar a entender que el Consité Antifascista no le
animan otros especiales deseos que los
de convertine en perfeEto •dicrador•,

y ettas falsas conjeturas, faltas son del
debido raciocinio, solo inducen al desprestigio tan bien acrisolado del Comité.
En el café, ,en una mesa de tertulia
oi .de boca de un compañero las siguientes palabras de agravio:
LUMNA ANTIFASCITAS?. . ifuertel
ifuerte! Todo el mundo a trabajar para
que sepan lo que es elxrabajo del campo—. i,Que harian todos esos desgraciados de oficio si no fuera el payes.
Más yo respondo a efie irremisible
agravio: jlamentable camaradal aamentable!
No hay deretho ni lo tienes a conjeturar y a despotricar tan descaradamente corno lo haces en contra de unos
c,nnoañeros trabajadores de•oficio.'
pero trabajadores como tu, de unos
pobres trabajadores y compañeros que
si quieren aportar un mendrugo de pan
en su mala casa para poder comer, ha
de trabajar igual que tu.—De unos
compañeros trabajadores que, ante la
necesidad de requerir a un medico por
encontrane enfermo, 111111103 han tenido goo deolatit de ello por carecer de

Por aule quc aos esforcessos ca iodagar es suaa y otra partc, nos u issposible dar co. eautro objetivos Saber para que sine la Cusisaria J.
Abastos ca Vinaroz.
A voutros, casuradas todos, os extraian que ees kagamos esta preguata, pero es así. Hasta la fecka ao sabemos esnodo ni doode cjerec
coatrol éata Comisaria.
• Por que se da el easo vergusou de tpse e• los comercioe y a uprielso dc ses doeslos por esusarse ca que kay escasu o es useva reasesa
del prulueto que se avannta, subes los preeios cada vu asás— y aquí
aadie sc catera • lo qus es peor, no se eastigas estoo absuus.
El azicar y d bacalao los expeade la eau Suns a caucalisimo precla
L. weade además para la cuurea y a mis dientes es las cassidades que
41Á ri ease dc q.c GII V usaroz, a peur ess vas•
a. rus—
derse el bacaLso a 4 pesetas kilo, ofrecido ess Valsocia a a.aa, no Isay
existeseia.
Sc sos pusde decir el porque de esta isterveacié• de la casa Serres y as
ísta ineficaz actuación y assencia de cootrol de la Comisaria de Abastos?

una miserable peseta para pagar sus honorarios, y de unos compaiieros trabajadores que, sin poder adquirir en la
farmacia el medicamento prescrito por
el médico para combatir su enfermedad, más de una vez se han visto precisados a conformarse en morir por
falta de ayuda económica y con la sola

esperanza de que una mano amiga y
caritativa se apiade de su desgraciada
situación y le prestt su humanitaria
ayuda.
jLamentable, camarada! iLamentable,
tu irremisible actitud.
ENRIQUE ARASA
Amposta, octubre, 36
(continuará)

BARCELONA
Agrupaciós de visje. antaatee ile Aaarleieeas. U. Ilmaguaiestaa lasdecaus

del Aeuropoinee. Lee de ayer y lee dc h.y, grape de viejae asaniUstae,
abayaría upervivicatee de la represiie de caealdee •usvae y atree eeklues
precesu uatra lu ideu Aadrgakee.

"Los deayer y los de Loy"
Esto agrupoción enerquiste integrada por viejos militantes supervivientes del penado siglo, celebró
el pasado Domingo die 27 del corriente mes en el local de la extenguida petronal del remo de le maders. Diputeción, 195, una esemblea a la que asistieron numerosos
Militantes del Anarquismo de ambcs sexos de los muchos que se
holion disiminades por los puebios
de Espafirs y el extrenjero que han
regresedo a nuestro pais al estallar
le revolucián.
Hubo gran enimación y se tomeron diversos e importantes acuerdos. Varios compefieros hicieron
uso de la pelabra exponiendo su

firme y constante volunted de prosegir en conjunto le luche sostenida en los tiempos de su juventud,
y en la hore presente anner sus
eafuerzos pera conseguir aplestar a
In barbarie fascista.
Sirva de Ilamode esta nota para
los compefieros ausentes que todawie ignoran el que nos hayemos
constituido en agsupación e los
efectos de engrosar el ninnero de
los edherentes.
Nuestra leme he sido, es y sere
en lo sucesivo: ITodo por la Anarquits y para el establecimiento de
una socieded libre, juste y equitatival.

"AGITACIÓN"se veade ea d kiseee de "Tieere y
Libertar, Ralelde de F.etediee Bareelese.
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El miedo, es Cl selle

y

Jle los

orestos los peores enemirs Jc la revolowlia
C. N. T.

Comité Cornorcol de Alcora A*13*
(Previede de Castsfiée)

En visperas de la celebración de
un Pleno Provincial de Sindicatos
A todos los Sindicatos de la Provincia en general, y en particular e los Comités Comercales y Locales. Selud:
Este Comité Comercal, os notifice por mediación de nuestre
prensa afin, le siguiente e interesente iniciative que en un pleno recientemente celebrado por los Sindicatos efectos a este Comerce, dió
origen al proyecto de celebrer un interesentisimo pleno de Sindtcatos de este provincia con el fin de que en él se discutan equellos
problemas que nuestre provincia necesite resolver en sentido confederal.
Este Comité, haciendose eco de tel acuerdo, convocó a los
Comités respectivos al mismo tiempo que les comunicabe el acuerdo
recaido en fecha 30 del pasado mes de Agosto, y reunidos estos
previa citeción de este Comité, concretemos una orden del día, la
que será remitide a los sindicatos en general pare que estos la discuten detenidemente y aporten les soluciones que creen más atinedes a
los problemes motivo de la discusión. Diche order, del die será comunicade a la prense y por medio de circulares a los Comités interesados en tiempo oportuno.
Primeramente, debe este Comité saluder a los Sindicatos que
en la fecha arribe indicada, tuvieron ocesión de reunirse ';y en cuye
reunión coincidir en la tan interesente iniciative, pués es de suma necesidad que tode la orgenización provincial esté reunide en ten megno comicio por primere vez.
Tempoco quelemos dejer de saluder a los demás sindicatos
de la provincia y a sus respectivos Comites, un saludo que lo hacen
extensivo observando que la gran labor que tento unos como otros
ne couperauu
propegación y orgentzecton eS.
parciendo le sernfile de nuestra organización por pueblos y aldeas en
en donde no habia Ilegado, ni la más remota noticia de nuestras organizaciones.
Queremos tembien, que este saludo Ilegue haste los más escondidos rincones donde exista un trabajarlor see este campesino o
induetrial, y que al recoger este saludo observe nuest:a inteligencia
orgenieeción, y que sin veciler un momento colaboren en la magne labor que estemos realiaando, e fin de que nuestra orgenización
provincial encuadrade dentro de la C. N. T. reselte con entusiesmo
y que les demás provincies y regiones, observen que tambien en le
provincia de Castellón, le Confederación Necional de Trabajo labore
eficazmente por la buene orgenización de los trabajadores y por les
libertedes del proleteriedo.
Une vez más queremos advertir e los Sindicatos que pare que
el mencionado comicio see de gran envergailura,—ye que esi lo
aprecian la mayor perte de Sindicatos de la provincia—, os advertimos que cuando inserteremos la orden del die notificando el lugar y
feche de le celebreción, no falte ningune representeción directe de
los distintos Sindicatos.
Esperamos tendréis verdadero interés por le obre tan grande
rote estemas realizando, eprovechamos ebta ocesión pare mandaros
un saludo de verdederos Camerades de este Comité Comercal.
El Secreterio, Joaquin Goaelbo.—Alcore, 25,9,36
IMMIMMOMMNIMMOMINISNOMMINIMMIIMINIMMIMINEMMIINSUMNIMINIMIONMINNIMMION

Pescadores... alertal
Estamos en visperas de la celebración del Pleno que todos los
Sindicatos de la Industria pesquera de la Regional Tramontana
afecta a la C. N. T. van a celebrar
el próximo 11 de Octubre, en cto
yo pleno los trabajadores del mar
se señalaren la pauta a seguir con
respecto a ia nueva ruta que para
el buen desenvolviento_ de la explotación de nuestra industria ha bremos de marcarnos, y que en
buena democracia sindical nos

exije para que el avance social que
representa los loables propósitos
de colectivización sea precedido
de un meticuloso estudin de todos
los Sinclicatos de la Industria Pesquera; ŭnica manera de que nos
sonria el éxito, y tembien la tinica
manera de echar abajo para siempre todo el aparato burocrático
que la burguesfa habfa creado con
el solo fin de que una serie de parásitos de la sociedad viviera a
expensas del rudo trabajo de los
obreros pescadorts.

Se vá, pués, a obrar de una forma evidentemente responsable, tal
como es norma dentro nuestros
medios confederales; pero ante
propósitos innobles de elementos
cotnpletamante al margen de la
C. N. T., ahi va ia voz de jalertal a
los pescadores y a todos los obre•
ros de la Industria Pesquera para
que esten ojo avizor y salgan al
paso a quien quiera que sea, que
pretenda con falsos argumentos v
absurdas promesas que saben no

han de cumplir, desvian la trayec- como la mujer disfruten del bien
toria que nosotros mismos nos te- estar porque nos lo habtemos menemos señalada.

rectdo.

Adelante, pues, compañeros pescadores que con paso firme y seguro Ilegaremos a la meta que tanto ansiatnos. Trabajemos para la
consecución de nuestros fire s; pero no echemos l olvido que el
enemigo está emboscado para atacarnos al menor descuido... conq ue., jalertal
EMILIO ALABERT
de la F. R. de T.

jjóvenes del Maestrazgol ,Que
esperáis por esos pueblos sin que
hagáis sentir en esta Comarca
vuestra indignación contra el fascismo? No es cuestión compañeros
en estos momentos de dejarse abatir por el pesimismo o por el miedo.
El joven miedoso no tiene derecho a ilatilarse hombre si en estos momentos de prueba no demuestra su hombrfa alistándose
en nuestra columna.
Pero ya sabemos nosotras, que
la juventud del Maestrazgo, es
digna de aquella fama que en
tiempos de las guerras Carlistas
nuestros antepasados, adquirieron
y que hoy harán acto de presencia
en nuestra columna porque la san•
gre rebelde y altruista de nuestros
antepasados, corre aún impulsiva
por nuestras venas.
Nosotras, las jóvenes libertarias
de Benicarló, estamos dispuestas
a seguiros si creéis podemos ser
ŭtiles, pues consideramos podemos ayudaros en vuestra labor,
haciendo aquellos trabajos que
son propios de la mujer como por
ejemplo, lavar y coser la ropa,
cuidar de la cocina , cuidar a los
eidos y empuñar el fusil en primera Ifnea si es necesario.
También nos dirigimos a esos
jóvenes que ostentan armas por la
retaguardia, que esas armas deben de partir para el frente, y que
si ellos no tienen el suficiente valor para hacer uso de ellas donde
se debe que las entreguen a otros
camaradas más dispuestos y .
más hombres.
Viva la Revolución Social.
Muerte al fascismo criminal.
• Dia umpalleraa
javeatuise

NOMMINSMIIIMMONSIIIIMISUMMIlliWOINIMMOMMIIMUMMUMMIMUMMOMINIUMMUSIMMIIIUM

Hay que ser inexorables con la
responsabilidad de los imbéciles.
En esos momentos tan dificiles
que este pasendo la Espana laboriosa, por culpe de toda ese gentuza que haste hoy han venido siguiendo los destinos del pueblo
esclevizándolos de una manera
cruel y selveje, no contentos con
le sengre que durente años y siglos
han hecho derremar, ahore de une
menere criminal han hecho estaller
ese movimiento subversivo que este Ilenando todo el suelo ibérico de
cadáveres y sangre proleteria.
ts hora ya compañeros que nos
desprendemos de todos los perjuicios que le presente socieded de
une menera hiplictite he venido
inculcando en los cerebros de todos los trabajadores y afruntemos
toda le responsabilidad del momento con miras e formar une
nueve socieded mas juste y mas
humene. a fin de que nunce mas
en le historia, tengamos que lamenternos de nuestre obre revoluzionerie que hemos empezedo,
poniendo tode nuestre inteligencia

y nuestra volunted en machacer,
sea como sea, con todos los medios que esten e nuestro alcance
ese creneo podrido, cual denominado fascismo.
Es dcloroso ver a muchos hermanos nuestros de aqui en la reteguardie ejeno a le luche que te•
nemos entablede con esos monstruos.
El que solo se preocupe de engominerse el cabello y ander por
los paseos, cefés v rienota eitios
de diversión, piropeando a les mujeres y etrofier sus cerebros en juegos mas o menos egoistas, sin
preocuperse de le realided, es hora
ye de que nos dignifiquemos, de
que contribuyamos con nuestro esfuerzo, a ayuder en lo que esté a
nuestro elcance, a nuestros hermanos, que luchen sin tregua ni descanso, pere destruir todo lo ceduco
de ese socieded que he venido
etropellando todes nuestras justes
peltciones de une menere criminal.
I. LORAS.

WONSMIMMONNINOMOMMIMMINNINSMINNOINUMPUMMOMMOMMIONINNINIOUNIMMOINIONI

Libutariu

De monifiesto

A todos los compaiieros del
Maestrazgo y a los de Benicarló
en particular
Un grupo de jóvenes compañeras de las juventudes Libertarias
de Benicarló, os bace un Ilamamiento, una invitación, a que os
alistéis en la colutnna del Maestrazgo que se esta organizando y
y que a la mayor brevedad, ha de
partir para el frente a luthar por
las libertades del pueblo y glorifificar a la C. N. T. de esta Comarca.

Hay que aplastar al fascismo
compañeros, y para aplastarle
comprendemos nosotraJ, mujeres,
que debemos ser las primeras en
desearlo, Ilevando nuestro calor
de compafieras a los bravos jóvenes que están dispuestos a ofren-

dar sus vidas por la causa Iabertaria.
Nosotras nos sentimos rebeldes
en estos momentos de aagustie para el pueblo productor y rebelde,
y estatnos también dispuestas como jóvenes y pensanres con un
optimismo sin limites, a engrosar
esta columna y darlo todo por la
libertad.
La esclavitud pesó siempre sobre nosotras las mujeres del pue
blo como loza de plomo, y opinamos que aqttella era de explotación y barbarie ha terminado ya
para siempre y en el futuro, una
vez el fasdsmo aplastado implantor una sociedad donde el hombre

Benicarlo Octubre 1936
mummummumemuumememmummem

AGITAC1ON ea el frente
de Hoesea

INe pasaaratai
Tomado Siétarno saliMoS para
Quicena,—casetas que Ilamamos
los milicianos—esta posición far
tomada por el P. O. U. M. sin disparar un fir0. pero que antes de
tener tiempo de parapetarse tuvieron duros ataques por los fascistas que los del P. O. U. M. vieron•
se obligados a pedir refuerzos, y
aquf acudtmos los de Puerta Ferrisa, centuria Not del Sucre, y
fuerzas de carAincros y guardia
civil.
Esta posición tontada por nosotros es la derrota segura del treS•
cismo, ya que se evila que los tas-
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•
tarsaralass Reeelkazad con eeeleergéo toda suipi leta Jeereeelsia. Toios ellos som
laseistas wee paen thel-pá allora, ituando zeo suipieron reespeelarnos antees.
cistas pasen municiones y viveres
a los que se encuenttan sitiados
en Monte Aragón y Estrecho Quinto, y es por esto que los fascistas,
han atacado esta posición con tanta dureza por ver si conseguian
destrozarnos.
Hemos sufrido cuatro dias ataques verdaderamente durísimos,
la artillería nos hizo de 500 a 600
disparos por dfa además, tres tanques hacian su presencia, sin faltar la fusilerfa pero todo esto era
rechazado por 400 hombres con
fusilerfa, ametralladoras y bombas
de mano. Y cada día al terminar

el combate que caros salian los
fascistas, nosotros entonamos himnos y cada uno se expresaba en
que ino pasaranl Y hetnos conseguido nuestro propósito, dos dias
ya hace que nos dejan tranquilos
y esto demuestra que es inŭ til
cuantos esfuerzos hagan para salEn el Cine Doré de la localidacj
var a los fascistas de Monte Aray a las 10`30 de la noche se dá cogón y Estrecho Quinto. Huesca, mienzo al acto, preside el compaserá inmediatamente tomada. He- ñero de la Industria pesquera de la
mos de decir que en tan duros ata- localidad, Francisco Sera, quten
ques las bajas han sido muy esca- después de explicar los motivos de
la conferencia, cede la palabra al
sas.
compañero Flores, el cual tras en
Amador Bonet
salzar las normas confederales,
Tierz, 27 Setbre, 36
combate las malas artes de que se

Sall (arlas Joe la Rapila
0000000i0A100

(ozareerenecia Jala ipor eei ecamarada
gereelario lee la 11. P. Jle
Recomienda a los pescadores de
San Carlos acudan al pleno del dia
11 de Octubre puesto que se trata
de la „incautación de las barcas,
expone con toda claridad lo que es
el trabajo colectivo y que la indus•
tria pesquera cree debe irse a la
colectivilización de la Industria,
desarrolla en gran escala el sentido de colectivización de la pesca
comparándola con la forma que se
trabaja en la actualidad; pasa a
analizar la técnica, las fábricas de
conservas y economía dentro de la
Industria, resaltándo el valor de la
riqueza pesquera y que debe ser
debidamente controlada por los
pescadores y Ilama la atención por
si hubiere alguno que se quisiera

oponer a las justas aspiraciones
de los pescadores hay que aplastarlo sin contemplaciones, y que
las occilaciones que tiene el pescado en mercado se evitarfan acoplando a la Industria las fábricas
de conservas se extienden en consideraciones en este sentido y que
se necesita la cooperación de todos los hombres y valores de pesca para poder ser un hecho las dSpiraciones de los pescadores.
Resume el compañero que preside en breves palabras y hace un
Ilatnamiento a la cordtalidad de
los pescadores, dandose por terminado el acto con vivas a la C.N.
T. y a la F. I. P.

valen los que quieren tirar por tierra toda una lustoria de lucha contra la tiranía; lo mismo la C. N. T •
que el que os habla estan difama
dos por los contra revolucionarios
a pesar de decirse defensores de
los trabajadores, pero mal que les
pese, la Confederación Nacional
del Trabajo está por encima de to
das las difamaciones.
Hasta la fecha, desde que se de- Además, creo tambien necesario
Hace uso de la palabra el com 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111MMIRMININI111111111111111111111111MMINNIIMIll
claró este movimiento que hoy para el triunfo de la revolución, pañero de la localidad Julian Sa
nos envuelve en toda España; no que todos los talleres de metalur- mo y tras un saludo fraternal a to AGITACION en Cataluía
(Servicio especial)
bemos podido en r.sta comarca y gfa de España, deben proceder a dos los trabajadores, dedica unas
breves palabras a los pescadores
Los grandos comicios del prolotariado
hasta me atrevo a decir en todo el la construcción de toda aquella
y dice que todos sus esfuerzos espais, dar una solución clara y con- maquinaria ŭtil a la agricultura y tan ligados a los que defienden las
vergeate al problema de abastos. a la guerra. Asi con un utillage justas aspiraciones de los trabaja- Reconstrucción económica de la C.
N. T,
Este problema urge se dé nna moderno, las tierras producirán dores.
El compañero Pifion, secretario Uno de los interesantes asuntos tratados
solución o nueva orientación a fin más con el mínitno esfuerzo y se
de atender y salvar cuantos obs- podrá tambien atender al frente de la Industria Pesquera de Tra- en el congreso, sobre el punto de unificatáculos hoy nos obstruyen el pasu de lucha contra el fascismo en ma- montana empieza saludando a los
ción de salarios.
confederados en nombre de los
siendo tan deficiente este organis- terial de guerra y viveres en abuncompañeros de Vinaroz y las Caino,.que no Ilega a cumplir su co- dancia.
Causas que motivan esta Ponen- cuencia que se pueda seguir pasas QUe asisten al acto.
tnetido.
Creo tambien conveniente, los Se dice que el que os habla no cia.
gando salarios, adquirir materias
No pienso con este árticulo cen- comites de abastos se ocupen de es trabajador, pudiendo avalar tal En estos ŭltimos dias ha queda- ptimas, mientras por otro lado las
surar la labor de los comités de traer o procttrar abonos para que afirmación el catnarada Juan Re- do demostrada la imposibilidad de industrias ricas colectivizadas cita,ibastos, pero si les incito a que la producción sea lo más rica po- verter, transportista de pescado que la Economia Catalana pueda das más arriba, van haciendo una
que se encuentra en el salón; esto continuar siguiendo como ahora, acumulación de capital privado.
dichos comités se pongan a la al- sible y cuerpos de lécnicos, se en- no tiene otro sentido que sembrar pagando el importe de los salarios,
Por todas estas causas y otras
tura de las circunstancias.
carguen para ello por medio de la el confusionismo con insidias,.que a los familiares de los compañeros que podriamos señalar, entiende
Creo conveniente deben estudiar qufmica o como sea, de sustraer no tiene otro concepto que dejar- que están Inchando en el Frente. esta Ponencia, que por un princibs Comités de abastos antes de de las entrañas de la tierra aque- les al descubierto de su mala fe Una buena parte del campesina- pio de moralidad, de justicia, y de
que en los pueblos cunda la alar- llas materias que sirvan para abo- de quien las lanza. Se extiende en do Catalán, se encuentra sin me- responsabilidad orgánica, precisa
n a; todos aquellos detalles relati- nos y para toda clase de fabrica- consideraciones para demostrar a dios económicos para percibir un aceptar la regularizacián de salalos pescadores de San Carlos las salario, que le petmita adquirir los rios:
)s a la vida económica de los ción.
normas de trabajo que la Industria articulos alimenticios necesarios
I .° Jornal tipo para el indivileblos si queremos que los pue- Ya en otro escrito de la semana Pesquera tiene que Ilevar al pleno para sustentarse.
duo independiente, (X) Ptas. seb os no se revelen contra el siste- pasada condené estos procedi- de la Federación de la Industria En muchas de las colectivizacio- manales.
nes realizadas, habiéndose enconn a social estatuido.
2.° Basandose en el jornal inmientos de utilizar la moneda co- Pesquera.
Hay hambre en los pueblos y mo factor principal en los asuntos Pone de manifiesto la falta de trado los trabajadores un capital dividual, establecer para la familia
utos pueblos tienen derecho a co. de compra de mercancias e inter- propaganda en la localidad, hace que les ha permitido percibir sus un escalonamiento de salarios:
un poco de historia sobre la pro- respectivos salarios, y aun aumenCabeza de familia o primer pron er, y si hoy con el sistema social catnbio, y que estas formas de
piedad privada en epoca de los ro- tarlos de manera tal, que esta en ductor: Tipo de Jornal individuel
e . tatuido debido al sostenimiento convivencia nos Ilevaría al fraca- manos, dice que mientras haya una considerable desproporción
Segundo productor — El 50 °
d. ciertos principios o lo que quie- so por arcaica e insolvente.
propiedad privada existiran escla- con el resto de los salarios de Ca- sobre el jornal tipo.
llamarse, a estos pueblos les
Tercer productor —El 1 5 °/„ soUna sociedad libertaria comu- vos, refiere los trabajos que hacen taluña.
Sea por la escasez de viveies o bre el jornal tipo.
Lta lo necesario para la vida, te- nista se impone desde estos mo- los armadores con tos pescadores
Demás miembros—El 10 °/ son d en cuenta compañeros que si mentos, si no queremos dar sensa- dentro del trabajo y las organiza- sea motivado por el espíritu egoisciones obreras son las que les po- ta de los comerciantes, el precio bre el jornal tipo.
h v que todavfa es tiempo de po- ción de incapacidad para resolver ne a cubierto de todas esas injus- de los artículos de consumo, han
Como se ve, según haya en la
n r remedio al mál que se propa- este problema de abastos que nos
ticias. Habla del fascismo que no aumentado en una proporción no- familia, uno, 2, o 3 productores,
g, no lo hacemos seremos envuel- ocupa.
saben lo que es, y explfca la forma table desde que empezá la lucha hay su respectivo tanto por ciento
t'' 1 en el torbellino de una contra Tambien nuestros camaradas de de combatirlo; han traido los mo- contra el fascismo.
sobre el jomal tipo, dejando para
r'n ,mhttión que ciertos elementos Cataluña en un pleno Regional ros a los que nosotros civilizaba- Existen también colectivizecio- los miembros de familia que no se
d( dudosa moral aprovecharán han abolido la ley del salario, que mos para que nos civilicen ahora nes realizadas y otras en plen de pueden considerar como productoa nosotros y solamente lOs traba- realización, tanto de la industria res por imposibilidad fisica, enferra realizar su obra nefasta des- tambien el salario complica gran• jadores aplastaremos a estas ali- como del campo, que no tienen un
medad, vejez, etc. el 10 citado.
truyendA todas aquellas posibili- demente el problema que nos ocu- mañas. Se queja de los trabajos de capital que les permita percibir un Los técnicos ofrecen un caso
dedes de triunfo para nuestra pa.
zapa que se han hecho para que salario suficiente.
particular, cuya solución será tracansa.
Por hoy basta, y que se haga no acudferan los pescadores al ac- Hay que tener en cuenta tam- tada y resuelta con toda delicade"altan en mnchos pueblos toda eco quien deba.
to, pero que a la C. N. T. y Fede- bién que existe un porcentaje bas- ze,.en el seno de las Secciones y
ración de la Industria Pesquera no tante crecido de gente parasitaria Sindicatos, siendo de esperar de
ci se de existencias y no se posee
jOSE VIDAL
e duelen prendas; expone la inmo- que viven y consumen sin produ- que existirá en dichos elementos,
niedios económicos para al- Benicarló, Octubre, 1936
ralidad de los armadores, escudan- cir. Señalamos en último lugar el un sentido de responsabilidad y cscanzarlas.
dose en la ley de moratoria no pa- peligro que existe, de continuar co- riño hacia un pueblo que pugna
problema de abastos, es el
gan a nadie y en cambio siguen mo hasta ahora, de que se agote el por construir un mundo nuevo. Toproblema más interesanta de nuessacando el ctncuenta por ciento de capitel en aquellas industrias o dos los ciudadanos útiles pere le
PmPagad
tt
las costillas de los pescadores y campos que han venido trabajando produccián deberán producir, pués
y por consiguiente
Solidaridad Obrera
y que imposibilitará en su conse- colectivisindose o interviniendo
esto tiene que acabar.
th rest consideracién.
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Un

problema que debe resolverse

1-«41y

el capital privado, nadie podrá re- nomicos que el selerio regularizetirar de los establecimientos ben- do permite.
Pere reelizer este trabejo los Pocarios ningune cantided que no
sean los Comités Interventores. nentes necesiten hacer un estudio
El coste d g los comestibles será profundo para equilibrer el tipo y
igual en le Región, encergandose escalonamiento del selario, trabajo
de la regularización el Consejo de que se comprometen a realizer y a
Economia Regionel de Catalufie, someter a los Sindicatos, en el térde menere que permita satisfacer mino de una semana.
LIBERTO ORTAS
las necesidades de todos, alimento
alquileres etc. con los medios eco- (Continuará)
111111111111111111111U1111111101111111111111111111111111111111111WININWIIIIIMINIAMIUMMIUMIIIIIMUDIMUMnalel

Jusficia s, pere no vengianza

Hay que iniciar la trayectoria del
sacrificio. Quien a él no se avenga,
las circunstancias le obligarán, porque
para triunfar en la guerra, hay que hacer las aportaciones colectivas. Luchamos con tesOn en la vanguardia y en la
retaguardia. Desearnos vencer. Pero
no será posible vencer, si hay quienes
se desentienden d: la colaboración que
vienen obligados a prestar. Y no se
colabora, no se presta la solidaridad
que precisa la lucha entablada, antcponiendo a los intereses de la guerra
y los colectivos, el personal de apetencia de un movimiento inmediato.
Esperamos que asi lo entiendan y se
corten los casos que se sucedan. Nadie
olvide que son el Cunsejo de Economia y la organizacion en general quienes han de regularizar estos problemas.
De acuerdo con la obm colectiva, hay
que luchar. De acuerdo con la rnisma
hay que disponerse a vencer. De acuer
do con ella, hay que aprestarse al sacri ficio.

tnás avanzadas. La Rzvolución ha acabado con todos los explotadores que
tenían asustados a todos con sus coacciones y mentiras y ahora todo el
mundo se siente libre y duerlo de sí
mismo.
—No tardaremos mmcho en colectivizar los trabajos del campo. Ahora
se esta montando una alpargatería colectiva.

Ba utista Gasulla,
Dinero reca udado del producto del
pescado de las barcas que cogimos de
San Carlos de la Itápita, cl que t nás
condiciones reunla se t nandó a loe
Hospitales de Sangre, otra calidad para ol Comedor, y el más inferior s e
puso a la venta , y se sacaron 176 `6o
ptas que las distribuímo s para la suscripción que lleva AGITACION
« Pro.victimas Antifascistas.
Sebastián Miralles, a
Un aibañil, o ' 5o
Otro albañil, 5

—Al principio la gente ternia la colectivización. Pero después de haber
celebrado una Asamblea a la que acuLopez, 5
dió casi todo el pueblo, todos la deAgustin Chaler, 2
sean. Han comprendido muy bien que
Sebastián Gincr, 5
no cs el dinero sino el trabajo ei que
Fca. Serra, 2
proporciona la comida y todas lss deSebastián Bas,
más necesidades y están dispuestos a
Total aa.29135
entregar su trozo de tierra a la colectividad con la seguridad de que traba- Las feeciones del Sibade y Deedege
eit el Tutre Ateeee
jando todos de com ŭn acuerdo, podrán
satisfacer sus necesidades mejor que
Con dos entredes formidables te
antes.
celebraron les funciones que en

nuestro pesedo numero anunciabamos a benef i cio de los Hospitales de sengre y femilles de los
muertos en campefie, organizados
por el Cuadro Artistico del Centro
1. Republiceno, y musicos de le orquestine de diche entidad reforzada por eletnentos valiosos que bejo la batute de nuestro cemereoe
Santiego Cervere, logreron entusiasmar a I pŭblico cosechendo muchos aplausos.
Las lindes actrices en «Los Claveles» se superaron en gracia y donaire, Rosita Mir, en Rose, cosecho muchos aplausos heciendole
repetir, como le graciosisime Car •
men Peris, en Jecinta, estuvo feliz
en su desempeño repitiendo el duo
con Goro que estuvieron muy bien,
Piler Obiol hizo una Seña Remedios, inimitable, vaya grecia y desparpajo, Célie del Pino en Pace,
muy bien como bien estuvieron
Marie Salvet, Pequite Senent, Meria Talevera, Carmen Peris, Isabelin y Teresa Peris, y Teresite EsteIler, canteron edmireblemente.
De ellos Cerlos Cheler, en el Sr.
Everisto muy encerecter, hizo une
creeción; Remón Mirelles, en Bienvenido hecho un coloso, como
siempre y como en todos los papeles, Agustin Redó en Goro, muy
acertado y muy identificado, Vicente Sencho en Fernando muy
bien, lástime estuviere afónico pe ro a pesar tuvo destellos de
gran centente, Antonio Brau, C.
Freile, A Cesenove y M. Febrer
muy bien.
El camerade Sebestien Cerdona
en un intermedio recitó, como él
sabe hacerlo, una hermoee poesie
de sume actualided.
El público salió entusiesmedísi.
mo, invitendo e la repris, y nosotros orgullosos de nuestros cemerades.
Mís sascripciée
La recaudeción 2100 pesetes,
Suma anterior, 22.11475 pesetas. cuendo esté liquidedo todo publicaremos los gestos y las centidedes
Agustin COMCS, 2 ptas.
que a cede institución per,enece.
Grabriel Albiol, 2

—Pensamos suprimir la moneda
dentro del pueblo. Todo el dinero tendrá que estar en poder del Comité para comprar los productos que necesiteSiedicato IJ.ico de Profesiose Libera- mos a aquellos pueblos que no hayan
suprimido tambien este retardado meles. De i
' pasa sedoe 1.. Mees- dio de intercámbio y de consumo. Si
tros de Catalnia.
no abolirnos la moneda, vendrá un
Hacemos saber a todos los compafie- momento en que no se podrá producir
ros Maestros de Cataluña que por el. pues es acaparada por los comerciantes
y los mismos obreros procuran ahorrar
motivo de scr nombrados o ver confir- resultando que deja de circular.
mados sus nombrainientos en las EsNosotros daremos a cada uno lo que
cuclas Oficiales que el Consejo de la le haga falta o por lo menos, repartireEscuela Nueva Uniticada abrirá el I.° mos equitativamente lo que haya. Si
de Octubre, han de estir inscritos en hay poco, tocaremos a poco, si mucho
a mucho. Pero no se verá ya más la inlos organismos Sindicales reconocidos justicia de que s unos les sobre de tocomo a tales, por este motivo la Sec- do porque tienen dinero y a otros les
ción de Maestros sle Profesiones Li- falte lo má, imprescindible por que no
berales ofrece una ez más sus Ofici. lo tengan, aunque se maten de trabajar.
El cura solo tcnia cinco o seis camas
nas para toda clase Jc solicitudes y las
cuatro o einco inesitas, ropa a granel,
inscripciones correspondientes a la muebles de todas clases, vasos, copas
Bolsa de Trabajo dende podéis dirigi- cientos de platos, en fin, un cscarnio a
ros todos los dias dc 9 a x de la mafia- la humildad y a la pobreza de los dena y de 5 a 8 de la tarde en nuestro más.
?
local social Paseo dc Pi Margall (antes
—Albocacer produce lo suficiente
de Gracia) 35 - Primero.
para SU manutención, sólo le taltan
verduras y desde luego producción in11111111111111111111UUM011111U011111111111111111111111111111UNIIIIU dustrial, como tejidos y mobiliario. En
cambio . le sobran miles de cintaros de
Los publes de la Reveledée
aceite y algunas almendras.
Los compañeros nos hablan de otras
cosas. Nos testimonian su fe en el
triunfo de la Revolución, por la cual
cstán dispuestos a sacrificar la vida.
El auto nos Ileva veloz. Pasamos Y nos despedimos de ellos con un
C.álig, Cervera, San Mateo, Tirig y apreton de manos .'y un jsaludl, alenIlegamos a Albocácer al atardecer. Los tandolos a que no decaiga su entusiascompañeros nos reciben con entusias- mo y que Ileguen a la implantación de
mo. Son campesinos rudos, sencillos y su ideal, para dar ejemplo a todos los
bondadosos. Hablan sinceramente y to- pueblos que aŭn dudan en suprimir la
dos ellos están iluminados por una vil moneda.
!Bien por Albocácer!
gran esperanza en el porvenir. El en
F.
tusiasmo es g,rande. Todos tienen fe
en el triunf o de la Revolución.

Se oye muy amenudo y se encuentra con demasiada frecuencia agazapada entre las columnas de la prensa, esa palabrota fea y repulsiva que refleja todo un cŭmulo de bajas pasiones y perversos instintos en quien sc sirve
de ella Ilamada venganza.
Cada vez que suena en mis oidos ese moscardón molesto, no puedo
menos de sentir una fuerte repugnancia y unas ganas locas de salirle al paso
y grearle: Basta ya, viejo esperpento, cuando se viven unos momentos tan solemnes como los presentes en que se precisa de un altruismo, de una bondad
y de una integridad moral sin limites para dar vida a esta nueva sociedad
que eŠtamos creando, no se puede ni se debe permitir que andes suelta por
el rnundo, mesclándote con las más reetas intenciones y con los más justos
procederes.
La venganza, a mi modo de ver, solo cabe en espiritus cobardes y
mezquinos que, faltos dc toda gallardía moral para repeler una molestia u
ofensa en el aao que se le infiere, empieza a urdir fria y metódicamente una
tupida malla y espera con sádico placer el momento de saltar sobre su vietima. Es Cl prototipo del jesuita, que a la vez que finge un perdón, un olvido
o una magnanimidad que no cabe en su conciencia degenerada, va plasmando
la forma d: asestar impunemente el golpe de gracia con la sonrisa dibujada
por el placer que le produce ver saciado su criminal instinto.
Creo pués, de una necesidad urgente, barrer el paso a estos espiritus
averiados y hacerles comprender que no son eños precisamente los momenmentos más apropŭsitos para saciar su voracidad sanguinaria. Hay que Ilevar
el ánimo de todos el sublime idcal que anida en el cercbro de los hombres de
de la C. N. T. y de la F. A. I. que repele en absoluto cl acto vandálico de
matar por matar, y si en momentos como los presentes la maldad de los tiranos les obligan a empufiar las armas, no lo hacen por un afán de venganza,
sino por instinto de conservación por un imperativo de justicia y sintiendo
una viva repugnancia de verse obligados a realizar un acto que tanto repele
sus conciencias.
Esta pureza de sentimientos que priva en la condueta de todo anarquista y de todo revolucionario autentico, ha de extender su radio de acción
—- Aquí en cuando empezó el moviprevaleciendo sobre las mezquindades humanas, sobre los egoismos per- miento fascista, formosc un Comité de
Defensa e inmediatamente fueron dessonales.
armados todos los fascistas, encontranEn estos dramáticos y gloriosos instantes todo ha de subordinarse al do muchas escopetas de caza y algunas pistolas.
interés com ŭn y elte no pucde ser otro que poner en práctica nuestras predidicaciones de cada dia, a fuerza de désinterés, altruismo y abnegación.
—Más adelante, las necesidades de la
Revolución nos obligaron a rrear el
Y acabo eomo he empezado: IUSTICIA SI, PERO NO VENGANZA.
Comite de Hacienda para administrar
VICENTE SEGARRA
los fondos y las requisas, y el Comité
de Abastos, que los integran dos deA. 1.
Alumno de la escuela de militantes de la C. N.
legados de I. R. y dos de la C. N. T.
cada uno, los cuales forman el ComiUNIIMUlialealleallealllaMMISINUMINNEMINNUOMNINIINNIMINIONNIMININIUMNIMINUNN té de Defensa.
—é
—Hemos requisado 7 casas de los
Issportaate aota de la Coafsderaaida Kcgional del burgueses
y fascistas, más significados.
De las dos iglesias, despues de bien
del Trabajo de Cataleaía, a los Siadicatos y pecblo limpias
de la porquería clerical que ha
sido pasto de las Ilamas, una sirve ahoproductor.
ra para salón de actos, pues no teniamos en el pueblo ning ŭn edificio espaEsta actitud suicida y contraprodu- cioso para ello y la otra ha sido conLas eireuestaecias szigee isse eedis
cente ha determinado que el Pleno dc Yertida cn prage. También hemos represeete petieieses tle mejeres
quisado to&s las ermitas.
Vivimos una etapa guerrera. El pue- Locales y Comarcales, que tuvo lugar
—é
blo antifascista de España se ha visto el sábado acordara la publicación de
—Han sido fusilados los fasci3tas
esta
nota
que
tiene
que
ser
breve;
pemás
peligrosos y los curas. No podíaobligado, por cl alzamiento fascista, a
lanzarse a una guerra sin cuartel para ro lo suficiente clara para dejar bien mos, en tiempo de guerra conservar al
enemigo dentro de casa. A los trabajaaplastar a la hiena que trata de yugu- sentado Ine le Cedederadde Necie- dores que por ignorancia o cobardia
aal
Jd
Trdraje
se
Ceteleia
ISO
euterilar los márgenes de libertad e indepenvotaron a las derechas o pertenecían a
eadit, deeletubeete • aedie, pa. los partidos de derecha les hemos hedencia que con titánicos esfuerzos conquistó el pueblo. Esto implica l cola- ra ges preeeete olleeuedas Je tmeiera- cho ver el error en que estaban y se
les ha permitido el ingreso en nuesboración de todos para que, mancomu- •ieet• eseededee.
taas organizaciones como trabajadorcs
Si
no
fueran
suficiente
las
razones
estos
esfuerzos
fornados, coordinados
que son, pero sin voto ni derecho a
de
ética
revolucionaria
para
evitar
esas
midables que pueden realizarse, sean
imprudencias, lo han de ser los acuer- ocupar cargo alguno durante un afio o
lo saás fructíferos posible.
dos regionales del ŭltimo Pleno Regio- afio y medio segŭn su conducta.
Sin ensbargo, a veccs contemplamos nal de Sindicatos, en el que se ha con—La Revolución ha transformado
con dolor que hay quienes no recuer- siderado necesario ir al establecitniencompletamente la ntentalidaw el deber sagrado de los sacrificios. to del salario ŭnico, tipo familiar.
Siendo así, ante este acuerde, nadie dad de los obreros y campesinos de
Y se presentan bases de trabajo, peticiones de superacián de salarios, de- está autorizado para pedir más jornal Albocácer. Todos se sienten revolucionarios y no se asustan ante las ideas
ni menos horas.
mandas de disminuición de horario.

AlLeacer

Sebastián Resolución, 2
Gabriel Resolución Abril,
Agusin Fontinet Boséh, 2
Ignacio Paunes, 2
Ramón Subirats, r
Ramón Drago, z
José Obiol,
Cristobal Roca,
Antonio Mofios, x
Bernardo Rafals, x
Benito Beltrán, 2
Rafael Simó,
jaime Beltrín,
j uan Mar t orell, s
Bautista Cervera,

josé Monfort, z
Salvador Alsina M. x
Teodoro Martorell, z
julián Zaragoz a , r
jose Gombau,
Francisco Salvado r, z
Sebastián Salvado r, z
Claudio Gase ni, 2
Bautista Guzmín, x
Domingo Verdera, x
José Aragonés, x
Manuei Fibla,
Antonio Febré, s
Consta ntino Ribera,
Agustín Solá, 3
Bautista Fibla Tormos,
Bautista Fibla Rambla, z
Ag. ustin FOTOCT, 2
Sekutián Fora, a
Hermanos Rubet, 3
josé Ramón, s •
joaquín Francisco, s
Angel Allad o, z
Anton io Salvador,
Manuel Fuentes, s
Fernando Rub cr, s
jaime Vercat,
josé Mas, a

3

javcatedcs Likrtarias
Habiendose constituido en Castellón
las Itiv : ntudes Libe rt arias se po ne en
co noc imienro de to d as las agrupacio
nes libertarias que deseen relacionarse
con nosotros, se dirijan a nuest ro do
micilio social, Ruiz Zorrilla, 3,-E!
Comité.
—En Amposta se han constituidc
las juventudes Libertarias, la cual dc
sea relacionarse con la s demás Juventu
des y les damos a saber que si disponee
de libros y folleto s que ya los layal
eido nosotros se los agradeceriamo
nn ualo' si nos los enviaban, que quiza
dentro de poco tien s po les podremo
enviar nosotros.
Dirigirse a las J. L. de Amposta.
A tedes les Siedieetee is C. N. T
• tedee lee Ceentee de Abeetee.
Habiendo sido inaugurado un talle
colectivo de alpargatas elaboradas
mano en Albocacer, lo cos tunicamo‘
a toClos los Sindicatos, Genités
Abastos y demá s coin pañeros pera
hagan los p edidos aquí a fin de fav,
recer nueftra obra revolu
cionaria.
Por el Comite, Angel Redo.
Por exceso de origisal dejaasos par,
el próxisto e ges ero las notas de Ad
ministración

teed y praregad C.N.T,Fsssva
Lilberted,
Ltirse, Prapa So'
J. I. Regised Leuedee•
6. Fereindez - Tdf. 67 X - thaére z

C N. T.

Organo do la Confederacién Comarcal do Benicarl6

•

A. I. T.
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Viriaroz 10 Octubre. 1936
Redoeción y Adininistración: DOZAL, 69
SUSCRIPCIONES:
En Vinaroz: 060 pesetas ol mes
En los domás pu•blos: 175 por un
tritnestre; somostro, 350; eflo, 7.
PAGO ADELANTADO

,Vaintwou'd .tod

Número suelto: 15 cts.

~ZIL

frodos los medics de producción en marcha!
iTodds Igs armas ell accién!
Todo para d frente. Todo cl porvenir de la Revolución está en los frentes de combate. Si perdemos la guerra lo babremos perdido todo.
Por cso arge ganarla cuanto antes, aplastar al enemigo rápidamente. Los trabajadores que nos bemos quedado en la retaguardia debemos
trabajar sin descanso para que los camaradas de los frentes no esten faltos de nada y bemos de cstar dispuestos a empuilar el fusil y ofrcndar nuestra vida a la Revolución como la ofrecieron nuestros beróicos camaradas caidos
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Ganemos la guerra, pero no
perdamos la Revolución.
La Reveledia ka J. segeir arlelaate, pese a 1uic. pcsc. No podemos
safermaraes sdassate ea ea ciesbio Je •ombres y de posichnus. No es a
•aa vesIta J. la tortilla social a le qae aspira e/ pueldo. La Revolecitia
seri ea mite ee taate ale se Itaya logrmle la jesticia social v politica, lee ao
es etra que la igaalåad samíadea y la libertad Je peasamicato y de acción.
Tedre d ies l•teate establecer
desigealdades o coaservar las
visias es •a ustrarreveleckaarie y Imy que tratarlo como a tal. Todo aquel
qes les la Reveledia esta keeka porqs a le ka• aembrado gobiento
es ea esetrarrsvdecieaarie y kay lee tratarlo coem a tal. Todo iadividedo
ques ateate • la libertaJ tle les deads, aos referimos eatre los sectores aatifaseistas, • sefer diche, proletaries, s. ee esetrarrevelecimurio y kay que tratule eesse a tal.
lAdelaate l. Reveheitkal
Tedre seestre esfeerse para p,mear la gaerrat pero ao perdamos la Revelisdée. Para quí asezeitadames p,amar la g
si ao faera liquidada, cos
u
mcialaJ capitalista J. expletaciée ccoseseice y opresicia politica?
iTrabajatleves, ebrems y casepuiaes de Lt retageartlial Que caaaJo
vedvaa usstre• valisates, avestru keróices lerauaos que s. batea costra
d faseimse despeesisade la viJa, earamatrea tra amado strevo. Que caaado
easeeree kermaaes vedvaa tle beher gaaaJe la geerra, veaa quie aosotros kesee sabide saaar Revelaciéa. Que io aos eckea por cara asestra cobardia
y falta de aseisiée. Smemes valiestes para arresseter todas las iastitacioaes
viejas y uceicae.
iLa libertad y la igualJaJ es lo que Jeltemes eoaquistar para todosl
niAtIdaate
tiessayartll
mAddaate, dereres y sampuialte, per la Revobscieeril
uraimmiiiimmumummuumemmummitommummmunnwimmounwimmumniumumuum

DESDE AMPOST A

iaiiaaœs

Joe refaspiarta"

(conclusión)
Ni los oficios serian nada sin el trabajador del Campo, ni el trabajador
del campo haría nada sin sus camaradas de oficio.
Porqué? Pues muy sencillo, alla vamos con ei •supueŠto".—Supongamos
poseemos una fábrica de extraordinario rendintiento de producción, la cual
nos elabora diariamente unos alhocientos sacos de arroz. Mas joh paradoial Aquel motor tan potente, de tantos adles de caballos de fuerza se vé
isposibilitadd de poner en acción todo
sped eSantbre de aparatos meeánicos
de que está pertreatada la fibrica. La
canst de dk ha sido por haberse prodeddo la rotera dd árbol del volante

pintero, ni del guarnicionero, ni del
mecánico, ni del paleta, ni de los obreros que en sus fábricas confeccionan
las telas que más tarde han de ser convertidas en trajes y vestidos, ni tampoco de los sastres, ni del comercio, etc.
etc. ni tampoco eSt -s pueden preseindir del payes, ya que contrariamente
la marcha de ka iltkmantdad, de ia maquina, al igual que la fábrica, no podria cumplir su cometido.
Ya sabemos todos por dolorosa experiencia, que el trabajador del eampo
ha sido a través dc los siglos el más esclavo y explotado de todos los seres
humanos, pero no por dto quiera descargar ciegamente sus iras contra sus
hermanos de lucha por querer reivindicar sus legitimos dereehos.
Ilay que formularse con todo detenimiento un juicio sereno si se quiere
premeditar a cerca de la conducta de
los demás.
Si el burgués-capitalista ha sido reconocido hasta ahora como su absoluto
«explotador » , justo es qué, ahora toque las consecuencias del campo; pero
n ŭ nca que el obrcro, cl paleta, el barbero, cl cscribientc, el mecánico, el dependiente de comercio, ctc. etc. hayan
de ser los sustitutos del «explotador»,
siendo ellos las victimas de una mala
interpretación, de las iras del payes,
puesto que ello scria una de las injusticias más irreparables para el perdón.
Hay que evitar toda clase de discrepancias y desuniones. Siempre adelante si queremos ganar la vietoria final.
No perdamos: el ticenpo miserablemente entablando insulsos litigios contra
nue-ftros hermanos de luela y de trabajo, pues si no se prescinde de eitas actitudes tan estultas, nos convcrtiremos
en verdaderos cómplices de la viaoria
de la rcacción fascista, y por culpa de
no sabernos entender, ni vernos capacitados para la unión, seremos aplastados sin compasión.
Y SIEMPRE UNION1
Enrique ARASA
Amposta•to-36

del motor, y como es lógico, mientras
ate no se repare el motor no podrá
funcionar. Asi, pues, por el motivo de
haberse roto el árbol del volante, el
potente motor deja de funcionar; por
culpa de no poder funcionar cl motor,
la fábrica de tan extraordinario rendimiento, queda inutilizada en su cometido y por culpa de qucdar inutilizada
la tábrica, el arroz queda sin podcrse
elaborar.
Asi nos sucedc a nosotros, que entre todos los seres formamos un enorine y complicado engranaje humano;
el trabajador del campo no puede prescindir del herrero, porque le hacen falta azadas, hoces, arados, etc. ni tampoco prescindir del carretero, ni del car- G. Feradmiez - Telf. 67 X - Vioutroz

Un cjemplo práctico y cercano

Sia. Majallena Jle Pulp
is
He aquí un pueblo que eítá demostrando de una mancra clara y concreta, de la forma más clara y concreta posible, es decir. CON LOS HECHOS, que los trabajado,,, 1..yv usoiomo y apego a la propiedad tanto se ha hablado, están preparados para vivir en un regimen social de igualdad y de justicia. Pero que hombre puede negarse a
que no haya nadie que se quede sin comer? hombre puede proteltar,
porque no haya nadie que no sea más que los otros, porque no haya nadie
que no sea menos que los otros, porque no haya nadie que coma más o mejor
que los demás? Solamente un burgués, solamente quienes viven opiparamente a costa del trahajo de los otros, puede protestar de la igualdad económimica. Y a eítos seres hay que desposeerlos de los bienes que no les pertenecen y entregarlos al pueblo. Pero cl pueblo que trahaja y sufre; el campesino
que pasa los dias de sol a sol, en N.,erano y en invierno, encorvado sobre su
terruño para mal comcr, pues los produ ĉtos de su sudor han de servir para
enriquecer a los acaparadores; el obrero industrial; cl pequeño propietario;
el técnico, amenazado siemprc por ei paro forzoso como los demás obreros,
es decir, por el hambre, elte pueblo no necesita más que una cosa: convencerse, preticándolas, de que la igualdad económica y la libertad política, son posibles, para considerarse todos los hombres más felices y extrañarse como no
habian vivido siemprc asi.
Hace algunos dias discutiendo con algunos compañeros, sobre la necesidad de suprimir la moneda para rcalizar el consumo en cada localidad,
como ŭnica solución el caos económico creado por el capitalismo y agudizado
por la guerra civil, citaba yo el ejemplo dc Santa Magdalena de Pulpis. Alguien me contestó que el experimento de Santa Magdalena había fracasado.
COMO no me guíta nunca discutir basándome en ejemplos que solo conozco
por referencia, me callé. Pero me hice cl formal propésito d visitar, cuando
me fuere posible, el citado pueblo y sacar una conclusión definitiva, viendo
las cosas personalmente.
El marte, por casualidad: me encontre con un compañero de aquella
localidad, componente del Comité y aetivo militante de la F. A. I.. Inmediamente le hice la pregunta.
verdad camarada que vueítro experimento económico ha fracasado?
quién ha dielto tal cosa? Nuestro experimento no solamente
no ha fracasado sino que cada día va perfeccionándosc.
--Tcngo intención—le dije —de hacer una visita personal al pueblo.
Desearía me adelantaras como Ilegisteis a realizar lo que casi todos consideran un imposible.
—Pués muy fácil. Convocamos al pucblo a una Asamble Magna. Alli
explicamos a todos—obreros y campesinos—la situación económica de España y del pueblo, les expusimos los motivos por los cuales era necesario suprimir el dinero y trahajar las tierras sin pensar si es o no propiedad, y al
mismo tiempo hicimos una exposición clara de como sin dinero y sin valespues no hemos usado efte medio equivalente a la moneda—la comida y fel
Kontinna en 4.* páginal
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E1 oro del Banco de España
000000

Hemos de saivar la
Revolución
La C. N. T. he pedido le Constitución del Consejo Nacional de
Defensa, porque no podie consentir que las fuerzas principales con
que cuenta la Revolución estuviere en poder de un gobierno forma
do por viejos politicos que tienen todos los defectos de la politica
vieja. La C. N. T. es apolitica, era apolitice de la politica vieja de
chanchullo, latrocinios y comedias. Pero asi como en su seno son
nombrados Comités que administran los intereses de la organización,
los cuales son responsables de su gestión ente sus asociados, de
igual forma, en estos momentos en que es el pueblo quien he conseguido derroter el fascismo y el pueblo quien le está aniquilando definitivamente con las armas en la mano, necesita tomar parte en la administración de la cose pública de cuye administración adecuada a
las circunstancias depende el triunfo o fraceso de la Revolución. De
aqui haber reclamedo de une manere contundente la ir.mediata constitución del Consejo Nacional de Defensa.
Hay necesidad inmediata, si no qneremos exponernos a una
ignominiosa derrota, de transforman en cañones de todas clases,
aviones, fusiles y municiones de los dos mil millones de pesetes ons
que estan inactivos en los sotanos del Benco de España. Parece mentira que se piense en revalorizar la peeete en estos momentos. Los
politicos viejos son incapaces de nede audez. Se apegan a los viejos
moldes, están impregnados de todos los viejos prejuicios. No es
cuestión de pensar en revalorizar la peseta, sino en anivilar el fescismo. VENCER AL FASCISMO he aqui lo que debe constituir
,,,voctrn iMirn nencamientn, asts es la anica conelena. liev oue vencerle a toda costs, jugándonoslo todo. Y hey que vencerle con rapidez. Por esto a la cabeza de la lucha antifes:ista se necesite que vayan hombres nuevos, audaces, revolucionerios, hombres apoliticos.
Todo el oro para vencer al fascismo. Sin temor alguno. Los
bandidos que febrican armas se rien de los tratedos internacionales.
Con oro conseguiremos todo cuanto nos hace falte: armas eficaces.
Con elles venceremos, porque tenemos la razón, el entusiesmo creador y el valor clego y desinteresedo.
aDespués del Triunfo? No necesitemos pesetes Nos baste con
con el trabajo y con la asistencie del proletariado mundiel. Con estos
dos elementos nos basta para levanter un mundo nuevo, en el cual
sobren las pesetas.
sAceso es mejor conservar el oro para que triunfe el fascismo?
El objetivo de los fascistes es Madrid. Todos sus ateques, to.
dos sus esfuercos, la clave de sv acción bélica es Madrid. Buscan el
oro. Pues bien, en vez de oro que encuentre cañones entieéreos,
morteros, eviones y miles de fusiles que les aniquilen.
Pera salvar la Revolución, hey que constituir inmediatemente
el Comité Nacional de Defensa, propuesto por la C. N. T. que convierte el OTO en armas.

abandono y que se hallan, pot consiguiente. en france decedencia.
Una de ellas. es , sin duda alguna, la de le pesca, que por los motivoa
esouestos se encuentra en la actualided del todo impotente pera der
el re ,dimie eto que las necesidades presentes y futures requieren.
Ee de le competencie, pues, de la Federación Regionel de Tremontana de la Industna Pesquere (C. N. T.), Ilevar a cabo un detenido estudio de las causas que han motivado tai estado de cosas, pera
que, sin dileción algune, podamos der citna a nuestros propósitos de
convertir une industria decedente en floreciente. que a la per que reabIlitaria moral v economicamente al obrero pescador, deriamos un
nuevo paso en firme en la nueva marche que tenemos emprendide
hacia la consecución de la emanci pación totál del proleteriado mediante la aportación de sus propias fuerzas y hebriamos cooperado e
la vez e los trabajos de solución de uno de los problemes fundamentales que hay presentadoi en el momento actuel.
La gran actividad lue viene desplegando este Comité durante
todo el periodo revolu:ionario, no tiene otra finalidad que la de procurar por todos los medios a su alcance que los Sindicetoe efectos a
la Federación Regional de Tremontana, con plena responsabilidad de
sus actos estudien estos problemes en el seno de los mismos y mediatue su, respectivas asambleas, pera que finalmente en nuestro
Pleno del dia 1 I del presente mes, dejemos sentedos los nuevos
principios bajo los cuales se ha de desenvolver en el futuro nuestre
Industria.
Estamos en el terreno de les realizaciones y si tenemos visión
y rnucho acierto habremos dejado plenemente demostrado que sebemos traducir a la realidad los ideales que tanto ansiamos eunque pera ello hayamos de hacer secrificios con la seguride de que estns no
han de ser estêriles, pues habremos cooperado practizemente a
obra que en pro de le sociedad future realiza el proleteriado.
Animo, pues, cameradas, y a trebejer en bien de nuestra queride Federeción.
Viva la Revolución Social y Vive la C. N. T.

que os estan esperando con los
brazos abiertos. IFederaos todos,
y entonces implantaremos el Comunismo Libertartol lAdolante Iuventudl
jViva la Revolución Sociall
IViva el Comunismo Libertariol
LLADSER
N. de R.—Camarada Lladser, escribe solo por una cara, de lo con•
trario no te estrafie que no veas
publicado tu trabajo, estamos cansados de decirio, tenlo en cuenta
para los articulos sucesivos.
MONIMIONIIIIMMUIMMO1111111111111111111011111111«

Al puebto de
St. Magdalena

Jóvenes de todos los sfxos. A
vosotros nos dirigimos, y deseamos nos escucheis atentamente.
Todos sabeis que se ha organizado en el pueblo un Ateneo Cul.
turai.
Quienes oyeron la charla del
compadero Pauner en el salon de
baile la noche del domingo anterior, habrán comprendido la necesidad que bay en los pueblos de
intensificar la Cultura. Si esta se
hubiese intensificado en arios anMMUMMONIMIUMMUMMMUMMINUMIMMHIMINUMINIMMUMINIMNINNIMINOMMONINNIMIMIM teriores; si los hijos de los obreros
hubiesetnos tenido la suficiente capacidad para saber juzgarnos a
De la Jana
1200000
nosotros mismos y tener un criterio personal para no dejarnos em.
baucar por los demás, no se bubiera producido la Catástrofe que
en España ha surgido y que dejaMe dirijo a vosotros, jovenes, el jornal que nos pertenece por rá en su derrota dolorosos recuerobligado por un pensar justo, un haberlo ganado con el sudor de dos. La cultura—dijo el camarada
pensar que será luz, y que berra- nuestra frente. jEso es una injusti- Pauner— no permitid a juan ei
rá las tinieblas de una vida de ex- cia camaradasl LSabeis lo que ha- Grande entablar la guerra en Greplotación y de miseria.
rian si triunfasen los fascistas? cia en los tiempos de Sócrates.
Y ahora, jovenes todos, y hom• lr de casa en casa y quemarnos Por incultura han podido levantarbres del Frente Popuier, decidme: vivos, como hacian en tiempos de se en annas los fascistas espahoOue es lo que ganáis, yendo por la Inquisición. Mientras que nues- les para imponernos su disciplina
las tabernas, cantando y bailando tras madres, esposas, hermanas e y su régirnen de esclavitud.
tnoviendo escándalo h3sta la una hijos quedarían desoladas en casa Si continuantos como antes Vide la madrugada7 En los tiempos y las madres anegadas en Ilanto viendu tan despreocupados y no
de lucha que atravesamos contra contestarian a sus hijitos cuando tenernos interés de aprender, siemel fascismo. Es una vergilenza lo les preguntaran por sus padres que pre seremos came de cañón los
MIMMIMMOOMMOIMMMIUMMUNIMMIMMIMMIMINMINIMOMMIIMMIMMOMMAIMMIMMINIIM
que está pasando en La Jana. No ya no les verian más. Y por eso unos y triados los demás, y para
son momentos estos, jovenes, de no hemos de dejar ni nombre de que esto no vuelva a imperar ya
C. N. T.
A. I. T.
jamás en Espafia hay que demosir a las tabernas de juerga. aEs fascismo.
Fodoración Rogional do Tramontana do la Industria Posquora y que no pensáis jovenes:y hombres Y ahora jovenes os digo que de- trar capacidad. Acudid al Ateneo.
aus derivados
del frente popu)ar, que mientras jemos el batle en nombre de los Allf encontraréls libros instructinosotros estamos cantando y bai caidos, , en nombre de los que vos de eminentes escritores; eilos
iando, están cayendo miles y miles estan luchando por la Libertad. nos enseñan el camino de la verdade hermanos nuestros, que están No son momentos de ballar, son dera vida. Seamos constantes
dando su vida por Ia Libertad en momentos de luchar contra el las- querer lastruirnos y en, su dia esa
los campos de batalla7 IReflexio- cismo. Ya bailaremos cuando aca- constancia dará su frnto. Tantblen
bemos con el fascismo, e implan- los padres tienen que tomar parte
A todos ios Sindicatos de la I. P.
nemos un poco y veréis como
réis que tengo razórd Todos vues- temos el Comunismo Libertario. en esta obra. Por doquier se ven
Muchos son los problemes que como consecuencia de la revo- tros hermanos que estan regando Entonces gozaremos del amor
niflos mmorts de edad son el
lución hey plenteados en Cataluile y demás Regiones de Espefte. P e los campos de sangre por la Liber- bre que siempre hemos carecido garro en la bou y los: donsingos
-roquizesngvtaoierésn mpacioel tad. Toda la culpa la tienen esos por haber siempre estado bajo las van al caté y piden consuinacioues
de la pesca; ye que todo lo que tenge releción directa—y le pesca es MOnstruos de militarotes, esas ara- garras del Clericalismo.
como si ya fuesen bombres, 1.,los
uno de ellos—con el abastecimiento tento de la pobleción como de fías negras, y esos zánganos de Iluventud de La Jana, federeos padres, en Inavola, se Menten orlos frentes, he de ser objeto del más detenido estudio para reguleri butgueses criminales, que no con- a la C. N. T. junto con vuestros gullosos, porque crcen quizás.que
zat debidemente la producción y distribucion de aquellos productos tentos con to que tenian, querian bermanos explotadost y entonces asi se hacen boannes akís deprisa;
que ya den su maximo rendimiento, y mejorer—dandoles nueva es- matarnos de hambre, privandonos aprenderéis a luchar por un Ideal pero no, Camaradas, ao. Ast tie
tructureción—aquellas industries que le ineepacidad constructive de dar un pedazo de pan a nnes- más justo que el presente. Allt en- Se hazetk nnnca hombres. Hay que
unas veces y desinterés otras del régimen capitelista habia dejado al tros hilos, por causa de robarnos contrareis a vuestros hermanos •apartar a low nitios
,todos los

Grave problema de solución
inmediata

iA la juventud!
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vicios que les rodean y no les dejernos caer en ese abismo. En vez
de consentir que fumen y que beban el veneno de los alcoholes hay
que decirles que acudan todas las
noches al Ateneo y los que más
probabilidades tengan, les iran
dando leccfones.
Cuando tengamos bien organi.
zado nuestro centro cultural y la
juventud se tome en serio en ha-

cerlo grande y prOspero, organizaremos el deporte y el arte.
Si hay fuerza de voluntad lo
conseguiremos todo y daremos un
ejemplo a todos los pueblos de la
comarca.
Ei pueblo de Santa Magdalena
se siente oorgulloso de su marcha
emprendida y no piensa en retroceder jamás.

aseenemesammonememexeseemouneowneemmummeemommumoneen

transportes en general, asi como
las empresas de cualquier volu•
men cuyo apoyo a la rebelión resultese comprobada; control obrero en las industrias y comercios
privados; usufructo por los Sindi
catos obreros de los medios de
producción y cambio que sean socializados; libre experitnentación
en los oueblos que, por su posicion especial, no perturben la marcha normal de la economía; planificación de la gran iadustria y de
los cultivos más importantes.

Pues te diré: hay muchisimos es- cogi dos bombas por sí acaso era-

pias, no puedes hablar con ninguno, a mi no sé porqué me tenian
confianza, por eso me hicieron cabo, lo que yo gustoso acepté para
enrolar más soldados en la fuga,
nuestra relación era constante para la mejor ocasión huir, y esta
noche última estábamos los seis
de guardia y cuando el sargento
se fué un momento a recibir el
convoy, es cuando nos fugamos
..on todu el equipo y adzmás vo

mos sorprendidos por los facistas.
Te diré: son muchos ios soldados que se quieren pasar pero que
de ocasiones se encuentran pocas,
y algunos les falta valor.
aseneis abundancia de comida?
No, teniamos poca y mala, y creo
que entre los avances que realizais
y la escasez de comida que tienen,
es cuestión de poco tiempo el ser
derrotados
Amadar floast
Casetas (Huesca)

8.° Lucha por la paz a base de nattasmantaanaMiatteasnouttaMinnosinunatumattaludisattmagNatimmutanammuta
la acción internacional del proletaLa Coelcdcracián Nacioeal del Trabajo
riado, reorganización de la diplomacia y convocatoria de una Con«
ferencía internacional de todos los
elementos antifascistas con vistas
a la fundación de una solidaridad
eficiente.
Para la realizactón de todos es •
El pleno de Regionales de la C. pular ŭnica para finalidades de tos puntos, la Ponencia propone
lo siguiente:
N. T. ha examinado la situación Orden Pŭblico. Creación de
del rnovimiento antifascista en to- cias de guerra con carácter obligat.° Que utta Deiegación del Ya no es posible, y no hay fuer- gracia de la maldad fascista.
Mentar una a una la Industria
dos sus aspectos, llegando a las torio y control de las milicias por Pleno ponga en conocimieto de la za humana capaz de conseguirlo,
los Consejos de Obreros y Mili- U. G. T. los acuerdos tomados y que nuestro país continue desen« que forzosamente han de transsiguientes conclusiones:
Que no hay aolución posible en cianos constituidos por Comisio- le proponga una Alianza Nacional volviéndose sobre la misma base formarse radicalthente, si quereel estado qne nos hallamos sin una nes Mixtas formadas' por la U. G. a base de ese programa minimo.
económica de la antes del 19 de mos traducir en hecho nuestros
coordinación más eficaz de fuer- T. y la C. N. T. Simplificación de
2.° Que sea dada a la prensa,
pues por el empuie arrolla- ideales, serfa una tarea en exceso
zas y la creación de un organismo los mandos, circuttscribiéndolos a simultáneamente, una copia de lo
dor del puebln se derrumbó irre- larga. Hemos de limitarnos, por
aglutinante de las mismas que con- la gestión y denominación de téc- acordado.
misiblernente para siempre la car- consiguiente a la industria de que
siga barir el fascismo en todos los nicos militares Creación de una
Que para el próximo Do.
frente5 y garantizar la reconstruc- Dirección Militar ŭ nica, constitucomida
sociedad burguesa. Sobre dependemos v dar preferencia,
mingo, dia 20, se organicen cuatro
ción económica en la retaguardia. yenuo un Comisartado de Guerra grandes
estas ruinas que toda revolución desde fuego, a aqueflas que las
tnitine.s;
uno
en
Madrid,
En consecuencia la C. N. T. con- notnbrado por el Consejo • Naciootro en Valencia, otro en Barcelo- causa en los pueblos, los trabaja- necesidades inmediatas imponen
sidera como cosa fundamental la nal de Defensa y con representanna y otro en Malaga, para hacer dores tenemos el deber ineladible una rápida y eficaz transformaparticipación en un organismo na- tes de tres sectores que luchan
pŭblicos estos acuerdos e intere- de formar ia nueva Sociedad basa- ción. La Industria Pesquera, por
cional lacaltado para sutnir las contra el fascismo.
5.° Constittición de un Tribunal sar a la opinión en la puesta en da en la más estricta equidad y un sin fin de motivos que ya hefunciones de dirección en el aspecpráctica de los tnismos.
to defensivo y de consolidación en Popular y de un Cuerpo Jurídico
noble justicia; ŭnica forma que ha- mos venido señalando en diferenprovisional, nombrado de com ŭn 4.° Que el Comité Nacional se rá factible que arranquemos hasta tes ocasiones, exige de nosotros
el aspecto político y económico.
Dándose cuenta de la nccesidad acuerdo por el Constjo Nacional amplie con una representación de
SUS más hondas raices la sangui- que le prestemos especial atención
urgente de actuar en todos los de Defensa y las organizaciones cada una de las Regionales, dando
ya que va estrechamente ligada
sentidos sin demora •lguna, las sindicales politicas antitascistas. comienzo a las gestiones directas naria y cruei horda fascista.
cerca
de
la
U.
G.
T.
del
Gobierno
0
Capitalismo: es fascismo, se ha con uno de los mas graves probleDelegaciones presentes en el ple- 6. Socialización de la banca,
no acuerclan que se proceda a liquidación de la usura y el agio. y de los Partidos republicanos.
dicho, y basándonos sobre esta mas de la revolución, como lo es
5.' que en e) plazo de diez dias gran verdad no perdarnos de vis- el abastecimiento de pueblos y ciupreparar la opinión pública y a taje y eliminación tertninante de la
entablar dialogos con los sectores Deuda nacional, provincial y local. se celebre un Pleno de Regionales,
ta que hemos de aniquilar sin con• dades.
republicanos y socialistas, con vis- 7.° Socialización de los bienes para dar cuenta de idS gestione. s
templaciones de ninguna especie La Federación Regional de Trade
la
Iglesia,
de
los
terraterdentes,
del
Comité
Nacional
y
tomar
los
tas a la realización rápida de lo
gran industria, gran comercio, acuerdos pertínentes.
este funesto régimen capitalista, montana de la Industria Pesquera,
siguiente:
por su ineptitud, claramente de- velando en todo momento por los
l.° Constitución en Madrid de
un Consejo Nacional de Defensa, MININ IMMI INUNIMIS IN11111 11111111111MI IIMM1 1111111111111 111111111 11111111111111 111111111 1111111111111N 1111111 111111111111111 11111111111111 mostrada para hacer otra labor intereses de los trabajadores del
t:ompuesto por dementosde todos
como no sea la de salvaguardar mar que democráticamente repre‘3s sectores poifficos en lucha
intereses particulares a costa de la senta, no ha vacilado ni un insAGITACION ce cl Ircatc dc Hucaca
ontra el fascismo y con esta promás criminal explotación de quie- tante en hacer un detenido y cauorcionalidad: cinco delegasos de
nes por azares de la vida nos he- pacitado estudio de los diferentes
U. G. T. (narldsta), cinco de la
mos visto supeditados a su tirania matices que engloban nuestro pro(2. N. T. y cuatro republicanos.
más refinada. Hemos de trabajar, blema y habiendo Ilegado a la con13 residencia del Consejo Nacional Fué una de las noches que dude llefensa, Largo Caballero, La rante el día tuvimos un formida- que teniamos, pero fuimos venci- pues, con ahinco y con el altruis- secuencia que sola y unicamente
dos; en alguna barricada nos manonstitución de este Conseio
ble bombardeo de catión y ataques tuvimos fuertes unos dias, pero mo propio de los trabajadores pa- a base de la voluntad más féde Defensa presupone ia durfsimos con tanques, y fuego de
ra llevar hasta el fin la obra re- rrea de quienes siempre hemos vituvimos ClUe abandonar.
i.ontinuidad de la Presidencia de ametralladoras y fusiles, que cuaEn el locar de las juventudes co- dentora soiamente por ahora co- vido indignamente explotados,
Reptiblica en la persona que la tro soldados y dos cabos se pasaletenta y con el mismo espfritu de ron a nuestras filas. Vigilante es- tnunistas, fusilaron 700 entre menzada, implantando rápidamen- tiene convocado el Pleno Regiona
hombres y muieres, en pocos dias
estión que viene observando baste, aunque sin precipitaciones, las de Sindicatos para el próximo dia
taba la guardia para el menor in- fusiiaron a más de 8.000.
la fecha.
tento de ataque de los fascistas
igomo es que tu estabas en la nuevas normas de convivencia so- 11 del presente mes, para que
2.° Federalismo local,
ser rechazados, al oirse un peque- handera de Sanjujo? Pues como cial que sean un estimulo y un sean estos quienes con plena faculregional y nacional en sus flo ruido se disparó un tiro segui- esta bandera se constituyó
a base ejemplo para todas las demás na- tad de terminar sobre nuestro fudos facetas de administracion polf- do otro, y acto seguido se oyeron de ingresar en ella o ser fusilado
ciones que para bochorno de la turo social unicamente tenemos
ica y económica e implantación de voces:--no tireis, hermanos, jviva no tuve más remedio que ingresar
humanidad están sometidas a la empezada.
as Consejas de Defensa, obser- la Repŭblical iviva el Comunismo como muchisimos que aun
quedan más cruel esclavitud por obra y
EL COMITE
ando la misma escala con supre- Libertariul—dejad las armas y veen ella. qué, habeis tenido al, .ión de los Ayuntamientos, Dipu- nid,
las dejaron y pasaron la trin- guna derrota? muchas, fuimos al
iciones y Gobiernos Civiles. Las chera, despues fuimos a recoger- frente de Teruel con 1200 hombres mommufflumumwommommoimmummumemsmommumummenummenomemn
z egiones quedarán facultadas para los.
que se componia la banciera de
stablecer las proporciones de las
Al dia siguiente mi interés fué legianarios de Sanjurjo, y alli suC.N.T. F. A. I.
ierzas antifascistas dentro de ios entrevistarme con umo de ellos, y frimos utta derrota formidable
Consejos Regionales de Defensa, es el cabo Garcia con quien enta- fuimos trasladados aquf a
vuestro
ara introducir las tnodificaciones blo conversación, me cuenta este
J nales que requieran las circuns. compañero que el pertenece a las frente, os hemos atacado con 500
hombres y han quedado unos 150,
lancias y las facilidades del am. juventude libertarias de Zaragoza,
estan completamente desmoralizahiente.
A los trabajadorcs, a los nvolociosarios y a los aearque la noche antes de la rebelión dos.
3.° Transfortnación de los Mi- les camunicaron la intentona que
Estos dias que tantos ataques
quistas
nisterios, convirtiéndolos en De- era una realidad et estallar, pero habeis sufrido de fa artillerís, nos
Partamentos y configuráudolos del que nosotros, me dice el com. dieron la orden de otacaros a la
laodo que aconsejan laa exigen- pafiero, teniamos la absoluta con- bayoneta, nosotros contestarnos 1-a columna de Ilicrro, compuesta doquier su conducta para que nadie,
cias del momento: R,elaciones ex- fianza de que en Zaragoza no triun- que si, pero a condición de que los por elementos de la F. A. I. y de la C. sea quien sea, intente hacer lahor pari eriores, Orden- Público, Guerra farfa el lascismo por estar cI pue- Jefes tenian que ir delante, si acep- N. T. y por otros que, sin pertcnecer tidista a nuestra costa.
(Aviación y Marina inclusives), blo zaragozano bien organizado. tan, nuestra intención era matar a a ninguna organización, estin identifi- los hombres que bajo la denominaComunicaciones y propdganda, La misma noche nos reunimcs en los jefes y pasarnos la compañia cados con las ideas y con el proeeder ción comŭn de COLUMNA DE 111E/ astrucción Pública, Hacienda A- e/ ramo de construcción znás de entera a vosotros, despues • raás de los anarquistas, ante las derivacio- RRO, luchamos contra la reaccidn cleericultura, industria, Transportes, 12.000 trabajadores, y estando allf tarde.hubo una contra orden que nes que ha tenido su actuaeión en Va- rical y militarista, en el frente de TeComercio Abastos, Obras Públi- reunidos fuímos cercados por no se realizara el ataque a la ba- lencia y ante los comentarios que cier- ruel, como anarquistas que sontos, nos
t at, Trabajo y Sanidad.
tos sectores hacen acerca de ella, siente preocupamos, a la par que de los proguardias de asalto y militares, nos yoneta.
4.0 Creacióts de la milicia po- defenditnos con las pocas artnas
como preparasteis la Inga? la necesidad imperiosa de propagar por blemas del frente, de los problemas de

Hacict la reconstrucción económica ly 'defensa de la revolucion.

Consideraciones sobre el próxinio Pleno cle la industria Pesquera y Derivados.

Lo que cuenta un cabo fugado

Columna de Hierro

la retaguardia, de los problemas de la
ciudad. Por eso, cuando vimos qtte en
Valencia las cosas no iban por el camino que nosotros hubiésemos deseado,
cuando constatamos que la retaguardia,
lejos de ser una seguridad para nosotros era un motivo de preocupación,
una duda, es cuando decidimos intervenir, para cuyo efecto enviamos a las
organizaciones interesadas las siguientes peticiones:
t.a Desarme total y desolución de
la Guardia civil.
2.' Inmediato envio al frente de
todos los cuerpos armados al servicio
del Estado (Asalto, Carabineros, Seguridad, etc.).
Destrucción de todos los archivos y fitheros de las instituciones capitalistas y estatales.
Fundamentábamos estas peticiones
desde dos puntos de vista: el revolucionario y el ideológico. Como anarquistas y como revoludonarios, entendiamos que era un peligro la existencia
de la Guardia civil, cuerpo netamente
reaccionario, que a través del tiempo y
particularmente durante este movimiento, tan a las claras ha patentizado
su espíritu y sus procedimientos.
La Guardia civil nos era odiosa, y
no queriamos verla, ni en la ciudad ni
en el frente, porque por sobradas razones desconflábamos de ella. Por eso pcdimos su desarme y por eso la desarmamos.
Pediamos que todos los cuerpos armados fuesen al frente, porque en el
frente hacen falta hombres y armas, y
en la ciudad, dado el estado actual de
cosas, más que una necesidad era y es
un estorbo su estancia. Este punto lo
hemos alcanzado a medias y no cejaremos hasta su completa persecución.
Por ŭ ltimo, pediamos la destrucción
de todos aquellos documentos que presentaban todo un pasado tiránico y
opresor, ante el cual sc revelaba nuestra conciencia libre. Destruimos los papeles y pensamos incautarnos de aquellos edificios que, como la Audiencia,
sirvieron en otro tiempo para supultar
a los revolucionarios en los presidios,
y que hoy, que nos encontramos en los
albores de una sociedad libertaria, no
tienen razón alguna de ser.
Estos objetivos nos Ilevaron a Valencia y esto fué lo que, con el procedimiento que nos pareció más adecuado, realizamos.
Además, durantc nuestra estancia en
Valencia observamos que mientras fracasaban gestiones para la compra de
armamento, por razones de carácter
metálico, en muchos establecimientos
habia gran cantidad de oro y de otros
metales preciosos, y esto fué lo que nos
indujo a incautarnos del oro, la plata y
el platino de algunas joyerias, teniendo
que hacer constar que lo recogido por
nosotros es insignificante, comparado
con lo recogido por otras organizacio.
nes que antes de nosotros se dedicaron
a esta tarea.
Todo lo anteriormente expuesto cs
lo que hicimos. Ahora vamos a ver lo
que no hicimos.
Sc nos acusa de saqucar los establecimientos. Y esto es una mentira. Desafiamos a quien sea, a que nos presente los vales por nosotros hechos y demuestre que más que a una necesidad
de nuestros hombres, obedecen a un
capricho y a un desco de perturbación.
Sc nos acusa de asesinar a la gente
en plan de chuleria. Y csto es una canallada. i,Que hemos hecho para justificar esta calificación? ,Qtté crimenes
hemos cometido? Un accidente desgraciado, que somos los primeros en lamentar y en condenar, parece ser la
prueba acusatoria. La muerte del camarada socialista Jose Pardo Aracil cs ajena en absoluto a nosotros. Sc demostró

la misma noche del suceso, que ning ŭn
elemento de nuestra columna intervino
en esto. IAMÁS HEMOS PENSADO EN ATACAR A LOS SOCIAL1STAS NI A LOS DEMÁS SECTORES ANTIFASCISTAS, ni mufho
menos de la artera mancra como fué
agredido Pardo. Sin que esto quiera
decir que renunciemos a nuestra finalidades, que son la ŭnica razán de nuestra lucha, comprendemos que una lucha entre nosotros seria criminal en estos momentos. Tenemos ante nosotros
un enemigo formidable; todos nuestros
esfuerzos han de dirigirse a destruirlo.
Creemos que con lo dilho quedará
aclarada nuestra actuación. Somos revolucionarios y como talcs nos hemos
comportado, con rectitud y con nobleza. Nadie, que no sea un cretino, puede ver en nuestro proceder mala inten.
ción y ligereza..
Nuestra posición, en estos momentos decisivos para el desenvolvimiento
de Espafia, es clara y terminante: Con
todos nuestros hombres, con toda nuestra energia, con todo nuestro entusiasmo, lucharemos hasta aplastar para

siempre al vil fascismo. Pero no
mos, que se nos entienda bien, por
conservar una Rep ŭblica ni por instaurar un nuevo régimen estatal. Luchamos por realizar la REVOLUCIÓN
SOCIAL. Marchamos hacia la ANARQUIA. Por eso, ahora y después, defenderemos todo lo que tienda a vivir
con más libertad, a romper los yugos
que nos oprimian, a destruir los vestigios del pasado.
Decimos a todos los trabajadores, a
todos los revolucionarios, a todos los
anarquistas: En el frente y en la retaguardia, alli donde estéis: luchad contra todos los enemigos de vuestras libertades, destrozad el fascismo. Pero
impedid también que con el fruto de
vuestros esfuerzos se instaure un régimen dictatorial que seria la continuación, con todos sus vicios y defectos,
de todo el estado de cosas que tratamos de hacer desaparecer. Ahora con
las armas y después con las herramientas de trabajo; aprended a vivir sin tiranos, a desenvolveros por vosotros
mismos, ŭ nico camino hacia la libertad.
Este es el sentir de la Columna de
Hierro y, clara y Ilanamente, lo expone.
Compañeros: iMUERA EL FASCI sMO!
iVIVA LA REVOLUCIÓN SOCIAL!
iVIVA LA ANARQUíA
Puerto Escardón 1.°-to-36.

atico. jSalud, campesinos! Vuestro ejemplo debe ser imitado- Deade AGITACION os saludo y os animo a que prosip,áis adelante sin desmayar. Vosotros
habeis enfilado la reeta hacia la liberación definitiva de los trabajadores. IQur
hayan mufhos que hagan lo propio y la Revolución Social no podrá ser es
camoteada por nada ni por nadiel
jSalud a los obreros y campesinos de Santa Maddalena de Pulpis!
FRANCISCO SOLANILLÁ
Benicarló

No lueremos cobardes, eiao lawabres
Hace tiempo que los pueblos estan
bajo el reino de los bulos; que si estos
avanzan, que si aquellos pierden, que
si desembarcan moros, etc. etc. Existen
alarma, desconlianza, nerviosismo. Pero la tranquilidad del pueblo no se turba, con lo cual se desmienten todos
los rumores.
donde vienen esos bulos? La
mayoria de las veces, de las mismas
derethas o personas interesadas en que
el pueblo esté intranquilo o tambien
de los cobardes emboscados en la retaguardia. Gente que huye de los frentes, que no saben hacer otra cosa mas
que hablar de la indisciplina de las milicias y hablando mal de este o aquel
compañero para asi justificar su estancia en la retaguardia. En resumen:1Cobardes! Es preciso desenmascarar a estos traidores; hacer ver al pueblo, que
existe disciplina, que nuestras fuerzas
avanzan.
Es hora, no de pensar en hacer menos horas y ganar más jornal, sinó de
trabajar todos sin descanso por nuestra causa. LOS obreros parados a hacer
fortificaciones, los
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abastecimiento de todas cuantas necesidades tiene un hogar podían eŠtar asegurados. Al principio algunos pequeños propietarios dudaron recelosos de
aceptar la renunciación a Ilamarse propietarios. Nosotros no hemos querido
imponernos porque sabemos que toda imposición recrudece los problemas en
lugar de resolverlos. Asi, pués, dijimos que las tierras incautadas a los fascistas serían trabajadas en com ŭn, junto con las nuevas que aportasen voluntariamente los campesinos, por aquellos que aceptasen la colectivización. A los
pocos dias no quedaba ya nadie sin haberse presentado voluntariamente al
Comité para entregar las tierras y organizar la nueva vida.
habéis solucionado cl problema del consumo, sin moneda y
vales?
—Con gran facilidad. Cada tienda se ha convertido en una cooperativa. En cada una de ellas tiene una lista de los vecinos que s aelen abastecerse cn ella. Cada uno va a buscar en su cooperativa respativa lo que necesita
y alli se anota cada cha el consumo de cada cliente. De eita forma el Comité
sabe cuanto se consume en conjunto y lo que consume cada familia. Al principto se produjo algŭn abuso. Para evitarlo no neccsitamos ninguna policía
especial, ni coacción de fuerza alguna. Simplemente Ilamamos a los que habian adquirido más de lo necesario y les hicimos unas cuantas refiexiones
afeandoles su conducta poco justa y contrarrevolucionaria. Con esto bastó.
Desde entonces no se ha producido abuso alguno. Al contrario, tuvimos que
alentar a algunos a que adquiriesen más, porque era tanto lo que querian
economizar que no pedian todo lo que les hacia falta.
—i,Y todos los productos pueden ser adquiridos a gusto de cada cual?
—Absolutamente todos los que hay en cantidad suficiente. Como habiamos notado que algunos, por espíritu apocado, apenas si cataban la carne
y cl pescado, mientras otros más osados comian todos los dias, tomamos la
determinación de racionar estos productos. Asi hemos estudiado, sobre la
cantidad de peseado y carne que entran en el pueblo, la forma de hacer Ilegar a todos equitativamente una cantidad igual de estos alimentos. Al cfecto
se ha asignado a cada persona una ración equivalente al valor de unas pesetas por semana y a los menores de seis años a media ración, adquiriendo a
voluntad pescado o carne, seg ŭn el gusto de cada cual.
que habéis helo del dinero?
—Obra en poder del Comité para efeétuar el intercambio, o comer-.
ciar con aquellos pueblos que lo exigen.
cómo ha reaccionado cl pueblo?
—Bien. Todos reconocen la superioridad del nuevo régimen económico sobre el viejo. Y en sus comentarios se nota cada dia mayor comprensión e interes por las cosas de la colectividad. Estoy seguro que dentro de
unos meses, si no falta comida, que no faltará, para todos, no habrá campesino que quiera volver a trabajar como antaño. Solamente algunos te ponen
reparos diciendo que somos los primeros que hemos hedso eíto. Sabido es
que los hombres siempre han tenido horror a ser los primeros en ensayar
nuevos métodos socialcs o a romper con viejos prejuicios morales y
Pero nosotros a todos atendemos y a todos explicamos las ventajas e in
convenientes de la nueva vida, sciialando el ejemplo que estamos dando a los
otros pueblos del resto de la comarca y de España. Tenemos la seguridad de
que no tardaremos mutho en scr acompañados por otros pueblos.

senoritos vagos a ca-

var tincheras al frente, los guardias,
carabineros, etc. a luéhar al frente co-

mo es su misión, lo mismo que los milicianos; no basta decir: gano siete pesetas diarias y guardo la retaguardia.
La retaguardia se guarda sola con los
que sc quedan trabajando. Las mujeres
en lugar de hacer corrillos, a trabajar
tambien haciendo jerseis y ropa para
los milicianos del frente.
Estamos en guerra y todos, absolutamente todos, hemos de trabajar para
la guerra, los unos trabajando y los
otros peleando. Todo el mundo a cumplir con su deber.
WUUMUNIMINUNIIINIIIIMMIIIIMININNINHI11111111111

A quica iatercee
Se qucjan en algun barrio de nuestra ciudad que los vigilantes, los cuales
contraen una gran responsabilidad al
oc upar el cargo, pues es lamenta ble
que desempefien la vigilancia en estado de embriaguez. se podría evitar esta falta? Xonque autoridad acom.
pañará a un borradho a casa y en caso.
de desobe diencia cerrarlo en el cuartetillo?
Corrijanse ese feo vicio y una vez
co rrejido tendran fuerza moral p a ra
cumplir su misión; co sa que no tienen
ahora.
IIHIUIIIIIIIIIIIIINNNNININNIUUNIIINIINIIsIIWtUINIUIIMNIN

Adoiaistrativas
Tirig, J. Sales to pagado hast a el n.°
28; S. Carlos, A Saez 7` 30 pagado hasta el n.° 23; La Cenia, J Balada 7 pagado hasta el n.° 24 en que dejat n os de
mandarte el paquete, y una suscripción
tuya de un semestre, sobrandote 1 ` 7o
quc indicarás lo que hacemo s con ello.
Villafranca del Cid, Bernat t6 ' 2o
paga do hasta el n.° 26; S. Mateo, S.U.
O.V. 30 40 pagado hasta el n.° 2 3 ; 1.2
Jana t J. ValleS, 7'35 pagado hasta el n.°
23; Chert , T. Beltrán 3 ' 60 pagado hasta cl n.° 24; Ca lig, E. Garcia 12 pagado hasta el n.° 25; Traiguera P. Dellá
6, pagado hasta el n.° 25; Culla, J. Sales 21 pagado hasta el n.° 25; Ludiente, J. Ulór r'75 suscripción del eintestre pasado, ten encuenta que las sus.
cripc iones se paga n por adelantado y
con el mismo gasto de giro podias
haber mandado lo adelantado; Cuevas
de Vinromá 79 pagado hast a el n.° 2 5 ;
Alcalá, Eco . Puig, 1 5 pagado hasta el
n.° 23.

Acadcalia M. dc Dibajo

Sc pone en conocimiento de los
alumnos y pŭblico en general, q ue a
partir del próximo dia r 5 queda abier* *
ta la matricula del Curso 36-37.
•
Para inscribirse todos les dias laboEjemplo magnífico el que dan estos labriegos de Santa Magdalena de
rables de las 28 a to en el local acadePulpis, que en lugar de entretenerse cambiando el nombre de su pueblo co- tn ia, Plaza Iovellar .
La Dirección
mo han heato otros, se han deeidido a cambiar su contenido social y econó-

Al público ca geacral
Sc po ne en cononocimiento que h r
quedado definitivamente orp,anizado e
Sindicato Unico de Transporte re CI
10 sucesivo debe controlar y ir i gil
cuanta s ope raciones de carga y desear
ga y transportes en general se efectuer
en la localidad p o r lo que le invitamo,
a que pase aviso a nuestro
soc ial, Pi y Marga ll, 23, te lefono n.° 5:
para cuantos servicios necesite de est.
clase, en la seguridad de que será deb i
damente at e ndido.

Mía suacripció.
Surn a anterior 32.37513 5
Bautista Febre, r
Alberto Guzmán,
osé Ayza,
osé Peris,
l oté Blasco, 3
Cantantino Ballester, (hijo) 2
Agustin Font a net,
Bautista Vizcarro,
Agustín Anglés,
José Maspons, x
Bautista Ten,
jose Sospedra,
Sebastián Segura,
josé Bata guer,
Sebastián Vidal, x
Rafael Monserrat,
Ramón Subirats, x
Co nsta ntino Ribe ra, x
Sebastián C.aballer, x
Manuel Fuentes,
josé Mese guer,
Rafael Simó, x
josé Reberté, x
juan Ortiz,
Sebastiin Darza, z
Ignacio Mariano, x
Bautista Guardino, z
Manuel Febré, 3
Agustin Soli, r
Bautista Garcia,
jaime Chillid a ,
Andres Gaseni,
Bautista Rortals,
Vicente Tori , x
Cristobal Albiol, z
Sebastián Alsina,
Francisco Carlos, x
Guadalupe, x
josé Aragoeés, z
Bautista Orts lba ŭez,
losé Royxals, x
tiautista Ca ba ller, x
josé Ramón,
Áfiustin Lluéh Llorá 3
Marcos Ayza, 2
Manuel Castell, 3
Jose Mas, 2
Gabriel Reso lución,
Gabriel Albiol Arenos, x
Francisco Guardino,
Bautista Martinez,
Enrique Fonellosa, a
j7anSenito Vallés, t
Vice nte Alsina Rubert,
Tomás Albiol,
Be nito Beltrán, a
tains e Beltrin,
uan Benito,
t afael Martorell, 5
Claudio Gaseni,
Antonio Valls , z
nacio Pauner, 2
Ianuel Fibla,
Sebastián Ort iz, z
Pedro Arenós,
Rafael Torá. x
Antonio Ferrer,
Elias Vinaroz,
Sebastián Ferrer,
josé Subirats, a
Bautista Fibla Tort n o,
Antonio Febré, t
Francisco Ittan,
Manuel Ll uch, t
Antadeo, Garcia,
Manuel Ll udi Comes,
Andrés Albiol, a
juan Pudt albert, x
Mariano Sospedra Martines, 4
Emilio Comes, z
Bautista Royzal s, z
Julián Zaragoza, z
osé Balaguer, x
utista Beltrán, r
Rafael Martorell 1
Bautista Guzmén
Hermanos Reberi, 3
juan Martorell, z
Un foratastero, 3

LoPez,

Sevaa total, sa .49915

Orgono do to Confecloración Comarcol d. lionicorld

C. N. T.

A. l. T.

•

jl

N ŭm. 28

Año I

Viriaroz 24 Octubre. 1936
acclaccion y Administroción: DOZAL, 69

SUSCRIPCIONES:
En Vinaroz: 060 pesetas al mes
Fn los demás pueblos: 1'75 por un
trimestre; semestre, 350; afio, 7.
PAGO ADELANTA00

Número suelto: 15 cts.

•TRABA
He aquí lo ŭnico que nos pucdc salvar del bambre y la miscria. iNI UN PALMO DE TIERRA SIN CULTIVAR1 iNI UN SOLO
INSTRUMENTO DE PRODUCCION INMOVILl Campo, ntar y ciudad dcben adquirir un rítmo de trabajo como jamás lo tuvicron.
Trabajar mucho, trabajar cuanto sca nccesario, cste cs nucstro dcbcr dc obrcros y de revolucionarios.
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Se impone el (onsejo Natíonal
JIe 1)eliensa
Cada día que pasa se afianza más la necesidad de
constituir el Comité Nacional de Defensa, con el fin de
que se vea en un plano nacional el deseo de todas las organizaciones antifascista de no romper la unidad.
El no haber aceptado los socialistas la proposición
justisima del Pleno de Regionales de la C. N. T., ha des_
pertado en muchos pueblos algunas suspicacias y ha
originado el que en algunos pueblos de esta comarca los
compafiero. hagan lo que la U. G. T. ha hecho en Madrid en un plano nacional, no conceder puestos a la fracción ugetista minoritaria. Esto que está mal, no podría
producirse sin lo otro que también está mal. Si la U. G.
T. hubiera seguido en Madrid la misma conducta de la
C. N. T. en Barcelona estos casos no podrían darse. Pero ante el precedente de Madrid....
Por eso nosotros consideramos imprescindible la
onstitución del Comité Nacional de Defensa, el cual dará a las fuerzas que luchan unidas contra el fascismo una
J-nayor confianza y cohesión entre si. lo cual facilitará tolos los trabajos que la Revolución exige
!Constit ŭyase el Comité Nacional de De •ensa! Impidamos la desunión que podría sernos ffital para todos.
1111111HIIIMISIMM111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H1111111111111111111111111111111111

A los
Mientras los de la vanguardia dan
generosamente su vida. Hay deredio
lue los de la rctaguardia vivan una viila tranquila y placentera? yo creo que
g o, por que si venccmos querremos teaer todos los mismos derezhos a la vic'oria, mientras unos se han sacrificado
n los otros por el contrario solo se han
preocupado en comer bien y pasear o
iodo lo más a comentar los momentos
por los cuales estamos atravesando. Ya
hora de que nos demos cuenta que
: a libertad nos necesita a todos sin es,-epción de nadie, tenernos que sacrifi,arnos todos para disfrutar todos también de la victoria, así pués camaradas
de la retaguardia, nuestra hora ha Ilegado y tenemos que trabajar para conseguir en unión de los que luchan en cl
f rente, aplastar al enemigo y sembrar
en la tierra una era de paz y libertad.
Pensemos que perder la lucha signi-

retaguardia
fica el retorno a la esclavitud tan abominable, a perder toda clase de libertades, a no tener significación personal,
en fin a scr considerados como simples animales de trabajo. Ahora pensemos por la otra parte lo que significa
vencer. Paz, reposo y Libertad en todos los conceptos. Mc parece que la di.
fcrencia es grande y merecedora de
hacer lo que se tenga que hacer para
ganar la lucha. Unímonos todos y trabajemos todos para uno y uno para to.
dos o dicho de otro modo, trabajar todos para vencer y vencer para conquistar la libertad de todos. Este ha de ser
nuestro ideal ivencer! y ivencer!.
No hemos de reparar en la clase de
sacrificio y tenemos que pensar que si
no lo podemos disfrutar nosotros, lo
disfrutarán nuestros hijos y dirán ante
el muudo entero que fueron sus padres
os libertadores de la humanidad. Ha

liegado el momento de afrentar a la
muerte y no tenemos que retroceder,
sinó todo lo contrario ir hacia ella y
demostrar que no nos importa perder
la vida siempre que con ella tengamos
que defender la libertad de nuestros semejantes. Que no exista nj un indifente
en esta fecha, tenemos que sentirla todos como una cosa propia, porque en
realidad el enemigo no es más que un
ladrón que nos quiere arrebatar nuestra libertad tan querida, hemos de luchar para defenderla y lucharemos
i,verdad camaradas de la retaguardia?
Que no pueda decir nadie que fue
solo una parte del proletariado español
el que supo luchar para conquistar la
libertar de todos.
EMILIO BARREDA
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lirentes
Las armas y las idcas
Hoy en Espana se está decidiendo
algo más que la victoria entre dos contendientes. La guerra ha tenido siempre un carácter de rivalidad entre dos
cuyas aspiraciones eran identicas. Es
decir, que ambos contendientes aspiraraban a la conquista de una misma cosa por la cual disputaban. La guerra
que hoy ensangrienta España es muy
distinta a aquella clase de guerra. Los
dos bandos que dividen a Espana en la
actualidad aspiran a ideales completamente opuestos. Mientras unos quicren
afianzar al privilegio y la tiranía, ya
existentes los otros, nosotros, queremos aniquilarlo para siempre y hacer
brotar en su lugar la igualdad y la
bertad. Por eso nuestra guerra tiene
dos frentcs de combate a cada cual más
encarnizado e importante. Porque nuestra guerra ex la Revolución en maréha.
Y la Revolución no solamentc necesita la derrota del cnemigo con las armas, sino con las ideas y los metodos
de organización social.
El frente de las armas no puede ser
abandonado, de su triunfo depende la
salvación de la Revolución. Si perdemos la guerra, lo habremos perdido
todo. Pero tampoco puede ser desestimado el frente ideológico y social de
la retaguardia. En ambos frentes hacen falta companeros arrojados, decididos, energicos c inteligentes. Porque
,qtté habremos ganado con haber aniquilado al enemigo con las armas en
la mano, si le hemos dejado vivo y
fuerte en la mente de los que 3C que.
dan en la retaguardia, si no hemos

quilado aqui a la bestia fascista de los
prejuicios sociales y religiosos, arraigados en las masas por una educación de
siglos? cómo conseguiriamos lo victoria en el frente de las armas, si en el
de la retaguardia no quedasen hombres que, por haberse preocupado desde siempre de eSios problemas, sean capaces de organizar la producción y asegurar el avituallamiento de nuestros
heróicos hermanos que sc baten con
las armas en la mano?
Por eso los compañeros de capacidad
que frenen sus impulsos de mataar
para el frente de las armas. Allá deben
partir sobre todo aquellos cuyo espiritu sea más adecuado a la pelea. Aqui
tienen que quedar los de espiritu construáivo y analizador. Cada uno debe
ocupar el puesto que le corresponde

por su temperamento con el lin de que
la labor de unos sea el complemento
de la de otros.
Cese el pueblo de murmurar de los
compañeros que se quedan aqui para
organizar la retaguardia. En lugar de
esos, lo que deben hacer es ayudar todos a su labor no facil ni comoda con
el fiin de que el triunfo de la guerra
no se nos escape de entre las manos y
la Revolución no se malogre como tantas otras.
Los que nos quedamos aqui muy a
pesar nuestro, no vacilaremos ni un solo momento en ofrendar nuestra vida
a la Revolución cuando pa•a servirla y
realizarla sea preciso empufiar el fusil!
jCohesión, confianza y entusiasmo
en los frentes de combate y el triunfo
es nuel-tro!
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La Revolución ha trastocado por completo el concepto burgués de la honradez y la propiedad

llay que oilesposeer a los la111111111CS
Los auténticos ladrones, los que han
disfrutado siempre de todo lo que produjeron los demás, aquellos que no tuvieron otro mérito que haber nacido
ricos, haber heredado de algŭn familiar
o haber sabido explotar a los trabajadores, cAan indignalsimos porque la
Revolución les arrebata sus bienes y
los entrega al pueblo que los creó. jQpe
de caprilos en casas señoriales! jCuantos miles de pesetas derrocladas en
muebles lujosos, en butacones, en juguetes y Chutherías, en cosas raras!
iQue de ropa, de vajilla, de camas!
No es estraño que Iloren. No es extraño que pataleen por lo que han perdido. jLes fué siempre tan fácil la vida!
Sin esfuerzo alguno adquirían cuanto
se les antojaba. No solo tenian a salvo
sus necesidades ineludibles, sino que
además disfrutaban de todas sus necesidades de lujo. Nada les faltaba. Por
nada tenian que inquietarse. Podian
pagarsc, una querida o una esposa los
hombres; un amante o un esposo, las
hembras. jEl dinero lo podia todo!
Es natural que los auténticos ladrones considerasen • suyo » , todo aquello
que poseian. Sc habian habituado de
tal forma a gozarlo que lo creyeron de
vcras •suyo.•
Ha Ilegado la hora de decirles que
no era • suyo. lo que tcnian y no sola•
mente no cra • snyo » , sino que no tenían dereelo a poseerlo. Primeramente, porque tenian mis de lo necesario.
Y en segundo lugar, porque aquel que

no contribuye con su esfuerzo diario
a asegurar el bienestar dc los demis
componentes de la sociedad, no tienen
deretho ni siquiera a usar aquellas cosas necesarias a la vida.
Estas son las grandes verdades de la
Revolución: Todo aquel que posee
de lo que nectsita, es u. ladrów y luty
hay que despeseerlo. Todo aquel que
no trahaja, que so coatribuye ea algo
útil a ta sociedad, ao tiene derecho a
vivir. La propIedad es utt robos tolo
hombre que produce o no es ŭtil para
producir puede usar aquellas cosas que
son necesarias a la vida, pero nale
egtá facultado para paralizar ning ŭn
instrumento dc producción ni a tencr
arrinconado ning ŭ n objeto de uso particular proclamándolos de su propiedad.
iQue eltas verdades de la Revolnción sc afiTmen cada dia más y que no
quede nadie que posea más de lo necesario a la vida, mientras miles de familias carecen de todo!
Sin piedad para los auténticos ladrones, que tratan de ladrones a los que
hacen justicia, jadelante la Revolución,
por una sociedad de hombres libres
iguales! jPor el Comunismo Libertario!
mmuomomm000mommowonommom

Leed y propagad
Solidaridad Obrera
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soiacialn está ien ia
Icoiseetivizadint Jie ia ináustría
Desde algun tiempo a esta parte se note cierto malestar entre
los petronos y obreros panaderos de esta ciudad, y sin entrar en
consideraciones de ninguna clase, porque el tiempo apremia, diremos que la tinica solución a este grave probleme está en ir rápidamente a la colectivización da la industria del pan. El comité antifascista de Vinaroz no debe permulr que nadie especule a costa de la
guerra que estamos soportando; y todo aquel que no se avenga a
trabajar para el bien de todos debe ser tratado como faccioso sin ninguna clase de codsideraciones. A Ilegado el momento de obrar con
energia si no queremos que se malogre la magnifica gesta que está
Ilevando a cabo el prolatariado espahol.
Por si a los panaderos de Vinaroz les puede servir de guía
voy a transcribir lo que se proponen llevar a la práctica los panaderos de Amposta.
Dichos camaradas después de algunas reuniones han acoidado poner
en marcha siete hornos: para más detalles publicare los gastos tal
como ellos los han celculado.
Primer equipo, 51 p.-2.° 41 p.-3 .° 34 p.-4 ° 43 p
5. • 44 p.-6.° 41 p.-7.° 52, p.—gastos de fuerza y luz 14 pesetas. Cooperativa y limpieza, 37 p.—matricula, 5 p.—Pastillas 25 pe
setas,—Sal 5 p.—agua 5 p.—combustible 42 p.—papel, 2 p. alqui449 pts
ler 8 p.—Total gastos
• . 1876 «
28 sacos de harina a 67 p.
. 2325 »
Gastos Total .
Entradas: 28 sacos de harina a I 25 k. de pan por saco son
3.500 k. a 070 k. son 2.450 p. de beneficio diario 125 pesetas.
Vean los paoaderos de Vinaroz si es pesible hacer un estudio
oe su industria y Ilegar a un acuerdo como han Ilegado los panaderos de Amposta.
Los beneficios que se obtienen con la colectivilización son fa.
ciles de preveer, se ahorra combustible, luz, matriculas, alquileres....
Creo que vale la pena de estudiar el asunto y no molestar
más al consumidor ni a los comités, y al que no quiera entrar en razón para esto están los
Juan REVERTER

NOTA—Los salarios de los panadetos, son: un matrimonio 10 pesetas y por cada hijo menor de edad, 2 pesetas de aumento.
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ijovehesl jHombres de pensa- fascismo, porque ha hecho suyo,
mientos liberalest Productores to- de sus propias entrañas un axiodos, sin distinción de ideologial ma que dice: «Mas vale morir pa•
El pueblo os reclama a la lucha. ra ser libres, que vivir para ser esNuestro pais se desangra a rau- clavo.»
dales por las heridas que le inftrie- Pueblos enteros han sido arraron sus mal Ilamados defensores; sados por la metralla enerniga;
arde en luchi fraticida alentada crimenes horrendos que escalopor los representantes de un Dios frian al ser más insensible, han
y una casta barguesa; se llena de sido cometidos con la mayor sanlodo bajo las pisadas de una raza gre frfa contra indefensos trabajasalvaje; nuestro nombre es manci- dores. Es una guera a vida o
llado por las mismas bocas que inuerte, una guerra sin descanso,
reciben el espiritu de un Dios con- sin reposo, sin tregua ni cuartel,
vertido en carne; miles de Cristos en que los timotatos, y los pusiláproletarios supieron de los horro- nimes hay que exterminarlos por
res de un martirio cruel y salvaje, que estarban a esta obra de depuotros miles, sus venas turgentes ración social y en la que hombres
estallaron de ira y de impotencia jovenes y zncianos han de dispoante un enemigo sanguinario y sin nerse a empufiar las armas al serentrafias: es la nueva manireolo- vicio del pueblo.
gía de un pueblo que no se quiere La importancia de la victoria en
someter a la estúpida crueldad del ésta lucha, es tan importante como

carle a fondo de una manera decidida y firum, la victori.i s , rá de
etlos y enli nces renacerá la Esparia de a Inquisición, la Espaila
negra de Torquemada y us secuaell I que solo se ventia una cos,: ces. Volverá a resucitar para desnuestra houra del mundo entero.
veacer abiertamente
eiì migo. o perecer en ia Ittcha. Si
Para que no ocurra esto hemos

la vida misma, son dos clases.
que por razones fundamentales
estm en pugna abierte, la casta
burguesa y la clase productora. Es
toi thiema planteado a toda linea

Soy vuestra abuelita, me dijo, y yo

le contesté: es cierto, son pocos

nos mantengáis, queremos, o tra'

Si organizamos la lu.h,a bajo I sus más qu:oldas esperata s En el
coutrol de las organizad >nes obre triunio nuestro y que sus propias
ras nos evitaremos ii. posibles libertacl es dependen de io victoria
traiciones de g mtes que medran nUrstra.
aélven1 s, hombres y mujeres, toeri nuertro cu,rnpo, aseguremos
victoria. dos en pie de guerra: os lo pide
uno de los puntales de
Si por el contrario la cobardia un3 hertnan para la libertad de
del puebio consiente que el enorri todosl Lo colupahera,
•
A eiina BALAGUER
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De Canet lo Roig
C.01110.0

Por nuestra
dola a los tiempos de Torquemada; pero como nosotros, los anarquIstas, luchamos por nuestra
bertad, y como cuerpo que tiene
derecho a la vida, y como nosotros lo tenemos, sabremos aplastar de una vez, para siempre a la
canalla fascista para que jamás
levanten la cabeza en la honrada
tierra aspañola ni en todo el mundo.
Las iglesias las transformaremos
en grandes escuelas, para que en
los mismos locales que tiempos
atras servian para tapar ios ojos
ahora sirvan para abrirlos.
Y nuestros hijos se criaran en
un ambiente de libertad y recibiran la debida instrucción, por la
cual no se dejarán guiar de nadie
y menos de la gentuza clerical, veran más limpio v todos a tina daran los gritos que muchos damos
ahora de IViva la Anarqufal IViva
el Comunismo Libertariol

manommummemmummummuummummie
De Amposta a Barceloaa
0009.711

ia aimiraríien
51111115
.
Durante mi estancia en Barcelona, he podido convencerme de la
simpatia que siente el proletariado
mundial, por la clase trabajadora
y antifascista de Espafia.
He hablado con muchos militantes del movhniento revolucionario
internacional anarquista, comonistas y socialistas.
He preguntado a la vieja lucliadora Anarquista Emma Godmand,
que opinaba de nuestro movimien-

tos.

La camarada Godmand me hace
una iiifiriidoil de preguntas que
más tarde las tra,mitiré por me.dio
de la radiu a ios trab Ijadores del
mundo,
He haMado c n el camarada ruso
A. Chapiro, con el camarada holandes Muliher Delhing, este camarada, tue bizo que le esOcara
con toda clase de detalles uucstro
movindento tot el campo. Ha querido visitat algunos pueblus para
poder observar dt cerca como viven los campesinns su nueva vida
en colectividad.
Yo .es sefiale unos cuantos pueblos para que observara de cerca
donde se vive en Comunisino, para que ,,,s visitara, los complfieros cie aquellos pueblos le esperan
y ie acompaitarán a todas partes.
He hablado con el compañero
Soucht qtte está desarrollando una
actividthi formidable para conseguir el apoyo d e 1 proletariado
mundial al pneblo Espafiol Annfascista.
He hablado con un compafiero
norteamericano qne tan pronto
como se enteró de la sublevación
fascista, abandonó a su
para ponerse a disposición de la
causa revolucionaria.
Todos los trabajadores del mundo, me dijo un compafiero Comunista belga, tienen la vista fija en
Espafia, los trabajadores italianos,
alemanes, portugueses, austriacos
y de otros paises que viven dominados por una dictadura fascista,
esperan ansiosos la victoria dei
proletariado espafiol, porque sa
ben que vuestra victoria es la suya.
jCon que emoción escuchaba
las palabras de estos compafieros!
jcon que emoción ies contestaba
tambien a las preguntas que
hacianl
Me despedf de todos ellos cot,
un fuerte abrazo y les dije: a ver s.
cuando nos volvamos a ver ya
mos aplastado al fascismo.
asi sea, camarada, me contestaron.
Cuando regresaba a Amposta,
al Ilegar a Tarragona, me encono,
con un barco portugues que aca
baba de ilegar con mil cuatro cieu
tos treinta y nueve refugiados ei.
pañoles que el gobierno portugue,
querfaentregar al gobierno fascis
ta de Burgos, porque segün aquel
gobierno, el gobiernos de Burgos
es un gobierno de hombres hcnrados; y el gobierno de Madrid cs
un gobierno de piratas. Pude ha
blar con alguno de estos camar a
dijeron que el gobierna-dasyme
portugués les l. f trdado como
a perros. Nosutr.ss, me decian, deseabamos venir porque aquf po de
-moSserutil,nqmoce

pominos vaier en nuestros com- de apnstrnos todos a
bates v o nceremos. Si todos los tnujeres y hombres jóvenes y viehombres aptos para la !neha se in7
corporan en las inilicias del pue
Hiy que f.jarse que ei proleta
blu 1.1 victoria será nu , stra.
riado tuternacinal tiene puestas

Camaradas: ya veis la barbarie
espahola, ya veis los momentos
que estamos atravesando; y todo
esto, por cuatro criminales clericales, que desde la eternidad siguen
manteniendo nuestros antecesores.
Pero ahora que han Ilegado a nosotros, que por mucho que han
tratado de deshacer la labor de los
maestros, y nos vemos un poco,
comprenden que han Ilegado a la
meta y que nosotros ya no trabajaremos para que coman ellos, a
nosotros ya no se nos arrea como
a burros ni consentiremos que con
cuatro embuste esas arafias negras
se coman el pez y nosotros las gafias.
En vista de esto sc lanzaron a
la calle y con sus millones, robados de nu.stra sudor, compraron
a muchos jefes militares y de la
guardia civil, creyendo que con
ello aplastarian a Espafia retrasan-

los anarquistas que no te conozcan. Todos hemos leido tus escri-

oe imunie
Ji

to'; y me contestó: estoy admirada,
de la transformación social que está llevando a cabo el proletariado
español; solo os pido una cosa,
tamaradas espafioles, me dijo, que
me dejéis acabar los pocos afios
que me quedan de vida a vuestro
lado; mi mayor satisfacción, será,
poder morir entre los camaradas
espafioles, en la tierra anarquister
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bajar, o un fusil para ir al frente.
En nombre de la C. N. T. les saludé fraternalmente, y al despedirEn vista de algunos aniculos publicados en nuestro paledin
me de ellos contestaron mi, Salud,
AG1TACION, aludiendo la Industria pesquera; vamos a hacer pucon un viva a la F A. I.
blica su actuación revolucionaria y antifascista; se elude a este SinJuan REVERTER
dicato en algunos articulos que los pescadores debemos de hacer un
1111111111111111111111111111111111011111t11:11111ffiumanwifimm esfuerzo sobrehumano, los pescadores hacen p ŭblico, que me parece,
qne, es el ŭ nico Sindicato que ha contribuido a la cause revolucionaria.
Y presentaré las pruebas: nos vinieron algunos farsantes, diciendo, que el frente carecia de lo más necesario para comer, como
Ha recobrado, aunque en estos era el pescado, que pasaban hembre, y este Sindicato no regateo los
tiempos esto parezca extraño, su esfuerzos, sino que requisó el pescado de diez barcas, para el frente,
habitual aspecto de ciudad alegre al precio corriente, luego resultó que con este pescado Madrid hacía
y confiada. Tan es asi, que la bur- negocio, del primer dia que estalló el movimiento mandamos de 4 a
guesia, pasados los breves dias de 5 cajas todos los dias a los Hospitales de Sangre, pevcado blanco
pánico, (y que a ella le resultarfan para los enfermos, el otro dia, por el mero hecho de que vino un
siglos) que le infundiera el pueblo compañero y nos dijo, que en el frente no comian pescado y los sotrabajadur con sus acometidas 'a sobraba de todo lo demás, y desearian cambiar de articulo, ensegui •
los antros de corrupción clerical, da mandainos 40 cajas, donativo a la columna de Hierro, después
y las vivas protestas contra sus en la localidad se quejaban del pescado caro; cojemos de 18 a 20
explotadores exigiendo su encar- arrobas y las vendemos en el inercado a mitad precio de la Lonja; tocelamiento al Comité Revoluciona- das estas demostraciones quedan hechas.
Ahora me resta preguntar: qué han hecho los demás Sindicerio lo que consiguió tras firme y
tos
en
pro
de la causa revoiucioneria? algunos nada, en todos los desserias insistencias, ha vuelto 1ambien ha recobrar su tranquilidad... pachos, dependencias y comercios se lee el horario: de 4 a 8 o de
Y es que los hombres proceden- 8 a I 2, ni un minuto más, lo nusmo que los demás oficios, su horates de las diversas fracciones polf- rio y basta.
Yo he visto en Barcelona que algunos oficios trabajan dos hoticas, y que desempeñan funciones
ras
más
y lo que ganan estas dos horas compran ropa para el frente,
de responsabilidad dentro del actual marco revolucionario no quie- o comida, las mujeres hacen recolectas y compran lana para hacer
ren o no pueden darse cuenta de jerseys para el frente, pero por aquí nada he visto y todos dicer. que
la realidad ni de la magnitud del contribuyen a la causa revolucionarie pero es en les mesas de café o
movimiento antifascista que tien- jugando al parchis, dominó o canas y con articulos a la prensa, pero
de dia a dia a transformarse en en realidad nada. Parece ser que no son Ilarnados a contribuir más
tnovimiento social universal, pues que los pescaderes y labriegos; a si es, que hay que tener mas heno otro será el caracter que tendrá chos y menos lengua, que los pescadores a pesar de su analfebetismo estan a la altura de las circunstancias en los momentos actuales.
el proximo levantamiento proleta
no que se operará en casi todas No es que saquemos a relucir nuestras actuaciones, pero si querelas naciones de Europa librando la mos demostrar a la opinión que se dé cuenta y que mire quienes son
colosal batalla contra el fascismo los que contribuyen, que se preocupen algunos de hacer labor con
o lo que es lo mismo, el capitalis- liechos y no con palabras ni con artículos y que no difemen e los
UN MARINERO
nto, al que abatirá definitivamente, pescadores. Por hoy basta.
haciendo desaparecer del mundo
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:0 más infame v odioso: la explotación del hombre por el hombre.
Piensen esos hombres, que fa por medio de la violencia fisica, a fica la palabra Anarquista. El
olftica y quienes la cultivan con Ilevar al cumplitniento la voluntad anarquismo, joven, es libertad, es
niás o menos provecho, es la que del Gobierno; sobre una casta dr. independencia y caracter, pero
España y en todas partes, pro- hombres «que se educan para ma- tambien es amor y humanidad. No
l'oca esas grandes sangrias en los tar a quienes manden matar las hay anarquista en el mundo, si el
anarquista está sano moral y fisi[aieblos, que si hasta ahora han autoridades.»
Tales hombres son la policia y camente, que no se sacrifique por
podido embaucar alimentándolos
especialmente el ejército.
la hurnanidad, y algunos de los
lon discursos políticos o promeque
han sido verdaderamente
as de mayor o menor calibre de111191111111111111111111111111111111111111111111111111111111111N111111111111
Anarquistas,
en defensa de la hunocrático, en la actualidad no les
manidad
por
algun tirano, escar., erá tan faci/ hacerles tragar esta
ne la laaa
necido, dieron su vida. Y se han
elase de pildoras doradas.
sacrificado, no como a un deber
Hagamonos por nuestra conducque los demás 1e obligaran, sino
tj leal y sincera que es la que deobedeciendo al imperativo de su
be guiar todos nuestros actos, dignos de poder gritar: jViva la honMe dirijo a ti, joven. Tu que so- conciencia y a su fina sensibilidad.
radez revolucionarial
El anarquismo joven, aun tiene
lo te preocupas del baile, tu que
solo te preocupas de ir a las taber- más virtudes que las anotadas, tiePARA REFLEXIONAR
nas, y de leer novelas... que en ne la gran virtud de la paz. De la
«El Estado—dice Tolstoi— es la vez de instruirte solo te adormeces paz no solo patriótica, sino tam(l ominación de los perversos. Una
Es predso, joven, en vez de bien social. El anarquismo adebanda de asesinos más terribles y preocuparte de todas estas chule- más de hacer imposibles las guenlás crueles no es tan terrible como rias, te preocuparas más de leer rras, hace imposible las revoluciouna organización estatal. Porque Novelas Ideales, Revistas y Libros nes, porque solo éi anula la fuerza
y solo establece el verdadero dere.
n n hay crimen horrible que no co- de grandes aŭtores anarquistas.
metan los hombres que componen Pero ya se que no me escuchas, cho, que no es jurfdico ni legal,
l os Gobiemos y los ejercitos por ya se que no prestas el mayor in- que es natural e ilegislable. El debi voluntad del que ocasionalmen
terés en escuchanne. jPero no im- recho a la vida y a la libertad ha
te podrá encontrarse ers su frente • portal Yo, que lo siento, yo, que de ser sin condición alguna, y soPorque cada gobierno se apoya lo reconozco, te lo he de demos- lo el anarquismo establece tal: deen la policLi y en el ejército, es de- trar para que no lo ignores, y pa- recho porque solo el anula el potir sobre hombrea armados listos ea que lo comprendas, que signi- der, porque solo el anula la pro-

Del latealo Jloe la 111. Ilesquera

Viziairoz...

joven

piedad y solo él trata por igual a
todos los hombres.
Este momento, joven, está muy
próximo, pensad que todos os estimais dignos del ideal aqui expuesto y que todos sois iguales,
pensad que todos anhelais la paz
moral y la paz material, pensad
que no puede ser digna del animal
que se estitna el más perfecto de
los seres esta vida de engaños inutuos, de robos mutuos, y do asest
natos mutuos.
Todos, todos, ganaremos con el
cambio social que defiende el anar

quismo, porque al dejar de ver a
un enemigo en cada uno de nuesiro /ado viviremos sencillos, tranquilos y dichosos.
jAdelante, Juventud de La Janal
jAde/ante sin vacilarl jAdelante
por encima de aquel que se quiere
poner delantel Solo asi caminaremos hacia una España moderna,
una España libre, y una España
sin esclavos y sin esclavizadores.
oViva el Comunismo Anarquistall
jMuera el fascismol
LLADSER

nommumundumummounnummummunnumunaummuummummuniummun

10uic Ic i cn ser los l[mailies
ie Illereasa
Sobre los Comités de Defensa, creo necesario exponer mi criterio, no para trazar una pauta a seguir de los mismos, porque estos
se desarrollarán segun las posibilidades y aptitud de los representantes a los cargos si no, para que sirva de orientación a cuantos no
han comprendido el rol de estos Comités ante la hora histórica que
atraviesa el pueblo español.
Estos Comités, comprendo compañeros, deben ser los que asumen la responsabilidad ante el pueblo y la revolución, para Ilevar a
cabo todos aquellos trabajos que se les encomiende abarcando todo
cuanto se releciona en la vida Social, y a trueque de cuentos secrificios scen necesarios parn estructurar las nueva bases de convivencia
Social.
A medide que pesan los dias, las necesidades se acrecenten
de tal forma, que a no ser enérgicos y proceder con rectitud veremos
con los ojos hinchados por el llanto, como lo que más amemos en le
vida, se nos escapa de las manos; y esto que se nos escapa es la Revolución Social la cual somos nosotros sus genuinos propagadores
quienes tenemos el deber ineludible de imponerla.
Desde los puestos de Defensa y Economia, se puede estructurar y consolider en términos generales, lo que ha de ser la :Revolución y Ileverlei a un terreno abonado para que sea fecunda.
Lo que tendremos que observar, es que estos Comités cumplen su
cometido de une forma clara y diefena, y que estos compañeros comprendan y cumplan con la responsabilidad contraida con la orgenización a la cual representan, mejor dicho, que no le tome gusto al sitial que ocupen transformándose en autócrates por que entonces que
doría todo por hacer y la Revolución habría sufrido un trestorno lamentable.
Los compañeros que tomen cargos en los Comités de Defense
que no olviden que la orgenización les he depositado toda su confianza y que ellos deben hacerse merecedores de ella, asi en este sentido se defreuderán las esperanzas de todos estos políticos viciosos
que creen haber Ilevado a la C.N.T. al terreno de la politica de partido, cosa que no pudieron conseguir nunca y que en les actuales circunstancias heciendo dejación de ciertos principios hemos debido
acepter. mejor dicho, exigir de los altos poderes el ingreso en los estamentos del Estado.
Procurendo no caer en el circulo vicioso del reformismo cuando acebe la guerra tendremos le Revolución, le Revolución que nosotros deseemos (Esta no es nuestra Revolución, si no la Revolución
de uu pueblo que se defiende por que se ve atecado), en marcha y
entonces si que le podremos dar un carácter más liberterio y elocuente.
S1, compañeros, nunce quisimos acepter colaboreción con sectores politicos pero les circunstancias y contingencias del momentc
nos han obligado a ello. Por eso he creido conveniente hacer esta5
observaciones que aunque no descubre une cose riel otro mundo, lei
creó necesarias para todo en general.
Ahora ya los Comités de Defensa constituidos, ruego e los
compafieros que ocupen cargos tengen aciertos en sus lebores y al-

truismo en su conducta, asi daremos sensaión de lo que somos capaces y disiparemos aquella nebulosa que siempre se cernió sobre
nuestres cabezas, de que eramos unos locos, utopistas, y otros palietivos más desegradables.
El Pueblo tambien podrá darse perfecta cuente que para vivir
no necesite de Capitelistes, cavernicoles ni verdugos que le asesinen.

si nó, que la vida depende de la solidaridad y de la inteligencia y de
la Justicia.
iQué se constituyan Comités de Defensa y todo por la Revolución Sociall
José VIDAL
Benicarló, Octubre 1936
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Desdc Amposta
(01110 SIC

escrile un articulo

Cuando vemos delante de nuestros ojos unas cuartillas en blanco
limpias de todo escrito, invitándonos a exponer en ellas nuestras
Inás insignificantes lucubraciones,
parece que de improviso se agrega a nuestro ser un algo, que no
es otra cosa que la clara visión de
querer lucir nuestros s ŭtiles conocimientos literarios, con la pretendida idea de querer cosechar unos
saboreados aplausos bien ganados
a nuestro esfuerzo espiritual.
Xonto se escribe un artículo?
lImposiblel compañeros. Imposible
dar con el traste definitivo. Somos
contados por mi l lones los que nos
estrellamos sin remedio contra el
muro de la ignorancia intelectual
por culpa de una mal Ilamada sociedad y a no ser exigente, por
culpa de una civilización que solamente ha pertenecido, como «exclusiva» propienacl de los grandes
acaudalados.
Desgraciadamente, nuestra condición social y nuestras insuficiencias económicas, ha hecho desde
un principio, el que nos haya sido
privado el acceso en las aulas de
la Universidad; el ser debidamente
educados e ilustrados por esos Ilamados catedráticos de tan acriso
lado prestigio pedagógico, y en
fin, de obtener todos aquellos privilegios de civilidad que hasta
ahora tan solo han pertenecido a
los ricos. Es por fellta de este ali
ciente pedagógico el que no haya
mos podido aglutinar el total de
nuestras energías, necesarias para
poder penetrar de lleno hacia el abrupto camino, que para
nuestra torpe y raquitica intelectualidad rapresenta, ei feucio de
las letras.
Todo lo arcaico que aquilosaba
la vicla del humilde, ha de ser desmenuzado ante el paso firme y progresivo dc una nueva estructura
ción social, en la que, a pesar de
las defectuosidades que arrancan
cle nuestra inperfeccfón intelectual,
sabremos alcanzar con nuestro es•
fuerzo inusitado, 13 victoria final,
porque elta ha de ser el engendro
vital de nnestro esfuerzo soberano.
LAcaso nevkaaartros con la nave
empavesada cie rintalistas y vanas
lusiones?
iNol, nosotros, compañeros totos, ia juventud de hoy, somos
mscientes de nu,'stros actos y no
rcumbirernos jamas dllte una litetura, galante y seductora de
aioseo o de propagancia politica;
j mas negligiremos la tentación de
.4coger todo io contemporánco.
Ante ia infranqueabie barrera que
nos ha interpuesto, a trav,s de los
:iglos, una sociedad defectuosa,
antimónica, Ilena de anacronismos
y contradicciones, sabremos muy
bien imponer nuestra fuarza de
voluutaci, fortificando con excelsa
porffa nuestra conciencia y enriqueciendo a raudales nuestra antológica sensibilidad.

gendro de la pura cepa del rancio
abolengo plutócrata.aristocrático,
no tenia ningŭn derecho a encumbar la c ŭ spide de la civilización
IlldS Itumana: no tenia ning ŭn derecho en sociedad, porque su hurnillante condición era la de un po•
bre plebeyo endemoniado y la unica misión de su vida cra la de
arrdstrar con indiferencia, las pesadas cadenas da la hurnillación y
de la esclavitud mas cobarde y ruin
de todet la Humanidad, arrastrando con ello la mas deplorable y desastrosa miseria, sin opción a una
insignificante mejoria en su situa•
ción social, porque elto habria sido causa de un grave sacrilegio ante la exigencia decisiva, al parecer,
de su «casta• sociedad aristocratica.
Ante ia nueva estructuración so,
han de quedar exterminadas
todas estas deficiencias de civiiidad
linmana. Hay que dotar en snmo
grado al hijo del pueb,a, de una
vasta cuitura capaz de suscitarie y
proporcionarie en su ser epsiquico
determinadas y cornp , idS experiencias, ahora ignoradas, en el
transcurso de su laborioso y acendrada existencia.
Y nada mas caro lector y compañero, alií tienes reflejada mi mociesta apreciación, cuajacla de una
lógica elernental.
i_Corno se escribe un artículo? A
rni parecer, el mas justo es, des•
granando noblemente y da una en
una las vrlas de toda una VERDAD.

No ignoramos pertenecemos a
una élite; cnmpartimos la del aforismo de aquel literato contemporáneo que dice, «que la cultura es
hija del placer y no del trabajo penoso».
0 mucho me equivoco o intuyo
se acerca una gran época de estructuración social, en la que incumbe la ineludible responsabilidad de redoblar los esfuerzos y el
sacrificio, a fin de que la verdadera educación é instrucción penetre
en lo más recóndito de las masas
populares; de esa masa uniforrne
que constituye irs hijos del pueblo;
de ese pueblo vejado, escarnecido
y hutnillado por la servil plutocráEarique Arasa
cia; de ese populacho misero y esclavo que, por apartarse del en- Amposta, Odubre de 1936
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Desde que apareció AGITACIÓN,
unos meses antes del movimiento fascista que veniamos anunciando cada
n ŭmero con machacona insistencia,
hcmos abogado por un metodo de lucha infalible para derrotarle la Alianza Revolucionaria del proletariado.
Porque esta alianza sc produjo espontáncamente en la calle fue posiblc derrotar tan facilmente a los militares sublevados en toda Espafia, cn los primeros momentos.
El peligro contin ŭa igual. Los fascistas no han sido completamente vencidos ni m,:cho menos, aŭn tienen brivs
para atacar, aunque su ofensiva sc rompe en miles de cadávcres morunos contra cl muro de pechos del proletariado
en armas Y no pueden vencer micntras
el proletariado siga ofreciendo esa admirahle unidad, que cn los frentes de
combate cs completa, que le ha caractcrizado en estos momentos de verdadero peligro.
Por eso los camaradas socialistas deben ser nobles como lo hemos sido
hasta ahora los anarquistas y procurar
que esa unidad no sc rompa, porque
esto es lo que están esperando nucstros
enemigos. Y lo mismo decimos a nucstros compaficros.
El domingo pasado los socialistas
dieron en Benicarló un mitin dcl P.S.

y
U. C. en el cual se Ilegó a barbarizar
sobre la condueta intachable de la C.
N.T. y hasta se hicieron algunos desplantes, lo cual ha originado cn los
compaficros de la C.N.T. una actitud
gallarda. No es este, compaficros socialistas, el camino de la unidad que
nosotros estamos dispuestos a mantcner a toda costa. Esto cs dar gusto a
los fascistas. Por cicrto, que más de
uno de esos que no lo parecen, sc rc.
lamia de gusto de oiros.
Nosotros no asistimos. De haberlo
hecho, hubiéramos salitio a defendernos de las calumnias y le hubieramos
dicho alguna verdad al orador que insultó a la C.N.T. , el cual tiene mucho
que callar.
Pero, repetimos, no cstamos dispuesto a dar gusto al fascismo, cueste lo que
cueste, queremos que el pucblo trabajador contin ŭe nnido en un frente com ŭn y sabremosconscrvar esa unidad
imprcscindiple para la victoria.
unidad y unidad! Ile aqui
cl ŭnico camino del triunfo. Pero una
advcrtencia: cstamos prcvenidos para
las zancadillas y somos un grano tan
duro dc extirpar que aniquilará al capitalismo, pcse a todos los .galenos.,
que pretendan alagar su muerte.
ANARQUÍAS
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Leed todos C. 11. T.

A todos los camaraias Joe los
rarteas,
comities de
laileres, eampos y minas.
ICarnaradasl Hemos Ilegado al
moinento de la coordinación de todos los esfuelzos, de id coaligación de todas IdS energias si es
que realtnente queremos ver la revo l ución triunfar en todos los ordenes.
Nadie en estos momentos puede
sustraerse al ueber social qtte imponen las circunstancias y mucho
menos los que militan a la vanguardia del proletariado español
incorporado en la C.N.T. y F.A.I.;
a vosotros nos dirijimos para que
tengais en cuenta la necesidad
apremiante de unir con el máximo
de detalles a toda lâ economia, al
objeto de estructurar la IlUCVd vida surtida de la revolución. Dicho
esto, comprenderéis, catuaradas,
la necesidad que tenemos de que
lleguen, cuanto antes mejor, todos
los datos que se refieren a Ici economfa. La produccion necesita de
un estudio, sin el cual es
ble coordinar toclos los estan2rzos
y regularizar la vida sobre ei terreno de equidad y justicia
Es necasario, pues, que tangais
a bien iticiircl.r todos los datas concretos de producción, de distribu
ción que se realiza ahora, como el estado comparativo con lo
que ic orlen capitalista tenia establecido.
Ese estado diferencial
de la ecorn inia es el que interesa
por todo, pues del mismo depende el exito de la lucha
antifacista en los frentes de batalla
asi cotno en los frentes de la lucha
económica que forzosamente el
proletariado tiene que sostener
para vencer at capitalismo en todos sus reductos y posiciones.
Esperamos que no será en vano
el Ilamamiento que os dirigimos y
que comprendereis bien el aicance
del inismo y de la labor que todos
debemos realizar: no es sufichatte
que unos compañeros, con entu•
siasmo y con inteligencia, Ileven a
la practica un proyecto de econo

inía o de realizaciones si est: no
va seguido de los detnás. Y pa,
ra que este sea conocido y divuL
gado, es imprescindible que esten
en nuestras manos los datos que
os peditnos, al objeto de poderlos
comunicar y, si es preciso, pulirlos
en las facetas que a ŭn requieran
mejor pluimentación o aquilatación de la economta revolucionaria
preconizada desde tiempos inmemoriales par el proletariado consciente.
Es preciso que el pueblo espatiol, al principio, y los pueblos del
mundo entero inmediatamente,
puedan seguir nuestras rea izacio
nes magnificas adquitidas, gracias
a la libre iniciativa, gracias a la
aplicación del federalismo. Pero es
preciso tambien que este federalismo aproveche a todos nosotros.
No 110S contentemos con lo que
cada cual trabaje en su rincón,
conscientemente. Llevemos al conocimiento de todos los trabajadores nuestras experiencias de
manera que, si éstas dan buenos
resuitados, los unos, hoy ya, los
otros, mañana, puedan hacer otro
tanto y si nuestras experienias no
diera' n resultados felices, esforcémonos en evitar a otros catnaradas la repetición de nuestros errores.
Coorainemos nuestros esfuerzos, nuestras experiencias, nuestros conocimientos.
Vosotros sabeis cuanto sirse ió
prensa como medio poderoso dr
enlace y de divulgación.
Pensad en procurarnos los imformes tecnicos y sociales de las
condiciones de trabajo, de producción y consumo.
Serviros ICamaradast hacernos
entrega de todos los datos de estadisitica con la inayor brevedad
posible en las Oficinas del Bolenn
C.N.T.-F.A.I. , Via Layetana 32-34
pral. Barcelona. Asi lo exige e:
momento y la propia revolución.
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Más SUSCripCiOn

Manuel Castell, 2; Rafael Monserrat,

Suma anterior 22518`85
Un obrero de la casa Foret S. A. 895
Compafieras campesinas, 33; Industria
l'esquera, 84; Ana Reverter, o'85; Un
antifascista, r; Sebastián Esparducer, r;
Nanuel Fuentes, r; Gabriel Resolución (11), 1; Juan Subirats, r; Manuel
Albiol, Angĉl Allado, r; Tomás
Cabanes, r; José Gil, 1; Antonio Salvador, 1; Francisco Guardino, r; Sebastián Vizcarro, r; Jose Sospedra M,
t; Gabriel Albiol, r; Juan Garriga, r;
Aamón Comes, r; Isaias Vinaroz, 2;
Juan Benito, r; Agustin Anglés,
Bautista Fcbré, r; Sebastián Torá, r;
Bautista Garcia, r; Joaquin Blasco, r;
Bautista Fibla, r; Manuel Miralles, r;
José Ramón, 2; José Aulet, t; Agustin
Aulet, 2; Antonio Ferrer, r; Andres
Torres Vizcarro, 2; Ramón Drago, r;
Rafael Cabancs Roig, t; Julio Soldevila, r; Miguel Ayza, t; Francisco Balaguer, Manuel Balaguer, r; Jaime
Bvicat, t; Rannin Salvador, r; Bautista Ayza, r; Domingo Verdera, r; Sebostián Ribera, Andrés Alhiol, r;
Enrigue Fonellosa, r; Emilio Alfara, r;
Mariano Sospedra, 2; Sebastián CasteIlá, 2; Josĉ Soldevila, 1; Jose Royxals,
t; Manuel Folĉh, r; José Balagué, r;
Sebastián Aulet, t; Manuel Febre, 2;
José Ribera, t; Bautista Martinez, r;
Bautista Guzmán, 1; Manuel Francisco, t; Constantino Ribera, z; Bautiista
Gasulla, t; Sebastián Darza, x; julián
Zaragoza, x; Gabricl Resolución, 2;
Antonio Obiol, r; Vicente Torá, r;
Claudio Gaseni, a; Emilio París, z;

Domingo Safón, 1; Bautista Guardi
no, t; Sebastián Resolución, t; Bautis
ta Orts, Sebastián Armela, n Seba,
tián Vidal, 1; Francisco Carlos, i; Bau
tista Royxals, r; laimc Chillida, 2; R3

fael Gon, Scbastián Segura, r; Ban
tista Fora, Amadeo Garcia, 1; jairn,
Beltrán, 2; Agustin Fontanet, r; Beni
to Beltrán, r; Bautista Beltrán, r; Ra
fael Simó, t; Francisco Ballester, i •
Agustín Solá, 2; Bautista Garcia,
Alíredo Belmonte, 2; josé Arnau,

Antonio Valls, r; Emilio Comes,
Francisco Fibla, r; Francisco Salvadol.
r; Bautista Caballer, r; Sebasti ĉn OI
tiz, 5; Bautista Vizcarro, Bautisi..
Cervera, t; Ramón París, 2; ilose Ara
gonĉs, t; RamOn Subirats, t; José Domena, 2; Jose Maspons, r; Constau
tino Ballester, r; Agustín Lluch,
Ignacio Pauner, 2; Francisco Mis, s
Cristobal May, it Francisco Garaiga,
Salvador Alsina, t; Arturo Valanzuel3
t; Pascual Fibla, x.
Surna total 22.794`30
ADMINISTRATIVAS
Amposta, juan Cid recibidas 33 ni

pagado hasta el n.° 27; Traiguera, Pc
dro Della, recibidas 6 ptas. pagado
hasta n.° 27; Moneofar, Bautista
siá recibidas 3 ptas. papdo hasta el
n.° 24; Rosildas, Ranión Foleh, compa
ficro pasa por co—cos pnes no hemos
recibido tu giro.

Ltal y prepagad C. N. T., Tierra
Libertad, Meicres Libres, fragem
cial diath as I. Regiesal Lematisa.

C N. T.
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Organo do lo Confodoroción Comarcal do Denicarló

A. I. T.
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Vinaroz 31 Octubre. 1936
Reelaceién y Administracién: DOZAI., 69
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SUSCRIPCIONES:

En Vinaroz: 040 posotas al mos
En loz dornds puoblos: 1 75 por un
trimostre; zomostro, 350; alio, 7.
PAGO ADELANTADO

:~»whed 10#

Nŭmero suelto: 15 cts.

Cuando sea creado una COOPERATIVA DE
CONSUMO, outénticamente obrent, quedard
resuelto el problema del com pesino dellinaro3
Seguimos siendo, cuando en Espaía no queda nadie al margen de la menor modalidad adaptada a la labor campesina, los ŭnicos (y nos
pcsa reconoccrlo) que permanecemos inertes ante la apremiante e imprescindible necesidad de hacer producir nuestras tierras al calor de una
orientación colcctiva, abiertamente capaz.
El problema agricola vinarocense no tiene, para resolverse bien y a tenor de las exigencias del momento, ningún obstáculo que sca suficiente
para entorpecerlo. Nuestro critcrio y nuestro desco, son harto sabidos por cuantos conocen la orientación y el empuje constructivo y responsable de la Confederación Nacional del Trabajo: Colectivizarla.
Solameate con una acción audaz que corte de cuajo todos los prejuicios acrisolados por el desprecio de que siempre fue objeto el produetor campesino, y con firrea voluntad de los hombres quc se crean con capacidad suficiente para aunar las mejores iniciativas a nuestro ob.
jctivo, tendrá asegurado cl bienestar el campesino vinarocense. Sin energia y respousabilidad, nunca será resuelto. El problema y los nto.
mentos de hoy exigen dos cosas: Colectivización de la ticrra y la primordial creación de una Cooperativa dc Consumo, autenticamente
obrera, que ha de ser en resumen su verdadera economía.
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Por una retaguardia sana

que, sujetos que se dicen revolucionarios, se diviertan, sin hacer ningun sacrificio, sacrificio en pro de los que luĉhan. Es preciso exterminar toda esta

Desde que comenzó la Rcvolución,
que eltamos padeciendo, se ha desarroIlado un vicio netamentc burgués «el
enchnfismo«. Hay mulos que se dedi.an a vivir de la Revolución, haciendo
propaganda revolucionaria en las mesas de café. De todas las organizaciones y partidos políticos, han surgido
una serie de personajes, que viven a cos
ta de la desorganización enconómica en
que se encuentra España. Estos individuos, cobardes por naturaleza, no contribuyen en nada a la causa revolucio•
naria, que dicen defienden.

ralca de nuevos señoritos antes de que
sea demasiado tarde. Sin compasión ni
dudas de ningŭn gĉncro. Al ladrón pcna de muerte, a los vividores de la RevoluciOn lo mismo.

Todos sus sacrificios consisten, en
haber colocado, en algunos empleos, a
\arios de sus familiares, asignándoles
un buen sueldo; resultando, que en las
,asas de eŠtos sujetos, entran varios
iornales diarios, mientras muEhos obreros no pueden casi comerHemos de advertir a estos individuos, que, con eáta aciitud, sc estan jug ando la vída; porque el dia que el
p ueblo se canse de tanta desfaéltatez,
no les perdonará.
Precisa, que los comités políticos y
Ios dirigentes sindicales pongan coto a
eftos abusos, pues eŠto repercute en
nuestra causa revolucionaria causando
i its perjuicio moral y económico rnuy
grande.

Nosotros que e glamos luchando para aniquilar a todos los parásitos de
ayer, debemos ser implacables con los
parásitos de hoy. Cuando en el frente
miles de compañeros se están batiendo
contra el fascismo, no podemos tolerar

G.

Desde Benicarló
0000130

La intensa labor revolucionaria y
constructiva de la C.N.T. en el pueblo y en la Comarca

Benicarló ha sido siempre el mis compañeros de Benicarló, pueden defirme baluarte de la C.N.T. y la F.A.I. cirse que han eitado a la altura de las
IHMIIM1111111111W111111111INIIIIMMUMUMMINIIINW111111111117:111111111111111111111111111111U1111111111111111111111111111111111111111
de la comarca del Macstrazgo. Aquí circunstancias, en lo que toca a su acha estado casi siempre el Comit ĉ Co- tuación local antifascista.
Pero no se ha limitado a eso y con•
marcal de la Confederación. Desde
aqui ha irradiado la propaganda con- tinuamente han salido compañeros por
federal y anarquista a los pueblos de la la comarca, dando orientaciones a los
camarea y desdc aqui, a fuerza de vo- pueblos, organizando, procurando que
luntad y de trabajo sc han ido atando ningun pueblo del Maestrazgo quedalos cabos dc la organización, logrando se a la zaga. Por iniciativa del Comite
Gavoza a iales los aftliaies 1. laias ines sez- rcunir en la aclualidad una confedera- Comarcal, hace unos dias celebrose un
pleno de Sindicatos de la comarca al
eicamo a leala Cuerai extra•rliaaria que legeirh ción comarcal dc 43 pueblos.
Desde que empezó la intentona fas- que asistieron más de 30 Sindicatos. El
layar Ley J•adaye, a ias fres y freiala, eu la Casa cistas los compañeros de Benicarló no pleno estudió los problemas que plan- •
han tenido ni un momento de descanso. tea a todos estos pueblos la actual siCon una actividad asombrosa, dcsde tuación revolucionaria y, con el fin de
11.° ladara Jel aela aaferiesi
los primeros instantes atendieron a la articular la economia para que nadie
defensa, limpiando de enemigos el pue- carezca de lo necesario y organizar adeblo; impusicron a los capitalistas una cuadamente la Defensa acordó por una4.°
teasarral y ieefara le contribución de guerra elevadisima, nintidad aprobar la proposición que el
desdc el Comitĉ Antifascista del que C. C. presentaba al pleno de crear, cocsaa aela iel ireafe Perelar.
formaba parte en unión de las demás mo en Cataluña, los Concejos Munici5.° Aseales raries.
entidades antifascistas; atendieron a los pales, en sustisución de los ayuntaproblemas económicos con preferencia, mientos y Comites de Defensa que:enSaasIeu.ielsl.s es a la
dandoles la importancia que merecen; trafiaban dualidad de dirección, un
penduallasi.
se han incautado de fábricas y talleres Consejo de Defensa comarcal y otro
que funcionan bajo el control de la de Economía.
C.N.T. y C.N.T.-U.G.T., en fin, los
(Pasa a 4.4 Pigiaa)

Sindicato Unico de Oficios Varios
VINAROZ

Lie el siguieate •rie• Jel las

Nelairawdente mesa le disensi:e.
Neweireedelde le earyee.
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Trabajadores compafieros todos: En relación con les circunstancias excepcionales que los acontecimientos actuales nos imponen,
los trabajadores pertenecientes a esta organización, identificados con
los principios básicos de le C. N. T. y guiedos por el impulso de la
acción, sin mirar y reparer lo que pasa en la cera de enfrente, consideramos que el desarrollo de la vida impone nuevas concepciones
en el deber social.
He Ilegado el momento en que tomendo cada uno el deber y
la responsabilidad que le corresponde debemos demostrar como práctico le que la incapacitada burguesia Ilamó utópico, y que estamos
dispuestos, con el concurso de todos a realizar lo que puede y debe
ser una realidad que permita la dignificación del trabajo, estableciendo un nuevo orden social a base de trabajo socializado.
No negamos las grandes dificultedes que tenemos que vencer:
pero, dadas las calamidades que pesen sobre la economía nacional
y el impulso gigantesco que por momentos va tomando nuestre cara
confederación, sacamos en consecuencia que la forma más conveniente para encauzar el nuevo rumbo que ha de tomar nuestra industria debe estal. basado en los siguientes acuerdos, sujetos siempre
al criterio de las asembleas, por ser elles las soberanas.
PRINCIPIOS BASICOS EN EL ORDEN MORAL Y MATERIAL
Los principios básicos para la organización del trabajo colectivo, serán:
1.° Todos los acuerdos tomados por la Comisión Técnica serán discutidos y aprobados según determine la asamblea de la Sección de Zapatería.
2.° La estructuración reglamentaria será encauzada con el
fin de superación d la iniciativa individual en todas sus formas y
conceptos, bacia la abolición completa de la explotación del hombre
por el hombre.
Los principios básicos en el orden moral, serán:
a) Nada ni nadie, ni bajo ninguna fórmula, podrá producir
renta o usufructo o interés creado.
b) Todo cuanto signifique válor material debe ser propiedad
integra de la colectividad. Sólo la asamblea tendrá capecidad disolvente en parte o en todo.
Trabajos preliminares a realizar:
I .° Tomar nota de todos los talleres y fábricas que no puede seguir trabajando por dificultades, junto cou sus existencias y utillaje de trebajo y n ŭ mero de o'orews.
2.° Tomar nota de todos los talleres y fábricas que sigan pagando a sus obreros los dias de jornal, y por lo tanto, considerados
solventes con su número de obreros.
3.° Habilitar locales para todos los obreros que arrojen los
mismos talleres, en el sentido manual, y el utillaje de trabajo.
4.° Seleccionar pare su acoplamiento a los técnicos y creedores, como, por ejemp1o, modelistas, cuya misión será la de seleccionar entre todas las muestres que se presenterán de los diversos
talleres socializados, y, formar uno solo. por su ética y celidad, en
los tipos «caballero» «señora» y «nifi0».
5.° Crear en el rnismo Sindicato, de momento, un depertamento de exposición:de estas muestras, con personal apto para esos
menesteres, y examiner si es conveniente que este personal debe ser
del Sindicato Mercantil.
6.° Comunicar por medio de la Prense y circulares, a todos
los comerciantes de este artículo, que vienen obligados a surtirse de
estos talleres socializedos directamente, cuya exposición estaría en
departamento aparte, en el Sindicato, para les operaciones prnpies
del caso: y no permitir la confección ni entrega de ningún ertículo
que no lleve el visto bueno del control del Sindicato.
7.° Hechos estos trabajos, interese por todcs los medios, y
en detalles al nuevo Comité de Economfa, que es Ilemado a construir y proyecter la manere que tenemos de regirnos, que no es lo
mismo que en reelided enhelamos; pero puede muy bien, en su die,
Ilegar al intercambio con nuestros hermanos productores en general,
y en perticular con los curtidores.
8.° Todo el personel que see epto pare le colectivided será
dej Mercantil.
9.° Comc que le obra de socializer une industría no es obra

de Comités, en el sent • do de Ileverlo a le práctica, si no de los trebajadores, los ejecutores de los proyectos de dichos Comités, en la que
se relacione con los talleres y fábrices solventes, deben obliger a sus
rsspectivos patronos presentar sus muestres a esta exposición, a no
confeccionar artículos sin el eval y por mediación del «buro m del Sindicato.
Esto significe que, sin inutiezarlos para seguir trabejendo, se
les pone tt estos en condiciones que, al fin y al cabo, redunderal en
bien de la colectividad, puee tendrán que sumerse a nosotros o abendonar en nuestras menns su industria.
Como consecuencia de esto, se verá el artículo desgravado de
de gastos de representación y corretaje y de una infinided de intermediarios para la vide de la colectivided
Mientres esté practicandose este sisteme a priori, puede estudiarse el habilitar grandes locales apropiados ly trater directa mente
con el consumidor, desgrevando más todavía el coste del artículo.
Podría esta colectivided asi establecer un jornal ŭnico en todo
individuo consideredo oficial, medio oficial y aprendiz. Al mismo
tiempo, este colectividad acebaría con el desgeste de energies creadores, porque impondría une serie de creaciones de modelo , no como en el presente, que es ten diverso y heterogéneo que redunda en
perjuicio de la industria y de una competencia fingide.
Hay que tener en cuenta el recono:imiento de equel individuo
capacitado por un conjunto de conocimientos teclicos y prácticos,
deba ser considerado como un técnico.
La jornada de trabajo, considerándo que el trabajo debe ser
ante todo un deber, se resolverá del modo que cada obrero trabajerá
según SJ esfuerzo. La jornada:será de seis horas, teniendo en cuente
el paro forzoso.
Este modelidad puede ser renovable mediante les asamblees.
Pare el perfeccionamiento del tecnicismo deben establecerse
escuelas tedricas, realizendo asi nuestro perfeccionamiento por medio de los técnicos con capecided suficiente pera establecer cursos
de dos hores dierias, a los que podrán, sin excepción ee categories,
esistir.
Con respeto a todes las demás getanties de producción de le
colectivided, se acaten las normas confederales emenados de los
Congresos, referentes e le distribución, la que se hará de acuerdo
con la asamblea.
Los selerios establecidos servirán de base para los cálculos al
presupuesto de los artículos manufacturados.
CONTABILIDAD
Para el pego de jorneles en conteduría, establecerán carnets
de cuenta corriente, y cade obrero en lugar de ser pagado periódica
mente, irá a la sección de conteduría cuando le fuere conveniente, y
podrá retirer le cantidad que le convenga en relecien a los jornales
ganados.
Así puede quedar concentrada la circulación moneterie en la
sección de contaduría.
Del «Boletin de Información»

temeitie Cemareal J. Aleeea Kadelloie)
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Satialle
No podriamos continuar hacia
adelante, si antes na dábamos a
conocer nuestra extensiva y eficaz
labor que este Comité, sin tregua
ni descanso, noche tras dfa, ha
ido derramando Ia sineente anárquica y confederal por los pueblos
y aldeas de donde aun no habfan
llegado, tif la más remota noticia
de lo que es nuestra magnffica organización.
No por que en nuestro ánimo
estaba, siné que siempre y cuando
más perseguidos eramos, más efí.
calmente trabajábamos en pro de
la causa, y con más energfa. Pero
no obstante no faltaba quienes su

máxima preocupación era la de
deshacer en un instante lo que a
nosotros nos costaba muchas gotas de sudor. Este Comité en cornpafifa de sus buenos militantes,
que se ofrecia a dar su ayuda moral y material, seguiamos nuestra
ruta encaminados hacia la cfispide
y de donde podriamos contemplar
el panorama sublime de la libertad
y desde allf, respirar cl puro
geno de la anarqufa.
Transcurrié asi, ese lapso de
tiempo desde el 14 de Abril del 31,
que más podriamos denominarle
el lapso de la inquisición de una
dentocracia mal Ilamada por el re-

tumbante nombre de «Trabajadores de todas clases».
Pero los hechos han transcurrido y uo queremos ni ojear el pasado; lo viejo muere v por consiguiente prescindimos de él. Nos If•
mitaremos escuetamente a entrar
de Ileno en lo que nos ocupa estas
lineas. Ya transcurrida la fecha
desde ld iniciación de la insurrección fascista y viendo que en nuestra Comarca pudo librarse de la
alimafia facciosa, iumedi3tamente
comprendimos que era el momento de la intensa y eficaz propagación de nuestros postulados anarquistas, haciendo asf un Ilamaneento a cuantos camaradas estaban dispuestos para esparcir por
doquier, la simiente confederal y
anárquica y emprenclimos una extensiva labor de construcción por
los pueblos y aldeas, organizandoIOS eii nuevos sindicatos afectos a
la iuvencible C. N. T., habiendo logrado organizar los pueblos que
abajo se expresan: Onda, Argelita, Moró, Useras, Costur, Toga,
Puerto Mingalbo. Villa-vieja, Lucena, Vall de Uxó, Figueroles Zucai•
na, Castillo de Cirat, Benafigos,
Sueras: Fanzara, Torrechiva, Rubielos de Mora, Ayodar, Vallat,
Espadilla, Puebla Tornesa, Oropesa, Ivarsos, Artana. Torrechiva,
Alcudia de Veo, Marfa Llidona,
Ribesalbes, Fuentes de Ayodar,
Chodos, Vall d'Alba, Benlloch y
Eslida.
Sumando un total de cuarenta y
un pueblos organizados recientemente.
Todos estos, más diez que habfa ya organizados antes del movimiento, marchan colosalmente
en sus funciones orgátficas sindicales. Unidos todos los pueblos
organizados, forman la pequefia
gran organización de la Comarca
de Alcora.
Estamos dando paso, a una nueva
estructuración social en todos sus
aspectos. No qteremo con esto insinuar que esia Comarcal trace la
nueva trayectoria a seguir, nuevd
si, pero en el sentido interno de
eata por poner nuevos métodos
en prácfica de convivencia social,
pero no en el sentido externo, por
creer que hay algunas comarcales
que en órden social en que vivimos, son ellas las que lucen el
nuevo sol radiante de la actuali•
dad y de los tiempos venideros.
Tales como Catalufia y demás.
Camaradas todos. Son los momentos de constancia e incesante
labor en pro de la causa que nos
es comen a todas las locales y cotnarc:31es deben sin tregna ni des•
canso celcbrar cuantos . plenos
competan ya que nuestra organización sindica t , emana de ellos.
Que ninguna C,umtreal ni Local
esté eruzada ae brazos, siendo la
respectiva la que debe trazar y desenvoiver cuantos problemas competan a ella, contando con la ayu-
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iia moral de los demás Comités

responsables. Si esto es asi, todos
seguiremos a un mismo nivel más
o menoS, al mismo tiempo que estaremos a las alturas circunstanciales de los momentos en que viimos, creando una nueva obra y
práctica en la retaguardia.
En nombre de este comité que
equivale a todos los Sindicatos
antes mencionado, mandamos un
saludo a los antifascistas del resto
del mundo para que pongan de
sus alcances las máximas aportaciones morales y materiales hasta
derrumbar definitivamente el fascismo español que es el internacional.
Por el Comité Comarcal, el Secretario, Joaquin Gozalbo.
iliMIMMMOMUUNUMUMUMMUMUUUUMINNIMMIII

Los entusiastas del
Patrimonio Comin
En el pueblo de Cuevas de Vinromá, Castellón, pueblo que desde

Federación Regional de Tramontana de la Industria Pesquera y sus derivados.
Cuando deciamos que no se nos ocultaban les dificultades que
habfemos de vencer pare selver. del desastre inminente a nuestra industria, no hablabamos «a humo de paja»— como vulgarmente se dice—, sino que haciamos esta afirmación completamente convencidos de que se nos presenterían, y no pocas, pues es evidente que el
solo hecho de crear un nuevo orden de trabajo con materiales del
todo ineficaces, ya representa en si una muralla infranqueable que
solo puede ser derrumbada y vencida si los trabajadores de nuestre
Industrie sebemos revestirnos del espíritu de sacrificio que la hore
presente, netamente revolucioneria, nos exige.
Quien se creyera que por el mero hecho de haber estallado
le revolución iba a disfrutar de las mejoras materiales que el fin de la
misme representa, habría sufrido el más lamentable de los errores.
Son momentos estos en los que hemos de tener tanto el estimulo
de gener le guerre entablade contra el criminal fascismo, como el de
forjer los cimientos de una nueva Socieded que esté en consonancia
con el pensamiento libre de los trabajadores, pero esto haya que tener bien presente que solo se logra e costa de grandes sacrificios,
pero secrificios que es'en bien encaminados y orientados, pues de no
ser así resulterian sin duda algune completemente estériles, redundendo fatelmente en contre de nosotros mismos. Hemos de infiltrar
pues, nuestro convencimiento en la mente de nuestros hermanos de
la Industria, pera que sean ellos mismos quienes completamente
compenetrados de su gran misión se impongar. por su propia voluntad el deber ineludible de cooperer en la consecución de nuestra
obra emancipadora.
Ante el hecho consumado de establecer el trabajo colectivo
en nuestra lndustria, suptimiendo tode clase de intermediarios, nos
es obligado Ilever nuestra actuación al grado máximo de intensided y
responsebilided, estando permanentemente atentos a hacer frenre a
todes estes dificultades e inconvenientes que venimos señalando y a
cuantos inopinedemente se nos pudieran presentar, ya que por mucho que pretendamos preveer los problemas futuros es tal la diversided de ellos que forzosamente han de pasarnos inadvertidos mas de
uno. Claro que los iremos venciendo todos sin excepción porque en
ello pondremos todo nuestro empeño y nuestro interés como trabajadores.
Lo que si no podriamos tolerer bajo ningun concepto, es el
que alguien, en nombre de no queremos saber quien, intentese entorpecer nuestre labor constructive y nuestre marcha tevoiucioneria.
pués entonces, quien tuviese este suicida propósito, tropezería forzosamente con le voluntad férree de los trabajedores y ya es cose incontrovertible de le forme contundente que responder estos cuando
desenmescaren e sus enemigos.
Por encime de todo están los intereses de nuestre industria
que son los intereses de los trabajedores y es en nombre de los mismos que hablemos nosotros pere que sepa quien le interese que es
inutil posponer los intereses particuleres e los de la colectividad.
1Vive le C. N. T.I jViva la F. R. de la I. P.I

rernotos tiempos siempre ha predominado el caciquismo voraz y
sumido a la miseria donde la explotación del hombre se encarnaba en las entrañas de los productores.
En este pueblo rico en agricultura y victima de los feudalistas
Landerer Paisak, Ricardo Monfort
Tena, y Alturo Velles, más conocido por el Marqués de la Puebla,
siendo dueños de 2,500 hectáreas
ie terreno uentro de este término
municipal, donde sembraba la miseria y la desesperación, a todo el
pais. Los compañeros de la C.N.T
empleando todos los: medios que
tenemos a nuestro alcance en eslos momentos revolucionarios no
hemos vacilado un momento en
i ncautarnos rapidamente de fincas
Y producción de las misma para el
p arrimonio comun donde todos los
unnpañeros que pensemos libren(ente y entusiastas de una socied ad libre trabajamos en larmonia
para incrementar la superproduc- INIMMINININERIMINEHNINEMAIMINNINIMINIMINIENEINIMINDIUMININEAMMENNIIMMEI
c ión para que todos aquellos que
h emos pasado hambre, frio y mi- y a repartir la producción a todos para el intercambio de productos
seria tengamos derecho a todo lo aquellos hermanos que por las en nuestros pueblos hermanos,
tambien se está organizando la
que por instinto de conservación circunstancias actuales se encuengran cooperativa para almacenar
n. )s pertenece. Los compañeros tran en la miseria y desesperación. los comestibles necesarios para el
En la actualidad todos los comp ertenecientes a la C. N. T. para
pañeros y compañeras y nuestros sostenimiento de la mancomonique nuestra sociedad se engran- familiares, con actitud fraternal y dad donde con orden y sin egoisd ezca venceremos toda clase de una gran arrnonía estan recolien- mos acudiremos con nuestra carta
obstáculos por corpnlentos que do las algarrobas de las fincas in- de trabajo para obtener los productos allf almacenados.
sean. La mancomunidad de Cuevas cautadas y del patrimonio Com ŭn, Arriba, camaradas, con entud e Vinromá la componemos más almacenándolas en el edificio er- siasmo y sin retroceder vamos dimita de San Vicente, a unos qui- rectamente a la sodedad futura
d e 200 matrimonios jovenes, cOn
niento metros del casco de la po
anhelada por nuestro proseliganas de producir, donde todos es- blación, donde se almacenarán tan
tismo y tan odiada por la burguet imos dispuestos al sacrificio por aproximadamente cincuenta mil sia y los polfticos.
ALBALAT
eÌ bien de la causa revolucionaria arrobas de algarrobas disponibles

San Mateo
00110012

Malditas costumbres
Compañeros: no hemos de olvi- lo hagan delante de nosotros; al
dar que estamos en periodo revo- café, si se va, sc debe ir a leer y
lucionario y que tenemos muchos formando corro leer, el que lea
hermanos peleando en el frente, bien, en voz alta para que se entedeseosos de terminar con la mala re el que no sepa, del turso de la
semilla fascista; mientras nosotros guerra y pueda discutir por estar
aquí continuamos con los mismos enterado, y a los dueños de café
vicios y inalas costumbres de an- pedirles periodicos en vez de car.
tes; en vez dc sacrificatnos traba- tas y demás juegos.
A los que se dedican a cazar a
jando para producir y de este modo daremos a nuestros hermanos inocentes pajaritos, liebres y conejos, debian emplear su astucia e
del frente lo que les haga falta.
No solo nos tenemos que abste- instinto de matar en el frente maner del feo vicio del juego de las tando fascistas, que son aves de
cartas, doininó v parchis sino que rapiña y alimañas
tenemos que reprochar a los que
issinissiiisamanossusussusanusiiiiinammusamoussossismosussowsuoussinusinisswassumes

A los trabajadores de
Calig
Noticias doloridas nos Ilegan de instrumentos de trabajo, tierras e
ese pueblo campesino y hambrien- industrias a la colectividad.
Qe no se crean algunos quc las
to hasta hoy; indignación causa a
cuantos tenemos empuñado el fu- cosas quedarán lo infsmo que ansil para aplastar al fascismo, de tes, se equivocan los que se oponque los trabajadores en la reta- gan a los avances de esta Revoluguardia esten divididos malogran- ción seran considerados contra redo toda posibilidad de hacer una volucionarios, fascistas mas bien,
obra nueva y de responsabilidad y como a tales ios que hemos esque facilite el buen vivir de todos. tado en el frente les trataremos.
Los que se crean que esto es
Cuando en el 19 de Julio y dias
sucesivos todos los trabajadores simplemente un cambio poliiico se
de Calig, con fervor y entusiasmo squivocan, es profundamente sose Ilegó a la unión, olvidando cial, por eso los trabajadores ofreagravios e intereses; comprendien- cemos nuestras vidas: para que se
do que por encima de todo era haga una transformación a fondo
aplastar el fascismo, no entiendo en esta Eppaña de clérigos y milique hoy que se necesita la union tares, que triunfe la Libertad y la
más que ayer:se rompa esa unidad. Justicia Social que de siglos pesaIQué vergŭenza para todo hombre ba al pueblo español.
que se llame antilascistal
Por bien de la Revolución, el
Cuando en las trincheras nos Sindicato Unico y Juventud repc
abrazamos todos, y con heroismo blicana, deben ponerse de acuerdo
y valor se lucha sacrificando la vi- para actuar y hacer cosas nuevas
da lo mismo republicanos, socia- siempre con armonia, y esto serfa
listas, comunistas, sindicalistas y nuesta alegría los que voluntarios
anarquistas porque esta lucha a estamos en las milicias obreras.
Amador BONET
todos nos interesa; cuando en el
frente cada día que pasa se forta- Columna del Capitán Medrano.
lece aún más la unidad, son traidores a la causa que estamos de- 111111101111111111111111111111111111111111111110MMINIMINall
fendiendo los que han pretendido
romper esa unidad en ese pueblo A hples les adlumes le
porque su fin no es otro que el in1. esimasa Bah, Maesdividual, antes que el colectivo.
frazge
Los muertcs caidos en el frente
de batalla, no mueren para que de Sea de quien sea, fué una
su sangre se beneficien unos cuan- tiva buena, en querer organizar en
tos, es para provecho de todos los la Comarcal de Benfcarló, una columna bajo las tres letras C. N. T.
trabajadores- éstos, por eso:ofrenDe ninguna manera y de muy podan sus vidas sin regateo alguno, ca actividad hubiera sido, que el
muy al contrario, con buena vo- Bajo Maeztrazgo, contando con
luntad para que pase todOs los muchistmos pueblos que bay

dicatos ŭnicos organizados no tuvieran directamente parte activa en
la lucha contra el fascismo. Tenemos que hacer llegar a todos los
trabajadores de España, que los
obreros de la Comarcal de Benicarló enrolados en la C. N. T. queremos contribuir generosamente
con nuestra sangre al exterminio
de la bestia fascista.
Ahora, si, tengo que advertir a
todos los milicianos, que ir al fren
te no es ir a una juerga y con la
intención de hacer lo que me dá
la gana, no, el que sale cov este
propósito, que se quede En casa y
que trabaje cnanto pueda, al frente debe ir hombres que esten dispuestus a un continuo sacrificio y
si Ilega el caso incluso a perder la
vida y que de sus labios salgan
siempre palabras alentadoras, animosas hasta en el peligro, aunque
este sea el exterminto de la propia
vida, y no palabras que infundan
miedo, porque de ahi viene la desmoralización, dandol •, sin tenerla,
una enorme ventaja a nuestro propio enernigo.
El miliciano debe pensar sietnpre en triunfar en cuantos ataques
se le pres ...nten, que no se niegue
nunca en avanzar ya que tenemos
que buscaries en sus propias madrigueras. Si asi io hace la Columna del Bajo Maestrazgo, su heroismo se verá escrito en las páginas
de ia revolución obrera.
Desde este mal pergehado artículo. os digo, que os revistáis del
mayor anfino posible, diciéndoos
que los fascistas tiran muchos
proyectiles pero para desgracta de
ellos bacen pocos blancos, y es
que dentro de sus propias filas
hay muchos que nos son adictos a
nuestra causa y esa es la dedución
de que en nuestra parte tengamos
pocas bajas.
Salud a todos, y a luchar hasta
VetICCT.

A. B.
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Viene de la

página

Ahora solo falta normalizar, ordenar
todo el trabajo que hasta ahora se ha
helo de una manera itnprovisada por
premuras de ticmpo. Es preciso qun
cada compatiero ocupc su puesto y trabaje en él con entusiasmo y sin abandonarlo nunca. Y es necesario, sobre
todo, dedicarnos todos a estudiar muĉlto en cl terreno de la práctica. La
Revolución no sc hace solamente con
lo brazos y los fusiles. Se hace principalmente, con la cabeza. Afinemos todos el cercbro, desclando el viejo
concepto del heroismo y de la belleza
de los a Ĉtos espectaculares y grandes
discursos. Son los prosáicos n ŭmeros,
el cálculo, las estadisticas, todo ese trabajo oscuro, callado y anónimo lo que
tiene que levantar la economía, acompafiado de la acciOn guerrera y del trabajo.

Las juventudes Libertarias
Están próxima a organizarse definitivamente la Juventudes Libertarias.
Estas luventudes tienen por misión
compenetrarse del ideal anarquista y
difundirlo, siendo su labor imprescindible y un complemento de la mecánica de los Sindicatos. Todos los jovencs
de Benicarló deben ingresar en ellas.

Agricultura y abastoin Manuel Ma- nueva vida revolucionaria en todas sus
sip: Vocales: Ramón Ballester y Juan manifestaciones, tengan el acierto neFornalud.
cesario para realizar plenamente su gestión, atendiendo al mismo tientpo que
Sindico: Pascual Ballester.
a las necesidades de la guerra antifasCajero: Federico Domingo.
Esperamos que los compañeros de- cista, en todo su apogeo hoy, a la essignados por las organizadiones antifas- tructuración de una nueva sociedad.
ANARQUIAS
A la juveutud, que no está apegada a cistas para organizar en Benicarló la
los viejos moldes sociales y morales, está reservada la acción revolucionaria, innumuntimummunitimmumuumemmuemmularammummummiummuudrium
el impubar con todo brio la nave so(unsit‘ 16wwarcai in Alfewra I(astufflin)
cial hacia horizontes más amplios que
los viejos. Hay que abandonar la vieja
Esta orden del dia fue compueseconomía derrumbada por sus propias CONVOCATORIA para el Plea.
ta por las federaciones Locales y
Proviatial de Siadicatos qee as
contradiceiones y crear otra más armólebrard el pralz:asa dia, a de No- Comarcales de la Provincia, en
nica y equitativa, precisa acabar con la
viembre, a las io de la suslana una reunion plenaria de dichos
irresponsabilidad ambiente del antiguo
Comités quedando de comŭn acuer
ea Castelléa.
régimen social—irresponsabilidad por
do que este Comité Comarcal curOROEN DEL DIA
sase a los demás Comités ei lugar
parte del instruido y por parte del
I.° Nombrar la comisión revi- y fecha de su celebración, por lo
ignorante—para crear una nueva socicque lo mandestamos por Inediadad en la que los hombres no sean ni sora de credenefales.
ción de nuestra prensa, y por co2."
Notnbramiento
de
mesa
de
jefes ni sŭbditos, sino personas responrrespondencid.
discusión
sables. En una palabra: hay que impulEsperando que ningŭn Sindica3.° Informe de los Comités Lo
sar la Revolución española hacia solu- cales y Comarcales.
to faltará estar representado direcciones libertarias, descartar de la socie4.° Necesidad de ori ntación en tamente al tan interesantisimo Codad todo autoritarismo y toda explota- la provincia en sentido confederal. micio provincial, quedan vutstro y
5.° Ante la aglomeración de de la caus1.—E1Comité Comarcal,
ción, trabajar por la implantación del
pueblos
, que controlan ios distintos El Secretario, 3aqufn Gozaibo.
Comunismo Libertario.
Alcora 22 de Octubre de 1936.
Comités Comarcales, cree conHe aqui la misión de las Itiventudes
veniente la formación de otros? En NOTA.—Las delegaciont s de diriLibertarias. ilovenes, a engrosar sus fi- caso afirmativo ulónde residirla?
giran a la Eederación lecal de
las! jPor la Revolución Social!
6.° Asuntos generales.
Sindicatos Unicos.

La Industria Pesquera
Los comparieros pescadores han coleĉtivilizado ya las barcas a motor.
Desde ahora los trabajadores del mar
dejan de ser parias explotados por cuatro armadores insolventes, para convertirse cn dueños de sus propios deŠtinos,
en trabajadores libres dentro de su industria.
El Sindicato Unico de la Industria
Pesquera •de la C. N. T. administrará
y distribuirá el produ ĉto de la llota
pesquera y los pescadores percibirán el
6o ° de los ingresos, es :clecir, el 20
°,0 mas que con la burguesía, destinándose el otro 40 °, 0 a la compra de ŭtiles qe trabajo y a la construcción de
nuevas barcas.
jSalud, pescadores, y a trabajar todo
lo que sea necesano para que haya
abundancia de peseado, sabroso y principal alimento!

Constitución del Coneejo
Municipal
El jueves se constituyó definitivament el nuevo Consejo Municipal,
propuesto pqr la C.N.T., en cumplimiento de los acuerdos del reciente
pleno comarcal de Sindicatos, acabando
de elta manera con la dualidad de dirección.
El Consejo eltá compueŠto por quince representautes de la C.N.T. y F.A.I.
y los demás distribuidos entre Partido
Sacialista, Esquerra Republicana y U.
G.T., hasta vcintidos consejeros, integrándolo los siguientes compañeros en
sus respeetivos cargos.
Presidente, Francisco Montía Cerdá.
Vicepresidente, Francisco
Gregori.
Departamento de Defensa, Economía y Hacienda: losé Calvet, Vocales:
Félix Vega y J. María Aiió.
lusticia y Ordcn P ŭblico: Javier BaIlester; Vocales: F. Solanilla y Cirilo
García.
Obras Pŭblibas: Francisco Capellá;
Vocales: I. Pareja y Vicente Arayo.
Transportes y Comunicaciones: IosE
Tarragó; Vocalcs: M. Arin y J. Boséh.
Instrucción Pŭblica y Bellas Artes:
Iose Tiller; Vocales: Paquita Pruñonosa y Margarita Foix.
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Las dos Españas
La lucha que se está desarrollándose
en el solar hispano tiene repercusiones
en el extranjero. Sc estal ventilando el
viejo pleito de los hombres: o libres o
esclavos. En estos momentos en que
de un lado y otro de España se oyen
dos gritos: Viva el fascismo o Viva la
libertad; dos grandes corrientes se destacan en la opinion universal. De un
lado estan los aliados del fascismo, de
entre las cuales está la alta Banca, y las
empresas monopolizadoras de la riquezas, Tienen tambien los tacciosos toda
la miseria del periodismo internacional
que desfigura las noticias de una manera canallesca y con literatura envenenada. Frente a esa podredumbre se levanta el proleiariado mundial. En todo el
mundo en todas las capitales y pueblos
los obreros tienden su mano y alientan
con sus voces a sus hermanos de España. Se hacen colectas, se envian viveres
se celebran mitines donde se pide a
los gobiernos armas y municiones para España.
Los milicianos tienen conciencia de
su deber si los fascistas tienen el apoyo de los ladrones de la alta banca y
de la Iglesia, nosotros contamos con la
Internacional del trabajo que no permitirá que sucumbaroos. España está
dividida en dos bandos, de un lado
fascismo, del otro Revolución social,
es decir, de un lado el abismo y del
otro la cumbre, intermedios no, o se
está con unos o se está con otros. La
pelea es a muerte, tiues uno de los dos
tiene que sucumbir, de manera que no
pueda levantarse más. Queremos ser
libres y triunfaremos, pues la libertad
y la solidaridad de los trabajadores asi
lo caige. ¡Ni un puo atrás eamaradasj
jPor la Anarquial jAdelante compañeros!
MINIIININNIMINENIMMONIMINIMINNEUNINIM

Mas seseripcié•
Jaime Beltrán
Sebastián Armela
Benito Beltrán
Agustin Fontanet
Sebastián Resolución
jose Sospedra
Felipe Bnch
josé Domenech z
jose Aragonés z
Francisco Fibla z

Alarcos Aixa
Gabriel Resolución x
Vicente Torá
Jaime Gillida 3
Bautista Orts
Bautista Caballer
José Garcia
Cristóbal Albiol r
Agustin Aulet
Agustin Salvador
Sebastián Esparducer
Jose Blasco 1
Antonio Ferrer
Antonio Albiol
Bautista Gasulla x
Bautisita Febrer z
Francisco Salvador r
Bautista Beltrán r
Juan Subirats x
Mariano Sospedra
Francisco Garrido x
Bautista Ten
Sebastián Aulet x
Hermanos Ruben 3
Emilio Comes x
Manuel Lluch Comes
Rafael Miralles
Cristobal Roca r
Sebastián Valls Beltrán 2
Antonio Marmaña
Sebastián Fora x
Juan Roig o'5o
Sebastián Caballer r
Constancio Ballester
Jose Garriga o'30
Sebastián Ortiz 2
Manuel Castell 2
José Arnau
Jaime Cabanes
jose Paris x
Manuel Tomás Paris
Ramón Paris 2
José Ramón x
Bautista Royglaes x
Aiíiquin Francisco Sola
Amadeo Garcia
Teadoro Martorell
juan Queral
Sebastián Castella 2
Un marino a
Angel Allado r
Bautista Martinez
Antonio VosIls r
Rafael Simó x
Enrique Fonellssa
Manuel Filla Pelliser
Alfredo Belmonte
Francisco Guellida
Una multa 5
Sebastidn Segura x
Bautista Febre r
Niño de la Palma z

Benancio Ayza 3‘50
Francisco Balaguer
Manuel Albiol
Seccin Calafates zo
Jose Roberto x
Manuel Fuentes
Bautista Garcia
Julián Zaragozá
Agustin Ribera z
Jose Gombau
Jose Balaguer
Francisco Pucharbe
Pedro Arenós z
Ramón Subirat
José Monfor x
Juan Martorell
Icnacio Paumer 3
Emilio Paris x
Rafael Martorell x
Manuel Miralles
Bautista Fibla Tormo
Bautista Comes x
Benito Aniseta
Agustin Cames
jose Febla Ranlla
José Masposn Zaragoza
Andres Albiol Guzman 2
Joaquin Bayla 5
Juan Mirallas 3
Un obrcro casa Foret 9`65
Suma 32,911`30
111111111111iiiiii

A quien corresponda
E. Viaaroz desde que coeseazd cl
asevimisato fastista se bas sabide los
precios de •aebes artlealm cossestibles y preadas de abrige. iPsdriaa los
baesbres a tysirses rarrespoada averi.
gear este, deciusee a iste es debbla stta aaeasalia? Nuetres solo le pedirhomos Iste examias las factswas desde
els9 Js j elis, buta la fulta, y vuia
COIN maelkos utableeimieatos a. ban
reeibida nada, porias ao lo secuitabaa, y en caimbie baa seateatado los
preeim Xamaradas del Cueite, se podria pester uto a tedo estali Qlse aombre el Comite ana comisida eaurgada
de averigaar y examinar les pedidas de
gedero que lua beelto, y el precie
que l. ba• pagallo, cate, par isa lado,
y de stro, que averigae sl precio a
que se vendía aates diclu genere y el
preeio a que se veade abora.
IIIIIUIIHUIINUUIINflIINUUIINUIUIUIUNIIMIINIIIIIMIiIIJ

Lecd y propagad
Solidaridad Obrcra
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T., Tierra
harl y prepapl
Libertall, Mojeres Liirea, Frapa
cial diarie J. la Regiaaall Levaatiaa.
leariumeinumurezirmimiumumn

iCampesimoI Tw palaso
de tierra te eselavimi cowle
wna bestia. Has trabajade
dia y woebe ea tu casapo
ipara quiel Para qwe tus
coseclas se las Ilevca los
acaparadorcs qwe baa abusado de tus Recesidades, las
coatoduadowes, d Jwzgado...
S4 bas sido deetio de Ia
tierra, pero los fratos ban
sido para tus explotadores.
i,Estás dispesto a coetiawar asst
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gios Mlorosa a lo os sil solucidll!
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Nientras el roblema ei cam esino sigue sin
resolverse, lus tierras pierdell su fertilidad
or el abandollo en que se hallan
p

p
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Hacia la nueva Sociedad Libertaria

trario a la imposición violenta,
lo contrario a la guerra.
El problema capital de la hora presente, despues del de las armas, cs el
de la tierra. De la misma forma quc se
organizan columnas para lufbar en el
frente de batalla, será preciso organizar columnas para trabajar la tierra.
jCamaradas campesinos! La tierra es
vueltra. Trabajadla entre todos, porque
asi podreis haccr mas con menos trabajo. Sobre los trabajadores campesinos pcsa en estos momentos, la suerte
de la revolución.

La propiedad privada y el principio cista. No basta dominar al fascismo.
de autoridad. He aqui la raiz de la fe- Hay que hacer la Revolución Social.
roz guerra civil que asola los pueblos Y para ello tenemos que pensar que
de Espafia. El interés privado y el afan vamos hacia una sociedad que es predó mando—capitalistas y politicos y cisamente lo contrario de lo que hoy
aspirantes a mandones - han provoca- nos vemos obligados a realizar; lo condo esta cruenta guerra cuya finalidad
contra revolucionaria era menester y ummunumumummunimmumminiinuminionffill1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
apuntalar los privilegios económicos y
politicos de las castas parasitarias.
No hay que olvidar eŠto. Si dejamos en pió estos dos puntales de la socieclad vieja: propiedad privada y principio de autoridad, toda la sangre demmada y los sacrificios realizados serán estériles. Porque la propiedad privada desarrolla en los hombres el espiritu egoŭta de acuntulación para si y
el principio de autoridad estimula el
espIritu tirínico de querer dominar a
los demis por interís o por vanidad.
Ambas cosas nos Ilevan, fatalmente, a
lo que eítamos viviendo en todo su horror trágico: a li ludsa de todos contra
todos, a la guerra social.
Es preciso, pues, buscar otra hirmula social, que estimule el espíritu de
sociabilidad y de colaboración entre
todos, que mate, que aniquile en todo
bombre el egoismo y el autoritarismo.
Estas nuevas formulas sociales, capaces
de asegurar una paz duradera a la sociedad son eítas: propiedad comunista
o socializada y libertad. Es decir, Comtunismo Libertario. Ya dijimos en el
nómero pasado que es la forma mis
democrítica—democncia proletariade eonstruir una nueva sociedad progresiva y justa.
No olvidemos pues la finalidad, en

medio del fragor del combate antifas-

La C. N. T. en Madrid

La C. N. T., con su espfritu amplio, universal ha comprendido
desde los primeros momentos que
en Madrid se ventila el duelo a
muerte entre la vieja España y la España nueva, y no solo se ha prestado a colabarar en
las responsabilidades directivas
de la lucha y de la obra construc.
tora, sino que ha movilizado fuerzas ingentes para llevar a los sitios de mayor peligro la sangre
generosa de sus afiliados.
Hoy, en la capital y en Asturias,
como ayer en Barcelona, en Caspe
en Siétamo, en Alcubierre, en todas partes los hombres de la Confederación y las Juventudes Libertarias ribalizan en entusiasmo y
valor con sus hermanos proletarios para ocupar los puestos de
vanguardia. No nos ciegan partidismos, ni dejamos de reconocer
la parte que a las demás entida.
des civiles y militares que integran.
las valientes milicias antifascistas,
ies corresponde en los parciales
triunfos hasta ahora obtenidos.
Pero desde que nuestros represen-

deja las delicias de la poltrona ministerial en Valencia y va decididamente a mezclarse con los combatientes en los horrores del incendio y cie la si etralla. Durruti
vuela hacia la capital y cae con su
columna donde más fa:ta hace,
sembrando el pánico entre la mo •
risma y los asalasiados criminales
de la Legión. El enemigo empieza a retroceder, dejando el campo
sembrado de cadáveres.
Desde la logia del alcázar madrileño que ya las embusteras gacetas extranjeras daban por perdido, podrán contemplarse ambas
orilias del Manzanares y la pelada
Ilanura que hasta los contrafuertes
de la sierra se dilatan, lugares de
acción de esta prolongada batalla
todo ello sembrado de cadáveres
marroqufes.

tantes asumieron las facultades
otorgadas por toda la organización para oponerse al avance faccioso que se presentaba amenazaLa C. N. T. act ŭ a en Madrid, codor sobre Madrici, nosotros pudi- rajuda, aguerrida y disciplinada
mos proclamar, plenamente cen- por impulso del deber que se le
vencidos, que el enemigo no pasa- ha impuesto de acabar con la facría. Y éste ha sido realmente con- ción. La Confederación Nacional
tenido desde tal momento.
del Trabajo no desertará nunca de
Mas el verbo cálido y armonio- sus pJsiciones; y esta es la mayor
so de Federica Monseny se dirige
al pueblo madrileña que ocupa las
trincheras y las barricadas de los
barrios extremos e infla ma los corazones de una pasión más arroiladora que la de las mismas máquinas guerreras. Garcia Oliver

garantfa para la dirección técnica
de la guerra antifascista, y esta
es la esperanza ri.ás grnde del pueblo en un próximo y definitivo
triuufo.
(Del "Beletia de leferauciée

C. N. T. -1. A.I.)
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Contra toda dictadura
Por si algŭn sector de los que
hoy forman con nosotros en la lucha antifascista alimentase aspiraciones totalitarias, aspiraciones de
dictadura — lo qne no creemos
brindamos a todos esta notable y
btai advertencia:

Los anarquistas estamos y estaremos sirmpre contra toda aspiración dictatorial. Ya sea roja, azul,
negra o blanca, la dictadura no
pierde nunca sus atributos sustanciales de coacción, despotismo y
tiranfa. Nosotros que nos lanza-

mos como leones contra el fascismo responderemos con la misma
energfa en el momento que alguien intentar tan sólo la instauración de un régimen dictatorial,
más o menos encubierto con hojarasca demagógica.
Decimos esto con la mayor sinceridad del mundo y con el deseo
de quienes tienen ei deber de tomarlo en cuenta, lo tomen.
A nosotros se nos puede igualar
en brabura, en coraje, en valentfa.
Pero no se nos puede snperar en
nobleza, en lealtad y en fineza de
propósitos.
Hablamos con claridad meridiana, pero que todo el mundo entienda.
Comité Regional de la C.
N. T.— Comité Peninsalar de la
F. A. I.

Alianza o unión
Alianza-entraña esta palabra nuestras aspiraciones en un todo? o
bien necesitamos Unión. Esto último creo es más necesario pero una
Unión efectiva sin recelos ni resquemas de ninguna clase. Cuantas
veces decimos. hay que estar juntos , unidos jPero, cuan lejos de
ello nos encontramosl
Primeramente procnraremos estar convencidos de lo que nos anima. Después versmos si verdaderamente podemos unir a la acla palabra. Una vez conseguido este punto culminante, creo
no habrá dificultad ni tropiezos de
ninguna especie.
Hay que temer una desyutura en
nosotros mismos, pues serfa fatal
que mientras unos se están batien •
do, los otros, por una causa o motivo, la mayorfa de veces trivial v
nimio, nos aniquilamos sin tener
en cuenta que hay quienes tienen
de vez en cuando puestos sus ojos
en nosotros para ver si vale la pena de continuar disparando hácia
adelante o es necesario volver el
nsil hácia atrás.
Camaradas la rnáxima buena
voluntad en todos nuestros actos
Serenidad y Unión, los de alli lo
reclaman. Para cuando vuelvan encontrar paz infinita. Pa7 en la tierra y en lcs corazonesll
Por la Unión de todos los Proetarios del mundo Serenidadll
LIOJÚ

AGITACION

Pde• 2

Apresicones Cost imatein musestro esillearz• al iralabo para
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Ha Ilegado la hora de romper las filas del enemigo
Llevamos varios dias de lucha intensa en los frentes cercenos a
Madrid. Esa lucha ha adquirido, en el día de hoy, mayor deserrollo
y dureza. El enemigo, que ha advertido, mejor que muchos de nuestros milicianos, la importancia de los elementos bélicos que acabamos de adquirir, sabe que está a punto de ser derrotado del modo
más completo. Se encuentra sin retaguardia; acumula sobre Madrid
todas las fuerzas de que dispone; las moviliza y las lanza al ataque
con una disciplina brutel, impuesta e tiro limpio; dá a todas sus
actividades el tono desesperado de quien sabe que la victoria se va
a decidir en unos dias, acaso en unas horas. La actuación de nuestros aviones y de nuestros tanques le ha hecho ver que está a punto
de ser batido en toda la línea; que el menor descuido puede hundir
todos sus frentes; que la confianza conque atacaba durante las ŭltimes semanas no tiene ya base de apoyo; y por eso, según confirman
algunos prisioneros, ha redoblado sus esfuerzos durente estos dias,
Franco, que aún no hace un mes envici fuerzas que a:tuaban en
estos sectores del Centro a defender las ciudedes aregoneses, ha
vuelto a traer cerca de Madrid esas mismas fuerzas. He acumulado
en el ataque a nuestra capital todos los elementos de que dispone,
precisamente porque todos les son necesarios, no sólo para continuar
el ataque, sino para resisitir la ofensiva que en algunos sitios hemos
iniciado.
De estas palabras, que no son caprichosas, sino que responden a ta rea:idad, se desprende que la situación de Madrid en el dia
de hoy es grave; pero tambien que esa situación puede varier por
completo en un plazo de hores. Todo depende de que nos demos
cuenta, no ya de lo que nos jugamos en esta contienda. no ya de
que nos encontramos en un momento histárido en el cual se decide
la suerte del Mundo, sino de que tenemos los elementos necesarios
para vencer. Nuestros tanques son maravilla de la guerra. Nuestra
aviación, deficiente y vieje ayer, es hoy moderna y poderosa; está
capacitada para cublir todos los objetivos que le son propios. Pero
los aviones no han Ilegado a España para evolucionar ante la vista de
los milicianos y entablar combate con los del enemigo sobre la linee
de fuego. En el principio de su actuación, tienen cosas más interesantes que realizar. Han de bombardear aerádromos y hangares fascistas, han de hostiger columnas enemigas han de deshacer convoyes y, en general, han de entorpecer todos los movimientos con que
el enemigo pretende rcbustecer sus frentes, y eso es lo que esten haciendo haste ahora, con el mayor acierto Nuestros tanques son el
principal elemento de choque: actúan de un modo formidable, como
sehemos todos :uantos estemos enterados de lo que es la
•,ros últimos dias.
'
Tocbs ,, Ilos se han lanzado contra las filas enemigas, las hen
roto y hay varios casos que nos permiten asegurar que esos tanaues
ven ocupados por verdaderos héroes. Pero la actuación de los tanques será inutil si nuestra infantería no sabe complementarla con la
suya propia.
Nuestros milicianos deben saber lo que ya sabe Franco: que estemos en condiciones de batir a los fazistas. Para éstos, lo decisivo sería tomar Madrid; para nosotros, una empresa más fácil, que consíste
en romper sus líneas y ocupar nuevas posiciones. Los tanques las
rompen; siembran el desconcierto en les filas enemigas, y es necesario que vosotros compafieros que estitis en el frente, sepáis seguirles,
obedeciendo con decisión, con disciplina herdica y voluntad de triunfo, las ordenes del mando. L. dureze de la ofensiva fascista es un
sintome de peligro que corre el ejército rebelde, que ya ha tenido
que prescindir de su táctice de avance escalonados y se decide a
atlicar en cufia, precisamente cuando nuestras fuerzas le ponen en
epurade situación mediante ofensivas con las cuales no había contado. Si en algJnos sectores del Centro, preci ..amente en los más cercanos e Medrid, Ileva la iniciative el enemigo, en otros la Ilevan las
fuerzes leales a la Repfiblica y el pueblo, y la victoria será nuestra
dentro de pocos dias, si en los primeros se resiste el ataque enemigo
y en los segundos se ecrecienta el empuje de nuestro ataque.
Ambas coses puoden lograrse. Cuando tenemos los elementos
bélicos neceserios para ello, solo falta que no falle el elemento humano. Y para conseguir eslo es imprescindible que la discipline, una
disciplina de hierro, tan dura como la del enemigo, forjadora de los
heroismos eficaces, gelvanice todos nuesttos frentes.
El momento actual es trave. Acaso auene pronto le hora de
que todos, absolutamente todos cuantos tenemos el honor de Ilamarnos antifascistas en Medrid, tengemos que demostrar con hechos
nuestro amor a le ideologfe que defendemos, a le liberted del pueblo,

a la revolución social que acaba de inicierse. Es éste el momento de
dar la vida índividual pera impedir que la beatia fasciste masecre y
pisotee le vída social de Espafie. Quienes nos encontramos en Medrid, quienes no hemos abandonado el puesto que nos he correspondido en esta lucha sin precedentes, tenemos el honor de ser la fuer
za de choque del pueblo antifescista. Hemos de ser dignos de ese
honor. Hemos de saber dar nuestra vida sin vacileción, como la die•
ron otros cameradas antetiormente, en le segurided de que nuestro
sacrificio no será estéril y con la confianza de que le Revoluclen espartola, prologo de las gestas de Libertad de todos los pueblos, no
será ahogada en sangre por el fascismo.
Finalmente, a la hora de prober qtte eramos hombre quienes
dirigimos une y den veces • jNo pasaránle conviene que no olvidemos que Madrid no está solo ante la Historia. Con él está Espafia, la
Espafia viva y fuerte de los Sindlcatos revolucionerios y del pueblo
en armas. Contaremos con todos los auxilios que nos sean necesarios.
Pero esos auxilios hay que merecerlos, hay que generlos sin regatear
decisión heroismo y sangre. Para terminer, diremos, con pleno sentido de la responsubilidad que no incumbe el escribir estes Ilnees,
que la situación de Madrid, cuando suenen los cañonazos a pocos
kilemetros de la capital, cuendo e! enemigo pone en el ataque todes
las fuerzas con que cuente, es, dentro de su gravedad, mejor que en
dies pasedos, porque entor.ces tendremos que limiternos e mantener
la resistencia con escesez de elementos bélicos, y ahora, si todos y
cada uno de nosotros sabemos cumplír con nuestro deber, si todos
estamos dispuestos a no dar un paso etras, si sabemos constituir un
frente de acero mediante el acatamiento de una disciplina capaz de
movernos, podremos obtener le victoria más completa y lograr que
las cercanias de Madrid sean la tumbe del fasciamo.
Por lo tento, compafieros antifescistas, hermanos todos de le
retaguardia y del frente, jfirmes y adelantel Con el heroismo de julio.
Con el impulso que nos Ileve al asalto de los cuarteles en que se ha.
bia sublevado el enectigo. Con la segurided de la víctoria Con la vo.
luntad individuai fundida en el anhelo social del pais. Con este dileme clavado en el alma: morir o vencer: ITodos al aselto de les lineas
fasclstas, en cuyo quebrantamiento está nnestro triunfol
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El Consejo de Defensa de Aragón
dicta normas que garantizan la
vida independiente de los pueblos
frente a las columnas que operan
en la región
Los desafweros de algunos jefes de Y para que los pueblos y sus
determinadas columnas de
Comités sepan a que atenerse, y
politica ban obligado al Consejero la linea a seguir, decretamos:
de Defensa de Aragón, velando por
la normalidad de la vida regional Primero. Sin previa autorizay porgue los pueblos sean respota- ción del Departamento responsados, a dictar et siguiente decrdo:
ble de este Consejo, no se entregaFrimero. Que todas las deman- rá arma alguna de las que puedan
das de artículos de primera nece- existir en lns pueblos, ni se acepstdad, ganado, enseres y otras ma- taran destituciones de los actuates
terias, sean pedidos directamente Lomités, hasta tanto el Consejo rea esie Consejo, que cumplirá direc- gularice y estructure la nueva comtamen e con las posibilidades de la posición de los mismos.
regten, desautorizando, por lo tan- Segundo. No se consentirá por
to, enérgicamente los hechos es- los medios que estén al alcance de
porádicos, realizados por quien los pueblos afectados, ninguna resea, en esta materia, de no darse quisa de productos, ganado ni obun caso de extrema urgencia, que jetos, que no vaya avalada por los
imposibilite la tramitación natural Departamentos responsables del
que el respeto a este Consejo obli- Consejo, aceptando los casos de
extrenta urgencia, bajo la responga a todos: y
Segundo. Que las columnas sabilidad, firmada y sellada, del
antifascfstas no deben ni pueden jefe anico de la columna.
intniscuirse en la vida polftico-so- Tercero. Los casos que contracial de un pueblo, que es libre por vengan estas disposiciones serán
esencia y pr propia personalidad, deaunciados rapidamente al Coa-

sejo de Defensa Regtonal, haciéndo constar qufen o quienei son los
responsables.
Esperamos que todos, sia excepción, cumplirán lo señalado,
evitando con ello el caso paradógico v triste de un pu:blo Ifbre
odiando su libertad y a sus libertadores. Y el no menos triste de
un pueblo arruinado totalmente
por la Revolución que en todo
tiempo añoró.
CONSEP DE DEFENSA REGIONAL DE ARAGON

Normas dictadas para los
agricadtorsa.
Entendiendo como medida más
esencial e indispensable el fomentar hasta el máximo grado, y obligár en igual forma a que la tierra
laborada sea sembrada en su totalidad, y dado el poco tiempo que
la estación nos permite ya al efecto
me permito exponer con caracter
obligatorio, a cuantos pueblos posean caballerias expropiadas, dis.
ponibles o tractores, para ejecutar
la mencionada siembra, con toda
rapidez, que se apresuren a notifi.
carlo a este Departamento quienes
no quieran incurrir en la pérdida
de sus derechos sobre la tierra. La
siembra del presente año repre•
senta el pan para el venidero, y
bajo ningún pretexto puede tote.
rarse que la tierre quede estéril:
serfa el rnayor sabotaje que podría
electuarse contra la lucha antifascista.
Si por cualquier motivo, contrariando nuestro buen deseo habiere labradores que carecieran de
abonos, esto no será ninguna jus.
tificación para dejar la tierra sin
sembrar, Si, poniéndole abonos
la tierra, ésta produce ocho
tes, y, sin ellos, solo cuatro, no
importa: siempre tenemos en fa•
vor de la sociedad tres simientes
de beneficio.
Sabemos, también, que en
frente, a disposición de las dive•
sas columnas, hay un sin fin de
tractores que a las mismas no lea
son indispensables. Esperor, pues
de su.; jefes, una leal colaboracion
poniéndoles . a mi disposiciów, Pa
ra utilizarlos en las tatuas de la
siembra ohligatoria.
Tengo particular interes, taw
bien, en advertir, • cuantos Pu
blos posean tierras fértiles, Yer
mas, que, una vez sembradas
ya laboradas, se dediquen a rotu
rarlas y prepararlas lo mejor clu
puedan, para verter en ellas las se
millas que las fertilice, este a l
ati n.
Estas meclidas de salud pli b3c
son dictadas con el aiás alto dese
de servir a las Espatia autifasci
ta. Quieu no las acatt con
se bará acreedor al tftolo de fas
cista, que equivale, boy, al maY°
delmeredmiento dudadatto.
Agricultores: A crimplir e

Pag,

ACifTACON

espieraje es el Isiee peatall lel faseisme asesias. Illapleaes a hol•s evitar
su

atehla y aplastarie lefradfivasseatel
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con su conciencia y sus pala- exprofeso para la escuela. Pero Cuando toméis un acuerdo, tomadas.
cuando menos lo esperamos salen lo, con todo el blen entendido enPero los trabajadores que tienen unas obras indispensables para tdstasmo de Ilevarlo fielmente
un ideal de verdadera igualdad en hacer jlos waterslINadie, solo el hasta el fin, o de lo contrario, no
la faente, demostrando la gran in- maestro habfa pensado en ellosl tomar nada sobre cultura si creeis
'Teresee. Mintras setsue. sa gesrra, ast as pedna pesseatar anvas bateligencia, y la poca moralidad Hace un proyecto, lo dibujan lo que no es revolucionario una Essse de trallaje, essaea si satas kaa as gravu la aessva scoaeadas talss ses lea
que entre ellos existe cuantio el piensa, y cuando ya esta terminaansnlea tis la essaniatife nalsdaral y u aesesarie tsanie ea sesata."
cuela creada y mantenida por una
caso sea Ilegado. Vencedora la re- do lo presenta y surgen las dificulse q.. eal•s sstases oiscFederación o un Sindicato. Dejad
Preciannate waspideres ute visas al
volución social, la que acabe con tades a granel: Que no hay dinero
a nuestros hombres, del mañana
dvised" ettes tralsain per ceseta Je aradde lesalss
todos los parásitos, tanto como que sf lo tiene que pagar el Consepróximo, en manos de los embosN. iasperta. la sesetilta ss teast pressats gas Isaje ssta arasigaa ae ss.a.
los notarios, abogados, los intelec • jo Municipal; bueno, una serie de
cados y veréis como no hemos hesneada sta saal gmer, sl da ks salaries da baelsre, seate vinc seudisade rea
tuales, los sabios, habrán de ser inconvrnientes sin fin; además, los
cho nada en pró de nuestra causa
issapnadves Imarpessy toss sea capa dd adsctivisne ils su eincrea o la
desterrados a la ciudad más rica que al principio eran los más endd cenité anige sleath d vetaria la asinda ds CN.T. haus su ageate a
de la libertad. Compañeros todos
de Espatia. Que vivan allf sin tra- usiastas se debaten en una indifesastallas dd bestbrs. Caaearalaa, suis valintss deads ss es seatiaes seplede lberia: cuando acordéis hacer
bajadores, que vivan allf de su rencia fatal. Pero como ya he apuntaade. Dad puise y sua cara smaifsstares sia tairanisatas da niapaa
una cosa, por nimia que esta sea,
ciencia, de su intelectualidad, de tado al principio, el entusiasmo no
clses.Neceasianis emaieloras ds aelastes Peliticastres, qu. per thavsatera
hacerla cuerdamente y con decila que están tán ufanos, y por la habfa que inculcarlo en los camasentra aía
sión,
de lo contrario no adelantaque quieren recibir privilegios.
radas Racionalistas (pobres maes1Vada ds palir aensatee ai sstjoeas peze isealdad y andies ds vida si.
remos
ni haremos nada. Sobre toLos obreros permitiran que vivan
Deads suis' peces, procerad dar vida, y al sainse tisepe fensa a anstra de su sabiduria, al mismo tiempo tros sin fitulos, pero con una ca- do, pensad el papel que represenpacidad demostrada, enorme). La
sedsderadia. Cesse? dirdia. ilacidaden nspstar reate Insabrss ois rapeaque ellos vivirán de sn ignorancia Escuela Ilegó a realizarse con to- ta la nueva Cultura en la nueva
sabilidad gers seis.
y de su trabaio; ya veremos enton- do lo que se pudo sacar del dicho- Vidall
).L.
Por la Libertad de un Pueblo,
ces quienes estarán mejor, ya ve- so tacafierismo de unos compafieremos entonces las virtudes del ros, que no puedo comprender co- hasta ahora sumergido en las tinie11111111/1111111110111111111111.11111111NINOWNIMPINEMIIINNIMMINNIIIINININNIMUNIIIIIIMINIMUMNIMUI
trabajo, y de las de esa intelectua- mo fueron volteados, por el viento blas de la más negra ignorancia,
prestad atención a vuestros acuerlidad, que pretenden continuar, co- del olvido.
vuestro deber. Multipliquernos, to- cismo, hemos de aprender a ser
loca sobre las espaldas del obrero Sirva este pequeño trabajo para dos, sobre todo si son de culturall
dos, nuestro esfuerzo en el traba- más libres, a tomar más libertad,
ya veremos si los trabajadores orientaros. Camaradas todo s:
TRENCO
jo, ya que este es la única fuente que todavfa permanecemos con
podrán vivir sin sabios vanidosos,
de riqueza lionrada. Verter la se- los ojos cerrados, por cuatro poo si los sabios vanidosos podrán UNINNIIMININIM MONIMINalanallall allall all allellaMINIMIROOMMOOMMIMMOOMONNO011
milla con cariño y seguir, luego, litriquizantes, que dicen que adn
vivir sin los trabajadores. Y les encultivando la tierra con el mayor es pronto para implantar el Comutregaremos todos sus tftulos, toesmero. De esta forma, contribut- nismo Libertario que el obrero tiedos sus diplomas, y aún pondreréis eficazmente al aplastamiento ne poca cultura, que necesita estar
mos a su disposición todos los bidel criminal fascismo y tendréis el más instrufdo. Considera a uno de
Iletes de banco que existen en
respeto y la consideración más tus enemigos, al que te diga que
Espafia jA ver si con tanta riquesentida de cuantos en España te- para gozar de los beneficios de la za podrán vivirl
nemos corazón y conciencia hu- revolución necesitas estar más iAdelante obrero1 jAdelante
mana.
instruido. Todos están menos ins- con la C. N. T.1 No escuches a Muchisimos serán las ambicio- lo que puede dar, ninguno tiene
El Ceassine de Agrisalara
truidos que td, vale tnás tu igno- ningún polftico que la polftica es nes que tienen los hombres de ju- derecho a reprocherle su conducta
rancia de buena voluntad, que la la perdición de Espafia, jobrerol ventud republicana de acabar revolucionaria.
111111111111111111111111111NININIMINIMMENIMINI cultura de esa gentuza, que solo 1A vencer o morirl
cuanto antes con el fascismo; su Los que no se ven con ánimos
aprendió a vivir de tu trabajo, que IlViva el Comunismo Libertarioll más férrea voluntad de algunos, pare afrontar cuantos tropiezos
LLADSER
solo sabe explotarte, engafiarte
De La jsaa
será en empuriar el fusil para mar- tengan, y el que no le nace del cochar al frente, pero de ésto a tomer razón para coger el fusil y tener
11111101111111111111111111111111111111101111111~111111UNINOMMUNWHIMMEMPUIMINMNIUNINUMMINUMM
el acuerdo de que todos los socios valor para luchar contre el enemide 20 • 30 afins sean obligados a go, que se quede en casa, que trasalir al frente de guerra es no co- baje cuanto pueda que hoy tamnocer la guerra y menos sus con- blen es de muchisima utilidad el
secuencias.
producir para ganar la guerra.
Pueblo trabajador, me dirijo a tf
Este hecho que os voy a referir saber a donde dirigirse. Hasta que
En las milicias obreras no queAMADOR BONET
tu que toda la vida has estado es un reflejo de la realidad: Unos uno de los dos lo reclaman desde remos ningún obligado; y menos Columne de Capitán Medrano
aperrado a trabajar de sol a sol compañeros en una asamblea ge- su pueblo natal, enclavado en la el que se aliste para que no le disin descansar ni un minuto, en re- neral acuerdan unánimemente fun- «Slerra». El otro, al verse solo y gen cobarde o arrastrado porque 1111111111111111111111N111111111111111111MINNIIIMMIMI
gar los campos con el sudor de tu dar una Escuela Racional, soste- sin apoyo moral ni material se de- marcha su amigo; o el que sale
frente, dejando tu salud y tu vida, nida por la Federación local; a tai cide para afrontar por su cuenta con la intencián de hacer lo que
latereses Coalarcaks
para qne después vayan tus amos efecto piden a cierta capital dos el probletna. Busca de entre los me da le gana todos esta clase de
o sea tus verdugos, y tus jefes a camaradas maestros, bien; inter- compafieros del pueblo los más individuos son hombres cpajas»
recoger lo que tu, pueblo trabaja- pretando el sentir de la petición entusiastas, que por cierto no son que sobran en el frente, porque de
dor has producido durante toda la les manda dos afiliados capacita- los que tenian el deber de serlo, esta clese de hombres de sus lávida. Mientres ellos disfrutando dos en extremo, para regir una es- por su representacf6n, y cargo que bios salen palabras que quebranpor los cabarets, con grandes lujo- cuela y con practica, además, de ejercian, y empieza por buscar lo- tan la morel de los bravos milicia- Reunidos en Valencia el pasado
sidades, y grandes coches, y pala- lo que ha de ser la Escuela de cal, mesas, sillas, enseres, libros nos, huyen al primer silvazo de dia 5 del actuel en asamblea magcios, sin hacer absolutamente na- nueva vida, estan atás que orien- despues de mucho rebuscar, se una bala o al estampido de un ca- na representantes debidamente
da, y tu trabajador, que todo lo tados, puesto que se desplazan a convence de que lo encontrado no fionazo y den motivos más que su- •vakdos por las sindicales campehas producido, estas careciendo los alrededores a dar orientación. sirve para el fin propuesto; es su- ficientes para el compafiero que sinas C. N. T•L G. T. de setenta
de todo. Esto es lo que el capita- para empezar, el primer dia, al lle- ficiente e inadecuado. fin el tiene a su ledo haga correr el ce- pueblos de Velencia y Castellón,
consec-uencia de la asamblea celelismo internacional lia venido ha- gar, lo pritnera que les piden es el camarada resuelve el problema. rrojo y lo mata.
brada
el 1.° del actual en MonseRepito
una
vez
más
que
no
debe
Tinle para incluirlos en nómina Dibuja una mesa y dá unas cffras
ciendo siglos y siglos. Y si
rrat,
por
unanimidad se ecordó lo
a
los
carpinteros,
que,
puestos
de
marchar
el
frente
ningún
obligado,
trabajador, anarquista ha levanta- del Estade aeatral. Los camaradas
que,
copiado
literalmente del •cta,
éstos
ya
irán
a
la
fuerza
cuando
acuerda
con
varios
de
los
elemenles
dan
a
entender
que
para
lo
que
do un poco la frente el gobierno
se ha cuidado ea mandarle tres o han venido no necesitan de tftulos tos eniusiastas, citados - anterfor- reclemen sus respectivas quintas. dice esi:
cuatto parelas de guardias civiles, cuando van avalados del Respecti- mente, construyen mesas uni-per- Voluntarios con corage y dispues- 1.° Qtsedan suspendidos y sin
y en medio de la calk lo asesi- vo Sindicato Unito de Profesiones sonales; ya tenemos tnesasf ahora tos u un continuo sacrificio y dis- efecto alguno los contratos concertados de compreventa de algerronaban. Pero pasada la lornada del Liberales para poder ejercer sus hacen falta sillas, tampoco sirven puestos perder la vida por la
bes
hesta k feche en toda la región
las
requisadas,
son
insuficientes
y
berted
lo
aplaudimos
y
lo
aprobe19 de Inlio, el capfialismo quedará respectivos cometidos. Bien; ahi
de
Velencia
y Cestellón.
mos,
porque
el
hombre
que
gustoademás
demasiado
altasl
Sale
al
empieza
el
drama.
Pasan
dos
o
aplastado pare siempre.
Pero otia Yea esté altolido el fat• tres semanas dando vueltas y sin paso un camarada y encarga sillas samente ofrece I. vida que es todo 2. Coordi*•r con Catalufie y

Consignas

La Juventud Republicana de
Calig ha tomado un acuerdo
que es condenable.

A todos los trabajadores

En que quedamos?

las algarrobas

A la opinión pŭblica
y a las organizaciones Antifascistas clo Castellón y
su provincia
Alicente en todas sus manifesteciones le revelorizeción que se pretende.
3.° Creer un nrgenismo centrel
con personalided propie recdnocide cerce de le Delegeción de Agriculture, compuesto por un representente por cada sindrcal U.G.T.
C.N.T.
4.° Reenuder les opereciones
de compreventa de elgarrobes en
le región, tomando como bese el
sisteme métrico decimal, al precio
ŭ nico de 20 pesetes los cien kilogramos en pueb l o cosechero, siendo siempre los gastos de cuente
del compredor.
5.° Ponerse en releción con las
secciones técnices de embes sindicales e fin de estudiar y poner en
práctica la iedestrielizeción de le
algarrobe.
A seguido se pesó a nombrar los
delegados que formerán el organismo indicado en el tercero de los
ecuerdos. recayendo en ia siguiente forma:
Por Velencia y su provincia: De
Estivelln, C. N. T., Manuel Remón;
de Cheste, U G. T., Refeel Ferrendo.
Por Castellón y su provincie: De
Vineroz, C. N T. Sebastián Torres;
de Alcsiá de Chivert, U. G. T. Joaquin Vinuese.
Iguelmente se ecordó que heste
tento este delegación no quede
normalmente constituide actuerá le
comisión miciadora de le esemblee
con carácter nsesor.
Y pere que conste e los efectos
oportunos se levente le presente
ecte cuadruplicada, de la que se
entrege copie a las Federeciones
sindicales U.G.T.-C.N.T. y a la Delegación de Agricultura, en Velencia, a 5 de noviembre de 1936.
Por Llombay, haquia Sanakuja
—Por Estivella, Maauel Razséa. —
Por Monserrat, Fraaeisce Campos.
—Por Vineroz, Sebastii. Terres —
Por Alcalá de Chivert, basiela Viauesa.—Por Cheste, Rafael Ferraados

el deseo que anima a esta Delegación. En earos primeros momentos
serie facil para cualquiere que lo
intentase escapar a nuestra fiscalización; hasta tento tome cuerpo le
obra emprendida, cade productor
debe constituirse en permenente
guardedor de los ecuerdos tomedos en le esemblee. Todos a une
y con entusiesmo heste el fin.
Velencia 7 de novtembre de
1936.
La Delegeción flegionel Algarrobera Unificada Velencia-Cestellón
U.G.T.-C.N.T. Manuel Remón, Sebastian Torres, Joaquin Vinuese
y Refeel Ferrando.
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Colectividad o
pasividad
He pasado ei mal momento de
poder comprobar 1a desesperante
pasividad, con que los compañeros
colectivizados de diferentes ramos
emplean en los asuntos referentes
a sus respectivos oficios se han
tomado la colectivización como si
se tratara de una manera de ir tirando sin preocuparse de la buena
marcha del ramo, faltando en todo
momento aquel calor tan necesano a todo aquello que por haber
nacido recientemente le es imprescindible ante todo el amor de sus
progenitores y sustento de todo
ambiente.
La consigna es sin duda alguna
la de sietnpre trabejaremos las horas necesarias, pondremos el
maximo esfuerzo a cada momento
que lo mas minimo lo necesite no
nporta, nunca regatearemos
nuestra mas calurosa y entusiasta
aportación de energfa y buena voluntad.
Camaradas: todos a una, el
maximo esfuerzo la mfnima ganan
cia, el maximo rendimiento el des
canso indispensable y nada más,
nc os fijeis en el reloj, fijaros en
el trabejo.
En una colectividad todos han
de prestar el maximo esfuerzo la
mas minima negligencia es fataill
Solo una idea fija, aniquilar al
funesto fasciolf Crear una sociedad tnas sana de cuerpo y espiritu
mas hutrana y sobre todo con personalidad propiall
Colectividad sil pasividad nol

En cons -cuencie, esta Comisión,
de acuerdo siempre con los orge
nismos directivos de ambas Federaciones sindicales, para encuedrer le dclegación nombrada en el
sitio más eficaz pere el logro del
fln propuesto, se pu. o el heble con
le Delegación de Agricultute, de
terminándose que heste tento y de
une menere definitiva no se estructure la conrdineción con les demas
provincies producteres de algarro.
bes, este delegeción act ŭe dentro
de les normes de la Cámare Ofi Tarifas estableciaas ddiaitivazwate
ciel Agricole de Volencie, ye que en la Previach J. Castellrla para Ins
este orgenismo en s i nueve mode- ramsamideres de fleide skctric. de
lecion act ŭe bajo le dirección tec- Servidru Eléctirierss usificades J. Canice de les orgenizeciones sindice- talzia y apreloadas per sl Crsesitá ejecutive ild Freate Popular J. esta
les U. G. T .-C. N T.
Por le Delegeción de Agriculture
pellaside
se pesó comunicedo a la Cámere
Queda suprimido totalmente el
Oficiel Agricole y a este delegeción, poniendo en conocimiento lo minimo.
decidido; puestos Al hable con le Queda suprimido el alquiler de
directive de le Cemere, fué acogi• contador.
de con gran entusiesmo la De .ege- El canon de fuerza motriz será
ción, esi como sus propósitos, que- reducido a 1 pta. por caballo.
El kwh. hasta un consumo de
dendo desde este memento le Delegeción Regionel Algerrbere Uni 10 ai mes a 050 pts; si pasa de
ficede C.N.T., U G.T.se constituye 10 kwh. el precio será a 0.60 pts.
repidemente nombrendose un se- elkwh.
creteriedo algarrobern, remitiendo- Las demás tarifas regirán como
se a esta Delegecion copie del ac- antes.
te de constitución pueblos que La bonificación se hará a psrtir
comprende y nombre del compe- de la facturación Septiempre a Ocfiero dedicsoo a la secretaria que tubre.
En compensactón al aumento de
se indica.
Les dificultedes que hey que 010 ptas por kwh. al pasar el convencer son grandes; pero nuayor es sumo de 10, se suprime totalme

Para que sirva de guia y orientación a todos los
ciudadanos y muy especialmente para que estas consignas sean aceptadas y cumplidas por todas las organizaciones sindicales y politicas antifascistas de Castellón y su provincia reproducimos a continuacióri el
Pacto de Unión firmado por el comité Ejecutivo Antifascista y ratificado por todos los partidos y organizaciones que integran dielo organismo, en la reunión
que a tal efecto celebraron en la nodte del dia 6 del
mes en curso, dentro de la más absoluta cordialidad y
unidad de criterio, supedirando la necesidad del momento histórico que vivimos a cualquier otra, anulando las diferencias, borrando las discrepancias de tiaica y apreciación que en cualquier momento hayan podido existié entre diferentes organizaciones, buscando
con eŠta unidad una mayor eficiencia a nueŠtro esfuerza, un mayórrendirniento para el fin que perseguimos: jGanar la Guerral
Dice asi:
"Aate d enemigo cemán surián as taaes hs Aetifaseistas. E1 Comite Ejecutivo Antifascistas de Castellón,
atendidas las dificiles circunstancias porque atraviesa
Espaita, ha adoptado los siguientes acuerdos, esperando que todos los partidos y Organizaciones antifascistas representadas en el mismo, los adopten como guia
de su actuación:
z.° Acatarniento absoluto al Gobierno por todas
las organizaciones politicas y sindicales que eítán representadas en el Gobierno de la Rep ŭblica y en el
Cornite Ejecutivo de eŠta provincia, obligándose en
su consecuencia a obedecer, poner en priEtica y exigir el cumplintiento de todas las disposiciones gubernamentales emanadas de aquel.
2.° Completa libertad de sindicación de la clase
trabajadora, y, por consiguiente, la garantia de que
no se cometerá la menor coacción en contrario ni ningŭn atropello a los rniembros o locales de diferentes
sindkación o ideología politica, en la que existirá la
consideración que todas las fuerzas antifascistas como
trabajadores hernos de znerecernos.
3.° Acción coordinada de todas las organizaciones, especialmente las Sindicales, para encauzar el trabajo, adaptando todas las industrias al momento en
que vivimos; esto es: A la Guerra.
4.° Creación de un Comité de representantes de
los partidos politicos y organizaciones sindicales, que
asesore al Gobernador en todo motnento y robustezca su autoridad y lime las asperezas que puedan surgir entre las diferentes organizaciones antifascistas,
pidiendo al Gobierno la creación del Consejo de Economia, que regule las actividades económicas del proletariado y demás elementos antifascistas.
5.° La acción conjunta para estudiar y proponer
a la Superioridad la colectivización de los medios de
producción, industrias, viviendas y tierras, dejando
sometidas de momento a las connsiones oficiales competentes las actividades respeao a eŠtas cueŠtiones,
hafta tanto no sean encarp,adas por el Consejo de Econotbía.
6.° Respeto a la pequeña propiedad del campesino, anxiliándole en la explotación de sus pequeñas
parcelas y fomentando por otra parte la creación de
Grandes Cooperativas para el trabajo colectivo de la
tierra y las operaciones derivadas de las mismas. Asi
mismo se respetará la propiedad del pequeño comerciante e industrial.
7.° Mando ŭnico para la mejor coordinación de
tc el nŭnimci.medida que favorece
a los hunuldes a los cuales dedicamos nuestro maximo interes.
Suaeripdie pervietimas del Ludsme
Vicente Marzá 5
Sebastián Miralles a
E. B. 5
Sindicato de la Construcción Seeción Albañiles 439`50
Fernando Carbó z
Ramón Carbó
Bautista Ortiz z
Manuel Lluch 3
Manuel Tomás x
Maŭas Marti z
Sebastián Ortiz x
Ramón Subirats x
Rafael Torá e
Rafael Miralles
Gabriel Albiol z
Jose AragonEs x
Bautista Martinez z
Benito Beltrán z
joaquin Beltran
losE Arnaw z
Bautista Caballer x
JosE Ratoón
losE Ribera z

las fuerzu antifucistas combatientes. Miliciat 'ónicas
con una sola diseiplina.
8.° El máximo esfueno de todos los grupos politicos y organizaciones sindicales que integno este
Comita Ejecutivo para acabar la nociva aauadón de
elementos incontrolables que por absoluta incomprensión de los mornentos en que vivimos difieultan en
extremo la labor de nuestros organismos.
9•0 Declaramos nuestro deseo de que se conceda a la Región la necesaria autonomia al igual que
otras regiones, creándose los órganos adecuados para
ello.
ro. Los organismos locales atemperarán su actuación a estas normas asi conso a las que sucesivamente se irán dando para la estruauracióss completa
de la vida administrativa, social, politica y económica
de la provincia.
Castellón, 6 de Noviembre de z936.—Por I. R.,
Matias Sangdesa.—Por U. R., Agustin Dualde.—Por
E. V., Fernando Vivu.--Por el P. S., Manuel Gimeno Segarra•—Por la U. G. T., juati Fabregat y josé
Luis Blasco.—Por C. N• T., Vicente Mercé, y josé
Mana.—Por F. A. I., Enrique Picó.—Por el P. 0
U. M., Dionisio Marzá.—Por el P. C., Diego Perona.
—EI Presidente, Gobernador Civil.•
No basta con ello, pues & nada serviria que unos
cuantos hombres, gulados por su buen dcseo diaarán
atas normas, en nombre de sus respeaivas organizaciones, si caas consignas no se Ilevan rapidansente a
la práctica. Todos y cada uno de los antifascistas de la
provincia deb e n po ner a continuación el máximo es.
fueazo para c o nseguir eíta unida d tan precisa como
indispensable. Lo pide el moment o , lo necesita la cau
h lo impone la nec esida d de tri unfar, pero de triun
sar de una manera rápida y definitiva.
Es prec iso prestar lea l y noble acatamiento al Go.
bierno, genuina representación del pueblo, y por con.
siguiente respetar y cumplir las órdenes del Gobierno
Civil. Debe n constituirse Iàs Ayuntamientos vigorizados con representaciones de todos los seaores antifascistas, tomando como base pa ra ello la estruauración
dada al Ayuntandento de la ca pital en el que tiene
representación los siguier ites partidos pollticos y organizaciones Sindicales :
U. R., P. C., F. A. I., P. O. U. M., U. G. T., C. N.
T., E. V., P. S. y I. R. Debe n disolverse los grupos
armados sin c ontrol, sembradores de alarma. Deben
acaba r de una vez los registro s domiciliarios
hechos por quienes no estan debidamente autoriz ados
por las Autoridades. Deb e n terminar en las calles los
espectáculos deprimentes d e las detenciones, porgentes sin respo nsabilidad; debe , en una pa labra, renacer
la Justicia. La Justicia del Estado. La Justicicia ejent.
plar del pueblo, representada en estos znomentos por
un Ministro, que nacid o del pueblo, al pueblo se debe
y por El trabaja.
Disciplina, obediencia, unión, cordialidad. Esto os
pe dintos y con ello habremos recorrido un buen

trecho del c a rnino emprendido hacia la victoria.
EL COMITE ASESOR: C. N. T., Manuel Perales Ros.—F. A. I., Vic e nte Silve stre Ll ach.—U. R.,
jaime Albiol Meliá.—P• C., Teodoro Albelda Conejero.—P. O. U. M., Dionisio Marzá Solsona.—E.
Fernando Vivas Lloret.—P. S., Tnt o nio Bastida Mosta fiEs.—U. G. T., Juan Fabrega t Soler.—I. R., Matias Sangdesa.
El Gobe rnado r civil-Presidente, Manue l Rodriguer.

El Secretario, Manuel P. Carregui.

Sebastián Albiol z
Angel Allado z
Juan Monsemt
Sebastian Annela
Francisco Bosch o'so
Antonio Brau x
Sebastiin Oliu r
Luis Mateu z
Sebastián Domenech
Agustin Lluch x
Andres Beltrán z
Juan Benito z
Ramón Salvador z
Bautista Guardino z
Fclipe Buch x
Gabriel Resolución x
Manuel Castell a
Bautista Comes
Rafael Cabanes r
josa Sospedra
Carlos Puigcerver x
loaquin Viciano z
Sebastiin Aulet
Antonia Albiol z
Ignacio Pauner z
Mantsel Zaragoza a
Sebastián Caballer x
Marcos Ayza a
Bautista
era
Antonio juan

.

Venancio Ayza x ` 25
Agustin Fontanet 2
Domingo Chaler z •
Manuel Fibla
josé Mesever
Franciaco Guardino
ime Beltrán
osa Monfort
utista Fontanet deo.
josa Royzals x
Bautista Ahina
Sebutián Segura
Rafael Odón z
Domingo Safont
Sebastián Vizearro
Gabriel Resoluei&
juan Roig
Arturo Valanzuela
Alberto Gozmin z
Francisco Garriga
Antonio Ferrer x
jaime Torá
juan Torá z
Coestantino Ballester z
josé Garriga
S . 4. Remeedaderae 18
josé Blasco a
Antonio Febrer z
Riazón Dragsa
oel
totzl a3,677
•
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RadoctiOn y Administroción:

DOZAL, 69

SÚSCRIPCIONES:
En Vinarora 060 penetas al mes
En los denuls puebless 1'75 por un
trinnestre; semestre, 3 150; eAo, 7.
PAGO ADELANTADO

Número suelto: 15 cts.

La venta agrael de la dignidad italowalernenti
es sintome inconfundible del frucoso de los
"caballeros de honor
Las grandes potencias caropeas cuna y tumba del fascismo criminal y troglodita, en un arranque de colesica desesperacién y de "dig
aidadl" absurda bas reconocido como gobierno espatiol a la Ilantada Junta de Burgos.
ca si ao aos produce cl menor disgusto, ya que justo cs que reconozcan la junta dc botarates de Burgos, ammiada, alissentada y dirijida por Italia y Alcmania, que son ala postre los representantes genuiSos de sus capricbos criminales.
Mola, Frasco, Queipo y cuantos peleles con uniforme prestan calor a los planes de las citadas naciones, son despues de antiespaíoks,
marioactas issessiblu a este jusgo ambicioso germinado en las acgras entraías dc Mussolini e Hitler que en tal de alcanzar la más resosante derrota pua sus ialmaanas dictaduras, ao reparan, por imbéciles, en el dalio que causarán a sus propios paises.
Eso cs la actuación "reopetuosa y digna" de los gobiernos italo-aleman, directos responsables de la guerra sangrienta y cruel que 111411*
tearaos al rojo vivo cs las puertas de Madrid y que pese a todo el apoyo y a todo el afan abasallador de csas foragidas poteacias, ce Madirid late cl corazán de Espaía auteaticameste represcatado por ei proletariado todo, quien les aplastará con la dignidad indisentible de su
actuaciOs.
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Desprecio a lo mezquino

Perdido moralmente podemos
considerer al hombre que, en épocas de convulsion social, cuando
un pueblo se bete y luche por allaner el camino que le conduzca a
une vide mejor, piense en los mezquinos intereses representedos por
la mejore inmediate de su persona
o familia.
Completemente perdido, cuando
a espeldes de la comunided tome
subrepticie o cinicamente algo pam si que excede a lo estrictemente
preciao pare su sostenimiento, en
desdoro y merma del petrimonio
común. No es revolucionerio, o
el menos no procede como tal, y
su gesto de bajo egoismo debe de
alermarnos e iniciernos le precaución.
Cuendo elguien distree le activided revolucioneria, para acumuler
riqueze, dade le impunided con
que puede realizarlo; cuando oriente sus actividedes en forme burdemente interesede, buscando el
cargo renumerador. cuando, en
une palabre, trate le crearse une
posición comode que le inmunice
de le probable necesided, pone de
manifiesto su verdedere personalidad contrarrevolucionerie y deje
escaper por todos sus poros le desconfienze en el triunfo.
No es exageredo el calificativo
de contrarrevolucionerio, pues todes —o le mayor parte— de sus
determineciones, seran producto
del espiritu derrotiste que le adorne
y sus acclones impulsedes por la

obsesién pesimiste que atesore,
eun cuendo en muchas ocesiones
lo desimule habilmente,
El revolucionerio sincero y vehemente, precise como cualfded
prime pere serlo, le confienze en
1. Revoleción que reeliza. Su pensentiento se agite y sirve. entonc«
unimmente los intereses de la Re-

aeleeldel que eonsidera samosen

sueldecito de la subvencion, de la
gabela. Satisfaccion, si, de todas
las necesidades sentidas por el organismo para rscuperer las fuerzes
perdides y conservar le potencia
del luchador inegotable. Desprecio
olímpico delo que no sea ésto; ye
no solo por elegancia revolucioneria, sino por economizer lo que
nos será imprescindible pare el
triunfo definitivo.
P. HERRERA
«De Solidertded Obrera»

tos; no la bastardee con epetitos
inmedietos proseicos y superfluo
pere poder realizar le concentreción que le de le fortaleza suficientemente creedore de le sablime
obre que construye. Ni pretende
cobrerse por enticipedo el esfuerzo
que rea l ize porque a esta clase de
trebajos no hay esfuerzo ni favor
meteriel que puede pegerlos, debido a que su únice compesecion resida en la enotme setisfacción que llllIlllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllfilslllIlIlsIcllllfllIlllllllllll
produce el deber cumplido y galardon de heber contribuido a la sel- Nota a todos los Sindicavecion de un pueblo.
Cuendo siente le Revolucion y tos de la Comarca de Benicuendo por elle luche con toda le carló y puebios confederafnerze de que es capez, el revolules de la provincia.
cionerio autentico, no pere su
stencián en futilezes. Sus necesidades elementales se ven cubiertes
Por el Gobernador Civil de la Propor instintos y no tiene precisián vincia de Castellón o por quien fuese
de dedicer su atención y tiempo a se hizo el Ilamamiento de los reclutas
cubrirles; mucho menos, por ten- del aiio 34_ y 35 para el día 9 en Casto les dedicará pare lo que es su- tellón. En Vinaroz que se sigue la misperfluo en estos momentos cle agi- ma politica rastrera de la capital fuetecián superletive ni pondrá en ron amcnazados o amonestados varios
juego su instinto tentes veces ejer- compafieros de estos recmplazos que
citedo en époces de normelidad. no quisicron ir a Castellón a incorpoNo hece felte prevenir pequefies rarse, por estar ya controlados por la
coses para uso personal o familiar organización en la columna que la C.
no se puede sentir le falta de crear- de Benicarló organizaba denoninada
se ecomodo, de adornar el nidito, «Bajo Maestrazgo•
de satisfaces venales caprichos,
Esto no tendria nada de particular
cuando se espera el advenimiento si no hubiera pasado algo que pone de
de une nueve ere que resueive to- manifiesto los manejos sucios dc Castedes las pequefies causes que les llón para cazar incautos, damos a la
publicidad la clase de documentos que
genera.
Es obligade la sincerided en la deda así: • Declaro que por mi propia
ectuacion, y que este resplendezca voluntad, deseo ingresar en el Ejereito
de forme didene por la vehemen- Voluntario, a pcsar de la prohibición
cie que en elle se ponga. Nedie hedu por la N. T. a sus afiliado de
debe inspirer desconfienza al her- incorporarse en org,anizaciones no formeno que con él luche codo e co- madas o controladas por ella, y prodo y, pere ello, es deber primor- meto no pedir mi baja aŭ n cuando la
dial mirer de care al porver.ir son- C. N. T. me reclame, en dicho ejéreiriente que nos espere con le viste to Voluntario.—Castellón 16 de noprefiede de esperanza, que es le viembre de 1o36.•
euelided generadore de le victorie. Esta es la forma que tienen de acConclusión: Nede del pfsito, del mar los orgaaismos oficiales en Cute-

llón a parte sacar por medio engaños DESDE AMPOSTA A CERVERA
los articulos alimenticios de los pueDEL MAESTRE
blos y no pagar nada a pesar de hacer
las compras en firme.
A LA JUVENTUD
Los Sindicatos de los pueblos de la
provincia pertenccientes a la C. N. T.
Dedicado a la compañera
deben tomar buena nota de lo que deAdelina Balaguer, en prueba
jamos apuntados y no dar valor alguno
de admiración («Todos en
a los o(icios y ordenes que dimanen de
pie de guerra » ) y como pre.
los centros oficiales, si no van debidamio o sus sacrificios para bien
mentc refrendados por los Comites de
de la libertad.
Defensa Confederal. Hay que acabar
En el horizonte español, cual el oro
con las marrullerias caciquiles de usanza antigua, tome nota V inaroz y de- codiciado, resplandece con ufania la
más pucblos que esten influenciados nueva aurora de la revolucián proletapor los fascistas dc Castellón por muy ria quc en eftos caóticos momentos de.
de izquierda que se Ilamen eonste que bate la paz y la felicidad del mundo.
para nosotros son fascistas tambien, to- Espairia - esta Esparia noble, cuna y
dos los que en los momentos actualcs origen del pueblo honrado y trabajase aproveehan de la revolución con mi- dor—dli atravesando por uno de los
momcntos de verdadera trascendencia
ras particulares o dc partido.)
Exijase en los comunicados oficiales politico social.
Con la natural angustia rellejada en
el control de los Comités responsables
de Defensa Confederal, para darles nueŠtro corazón noble y humano, concumplimiento, de lo contrario ediarlos templamos el azote belico que le abrual cesto de los papeles, seri la manera ma, levantando por doquier el enigde acabar con los lantagistas cm- mático telón por que deja entrever un
busteros que en Castellón campan por panorama sangriento y de dolor.
Las mis potentes y modernas másus respetos en perjuicio de los que ludumos por aplastar un régimen que su quinas de guerra han entrado de Ileno
ŭnico sosten cra la dcsigualdad c in- en una de las fases m ŭ funestas de su
justicia cine reinaba, sostenida por las acción. Dia tras día, hora tras hora, siespuelas de cuatro generalotes, borra. gue su trágica, horrible y escalofriante
tarea de segar vidas humanas sin que
thos y degenerados.
Teniamos mudus denuncias que no su congestionado impulso destruaivo
dimos publicidad, esperando se reaifi- se contraiga jamás en rictus de dolor,
casen los procedimientos, pero por lo ante el especticulo desolador de muervisto no se nos quiere tener respeto te, de destrucción, de aniquilamiento y
ni consideración a nuestras adverten- de ruina que en su derredor se ofrece.
cias v no estamos dispuestos a servir iTrágicos son los momentos que está
de trimpolin a nadie y si a defender atravesandol No quepa duda.
la causa del publo que entreg. a su vi- Al igual que un inmenso volcán en
da ludundo con las arrnas en la mano. sus momentos eruptivos, eítá vomitanEsta es la obra de los políticos de do metralla, fango y carne humana
Castellón. 1Ulbe los pueblos de la pro- desde lo más reeóndito de sus entrafias.
vincia no se dejen cojer como coneji- Pero justo y equitativo y hasta
tos de india. iAlerta todos los confe. humano que un pueblo humilde, pero
derados y los antifascistas sinceros que honrado y trabajador, sea desposeido
sienten en su interior los momentos en y privado de viviicar con teson todas
sus libertades que en justicia les pateque viyitnosl
nece, por quemrles tener iomeiidša al
R.
capritho y a sus imereses agiotistas
unos cuantos fanáticos y viejos poiftiSirl • fa Pdaiike
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la Confederación Nacional del Trabajo por los pueblos de la Mancha

.41á.
Orfentación geográfica: Orienteción geografice de La Rode;
.es al Sur -Este
«
de la peninsula ibérice, e unos treinte y seis kilómetros de la capital de Albecete, de la provincia del mismo nombre,
teniéndo un término munizipal de (379.927.179 cic 37 H., 992
A., 73 C., 79 cic.)
Geogrofía polftica: Poblaciárt remota; segŭn la historia,
oriundo celtibero, juzgándose al parecer por unos vetustos rasgos arquitectárico de una fortaleza, dicese tambien de procedencia de otras
razes. En sus primeros años de la fundación, dicen sus anales de un
soberbio castillo decorado con las iniciales R. y F. que vienen a de •
cir segan equella leyenda de Roda Fuerte.
Según una etimología, tembien nos dice aue el nombre de La
Roda podía ser muy fácil su origen de ciertos guias y guardias de a
cabello encargados de custodier y dirigir a los caminantes para eviter robos y cobraban por estos servicios cierto derecho o tributo por
ellos, Ilamados en aquelle époce •roda».
La hI storia local de esta villa, cuenta con una biografia de titulos de la nobleza manchega que dejaron algunas huellas que influenciaron las guerras como en los reinados de la época.
La Roda es cabeza del padido judicial de le provincia de Albacete, componiéndolo los siguientes municipios de pueblos de riqueze incomparable: Minaya, Munere, Villarrobledo, Marta, Borrtlx,
Le Gineta, Montalvos, Fuensanta, Villelgordo. y Tarazona.
Geografía económica: La fuente principal de riqueza de La
Rode y su comarce, una de las más ricas de España, en agricultura y
ganadería. En agricultura se producen cereales en abundancia, maiz,
cebada, centeno y trigo. Azafrán de primere calidad, patatas y vinos.
La composición de su terreno contiene ri:os yecimientos de
magnesio y minas de Blenco de España que unicamente se explotan
en material en bruto. La industrie metal ŭrgica es secunderia, incluyendola a necesidades de las materias primas de la población, tirbanizeción, vivienda y agricola.
En ganadería críase con más frecuencia ganado lanar y de cerda.
En sus molinos especiales se mueles unas hojes de una planta
que se cria en los campos Ilamada zumeque y por su tánico que contiene sirve para teñir los paños y tejidos.
Tiene fábricas de harina que abastece a muchos pueblos y su

C.)
La Rep ŭblice no vatió en el orden político, se continuo igual
cambio de fachada en la misma contexture fisica en el orden político
y económico de la administra:lán municipal.
Entre la organizeción figuraben las derechas y socialistes, éstos con un sentido sectario a las ideas sociales, era el resultado de
los despechos per.sonales de individuos que no pudieron medrar en
otros sectores políticos. En el 31 se constituyó el partido socialiste
por obreros emancipados, emplettndo toda sus actividades en le política, dejando las ectividades sindicales de la U.G.T. en el abandono
absoluio.
El alzatniento militar fascista: El golpe fascista, repercute en esta
sin .que ocurriera accidente alguno de graveded; el teniente de la guaidia civil torna la población obligando a los afiliados tt
los partidos derechistas y éstos aceptan sin la menor resistencia. La
actitud de la guardia civil arrastra a la burguesía y estos obligaron a
aquellos colonos a que hicieran guardia con escopetas a las entradas
y salidas de los pueblos, estando en su poder el pueblo algunos seis
días. El día 19 Julio a las siete de la tarde (Domingo) la guardia civil se entera de una reunión en la Case del Pueblo y son detenidos
setenta trabajadores y encarcelados en la carcel preventiva de la localidad. Durente el encarcelamiento de estos obreros, el Ayuntemienn o temió en libertarlos por no contrariar les árdenes de la guerdie
civil.
Una vez triunfado de mamento el movimiento fascista, unos
siguIeron trabajando mientres une buena parte de obreros se negeron a trebajar y continuaron la huelge decreteda por la orgenización
trabajadora y por los obreros de une dignided irreprochable.
Los facciosos, al entererse de la tome de Albacete por les fuerzas leales y el pueblo, cunde el desconcierto dejando las armes, retirándose a las aldees.
Al abandonar el pueblo díjeron que les habían engañado, diciéndoles que no había gobierno y que nade paseria, porque eran
ellos los que se habian ya apoderado de Madrid y las principales
provincias de España.
Lo que pasó, lo explicaremos en otro reporteje. El pueblo sebe hacer justicia a los traidores y verdugos de la clase trabajadore.
LIBERTO ORTAS
Le Rode 30 Octubre 1936

cosa que seguir la pauta prostiluida de sus crapulosos señores. Los
palacios reales, eran templos donde se rendian culto ferviente a la
lujuria desenlrenada y en los que,
jo leptosis del vicio, populaba y
enroscaba por los rincones y cortinajes de los regios salones.
La historia de las intimidades y
secretos de alcoba de los reyes,
descubre la inmundicia que se es condía tras los pétreos muros reales y la prostitución ffsica y moral
de la familia borbónica, que cual
burla del destino, sentó sobre el
trono español durante más de dos
siglos, sus fétidas posaderas.
Y es a esas miasmas pestilentes,
a esas momías corruptas, que quieren entronizar otra vez en nuestro
suelo, los arilicos muñecos de uniforme y sable. Pero mal lo tienen.
A los españoles de tercera categorfa nos gusta respirar el aire sano
y libre. Y sin llamarnos patriotas
a sor de bombo y platillos tambien
amamos la salud de nuestro pueblo. Sobre todo su libertad. Por algo empuria mos el fusil.
JEREM1AS
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comarce.

Medíos de comunicación: Le posición topográfica que ocupa
La Roda es un verdadero centro accesible e le camunicación con las
comarcas muy importentes como son: Alcaraz, Villanueva de los
Infentes, San Clemente, Beimonte, Motille del Palancer y Casas•lbáñez. Cuenta con carretere de primer orden de Alicente-Ocaña, que
enlaza an Chinchilla, con la de Valencia y de Ocaña a Madrid, comunicando en Cuence y Jaén.
Ferrocarril de Alicante-Chinchilla-Valencia a Alcázar de San
Juen, Sevilie y Medrid, disponiendo de vie doble de Chinchilla haste
Medrid. Servicio de correos y estafeta apartado, teléfono, telégrafo,
coches de alquiler y de línee entre Albacete, La Roda y Cuenca y su
provincia.

—segŭn su decir—estaban reservados por la gracia divina ha desempeñar en el ritmo de la nación,
un rol de alta gerarqufa, tenian
derecho a trasponet los lindes vedados por la honestidad, la honradez y la honorabilidad. Por algo
eran soldados escogidos de «su
magestad».
Y asf era. De todas formas, los
ilustres vasallos, no hacfan otra
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Desde La Jana

Los ellemigos de la sald

bevoca,

Aunque parezca cómico, es triste, lamentable y hasta incluso perjudicial para la salud del pueblo,
la antigua asquerosa y nociva cosUna de las varias aspiraciones afioranza al amo de sus cuerpos y tumbre de fumar en locales cerrade las fuerzas bestiarias que en- y almas, usan, para retornarlo, to- dos durante la celebración de actos pŭblicos, como funciones de
sangrientan a España, es reponer dos los procedimientos que la huen el trono español, la dinastia manidad no averiada, desterró por cine, asambleas, reuniones, etc.
Polltica económica: Existe cierto problema en el cultivo de la
Pero lo curioso es qu.e fumen
borbónica. Cuando menos, asf lo malvados.
tierre semejante al de los «Rabasseíress de Catuluña el bracero siemDe todas formas, no otra cosa hombres que se dicen anarquistas,
pretende la mayorla de la horda
bre le viña por su cuenta en tierra ejena con consentimiento del promilitaresca. Y es que los muy ari- podrfa esperarse de entes con espf- hombre3 que se tildan de avanzapietario y al cabo de algunos años, después de pegar cierte cantidad
licos alacranes, no pueden vivir ritu cataléptico. ffluenos maestros dos en ideas y en pensar, y en
con arreglo e sus posibilidades económices a cade año, éste pasa a
sin aquellos desfiles regios y sin tuvferon sfempre los uniformados cambio son los más atrasados y
ser propiedad del bracero o agricultor. Le edificación, en su mayor aquellos boatos palatineschs, en mufiecos con espuelasl jY en bue- reacciouarios en materia de higieparte, es producto del e gfuerzo del bracero, del campesino, que des- donde habfa de todo menos mora- na escuela histórica han estudiado ne y sanidad, hombres que persipués de su tarea de labor dieria, construye su hoger con la ayude de lidad.
para no aprender las malas artes guen un régimen de convivencia
sus híjos.
Tan cretina era y es la dignidad que repudian toda conciencia sanal social mas libre -y hagan poco po:
Carácter del rodense: El carácter del cempesino rodense, es de esos mufiecos de uniforme y Las intrigas pa/aciegas, las ob- merecerlo. Pues una de las cosas
sumemente noble y trebejador. Aplicedo cesi todo el efio e las lebo- sable, que cuando las cléptomanas cenas bacanales y las aventuras mas esenciales para merecer la
res del cempo y de su hogar en le que comparte el mayor tiempo.
manos reales les acariciaba, ar- de amor prohibido con damas de bertad, es el no perjudicar al próLe mujer, es dulce compefiera y carifiosa, cuidedora de su bondado- queaban el espinazo cual gatuno alto copete, era la rinica preocupa- jimo, es el respeto mutuo. Y en las
so nido que cuide afanademente pare educar y criar a sus peque- fauno. Bastaba que se posase so- ción de los sádicos portadores de fueciones o reuniones priblicas
ftuelos.
bre sus sodomfticas siluetas la mi- sable. J.a morall Una fícción.
van personas como niños, jovenes,
Ideas polfticas: La Rode desconociá en absolulo los proble• rada neofobiática de la satfrica patria? Una mentira. honor? mujeres y hasta incluso embarazamas sociales, por su carecterístice propie de un pueblo que le mayo- magestad, para que todo su ser se Un antilaz. Esas palabras sólo ha- das, que no tienen el desgraciado
ría de sus habitentes se encuentran emencipados de le exploteción conmoviese bajo un irrefrenable bfan de tener sentido para los es- vicio de fumar, a quienes molestan
directe del capitalismo, disponiendo de la pequefte propieded que le ataque de libidinosis. Por eso aho- pañoles de tercera categoría. Pero y perjudican los astmeroso3 fumadebe lo bastente pate sobrevivir económicamente.
ra, índucidos por la cortesanfca ellos, los privilegiados, los que dores. Además del punto de vista

la ética de nuestros enemigos
borbónicos
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mamos

está el valor positivo y rer giaJor ie la ee•-
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iibertarlo reconozco al fumador el
derecho a practicar su pernicioso
vicio; pero, a condición de respetar y no perjudicar a los no fumadores, absteniendose de fumar en
público; A la vista de las personas
de conciencia libre, a la vista de
personas de sentimientos humanitarios y amigas de la salud. Un fuinador que fuma, sabiendo que
perjudica a los demás, no es mas

que un puerco, un rutinario, un
critninal inconsciente, que atenta
contra la salud del projimo, por
anarquistas y revolucionarios que
crean. El fumar no es más que un
vicio Inventado por los capitalistas
degenerados para matar el tedio
que les producia su vagancia. El
verdadero anarquista, el verdadera revolucionario que desea superarse no se ensucia con ningún vicio.

Ilena de obstáculos y exige muchos sacrificios que no están al alcance de todos y por ello todo
son exigencias en el orden económico, que se deben subsanar por
por medio del ejemplo y la moralidad. Así, pues, la Colectividad de
trabajadores de la C. N. T. de la
gran España que se está gestando
quedará reducida. salvo alguna
excepción a los que militamos en
la C. N. T y algunos otros compañeros de otros sectores que nos
hacen causa comán; pero tenemos
la nobleza de decir bien alto que
quedaremos pocos y buenos,
y quedará una Colectividad sana y
libre de perjuicios. Pero decirros a
la opinión pública que hemos sido
saboteados en parte y se ha coaccionado a muchos compañeros
que nos habían sido afines. Sostenemos nuestro punto decisivo y es
que nos montendremos firmes pese a quien pese para que la Colectividad de trabajadores Libres de
la C. N. T. siga el camino final. A
estos partidistas que no saben vivir sin política les decimos que
nunca ha sido nuestra intención el
ser mandones. Mientras haya
quien mande habrá esclavos y la
C. N. T. 110 quiere esclavos ni
opritnidos.
Dense por enterados los poltticos de esta localidad.
Adeline BALAGUER
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A millos los ocampesinos Jle la
• •
iprovimema oile GraaaJa
iSald preLerleres!

Al dirigirnos hoy a vosotros es pata orientaros sobre los puntos fundamentales de la Agricuitura en su nuevo orden de producción.
La industria agrícola es ir a transformar indefinidamente el aire, el
stielo y los abonos, dando lugar a la producción de sustancia orgániIIIIIINNININNIMMINIMMININNUMMINNIMIUMMUMNIMIMIUMNIMUMMININMIIIIMMIIIIIINIUM111111411111
ca ŭtil. La agricultura es el conjunto de conocimientos y operaciones
referentes a la producción agricola; la agricuitura supone para nuestros ideales la existencia de unta ciencia, de un arte y de un oficio,
que progresivamente ha de Ilegar a la más amplia moderación de esfuerzos y al MáXirn0 de ventajas productives, siendo preciso estudiar
detenidamente la influencia que s o. bre la tierra ejerce el médio so.
cial
y económico en el lugar y tiempo en que las labores se realícen.
D. caeepos y alsicat dc Caetilla la Neeva, kaa Ilegado a Visaroz
La base principal de la agricultura es la organización de sus medios
uo grapa de aaciaases y aiios aterrados por el vaadalimo sia taea de que kaa
y el control de sus esfuerzos mantenido por una dirección técnica,
sido objeto s•e asoredas y poldadoe.
que sobre la práctica realice los nuevos ensayos con los modernos
Prieacramatc se les c.Iij4 ca Madrid, aede Isego a nleirissicato dc la
adelantos de labranza. Como elemento de estudio, contamos con la
regiela valeaciaaa, sc ka leccho eaa distribecitía ordcaada de todos ellos, por
Agronomía, que es la que analiza las leyes físico naturales de la pro'sve ciadades y Isoy esos hoselsres, easjeres y aiioe, tra, el dolor de aleaadoaar
ducción agrícola y resuelva su misión, basándose en la Biología y en
sus cesas por iseperativoe argeates y por ao se•tirse doasiaados por el yugo
la Química, como vaiores de imprescindible necesidad para compledr1 fasciseao y de sos criadaales scatiesicatos, ec eaeleatrao alegres catre
mentar el hecho de la producción. También el transporte será un faceototros.
tor que en un todo ayudará a que la Agricultura tenga sus comunicaEasessurar ca estas cortas liacas sos relatoe y accideatee, tristes y
ciones directas con los mercados comunes y centros de fabricación
odiosos, seria para aosotres doldeaeate doloroso por qes el solo lecho de oirde herramentajes ŭtiles para las faenas agricolas.
leS aes lea causado la seds profeada iadigaaciésHemos de organizarnos para darle mejoras a la tierra.
La aeiseria goe estem screa arrastraroa hasta hoy, desde su vcaida al
• oado, la Ilevaa asea isepreea ca se mode de vivir. D. ao kaber Ilegado ens
Mejorar una tierra es elevar su aptitud productivo. Los medios
para Ilegar a conseguir este mejoramiento son los riegos, los saneaesofficato tal f.lig, taa deseado por los trabajadores esparsolet, estoe parias
mientos, las enmiendas y las labores. Los riegos corrigen la falta de
caetellaaos kabieraa seguido sicado los ceclavos cteraos de los scioritos de
Madrkl.
humedad de las tierras y proporciona el grado máximo de producción,
teniendo en cuenta los grados de superación del suelo, para aliviar y
Eac reatraste la lacia catablada por los fascistae cl secno desgastar el vigor de sus fuerzas naturales. Saneamientos tienen
ter del Castree sdeatras ellas daa catrada a eserceaarios extraajeros para
preeloaar la capital J. Castilla, mataado y arrasaado poblados, aosotros, los 11111111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111 por objeto privat a los suelos de la humedad excesiva que contegan
las tierras. Enmiendas, son todas aquellas tierras que se encuentran
igítimos doeios de lhcria, asaateasasos lialteraldes •uestros matissieetos J.
oweaaidad, cobijaado ca euestro posblo a loi kijoe de eoas tierras easaagrce- La sangre de los hijos del enfermas o pobres y necesitan variar la composición mineral. Labores, que modifique o transforme los medios actuales por medios medoe por leorracise,
y waaearroace.
pueblo debe servir para cánicos, a fin
de ir a la economía del esfuerzo físico de los productounir a los trahajadores de res. Otro punto inicial de nuestros proyectos sobre la agricuitura es
li111111111
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la inmediata roturación de todas equellas tierras que bajo un estudio
Calig
se compruebe su utilidad; asi como la inmediata canalización de las
Cenrera del Maestre
Lo que era de esperar ya es un aguas, como elemento fundamental de la producción agrícola. Todos
01:1000111
hecho, ya tenemos hijos del pue- estos ensayos de transformación de nuestra ciencia agrícultura, ha de
blo de Calig mutilados, su sangre salir de los organismos sindicales, como iniciativas individuales de
ha sido derramada en distintos los productores campesinos, concretadas todas en una dirección técfrentes de batalla, todos sin distin- nica, responsable y honrada.
ción de ideas y unidos lucharon jCampesinos, la hora actual es de sindicarsel
Nos encontramos en este pueblo jo las garras de la burguesía y las en holocausto por la libertad; su
Los sindicatos Unicos de trabajadores de la tierra, son la máxiunos momentos muy delicados miradas recelosas del mayordomo prirnordial interés consistia en
ma
garantía
de la producción y la de ir a revolucionar los medios ŭtiara la nueva estructuración
o capataz, nos enconontramos an- mantener la unidad para combatir
les
de
la
agricultura,
para establecer las nuevas condiciones hurnanas.
làt y el nuevo orden revoluciona- te este cambio radical verdaderaal fascismo, su sangre fué vertida Hacemos un Ilamamiento a todos los hombres que con sus esfuerzos
0 en que vivimos. Nuestros her-' mente extratiados. Y es que ha- para que en la retaguardia se hay su inteligencia hacen producir a la tierra, para que por encima de
anos de diferentes ideologias so- bfamos vivido una vida de manse- ga un cambio en lo politico y sotoda pasión se afilien a los Sindicatos Unicos de la Confederación
ales y políticas están defendien- dttmbre y humillación ante el secial que se siga una buena admi- Nacional del Trabajo.
o nuestras libertades, sin miras ñor y el amo y no habfamos go- nistración colectivizando cuanto se
tCampesinos; vuestro puesto esta en los Sindicatosl
tendencias de ninguna clase: zado nunca de libertad. Se traba- pueda, buscando siempre la reducITodos al Sindicato como un solo hombrel ITodos al Sindicatol
lo tienen un un objetivo que es: jará con verdadero afán y se irá ción de asalaríados.
La Federación Local-Prorincial de Sindicatos Unicos de Granada.
batir el fascismo. A pesar de ello a la superproducción ya que tene- Y si asf, con esta debida intennos entendemos y vamos por mos como guía a los que luchan ción ayer como hoy, luchamos los
camino muy complicado y peli- por nuestras libertades en los que estamos en las milicias, ooroso a la vez. A las tierras y bie- frentes de combate.
qué se han desunido los trabajado- colectivizado, porque es una obra se ha redoblado la unión. que
S expropiados a los elementos
Ha habitlo como es lógico y na res de Lalig? LY porqué impiden buena puesta en marcha, y el que pasa en ese pueblo tan intrasigenscc ionarios, juntemos los nues- tural, las diferentes crtticas y ano- los de juventud republicana la no esté de acuerdo en ella, libre te, tan incomprensible en estos moas formando una Colectividad de malias en esta nueva estructura- marcha de la colectivización? 1,y es de no formar parte, pero que no mentos de grave peligro para los
ab ajadores Libres, tal corno ción de vida. Hemos dado cuautas
que derecho tienen en pedir la mi- iuterrumpa, ya que lo ŭnico que trabajadores que no se hace la
a rcan los postulados de la asamblea s han sido necesarias
tad de lo colectivizado sim antes conseguirá romperse la cabeza sin unión? Esta es una pregunta que
debe ser contestada publicamente
N. T.
dando cu enta en ellas el desenvol- consultarlo a los que han dado ya adelanto alguno.
por los hombres que tengan resDebemos
de
repetir
una
vez
N uestra marcha en la vida
vimiento de la colectividad, y di- la sangre, v los que estamos extiva ya no podrá ser nr. efor. Se- ciendo siampre que el que no estu- puestos a darla? Nada nos habsis más, los trabajadores de Calig, de- ponsabilidad lo mistno del Sincifcato único, que de juventud repua lgo excepcional en los cam- viera de acnerdo con nuestros dicho los trabajadores de esa, y ben, asi lo reclama su condición blicana.
de trabajador y de antifascista; lo
sinos equel combie de régimen ideales true te:nta libre el camino. por lo tanto creo y todos coincidi- reclaman los muertos en la lucha
AMADOR BONET
de nueva convivencia social. Los La mayorla no se han dado ran conrnigo los qne en las milicias y los hombres que estan combasiempre habrtamos vivido ba cuenta c qu e nna vida nueva está estamos, de que no se divida lo tiendo en unión, en todas partes Columna capitán Medrano.

Los sentimientos humanitarios
de los criminales fascistas

la opinión p ŭblica

Vienc de la prionera pág,ina
que se está forjando, lu ĉhando incondicos y de cuatro militarotes mercena- cionalmente y con teson inquebrantable hasta la ŭltima gota de sangre : parios?
ilmposible! No es elte un modo ra- ra aplastar de una vez parar siempre a
cional de vivir. El pueblo español sa- la reaceión fascista, ya que ello signifibe que la vida es mil veces desprecia- ca exterminar de cuajo al engendro de
ble si no le acompaña la libertad, y tan la miseria, del hambre y de la explosolo ha sido eŝla la causa que, impulsa- tación.
Ha Ilegado la convulsión revolucio•
do noblemente por la necesidad absoluta de defender a toda costa sus liber- naria. Si nos queda un ápice de sentitades y privilegios, afrontó sin desma- do de responsabilidad com ŭn, hemos
yos las dificultosas adversidades que se de aprestarnos a la luCha. Ser es lu ĉhar.
interponian en su camino y sin remil- Vivir es vencer.
jAdelante compañeros! Ilayque
gos ni vacilaciones, aceptó la batalla.
jjrig de Julio!! No, los jóvenes jamás avanzar siempre, ampliando indefinidamente el horizonte para que asi nueslo olvidarémos.
Somos nosotros los Ilamados a inter- tro progreso social no se malogre.
Nuestro estimulo no ha de debilitarvenir en e ŝia luĉha heróica y decisiva
sostenida inquebrantablemente por el se por un inomento si queremos lograr
proletariado español. Solo a la juven- el exterminio de esos fanáticos megalótud corresponde y compete marcar la mados, atacados de locura imperialista.
La tierra de nuestra Patria—de nuesnueva ruta de los destinos de nue ŝtro
suelo patrio; de eŝte suclo impregnado tro PARAISO—espera impaciente las
y teñido por la sangre noble de nues- caricias del arado y la freseura del
tros hermanos que con denueda y he- agua; espera impaciente, mientras es
roicidad han caido lu ĉhando por el pro• desgarrada por los obuses de sus traigreso, la libe•tad y la ernancipación de dores y bairada por la cálida sangre de
sus hijos... de sus li ĉroes.
la clase trabajador.t.
jAdelante compañeros! Es impresjTriste es recordarlo! I lan caido, si,
pero... en su caida fatal han dejado es- eindibles no desfallecer en el camino
crita con letras de oro y sangre una de etnprendido.
las más gloriosas páginas que han de
I lay que alcanzar la victoria linal si
registrarse en la verdadera I listória del queremos florezca el bienestar del puemundo.
blo honrado y trabajador y la redeniLA JUVENTUD! Si, la juventud ción de su esclavitud.
que es la esencia de la fuerza, de la
Enrique ARASA
energia y del progreso, Ilegara sin ,desmayarse a la meta de esta vida nueva Amposta, Noviembre, 1936

ruitia, heredado del fascismo, la I
1
religión y los trust capitalistas.
ITRABAJADORESI jVainos entre todos a destruir los viejos moldes de la sociedad maldita del ca•
pitalismol
j PRODUCTOR ESI lPr una
nueva vida, todos a luchar, absolutamente todos!
jVivan los nuevos Consejus municipalt s cie Administreción y
iUrd de los pueblosl
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La

inmertin

El camarada Buenaventura Durrutti, todo alma y valor,
idealista ejemplar, luchador temerario, anarquista cien
por cien, ha muerto. Una bala fascista le segó la vida al
iniciar un avance sobre la «Casa de Velazquez» al frente
de su columna gloriosa, cuando mayor era su entusiasmo
puesto al servicio de, la causa antifascista.
El retraso con que nos Ilega la noticia, nos priva extendernos como merece este querido anarquista, orgullo de
La Federaciée Local - Proviala C.N.T. v la F.A.I., de Cataluña, de España y del muncial dc Siadicatos Usicos dc
do
entero que siguen con interés sus intervenciones heGraoada.
róicas, por encarnarse en él el espiritu magnifico de la
España que se levantó contra la opresión y criminalidad
del fascismo internacional.
Pleno de la Regionional Deseamos que la tierra le sea leve y que el espiritu comLevantina de Consites Co- bativo y la moral idealista y noble de Durrutti siga sienntarcales y Federaciones do en las filas de su valerosa columna el alma y guia de
todas sus actuaciones.
Locales.
11111111111111111111111111111111l111111111111111111111111111M111111111111111

En el local de la Metalurgia de Valencia IUVO lugar el dia i t el pleno R.
de C. Comarcales y F. Locales.
A las ro v media se dan comienzo
a las tareas del pleno. El Secretario del
C. R. informa el porque de este pleno
y la urgencia de su convocatoria. Da
lectura del orden del dia que consta de
seis puntos.
1.° Nontbramiento del Sec•etario
del Comité Nacional.
1.' Nombramiento de dos delegados para el (.. R.
3 . 0 Residencia del C. N.
Reloción del C. N. con los canuradas Ministros.
5. 0 Orientación general, sobre los
puntos Politicos, Militares y Económicos etc.
6. 0 Revisar dictamcn plentr 5 Septiembre.
aimulimmusiiimmmunimiliniiiiiiminummunimmuummuuuminimimmiminnummuunimummiminil
Se pasa a nombrar mesa de discursión, que recae en Comarcal de Elda
A. I. T.
F. A. I.
C. N. T.
para presidir, siendo sustituido mas
por F. Local de Alcoy.
Al pucblo Productor y en particular a todos los tra- tarde
Para secretario de actas Local de Elda Secretario de palabras Comarcal de
bajadores de la provincia de Granada.
Moncada.
Revisadas las credenciales de las deUn nuevo órden de cosas vibra es hija de la desigualdad moral y legaciones y tras quedar aclaradas alguen el corazón proletario. La semi- económica en que los pueplos han nas deficencias de precipitación en la
Ila de nuestros grandes pensado- estadc supeditados. Hemos de ma- convocatoria del pleno, se pasa al prires ha Ilegado a dar su fruto, tar el espiritu v el ambiente arcai- mer punto del orden del dia.
El compañero Cano Ruiz informa
fruto en sazón, para cubrir toda co y traciicioual, si querernos que
el ansia de un mundo nuevo, que la vida tome su verdadera ruta ha- sobre el primer punto del orden del
dia, que se basa sobre la dimisión con
quiere glorificar la vida de todos cia los postulados de iguaidad, de caracter irrevocable de todo el C. N.
los hombres caidos en defensa de justicia y trabajo. Pero para llevar de la C. N. T.
las libert3des y derechos de los a cabo esta grandiosa obra hemos
Tras un breve debate en el que in
pueblos oprimidns, con un presen- de presentarle al pueblo produc- tervienen algunas delegaciones se acepte y un mañana, cligno de todos tor otro nuevo orden moral y ta una proposición de Villajoyosa, que
los compañeros nombrados para el C.
otras condiciones administrativas N. sean interinos hasta que el C. Re
nosotros.
Para completar nuestra Oefensa en la economia y en el trabajo. gional lo remita a referendum de los
provincial hernos de rr a aplastar Educación para levantar ia moral Sindicatos de la Región para su total
al fascismo, que moralmente vive social, y administración para cons• aprobamiento o redificación.
Es nombrado Secretario del C. N.
en muchos pechos, y que no han tittŭ r una defensa y una seguridad cl compañero Tomas Cano Ruiz por
tenido ni tienen la valentía de en la economia.
mayoria de delegados y para delegados
.demostrario, qutza por cobardia o
Los Alunicipios serán el eie fun- del Comité Nacional los Compañeros
por que silenciosamente esperan
damental del nuevo orden moral y Pros y Sendón (el primero scrá facil
su modificación por su negación para
que sus «patriotas» triunfen, pero
administrativo.
aceptar cargos segŭn informa la F. L.
que ante las grandes experiencias,
La obra de los Municipios hasta de Valencia) caso de que esto ocurra
nosotros los Antifascistas, hemos aqui no ha tenido el verdadero va- se propone a Domingo Torres.
de levantar bandera contra las lor de la vida de los pueblos. En
Sobre la residencia del C- N. dió
condictones inhumanas en que por vez de crear las grandes corrientes lugar a un movido debate, sobre si dehoy el pueblo en general vive y se morales y económicas de los se- bia ser Madrid, Valencia o Barcelona
alimenta cayendo en los mismos res, ha clesarrollado todas sus intervienen en la discursión varias delegaciones y la mas acertada es la de
ciefectos y errores, que hasta aquf energias en contribuir al capita- Villojoyosa que con una amplia clarilos fascistas han sabido mantener lismo para su afianzamiento, sin dad y una argumentación sencilla pero
para conquistar sus privilegios, tener en cuenta las miserias y do- sinccra, rebate a los que defendián fuesus goces y tranquilidad.
lores de los que todo lo han pro- se Valencia o Barcelona donde residiese el C. N.
Para destruir al fascismo tene- ducido y de nada han gozado. Los
Casi por unanimidad se aprueba que
mos que matar el ambiente burgués representantes de los Municipios el C. N. resida en Madrid, conforme
y religioso.
eran nombrados por el voto indi- la preposición de Villajoyosa que tan
Nuestra obra para crear ias vidual de aquellos que sin ser pro- magnificamente defiendc.
De los puntos quinto y sexto se disnuevas condiciones humanas, es ductores y ŭ tiles a los demás, tecutcn ampliamente y se toman acuerdos
de educación y administración. El nian el mismo derecho que aque- en conereto que junto con unas denunambiente actued de las cnsas y per- llos otros que con su esfuerzas to- cias del Comité unificado C. N. T. y
sonas, debe ser transformado por do lo producian y en realidad tie- U. G. T. naranjero tan Ilavado al pleotros tnedios más responsables y nen tazón y justicia de adminis- no de Regionales que en local aparte
morales, cambiando por ello todo trar sus intereses. La marcha ini- cstan reunidos en espera de las resoluciones del plcno de Comarcales y Feaqueilo que en sf no guarda rela- cial de la reconstrucción moral y dcracioncs locales, las cuales una vez
ción de la más ciara y elemental económica de I a vida de los pue- conocidas y aprobadas las Ilevaran al
educación social y con el orden blos, saldrá de los Municipios, co- seno del Gobierno para su inmediato
económico proletario. La vida de mo una concretación dictada por cumplimiento.
El Comité Regional Levantino manios seres la conslituye las costum- los esfuerzos e inteligencias de los
bres y actos, que son los que ha- hombres de responsabilidad y de dará a los Sindicatos las a ĉias del pleno
con sus acuerdos dc ambos plenos pacen crear el ambiente de las cosas. una conocida conducta moral en ra ratificación o re Ĉtificación y conociY el ambiente hace al hombre, que los anales del trabajo y de la edu- miento de los mismos.
Unas palabras finales para ensalzar
ns aprende ni hace nada más que cación social. Los Municipios selo que vé y escucha de los demás, rán el templo humano, donde se la labor Ilevada acabo por las delegaejecntando siempre lo peor como cobile todo el cuerpo social, cual ciones que asisticron al pleno, que en
cl breve plazo de unas horas supo
signo de su educación, heredada familia ansiosa, por triunfar por resolver problemas de alta envergadude sus padres, amigos y pueblos. encima de todas las miserias mo- . ra como los puntos que habian en el
La criminalidad y la degeneración rales y materiales, del mando en I orden dci dia para su diseusión y que
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demueStra la capacidad con ŝtructiva de
los militantes de la C. N. T. y que no
vivimos de espaldas a la realidad, sino
que nos damos cuenta de los momentos
aĉtuales y de la responsabilidad que
contraemos, afrontándolos cara a cara
y no como los politicos que delante
nos hacen una cara y detras nos clavan el puñal.
F. ROFES
11111m11111111111111111111111111111111111N111111111111111111111111111111111

Nota adgninistrativa del
Com i te C omarca l de Benicarló.
Villanueva de Alcolea, recibidas las
2 5 ptas; Rosell, recibidas las roo ptas.
Cinctorres, no os mando más que 100
sellos confederales, cuando tenga ocasión ya te mandare los restantes; Tirig,
Cuando Ileguen a mis manos os serán
enviadas las actas de los plenos Comarcal, Provincial y Regional. De acuerdo
de mandar un e j emplar de AGITACION a nombre del Sindicato Unico
acuerdo?; Villores, los carnets se os
mandarán tan pronto pueda mandaros
los sellos confederales; La Mata, decidnos el n ŭmero de árnets que deseais
y sellos confederales y adjunto os mandaré unos estatutos; Benasal, sobre la
circular que mandĉ a los pueblos preguntando porque no habian acudidido
al pleno Provincial que se entienda
quien debe; Ortells, carnets tenemos,
sellos confederales, decid cuantos querĉis que tan pronto tenga os mandaré;
Vallivona, lose Llopis no te muevas de
ahi; Salsadella, el sello en cuestión lo
recomandé en seguida. Cuando llegue
a mis manos ya te lo mandaré.
Por el Comité Comareal
El Secretario
José Vidal
Benicarló, r 9 • 15 - 36

CUNDA EL EJEMPLO
El pueblo de Rosell ayuda a la
guerra.
Este pueblo primero recogió 5 1 4 pesetas, que entregd al Co mite Regional
Antifascista C.N.T. de Barcelona 2 a
recolecta Ilevó a Castellón dos camiones cargados con patatas, pastas, huevos, pollos etc, que entregó al c o mitĉ
Antifascista.
Esta semana ha mandado para la
columna »Bajo Maestrazgo» Benicarló
2 3 mantas para los voluntarios que
marchan al frente.
Camaradas todo esto cs poco debemos aportar todo lo que necesiten
nuestros hermanos quc luchan contra
el criminal y sanguinario fascismo por
nuestra libertad.
El Sindicato C.N.T
120001212000

Por los trabajadores de la ca sa Foret
ha sido repartida propo rcionalmcnte
entre los refugiados c a stellanos, la cantidad de 73, 5o rccaudada por suscripción voluntaria entre ellos.
Suseripcieu prrvictisas d el fascisase
SUIrl a anterior 23,677,50

Bernardo Rafels
Francisco Gilabert
Vicente Ayza
Agustín Forner

Bautista Fibra
Antonio Valls
Fernando Severo
Francisco Lopez
uan Ortiz x
Rafael Martorell
josé Balaguer 2
PCdr0 Castellá 2
joaquin Esteller 2
Felipe Miralles 2
Nanuel Ginesta, 2
Sebastián Esparducer, x
Sección Remendadoras, i ' 50
Sebastián Aragones 2
Sebastián Darza
Vicente Ayza C.
Taller Albiol 5
Maletero 2
Viuda de Llaudis
Bautista Bas 2
Francisco Cano
Sección remendadores 23,75
Bernardo Rafels
Andres Torn
Jaime Gellida
Ricardo Querol 2
Mariano Sospedra
Marcos Ayza
Manuel Lluch
Bautista Gasulla I
Francisco Garriga z
A n to ni o Valls
Bautisu Alsina
Constantino Ballester
Vicente Giner
Agustin Lluch
Jose Blasco
Antonio Ferrer
Ignacio Pauner
Cristobal Roca
Ramon Cumelles 2
Constancio Ballester
Mareos Ayza
Jose Garriga
Venancio Ayza 1,75
Manuel Gombau
Sebastian Gombau
Bautista Ten
Agustin Fontanet 2
Scbastian C a baller
Felipe Buch x
Sebastian Viciano 1
Scbastian Domenech
Sebastian Ortiz
Sebastian Sanz a
Enrique Fonellosa
Bautista Bas
Vicente Miralles
Bautista Fibla z
Sebastian Castella
Francisco Guardino
Francisco Gellida
Julion Zaragoza
Manuel Fibla
Miguel Ayza
Sdad. Co rdeleros zo
Mercelino Alba 5
Francisco Escura ro
Juan Llaudis
Antonio Bel 2
Sebastián Aragones r
SecciOn del Tinte ro
Suma total
. 23,827,50
Se ruega a los paqueteros y suscriptores ,1"`
adeuden sus paquetcs procurcn ponerse al corne n.
te, de lo contrario nos verernos obligados a
pender el envio de los paquetes •
Alboc i cer, Arcadeo Orti, tu giro de 3 de Ser
tiembre, solo alcanca para los n.° u. y 22
últirn o giro de 7'70 fienes pagado hasta el n. °
l o que adeudas hasta el n.° 3 1 son ptas. 5 ' 65
Francia, Vicente Ballés, recibido tu giro de 1 4
tienes pagado un afio.—Traiguera, Pedro 1),11°
24
re cibidas 3 ptas. debes 5 ejens plares del
siguiedtes. —La fana, losé Ll adser, recibida s 8'.5
ptas. pagado has t a el n. ° 3o.—Salsadella, Viced
Adell, recibidas 2 ptas. pagado hasta el n.° .6

i G. Ferredodez
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SUSCRIPCIONES:
En Vinoros: 060 pesetas al mos

:4&41~~ h

En los dernés pueblos: 1'75 por un
trimostre; sernestro, 350; aAo, 7.
PAGO ADELANTADO

Número suelto: 15 cts.

Li• columna lajo flastrazgo", formoda por
i1iifiiies de los Siilditelos de 1 comarcti,
ha Ilegado ii Madrid
Hacc días recibimos unas letras de los kravos componentes de nuestra columna "Bajo Maestrazgo" comuniandonos su arribo a Madrid. Llegados allá, fueron solícitamente atendidos por los camaradas eastellanos, quienes los procuraroa todo cuanto necesitaban y les informaron de las áltimas
victorias logradas en estc sector. Nuestros "Macstrazgos" están preparándose, en instruceián militar
y tan pronto esten lsábilcs en el mancjo de los fusiles se les destinará a las avanzadas.
Celebraremos que en sus actuaciones simbolicen su graa espíritu anarquista y que sus vidas,
aai de obtimismo y fervor, no sufran el menor mal.
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Almadén blanco del fascismo
Todes las guerras hen obedeci1112 an objetivo determinado y
recontebido de antemeno por
« Truts`lbeencieros•. Unes lo hen
ido con el oro; otras por el cauh ŭ ; la reas moderne, por el petró!c; y le ecteal revolución españoe he tenhdo como primordiel objewo, el me
. rcurio.
Unes semenas de realizede la
bleveción fascista . militer, dijios en este mismo Boletín, que
Inercurio era le cause de la suevación y que sobre las minas de
Inledén, estaben concentrades
es miredes de Alemenie e Italia.
e iticularmente señalábamos a
f manie. Y ezto se he venido
or firmando día tres día. Se comrende, y no escepa a ningún obador, de que Alemenie tenía y
gJe teniendo necesided de merer,o, puesto que éste es el elee ,to primordial en le febricación
e nuniciones de todes cleses; y
nio A lemenis no tiene mercurio
.s ensies de dominio son incanos, y solo les puede satisfacer
e diente le sumisión de otros pue10, e su polítice imperialista, es
er lo que una vez en poder de las
nas de Almedén, que serie tenc omo serlo de España. se conetliria elpso fecto• n la primera
t necla del mundo. Entonces paeile no sería ningún:peligro Rteouestro que con su eliede Ita, tendría el monopolio del mere rio en su totelided. L. produch estede en menos de les dos
ciones que en estos momentos
hden • conquister el mundo pasa tisfacción de los reeccionerios
gr andes cepitelistes.
Lu ego les serle fácil conquister
Poco que se produce •n Che-

ger sus terrenos en manos de los ble actitud, estos abnegados labrie- Rey. Xomo teneis el Sindicato?

enemigos sempiternos de la revo
lución y el progreso.
Las cancillerfas han dejado hacer todo lo que han querido a Italia y a Alemania, en favor de los
sublevados. Y esto es a sa'olendas,
porque no ignoran los diplomáticos el papel que juega el mercurio
en la industria de guerra y sin embargo, e peser de los cantos pacificos, van tejiendo una red de peligros alrededor del mercurio, sin
poner los medios para evitar el derramamiento de sangre por la conquista de este material.

gos de la «Comarcal del Maes- Contestar pronto.—Cinctorres.Recfbidas las 40 pts. de sellos.—Castrazgo».
He aquí el comienzo de una lar tellfort. Os digo lo mismo que a
coeslovequie Y la producción de
Cinctorres.—Comarcal de Segorbe
Américe tembién caería en sus
ga relación...
Chert, dfa 12 de Noviembre de Los manifiestos de la Comarcal
manos por le acción propia de los
1936, 46 cabezas de ganado; Catf, del Palancia nos parecen muy fuecapitalistes que no tendrían ningún
dfa 12 de Noviembre de 1936, un ra de lugar, no obstante, los hemos
inconveniente en sumerse a las
cargamento de gallinas, huevos, cursado y que los compaileros juznecionts bárberes que quieren heconejos y 22 cabezas de ganado; guen.—Ortells. En la nota admicer de la civilización un montón de
S. Jorge, dfa 11 de noviembre de nistrativa de la semana pasada os
ruinas.
1936, 16 cabezis de ganado; Trai- comunicaba que teniamos carnets,
Rusla y Méjico que tembién poguera, día 11 de noviembre de idem hoy tenemos sellos confederales,
seen cantidades mínimes de mercurio, serían blanco de sus caño
un cargarnento de conejos, palo- como no decis los que queréis. no
mos, almendras, garbanzos, melo- obstante os inando a reembolso
nes, porque serfen las dos únicas
naciones que se resistirían a entre- Del Boletin Informeeiones C.N.T— F.A.I. nes, manzartas, judias, fideos, hue- los 60 carnets que pedis y 200 seVos, paiatas, higos y quesos por llos confederales.—Salsadella Con
morammumumommffinumwmomeommumnommmummommomimmommmommi un tota I de kiios, de 140; Rosell, del fecha 31 de Octubre os mandé mamismo nus 22 mantas y un carga- terial cenfederal a reembolso por
Los campesinos, en la retaguardia, cumplen con su mento de aceite, conejos, palomos, valor de 22,60 ptas. habefs regallinas, fideos, judias, almendras, tirado de correos?—Lo mismo dideber.
cebollas, patatas, higos, garbanzos go a Puebla de Benifasar, Ballespor un total de kilos de 2.569.
tar, Sarratella, Herbes y Chiva de
Las oscilaciones de esta Guerra que su aportación ha de ser mayor, Y asf otros pueblos de la • Co- Morella.
Nota: Los puebios de esta Cocruenta que el fascismo criminal ha y organizar expediciones de vive- marca del Maestrazgo» que en suimpuesto, con caracteres de exter- res, mandan stts juventudes volun- cesivas notas frernos enumerando. marca que no tengan luz eléctrica
minio, al pueblo oroductor y libre, tarias y trabafen de sol a sol, forCemarcal del Maestrazge ni teléfono que lo comuniquen inIlegan hasta lo más apartado y re- zando la tierra esquiva y dura pa- Benicarló 25 Noviembre de 1936 mediatamente a este Comité Cora que fecundice los alimentos del
marcal para entenderse en el
condito de nuestra tierra.
asunto.
Es sencillamente admirable, el Guerrero antifascista.
111111N11111111111111111111141111111111111111.1111111.191111191111M
Cada dfa visitan los frentes, caPer el Ceseird Ceasareal
hecho de solidaría abnegación que
se produce en el pueblo campesino ravanas de camiones portadores
cuando el ritmo de la lucha san- de alimentos y prendas de abrigo, Nota admilaistrativa del 11191111111N1111111111111111111111019191111111111111N11111111.1111111
grienta de los frentes de batalla, cada dfa los campesinos mandan
Comite Comarcal
a los trabajadores en pié de Gueexige mayores sacrifictos.
su
rra,
las
pruebas
de
fé
inquePequefaos poblados, villas, aldeas y ciudades de escasa vecin- brantable en el triunfo final de la
Benasal. Recibida tu carta condad engarzadas en serranias roco- Guerra y de la revolución social. forme de ir a la administración de
sas e inhospitas, apaman de su es- Estos son los abrazos efectivos, correos a reclamar.—Comarcal de
trecha economia, de su despensa que el labriego honrado del Maes- Onda. Recibida vuestra carta, enraquitica, lo mejor de su produc- trazgo, manda diariamente, cual terados.—Sarratella. Muy bien. Soción, lo mas escogido de sus ali- promesa de juramento. de adhe- ciedades autónomas en estos mo•
mentos para ofrenderlo generosa- sión y combate, a la Vanguardia mentos no tienen razón de existir 1111111111011111111111111111111111111111111111111111111111M11111~
mente a los valientes milicianos, a antifascista.
en estos momentos previo acuerdo
los abnegados soldados de la Gue- Su desprendimiento, su altrufs- de la U.G.T. y C.N.T.—Chiva de Leal y peopeguil C. N.T.,Tisrray
mo, se ha hecho acteedor a una Morella. En parte de acuerdo con Liberted, Meisres Libree, Fragea Serra antifasctsta.
Estos pueblos que ya albergan relación publica; y asf, la retaguar- vosotros, pero habeis de pensar eial dia,is de 1. Regieeel Levaatima.
refugiados, no se conferman con dia antifascista podrá tributar el que son las circunstanscias actuaesta ayuda; estos camaradas creen homenaje que merecen, por su no les que determinan. Alocau del G. Fenufelez - Telf. 67 X - Vineroz
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Donde, decidme caros y amentes lectores, hallaréis quien zege tere una humenidad como la presente. Deteneos un momento;
premeditad. Si con la franqueze con que yo me dirijo a vosotros me
contestáis a une sole pregunte que sintetiza las mil que pudiera haceros, diréis como yo, nede existe perfecto y atended bien, que unicamente me refiero a les imperfecciones humenes.
Todo vicio Ileve en si sus consiguientes sinsabores, todo vicio
domina por un momento de placer, o por una ilusión vana; todo vicio Ileve en si un pero, que supera con amargura a los que el misero
mortal Cree inconscientemente que ha gozado.
Mientras el interés general de todas las rezes no sea exclusivemente crear hombres perfectos, los sinsabores que como en el
presente caso estamos sufriendo vendrán acrecentándose.
Vana ilusión, la de los sapientisimos legisladores que con sus
sabies leyes pretenden regir los destinos de la humenided.
En el transcurso de mi peroración la mayoria de vosotros me
habrá atacado de un carecter pesimista en extremo, conozco el haber pasedo noches enteras estudiando sin libro alguno. Miento, con
el libro que la misma naturaleze me dá, la socieded con su rnanera
en su continuo desenvnlvimlento dirige mi imaginación a derroteros
nade simbólicos de la paz que con toda la fuerza de mi alma ansio.
Dónde hallaré yo quien alivie a mi entristecida patria? y entendedme bien, qué yo concibo por mi petria al mundo entero; odio
les fronteras, odio a las razas, pues unicamente concibo la raza del
amor a nuestros semejantes.
jQuién será capaz de confundir el cùmulo de injusticias, de
vicios, defectos portadores todos ellos de los males que adolecen le
socieded actual? no os riais como haste ahora habéis hecho;
voy a decirlo sin vecilación, el maestro, sacrosanta palabra es la que
aceben de pronunrier mis labios, la única que merece la admiración
de presentes y venideres genereciones?
Crear una inteligencia,•tal como la sociedad necesita, es une
terea ardue, comprensible solo para aquellos que en verded intentaron desempeñar el cargo de pedágogo.
A un bebé las primeras letres del alfabeto, rudimentos de gramática, ariLmética, geografía, etc. etc. y asi lo quieren, repito vana
pretensión y pretensión vene y esi lo repetiré mientras me quede un
álito de ijida. Escuchadme, dije en un principio, que el padre de familia está predispuesto por la misma naturaleze a le procreación. La
hembre fructifice, viene el parto, entrega a la humenided equel tierno retoño. Transcurridos los meses de lactencia, el peaueñuelo con
paso inseguro (y tal inseguridad delnera acompañarle cuando se cree
consciente) hacia la escuele; alli hey un meestro; dignisime palebre,
orgullo loable digno de alabanza, quiero decir pare equellos que supieron cumplir la labor pedegógice encomendada ya en las aules del
magisterio o Universidad.
Vene pretensión repetiré sin temor a reproche alguno.
Yo amente de los seres a quienes di vide. incansable protector
de los que han de intervenir a regenternos, de los que han de formar
a España que brille cual estrelle donde se cifran todas mis esperenzas, estrella que ilumine de una menere sin que de lugar a la menor
duda, estrella sin obtimismos, sin pesimismos manere clara sin la
menor dude de lo que ha venido siendo el supuesto rey de le creación.
Cumulo en meldedes que la lengua, no ye española, sino universal, carece de caiificativos propios para que una menere razonede puedan aplicerse al caso, no cligo casos porque me interesa sintetizar.
Cuantos lean este artículo, duchos o no, hebrán oido, hebrán
visto la siete maravilla del mundo. Me refiero al Escorial. Yo tempoco lo he visto ni veré, os lo aseguro, porque de haber en mi vide
un peréntesis que me condujese e tel obra de arte que pare mi recuerde los crimenes que cometió Felipe II, cierro los ojos. Invicto
Ilameron elgunos escritores e este rey criminal cuya embición sembró de luto el universo; cade piedre es un edificio derruido, cade
grano de arene es une lágrime de sangre derremade por el tierno
corazón de une madre ente la pérdide de un hijo secrificado en loor,
glorie y alabanza de un rey criminal, fanático, de une religión encubridore de los crimenes más abominables, de un pueblo imbécil
(pennitirme la frase) principié por decir que persones cultas al parecer, puesto que fueron ten incultas como les que son, han venido
creyendo en reelided que le terea del maestro significe enseiler.
En pleno siglo veinte le humenided entere ha venido demostrando une inconsciencia en grado superlativo a cerca de lo que significa le palabre nutestro.

Inumerables son los alumnos que salidos de les sulas o cátedras donde la pedagogie debian inundar sus inteligencies, con sus
libros, con sus autores eminentes han tomado posesión de une es•
cuela sin que et verdadero espíritu de la profesión les heye subyugado.
La natureleze oblige a todo ser humano a la procreación, creced y multiplcaos, es precepto tan antiguo como les mismes leyes de le natureleza.
Los irrecionales a quienes por desgracia no ya en une sino en
mil ocesiones debiéramos imiter, nos dan precepto que al ser, que
pudiera enorgullecerse por ester dotado de una inteligencia sin Iírnites, no supo aprecier un don cuyo valor es una suma incalculable.
Escritores misticos y profanos Ilemaron al hombre el primogénito de lo creacián.
Vane pretensión, pretensión vana. Pretéritos tiempos nos enseñan.
Dificil es haller un maestro perfecto, pues de haber existido no
se concibe en manere eigune como tengan vida los terribles gérme
nes que atacan cien mil millones de veces más que los del cólere,
los gérmenes que atecan la parte fisice o sean nuestro orgenismo
jamás produjeron tentas víctimas como los que embrutecen la inteligencia humene incepaces de destrui, mientres el pueblo universal
no se pleocupe en crear un maestro digoo de regir la intelectualidad.
Victor M. FERNANDEZ
S. Mateo 18 Noviembre 1936
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Para ganar la linerra

ver el problema social, se han
taurado florecientes repúblicas, y
no han resuelto nada; se fuadó el
Comunismo eo ' Rusia, y eI trabajador salvo raraá excepciones sig ŭe
igual.
que no lo pueden yeselver?
' si ,19a
.No. Y si digo . no, polatte
gobe,rnantes . e. nlnez d. oeupaise
de engrosar las filás 41.! .guardise
de asalto y guardia en vez de
cargar de una tnanera 1.inieetre los
impuestos y dan pagas consideribles al cleroj en vez de ziprob ar
yes de simil burgus, ci• nto el.
mento de la gasolina, se ocupara
del trabajador iria a la bancarrota,
pués está demostrodo que loS p0cos diputados que se co:ocan al lado dei pueblo no tienen vida.
Solo hay una solució z que Ilegará, el dia en que todos los trabajadores esten agrupados en sindica
tos y es: La Revolnción.
La Revolución Soci 11 será el
cambio total de regimen del mundo; serfa la Ilegada del proletario
a la vida.
Purque si examinamos su vida,
veremos que el trabajador de antafio, haela la vida del mulo; trabajar y comer. Más, como todo progresa tanto, hoy se encuentra que
ao puedé coMer,,c1141/d9.111.1infO.
ña sobra trigo y aceite; en el Brasil queman el café por falta de ex-!'
portación, es decir que en el mundo sobra de todo y el trabajador
no puede vivir.
Asi es que, trabajadores e.spañoles, unios, que es prepayarse . parala magna obra a la que todos Itemos de contribuir: La Revoluctón
Social.
Fausto QUIÑONES
Cenia, (Tarragona)

Para "ganar la guerra, camára- ta sangre Anarquista habrán visto
das, no debemos desfallecer un derramada por los campos de bamomento ante ia bestia fascista, talla, y si no ganásemos la IRevoni en los frentes ni en el trabajo, lución, que la ganaremos, sin adeporque debemos ver que el traba- lantar un S010 paso, tened presenjo es el arma princapal para que te, compañeros, que si no gananuestros hermanos del frente ven- mos la Revolución otra vez nos
zan la guerra que es tambien lo podriamos ver en los trances que
más principal para que el dia de nos vemos ahora de tener que gamafiana podamos vivir en plena nar la guerra.
Asi es, compafieros, que el verlibertad.
Además de la guerra hay otra dadero vencimiento de la guerra
cosa que vencer LA REVOLLI- depende del vencimiento de la re.
CION. Es a nos toca a nosotros a volución, es decir nuestros valienlos de la retaguardia, esto es, for- tes milicianos han de empezar la 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111~
mar una Espafia nueva, de libertad guerra y nuestra es la culpa si esDesde la liaea de firego a
y de cuitura.
ta no se termina.
Asi es, compafieros, que ade- Si todo proletario lucha por el todos los coaspaieros de
más de construir el arma para ven- ambiente de la libertad, que asi es
C.dlig.
cer la guerra debemos de su deber, ganaremos la Revolución
ganar la revolución, que entre las y crearemos una España nueva Ile- Es de lamentar y advierto que
dos juntas no haremos tanta fati- na de libertad y Anarquismo.
no está en mi animo herir la susga como la hacen nuestros herói- liAdelante, compañeros, adelan- ceptibilidad de nadie, qne ett ese
cos milicianos. Ante tocky para ga- te, sin vacilar Ileguemos al fin de pueblo en el cual sus homb:ars fuan.
nar la revolución debemos ser du- una vezll
demostrado estar poseidos de rm
ros, debemos ser fuertes, porque joVIVA EL COMUNISMO LIBER- entusiasmo indescriptible por la
un hombre que respire amlnente TAR10111
causa antifascista, no titabeando
fascista es un eslabáti que se afiaAlvaro CASTELL
en lanzarse a los frentes de cŭinde a la cadena de nuestro dominio
bate habiendo det este modo propara el dia de maiiana. A este esbado
sn altruismo e ideologfa re11111111111111.11111111111111111111111111111.1111111111111111111111
labón debemos arrancarlo, debevolucionaria se vengan tnantenienmos machacarlo, debemos hacerlo
do divergencias que denuncian an
polvo para que nadie jamas pueda
egoismo polftico, y mucho mentas
LA REYOLIJCION en estos momentos en que el
hacer uso de el.
Si asi no lo hacemos no ganareroismo de los que luchan por ŭna
mos la Revolución y cuando unes- Ya es hora de que el proletaria- mayor libertad han hecho replegar
tros hermanos bajarán de los fren- do español, se vaya dando cuenta a los traidores lo necesaria para
tes después de ganar la guerra, no- de la situación en que se encuen- que en la retaguardia podautos
sotros no la hemos ganado, nos tra; ya no hay recursos ni paises íransformar la sociedad dando videspreciarán, maldecirán el dia que acojan a los emigrados, pués da a una nueva estructuración loque les vino el pensamiento ir la crisis está mundialmente exten- grando que el objetivo .propuesto
a luchar por la libertad de Espafia. dida.
después del 19 de julio de emanjorqué? porque verian que sus Hemos visto, la esterilidad de ciparnos para sienspre de la tute,
trabajos habrian sido vanos; cuan- nŭlenarias tuonarqufas para resol- la del capital.
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a oel traliaja, ea la Learadez, ea la alneyaelle;ft y eui el saacrif• •
está la verJaJiera JiyaziaJI Jel lomalre
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La Delegacián Regional Algarrobera Unificada C. N. T. - U. G. T.
Valencia Castellón ante la Cámara Oficial de Valencia

medida que van llegando a
stro poder las noticias que dese,e pueblo recibinws expresaneida una de ellas la afinidad
rndista del que las escribe, mas
,s nos convencemos de que
y quien trata de poner obstácua nuertra obra, empleando paeirt lo que hasta ahora han etuEXPONE: Que esta Delegación de acuerdo siempre con las
clo siemprelot que han odiado
la Conted/rición, (la difama- normes que caracterizen la actuación de las Sindiceles C.tJ. T. - U.
). &ero quienes y que se pro- G. T. SOLICITA, de la Cámara Oficial Agricole de Valencia a la
nen los que de ese modo tratan vista del problema que asi mismo se he planteado el campesinado aldescentralizar nuestra moral y garrobero, intervenga y contribuya a solucionarlo, admitiendo dentro
inclinar por derroteros contra- de sus actividades, en igual forma epte lo están otras manifestacios a nuestra ideologfa la obra de nes del agro, e esta delegación.
• Esta Delegación está dispuesta en cualquier momento, en bien
nsformación que por haberla
de
la
cause del campesino a coordiar sus trabajos con los específio
rganización
en
nado nuestra ,
cos
de
la Cámare.
irentes
de
coinbate
no
pueden
s
SON PROPOSITOS DE ESTA DELEGAC1ON.— Regularizagar7
No lo dudamos. Es la reacción ción del transporte.— Ccordineción en Cataluña.— Creación de see al igual que todos los males cretariedos comarcales.— Distribución del cupo de ventas proporlas veces se llega a su extirpa- cional por comarces.— Creación de Cooperatives Locales de cosen total, ha arraigado y crecido cheros de algarrobas.— Intenstficación del aprovechamiento de la
la sombra de nuestra organiza- algarroba en piensos racionales.— Estudios del aprovechamiento inn, oculta bajo la mascara de la dustriel de la algarroba.— Soliciter en su momento préstamos con
poeresia y no pudiendo esta mu- garantia prendaria sobre algarroba.— Solicitar apoyo monetario del
tiempo inactivo trata de entor- Estado, para implanter la industrialización de la algarroba.—
Todo lo cual sometemos al juicio de la Cámará para su estucer nuestra misión separándose
nuestra organización y bajo el dio y resolución.
Esperamos dado que la Cámara en su nueva ntodelación ha
oyo de otros lanza ahc ra contra
s que primero se habian unido de ser un organismo libre al servicio del agricultor ŭnico fin que jusdo el entorpecimiento de una po- tifica su existencia, se acoja esta solicitud con el interés y cariño que
ca egoista e impide,la„tan. roce- esta Delegación la extiende.
na forrtación de un coseio de
Saiud.
fensa, y trata de desvirtuar la
Valencie 21 Neviembre 1936
lectivización alegando que tamIateruss Afgarroberos
n les 'pertenece una parte de las
Para coordinar la compre vente de algarrobas en Barcelona y
opiedades incautadas• antes de
sus Provincias han sido citados a una entrevista la Delegaciun Algaseparación de dicha organizarrobere por la Generalidad de Cataluña, y al efecto se gan desplazaon.
do delegados de Velencia, Castellón, Tortosa, Tarragona y Reus,
Y esto compañeros de Calig lo
con el firme propósito de que la algarroba sea pagada al pueblo comentamos de todo corazón al
sechero al precio de 20 ptes los 100 Kg.
r que en un pueblo en el cual la
Del resultado de esta entrevista daremos conocimiento a toase trabajadora ha respondido
dos
nuestros
comarceles y los publicaremos en la prensa para que
sde el . principio ofreciendo una
n solidaridad se deshaga ahora puedan enterarse los propietarios de algarrobas.
Por la Delegación
ser arrastrados inconscienteente por

el egoismo fomentado
or a reacción sembrando rencias rttre unos y otros y teniendo
or basela colectividad.
(IPero que importa que hablen?
eicdlos. No han de triunfar. Vo)s compañeros, si; manteneos
rnrs en Vuestros puestos y ser adelante Con vuestra
trabajando por una igualdad
tie dignifique a la nueva sociedad
lel,tras que nosotros con las ara. acabamos con la piara fascise nos pretendia tiranizar,
lespues ayudaros con todas
u ctras fuerzas ha alcanzar nnesibertad y desenmascarar al
ne se haya opuesto a consolidar
ti elro triutifo que significa tamen el triunfo de la democracia
l o cual asumirá su responsabiida,j.
, Por todos los compaiieros de
- 111 g de la Columna Durruti Centirht 31Segistoudo RAMBLA

•ted=

*

El domingo pasado dia 22 los Ingenieros interesados en la
industrialización de le algarroba visitaron en Vinaroz las fábrices de
Bafió, Ferrás, Redó y Unión Alcoholera, para ver de estas fábricas
lo aprovechable para la implantación en Vinaroz de una fábrica de
azticares y derivados de la algarroba; lo hecemos p ŭblico para conocimiento de la Comarca.
Por la Delegación
1111.11.11111111.111111110.111111111111111111111111111101111~101111~11111111111NIUMNIUNNIMINININNI

De Le jana
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A L juventa SII enbraias
auventudl Cojo la pluma para bailado, y ni tampoco le hubiese
idn al pensamiento el baile, en un
escrbiros estas cuatro tristes
neas, con lágrimas en los ojos, de dia tan trIste y doloroso, que toangustia y de rabia a la vez, de dos los trabajadores Ue la iberia,
ver la injusticia que cometisteis el han senttdo en el corazón, de la
domingo, 22.
triste noticia de la muerte de nueslAhora, como siemprel jMe diri- tro compañero Durruti. Qne ha
jo a estr juventud laicar jA esta ju- entregado su vida, por la libertad
ventud sin entraftas1 jA esta juven- del proletariado internacional.
tud sto sentidol Que no tiene ni la jAhora si que me he convencido,
más minima de conciencia, porque de lo que es la juventud de La jasi la hubiese tenido, no hubiese nal Si quereis tener dichosa a esta

juventud, dadle alcohol, tabaco y
cabarets. jEsto es lo que quiere la
juventudl Hasta incluso estas mozas, esas inozas que representan
el mañana, esas mozas que representan el porvenir de sus hijos, si
habiesen tenido un poco de sentido, tampoco hubiérais ido a bailar, porque si hoy ha muerto Durruti, mañana podrá morir tu padre, tu hermano o tu compañero.
lamentable y horroroso, la
poca moralidad que existe en esta
juventud, tan falta de conciencial
jEs lamentable y horroroso, la poca cultura que existe en esta juventud, que se Ilama antifascistal que
ni en un garrote en la mano, les
haces comprender la poca moderación qne existe. INo hay derecho
a ser tan... atrasados, porque si no

abrimos .mas los ojos, siempre estamos bajo las garras del criminal
fascismol
ljuventudl perdonadme si estas
mis palabras os han ofendido, pe•
ro no he podido retroceder, sin decirlo con angustia y llorando, lo
que he sentido en mi corazón.
Y ahora, para terminar, os digo,
juventud que compréis este sema•
nario AGITACION y leais este mi
articulo, pero no en caracter de risa, sinó llorando a lagrima viva,
de lo apenado que os sentis e lo
que habeis cometido.
ljuventud de La Janal jIngresad
en el Sindicato rinico de Oficios
Variosl Y acudid todas las noches
a leer. Solo asi conseguiremoz,
apartaros de los vicios esteriles.
LLADSER
lllllllltllt

TaI como viene
Compañero Bonent, de Calig, iria a tierra, y, que él se marchaba
salud: Recibi la tuya y paso a co- del pueblo que arin está y hoy por
municarte tal como me pides.
que le han rebajado 8 pesetas de
Dices que allá en un rincon del sueldo no quiere ser apolftico si
mundo, en un pueblo pequerio, no no que propaga el Comunismo lise pueden entender entre herma- bertario, es el secretario del Ayuunos; y, :,cómo nos hemos de enten- tamiento; ya tfenes entendido donder en la forma que quieren tus de estan los vividores; el excorreo
compañeros? Primero: hacer desa- dijeron que pidió la b&ja, tenéis
parecer el nombre de juventud Re- otro que dicen por el pueblo que
publicana y poner el de la C.N.T. es obligado.
Sin más que comunicarte, en esy el que no esté conforme echarlo
a la calle. Hay derecho a eso, no. ta mi presente, por que no quiero
jEs que estando la C.N.T., F.A.I., hacer más larga mi pluma, se des•
j.R., U.G.T. y P.O.U.M. no pode- pide un compaftero mas.
mos luchar unidos para aplastar
Amador LACRUZ
el fascfsmo? pues al entender de
NOTA:—Por nuestra parte decitus compañeros, no. Nosotros mos: que el ŭ nico «bandolero» y
queremos la union y no nos nega- «esquirol» es el republicano que
mos nunca, aunque tus compañe- estos cinco años se ha beneficiado
ros te digan lo que quieran, y te de la repriblica, y el comunista y
afirmamos que los que no quieren socialista que se ha distisguido
la unión, son tus compañeros, los por sus ideas marxistas, y ahora
que te informan, segrin tus artfcu- que es el momento de poner en
los en AGITACION; porque esta- práctica las palabras con los hemos viendo que te hacen hacer el chos, de cuanto somos y valepapel de «esquirol» tal como las mos, de contraer nuestra responderechas a la G.C.. Ya te comuni- sabilidad de hombres antifascistas,
qué en la carta anterior que en la el pánico les ha hecho presa y se
U.G.T. no habfa un solo hombre esconden entre colchones como
que hubiese formado parte en po- mujerzuelas, como cobardes.
Iftica empezando por el alguacil y jCon que facilidad hubieran triunterminando por lo que quieras, y fado los fascistasl
ahora me vuelves a replicar lo que
josé Sebastiá, josé Borrás,
te expresé, de los que pides que te
Amador BONET
diga no hay más que Manuel del Cc,lumna del capitan Medrano.
Obré y de los otros no sé que ban•
dolero te lo pudo comunicar; en 1101111111mINNIMMUMMullimiiiminneinifflumum
Calig, los hombres polincos están
Leed y prepagad C. N. T., Tierra
en la sindical de la C. N. T. tenéis
Lillpertad, Majeres Librea, Fraisa
al Noro, 2.° alcalde, al exjuez Ba- cai diarie de la Regisaal Leva•tiaa.
yarri, propagandista de Lerroux y
hermano del cura «trabucaire», UHUNUNUIlNIIIWIIflIIUUNINNUUlNUUlUUIUUUIIIIflUIIII
otro que lo llamabais exhombre y
déspota, y hov aprovechando el
momento, porque en la J. R. todos
le Ilámábamos el egitano», se ha
filtrado en la C.N.T. es Vicente Giró, otro que el dia que J.R. intentó
ser apolitica dijo que la sociedad

teeá

C. N. I.

Reportale de «Agitación»

La Industria Pesquera baluarte de
la economía vinarocense

otra, entre todos barreremos al tascis- diente ro54 idem. y Alcora io reetante
mo destructor, que con las ansias de hasta completar la carga total que suma
destruir o de parar al progreso y a la 0,004 kilogramos.
civilización, que son las ideas redento.
Aparte de esto, por cuenta propia de
ras del proletariado, no se paró a pen- esta población, se entregó otro Camión
sar, que esto dará por resultado, la des- de Viveres a la solumna Torres-Beneditrucción total de si mismo.
to, por encontrarse en esta población
Lucharemos pues, para que no falten un camión vacio de dicha calumna, por
víveres a nuestros milicianos del frente; lo que aprovechando esta oportnniclad,
ucharemos tambien para que nada fal- se destinó a la misma.
te a los evacuados de los pueblos desEstos comestIbles consisten en pataruidos por el fascismo, derramaremos tas, higos, alubias, garbanzos, jamones,
sudor para que los campos produzcan cebollas y frutas vuias.
el máximo y asi mandaremos a los disDentro de atuy breve, a ser poeible
tintos frentes de batalla, todo cuanto mañana, saldrá otra caravana de tres
podamos, como ya hace algunos días Camiones más, a la que 'habrán contrique lo venimos haciendo.
buido los pueblos de Castillo de
Hace ya dos o tres dias que Ilegaron malefa, Villahermosa, Zuc. ina, Cortes
procedentes de Madrid, trcs camiones de Arenoso y lo que faltará pará com.
que formaron la caravana de viveres pletar la carga, será esta población.
que salió de esta comarcal. .
En lo sucesivo, ya anunciaremos en
Este Comité, viendo la necesidad en
que se hallaba y se halla Madrid res- la prensa los demás pueblos que vayan
pecto a viveres, organizó cn su comar- colaborando para tan magna obra y deca, esta recolección por entrega volun- seariamos que los demás Comites Cotaria de los ciudadanos antifaseistas, y marcales, Locales y Provinciales, acomandó al frente de Madrid, cuatro Ca- gieran con entusiasmo esta ntanera de
miones cargados de contestibles, procedentes dc los siguientes pueblos; luce- procoder, siguiendo la misma ruta.
na del Cid 2,666 kilogramos, Useras Alcora Noviembrc de 1936
229 idem, Figueroles 826 idem, Lu.
Per el Ceesití Cealartal

El pasado miercores, 25, celebramos fuera de lugar y por lo tanto al márgen a jornal por turno diario en la venta
una entrevista con los camaradas del de la Industria Pesquera, Facundo (pa- de pescado en la plaza.
Sindicato de la Industria pcsquera, pa- dre) por exijir el cargo de Secretario
ra que estos compañeros nos informen del Sindicato, dando en cambio a la InContamos en la actualidad con 420
de la mardia y desarrollo de la Indus- dustria los camiones del transporte que aliliados dentro del trabajo colectivo.
tria en su nucva organización de incau- controla el Sindicato de la C. N. T. y
En las cuatro semanas que Ilevamos
U.G.T. del Transporte.
tación y trabajo colectivo.
en diĉho trabajo, recaudamos por venEstas exigencias de Facundo (padre) ta directa del pescado 26 7.000 pesetas,
El Sindiceto de la Industria Pesquera está instalado en el local que fué nos dejan un tanto sorprendidos. Este importando los gastos en igual tiempo,
en tiempos pasados el Pósito de pes- señor no pertenece a ninguna de las 65.000 pesetas, quedando en fondo del
cadores y ŭltimamente lo tenian los ra- dos Centrales Sindicales pua hacer tal Sindicato el 40 °" 0 para pagar las redicales Lerrouxistas, incautándose de proposición, conste que no somos par- paraciones y compra de ens:res para
diĉho local el Sindicato para montar su tidarios de hacer pagar las cnIpas de la pesca y conservación de las barcas.
los padres a los hijos, pero se impone Del 6o °,. en limpio se hacen 420 parindustria.
La administrativa la cornponen: Pre- que el Sindicato de Transporte y Co- tes iguales, habiendo ĉórre'spondido a
sidente, S. Darsa; Secretario, G. Al- mité de control, se informen de la ve- cada uno, termino medio semanal 75
biol; Tesorero, F. S. Sabater; Contador, racidad de lo expuesto y las sancione pesetas.
B. Martines; Vocales, A. Comes, M. con la máxima energía; las marrullerias
El ambiente de los trabajadores pesJ. Aragones, B. Guardino, R. Miralles, políticas de viejo estilo, se acabaron, cadores es admirable ý Ileno de optiA. Dornene ĉh, R. Torán, J . Arman, los caciques de la localidad solo son ca- mismo para seguir ludrando hafta el
B. Cervera, ). Salvador y A. Miralles. dáveres insepultos que no tienen dere- logro total de sus aspiraciones.
jBravo valientes luĉhadores de mar,
Estos compañeros forman parte de ĉho ni al aire que respiran, por ser tan
las comisiones nombradas para la bue- culpables como los fascistas en los mo- que vuestro ánimo no decaiga hasta
ver coronados por el triunfo vuestros
na marcha de la industria, son tres las mentos en que vivimos.
1 1111 111 111111 11111111 11 11111MiiiiiMMIIII IMMIUM NIMMINIMPIUM IMMI NINU M IUMNM111~1 111 1 1111111 1MMIN
justos anhelos de redención.
comisiones; Control de trabajo, EconoEl Sindicato de la Industria Pesquemía y distribuidora de pescado.
Tambien tenemos a nuestro cargo y
El dia, 25 de oĉtubre, pasado se Ile- ra, sigue mandando de tres a cuatro
On llaulilIu cirlluI a leles les Irpalsos
vé a cabo la incautación de las barcas cajas de pescado diarias para los hospi- corre de nueŠtra cuenta cl gaŠto de
tales
de
sangre
de
Barcelona,
las
cuamanuntención
de
37
funilias
expatriaReunidas las representaciones del Comite Nacional de la Confederade pesca por el Sindicato, cumpliendo
ción Nacional del Trabajo de Espafia y la Comisión Ejecutiva de la Unión
el acuerdo del comercio de la Industria les ascienden a la cantidad de 3.000 a das.
4.000 pesetas semanales. Que cunda
Dejamos para otra visita que les pro- General de Trabajadores para determinar conjuntamente el criter io que les
Pcsquera de Tramontona, celebrado en
merecen los diversos problemas que la clase obrera tiene planteaeste
rasgo
de
solidaridad,
ejemplo
de
metemos
cl reportaje de ette tema.
Barcelona el dia z i del mismo mes.
dos, señalando a la vez, las normas que estimen indispensables establecer paaltruismo de los pescadores d'e Vinaroz,
Nos despedimos de los compañeros ra Ilegar a la solución inmediata de los núsmos acuerdan, unánimantente diriNo encontraron resistencia ninguentre toda la clase trabajadora antifas- directivos y recordamos al compaficro girse a todos los organismos sindicales para exigir máxima cordialiclad en
na por parte de los armadores, salvo
una noĈhe que el elemento armedor, ciŠta que en la retaguardia reconstrui- desaparecido en el frente de Beldfitc, sus relaciones, garantizándose m ŭtuamente el dere ĉho de cada obrcro a sindicarse en aquella organización que mejor scpa interpretar sus sentimientos y
se reunió, quizás influenciado por al- mos la nueva sociedad que nuestros G. Olbiol y nos dicen emocionados sus ideales, y respetándose tambi
en el dercebo de cada Sindicato a orientar su
hermanos cn el frente de combate y que su espiritu vive con ellos y seguirá
gŭn seĉtor politico para entorpecer la
actuación como corresponda a sus postulados clasistas.
con
las
armas
en
las
manos
la
defienluĉhando
por
la
causa
de
los
oprimidos
marĉha de la incautación. Los pescadoLos problemas fundamentales afectan al pueblo en general, y muy
den.
haŠta vencer, por la que el compaficro particularmente al proletariado; problema cuya transcendencia no puede cares conscientes de labor que realizaban
Olbiol
y
tantos
otros
han
dado
lo
más
capar a nadie, y de los cuales enumeramos unos cuautos:
y conocedores de la trama de los armaLas remcndadoras las tenemos Sin- preciado que puede dar un trabajador
La guerra; las incautaciones; la colectivización; la tierra; el transpordores les salieron al paso, haciendo frate; la industria la economia; los Municipios; el comercio, etc.
dicadas; trabajan unas 40 compafieras consciente, su propia vida.
casar el intento de lc patronal.
Reseñamos estos que significan la entraña de la vida social de los
diarias a jornal, teniendo implantado el
iSalud camaradas pesdadoresl
pueblos.
turno en el trabajo. Antes del moviUna consigna tan solo, scguir luCuando la clase obrera y democrática de España tiene frente a si a su
Nos incautamos de 4 1 barca a motor
miento solo trabajaban cinco o seis ĉhendo para vener a la canalla fascis- enorme enemigo secular, amparado y protegido por el fascismo internacional
con todos sus enseres, notando en las
compañeras, pues el trabajo lo hacían ta, que en la retaguardia tambien se no puede tolerarse que nadie absolutamente nadie, trate de afianzar su presartes de pesca los saboteamientos que
entre las hijas y familiares de los ar- aplaŠta al fascismo, construyendo la tigio ni acrecentar sus fuerzas numericas, desgarrando violentarnente las de
habian realizado los armadores, pues madores.
nueva socicdad del Comunismo Liber- sus afines cn ideas.
la mayoria de estos estaban inservibles,
Unos y otros, Confederación Nacional del Trabajo y Unión General
Las arrieras tambien las tenemos tario.
de Trabajadores, precisan que se comprenda que si se inician lu discusiones
y lo demostramos diciendo, que, en las Sindicadas y trabajan seis compañeras
F. ROFES
entre ambas representaciones del proletariado para buscar solución en los
. cuatro semanas de trabajo coleáivo heproblemas arriba anunciados, es obligado, por tanto, que los obreros enrolamos invertído 18.000 pesetas en repa- umiummounumminwommiiiiiummniummummumiiimmuninummusmanwommiiimeneummumm dos en ambas sindicales se guarden entre si tolerancia y el respeto que como
raciones y compra de enseres, para que
hombres se merecen. No seria posible que nuestros esfuerzos en pro de la
las barcas pudieran salir i pescar.
unidad tuvieran buenos resultados, si al compas de nuestras discusiones, se
Comid Comarcal dc Alcora
producen choques entre las fuerzas que representamos. Es de una lógica tan
aplastante cl argumento, que consideramos no precisa de mayores expliNos incautamos del almacen de gracaciones.
sas y petróleo de Landete, haciendo un
Por esto termina esta nota p ŭblica recomendando a los trabajadores y
balance de las existencia que había y
a las juntas directivas y a los Comites responsables de la UNION GENEque fueron valoradas en 3.000 pesetas,
RAL DE TRABAJADORES y de la CONEEDERACION NACIONAL
La Regional levantina no ha sufrido comerciante, industrial o agricultor, DEL TRABAjO, que impidan, por todos los medios discusiones y rozalas cuales hicimos efe ĉtivas al Sr. Landete, quedándo por lo tanto descartado el peso horroroso de la destrucción, no que se estrellaba ante tales empresas, mientos entre los trabajadores, y que todos tengan la vista fija en el frente
de batalla, que anuncia una nueva etapa de fraternidad como nunca el pueblo
el rumor que circuló de que no habia ha pasado por el valle de lágrimas por impidiéndole su normal desenvolvi- la conoció.
miento, en todos sus aspectos.
que
estin
pasando
algunos
infortunasido pagado.
QUE NADIE OLVIDE QUE EN EST.kS HORAS PRESENTES,
La regién levantina, libre pués del
dos pueblos de España; siendo asi,
SOLO LA UNION DEL PROLETARIADO PUEDE CONDUCIRNOS
ruido
de
los
cañones,
libi
e
también
de
El trabajo lo realizamos en colccti- nuestra acción debe empezar en donde la Iluvia de metralla, que como tormen- A LA VICTORIA.
Las representaciones de la UNION GENERAL DE TRABAJADOvidad; a los Armadores se les dió in- no haya cmpczado ya a demostrar el cnta desbordada arrojan sobre las otras RES y de la CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAjO, darán
tusiasmo
que
le
anima,
en
pro
del
degreso en la industria, qucdándo selecciudades las nubcs de aparatos de avia- en plazo brevisimo su opinión sobre las cuestiones de más palpitante actuacionados algunos de ellos, pero en vis- rrumbamiento dcl fascismo. Es ya el ción, quc a su paso convierten los pue- lidad y, mientras ese instante Ilega, exigen de los org,anismos que repreuntan
disciplina en el cumplimiento del deber, acatanfiento a las normas que señala
ta que no tenian otro medio de vida, momento propicio para que espiritu
blos y los campos en un montén de ruila general acordó darles entrada en la beral, las ideologicas encarnadas en las nas, sembrando el suelo de cadáveres, el Gobierno legal de la Repŭblica, ŭnica forma de obtener la victoria,
queremos conquistar y que eonquistaremos.
colectividad, unos van a la mar como entrañas del pueblo levantino, salgan
Valencia, 26 de noviembre de 1936
el que riegan con sangre generosa del
al
paso
de
las
dificultades
que
puedan
pescadores y otros como tecnicos se les
proletariado; libre de todo esto que en
Firman
este documento el Comité Nacional de la Confederación Naemplea en armar las artes de pesca, que- surgir en los distintos frentes de bata- resumen no es mŭ que el ŭltimo de los
cional del Trabajo y la Comisión Ejecutiva de la Unión General de
dando los armadores e hijos sin voz ni 11a, en lo que se refiere a productos sacrificios, nosotros entendemos que ya
Trabajadores.
voto, haŠta que sc les vea su conducta alimenticios, Valencia, Castellén, Ali- que no sc derrama en esta región e,sa lemmeMIMeellelminammiiiiimeimmintemitiMINIIIIMMON11111111118111111111~1~1
cante, Murcia y Albacetc son pueblos
dentro de la colectividad.
dc los más ricos de nuestra nación en sangre roja, es ya la hora de que ocu- Seseripeiée probvidimee
Venancio Ayza
faaciems
Quedaron exentos de cšìa sanción 3, producción agrícola.
Sebastian Biscarro
pemos nucstro sitio, los que hasta ahoSuma anterior
23,827,50
Rrfael Simó x
o, 4 compafieros que por su actuación
Estos pueblos, repetimos, se han sal- ra, aun no lo hayamos ocupado; debeSebastian Sorolla 5
Luis Selma
antes del movimiento se hicieron acree- vado del criminal intento faccioso, se mos derramar también nuestra sangre
Maspons 3
Sebastian Sanz
dores a la confianza del Sindicato; que- han salvado del horroroso espectáculo en esta preciosa regién levantena, esta
PICO Planchadell 3,95
Venencio Sanz
dando al márgen de la industria uno de la guerra, de esa guerra de los gran- sangre no será la roja que se derrama
Antonio Bel 2
Francisc Garriga
que querian tener los mismos dere ĉhos des capitalistas envilecidos, de los curas en los frentes, pero si debe ser la sargre
Viuda Llaudis
Sebastian Ortiz x
Marcelino Alba 5
Sección remendadoras 3,6o
y deberes que los demás, y al no con- perniciosos, de la ira de toda esa chus- que sin el color rojo y alarmante, salga
Manuel Marti 2
Bautista Bas
sentirselo por su conducta social bas- ma salvaje, que junto con los generalo. a nuestras frentes, convertida en bendiEmilio Arnau r
Francisco Guardino x
tante dudosa, sc fué.
tes indignos, del cjercito Ilamado espa- to sudor, con el cual regaremos e,ste
Manuel Chaler x
Jo.é Monserrat
fiol, nunca hicieron nada util a la hu- suelo para que de el salgan lo máximo
Cooperativa la económica o,8o
Salbador lusto a
Francisco Gil x
Antonio Salvado
También nos incautamos de la Lonja manidad, sinó constituirse en el apara- en productos alimenticios, los cuales
Agustin Pablo
Agustin Lluch
del pescado, entrando a formar parte to absorbente del producto que ha de- destinaremos cn proporción, una buepa
Francisco Ascura 5
Bautista Febre
de la colectividad, Pastor, como apun- jado siempre el derramamiento de su- parte al abastecimiento de los distintos
Bautista Brau o,65
josE Blasco
tador del pescado; S. Aragones, de con- dor de la clase proletaria, producto que frentes de batalla.
Sección cordeleros 5
Benito Beltrae
Unos en el frente y otros en la retatable y al mismo tiempo forman parte han asinfilado c n grandes empresas
josE Aragones z
Marcos Ayza x
joU Ayza
Sema total ... e3.894,30
del Comité de Economía. Cledándo para dificultar la labor :del pequeño guardia, unos & una forma y otros de
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página)
llos que no tenemos el porque se(viene de la
cos y altisonantes de sus digentes fialar pero si en otra:ocasion el caque no tienen otra misión que su- so io requiere podriamos hacer
mir a sus feligreses a la más abso- una seleccion que seria el expoluta ignorancia para eilos sacar nente del sentido de responsabilimejor partido,—pués otra seria la dad de dicho organismo.
Si los verdaderos comparieros
suerte de todos los trabajadores de
Esparia si nuestros compafieros se de la U.G.T. (porque los hay) se
, , percatasen de la clase de gentes tomasen la molestia de sanear su
organizacion quizas nosotros po.que les rodea.
Ahora con los nuevos reclutas driamos serles de muchisima
que la U.G.T. ha captado, nos com utilidad.
No olvidar comparieros los moplace serialar que la MORAL REVOLUC1ON ARIA de vuestra Cen- mentos de peligro que corren nuestral Sindical, rebasará los limites tras vidas y vamos a hacer cuanto
1de lo increible v no tardaremos en podatnos en descongestionar nuésI ver sus frutos si todos los-trabaja- tras organizaciones de elementos
dores conscientes de los mornen- indeseables, y bloqueemos al enetos culrninantes que nuestro pais migo no dándole.cabida en nues
atraviesa no nos crucamos en su tras organizaciones donde esos
monstruos, habiendose visto las de
camino.
Un Knón de muestra teneis con nerder, vienen a las organizaciolos COMPAÑEROS de la U.G.T. y nes obreras para que estas encuan sus actos inmorales y actuaSoetAlistas de Castellón, para no
• . , ser interminables nuestnos datos, ciones pasadas que todos conocenos abstenemos de citar gtros que mos.
no son pocos los actos de \MORAL
Otra cosa hubiese sido si el fasque estos COMPAÑEROS tos han cismo hubiese triunfado en esta
dado. Solamente parece ser klue los región..
comparieros de la U. G. T. lejos de
Fuera caretas, y que cada cual
' reconocer estos casos en h chos se vea tal cual es, y no del color
repugnantes de quienes tien•la de la máscara.
misión de elevar la moral de la
Salud comparieros de la U.G.T.
ganización a quien representan,
y a triunfar del fascismo si no
obstinan en aceptar los hechos pa queremos ser aplastados por ese
• tológicos coino fatales y no reacasqueroso que amen aza acacionan lo más minimo.
51r con las libertades que a fuerza
Ya veréis, para que vuestra or- de sangre los trabajadores del
ganizacion recupere lo robado por
do hetnos conquistado.
esos miserables, teneis que cotizar
la Revolución Social,
porque si verdaderatnente la orgaremos para siempre al morbo
nizacion es responsable del
ta internacional. Los comwiduo, esta debe pagar los vidrios
os de todos los paises nos
;.que SUS Socios haat roto.

Lo lamentable es, que en este
organismo se cobijan muchos pinillinlinnlinin1111111111111111111111111111111111111111111WW11111111111,"

José VIDAL
nicarió Dic.iembre 1936
11111111111111111(11111111111111111111111111111k0i111111111111
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23,894,50
Suma anterior
Seccion Panaderos 30,50
Salvador , Ribera 2
Felipe Btich
Pascual Fibla
Sebastian Armela
Isaias
Jaime Gellida
Franciseo Carlos
•Sebastián Caballer
José Gombau
Juan Castell 2
Angelita Forner 5
Marcos Ayza
Bautista Beltran
Ignacio Pauner
Gabriel Asuneión
Jaime Beltrán x
Emilio Parls
José Ramón
Antonio Valls
Jose Gaacia x
Agustin Beltrán
Aguitin Fontanet
José Gombau, 2
Ignacio Pauner
Manuel Albiol x
Vicente Miralles
Teŭidor ro
José Obiol 2
Luis Selma x
Sebastián Sans
jaime Beltrán
Mas
Francisco _
Teñidor io
Hermanos Rubert 3

Jose Arnau
José Ramón x
José Blasco 2
Ignacio Pauner
Juan Ortis
josé Ribera
Emilio Subirats
Sebastián Oliu
Cristobal Albiol
Bernardo Rafels
Juan Benito
Itamón Prats x
Marcos Ayza
Bautista Ayza
trauri3c4 ‘7.a-as cc tql 5Jaime Federico x
Sebastián Caballer
Jaime Gellida
Agustin Lluch
Jorquin Francisco 2
R.amón Cumelles
Francisco Carbó
Salvador Juan
Antonio Ferrer
José Ayza
Agustin Sola
Benito Beltrán
Sebastián Ortis
Constantino Ballester
Felipe Buch
Mariano Sospedra
Bautista Bas
Antonio Valls r
Paco Planéhadell 3
Marcelino Alba 5
Palanca o'50
Mecánicos Sorolla 9`25
Sociedrd Hiladores 25
Agustin Caballer 2`25
Manuel Zapater 3
Tomás. Juan
Jose Miralles
Bautista Brau
Pedro Giner 5
Antonio Bel 2
Viuda Llaudis
kosalía Miralles o'5o
Francisco Cano
Franeisco Escuro 7`25
Otro
Suma total 24,093`45

No comprendemos lo que ocurr en) `armas a la linea de fuego que es donde
Castellém. Se harta de decir en la p eni debieran estar.
Hay que evitar se repita lo ocurrido
sa, en el mitin y de todas formas, ue
las armas deben ser llevadas al frunte, en Burriana, que los elementos faccioque en la retaguardia no deben q 'edar sos encubiertos se lancen a la ealle
nada más que las indispensables para dando gritos de « Viva Cristo rey» y
los servicios de vigilancia. debid men- « viva el fascio » cuando los tacciosos
ie controladas por las organtz. .iones lanzaron la nota por radio que habían
responsables y en manos de camIradas entrado en Madrid.
de probado espiritu anttfaseistas
Estan detenidos en la eareel de CasLos que tenemos la desgracia de pa- tellén de 5 0 a 7 0 individuos de esta
sar por CastellOn, nos dá la sensa,in calana y nada de extrano tendría que
de haber llegado a la zona de guerra mailana fuese en Castellón donde esto
por el ntimero de elementos armados ocutriese, máxirle si e gtan armados.
que transitan por sus calles.
No olvidemos al senalar nuestra desDe 600 a 800 guardias de asalto o conlinza, la sublevación de la guardia
éolno se les quiera Ilamar, que circC,n civil al principio del movimiento, donpor las calles con su espindarga al hon- de un centenar de companeros nuesbro. j...stará la 5, columna iascista cn tros fueron fusilados cobardemente por
Castellón? Todo cabe en lo .posibb y egte fatidieo cuerpo, cuando se dirigian
lo más lamentable es, que esta élutma a combatir a los faseigtas de Teruel, esto pudo ocurrir por las autoridades
1:16 armada con nuestras armas.
que antes Itabia, debido a un exceso de
caso
boéhornoso
que
atel
Se
thos de los individuos de este ethpo confianza, y ahora parece ser que ocuarmado han sido reconocidos porlos rre lo mismo y no son momentos de
compaleros de los pueblos como:le- tener tanta confianza; el enemigo está
mentos de derela, descollando ttre siempre acelando el momento oporellos algun ex-cura, y que huyerc de tuno de clarnos la punalada por la espalda.
sus resiedncias para salvar la pie •,reiTrabajador! ojo con los que tienes
fugiandose en Castellén, y seguram_
al coltado. Los espias fascillas, en parte se agtrrarian a las levitas de
Nota de administración de
te de la provincia y en la capital, tieliticos de vieja usanza que en la
nen terreno abonado para las feehorias. la Comareall de Benicarló
tal campan por sus respeétos,
conseg,uir se les colocara en un cuetl, Las armas al frente y la salud
Zorita.—No hacer caso dP las
a due adŭ e, que buena falta hace, en
armado que lcs dejara a cubierto
papeletas clel Alcalde ni del Goberda la provincia.
limpieza de Sal ŭ cl pŭ blica.
nadot. Es necesario que mandéis
F. ROIES
Sc impone pues una ravisión escrtt
iista de los socios del Sindicato
pulosa de todos esos zanganos armados
ed y propagad C. N. T., Ticrra y comprendidos de la edad de 20
y que no bay manera de bacet los ir d L tad, Mujeres Libres, Fragua So-1 afios a los 45, indicando nombre,
apellidos, edad y arma que haya
frente y desarmarlos, mandando estas e. 'ario de la Regional Levantina.

Avs y Noticia1

,
té Comarcal para que pueda este
conocimiento
de' , los
Se
pone
en
Comité mandaros las tarjetas de
camaradartrabajadoretap.del
Milicias Antifascista:
viuda,del
blico en general, qtréSirva' esta.'nota de • advertencia a
'rtnestrO' é'ontliatieque
fué
ei
vida
todos los Sindicatos de la comana
a fin de_que los cumpatieros puë. ro Agustin Esparducer (a)•«EI‘Sac
ha vuelto a 'abrir el establecimiento • ,
dan evitarse molestiai,—como to.
de peluquerfa que tenia cerrado eir '
dos los afiliados de la C.N.T. com'.
,la calle Canalejas. Lo que haceprendereis estanios de la edad de
mos público para conocimiento de
20 años hast& los 45 todos moviii
zados y nos debemos al ejército su antigua ciientéla.
invencible de la C.N.T.
El Sindicato Unico Utrico Fabril
Asi es que confio de todos kos
Textil
de la localidad desea relay
pueblos de la comarca se aiengan
cionarse
con todos los Sindi
a esta nota y que hagan lo que
catos
Confederales
de esta Indusaconsejo a Zorita enviando a este
manden* sus direcy
que
tria,
Comité los datos ya éxpuestos para la may'br seguridad d tódos y ciones, en particular los de la
en bien de la organización corfe- gional Levantina. La nuestra: Sindicato Unico Fabril y Textil, Casa
deral.
La unidad de mando y la unidad del Pueblo, Vinaroz (Castellón)
de aĉción que tanto propugnamos Se rnega la reproducción toda
prensa affn.
y que parece 'ser no haya hét
‘ " iio
carne en donde debia hacerlo, no
está en contradición con el Control LIna note de Adelina Balaguer
de nuestras milicias, y 'es por lo para Enrique Arasa.
NOTA:— Para el compahn
tanto que rogamos a los compa,rie- •
ros atiendan a la organización a ro Enrique Arasa por el afecto que
la cual pertenecen, y no a los avi- • has tomado en mi articulo. Te sa
sos más o menos violentos de par- ludo pór, la causa y seguir en la
te de lo que otra vez fué antoridad uchn.
oficial.
FederaciOn Local J. Sintlicatos Usicos
Todos nos debemos a la C. N. T.
de Benicarló
y áu cauSa revolucionaria y lo que
la C. N. T. ordena 130 puede ser
celecilikelos
Ce le g ivizacloa
vulnerado.
Vuestro y de la revolución
Vamos a poner el dedo en la Ilaga
Secretario, José Vidal.
y picar la morbosidad de algunos comBenicarló, 3, 12, 36
pafieros que en nombre de la colectivi11111111lininillffinin1111lininniffillnifillinglifil111111111MINI

Illtereses algurfaberos
Reunidos los representantes de
la Región Levantina comparecen,
Juan Andreu, Prancisco Pi Juan,
Esteban Iborra, Manuel Ramón,

zación están haciendo una labor a todas luces negativa, entregándose a comodonas posiciones que nada tienen
que envidiar a los burgueses.
Sabemos muy bien que la Revolución no hace milagros; que no se puede en pocos meses cambiar la mentalidad de los hombres. A pesar de eftb,
no podemos aceptar que en nombre
de la Revolucion se la sabotce desearaclamente y se destrnya la economia general.
Colectivizar no es ganduleir; c tra-

de n n a perte;de bajar-don riund nOrntal y natural; es
otra Pedro Ruiz, José Baget y el aoeptar'ia transforniación social con alteza de miras y con la debida responConsejero de Abastos compariero sabilidad de nuestras obras. .
Juan J. Domenech.
Los hay que toman la coleetivizacion
A propuesta de los comparieros a risa, otros a lo trágico y los rnás con
de la Delegación Algarrobera, se encogimiento de hombros, que es tbda
acuerda para la próxima camparia una revelacion de su espiritu vacio de•
que la Generalidad Departamento contenido revolucionario. A estos compafieros tenemos que decirles que su
de Abastos, dirigirá todas sus malisima
posicion es peor que la
compras directamente a la Delega- de los burgueses, porque estos defiención al precio de ocho ptas. por den sus intercs personal que en parte
quintal, este precio se • entiende en- beneficia a los obreros, ya que en ellos
vase incluido. y para algarroba de pueden defenderse en caio de que el
pretenda burlarles o explotarles.
la anterior cosecha, la • mercancia burgés
Pero en colectivizacion nadie puede
será sobre vagón estación origen. ir contra nadic, y esto significa aceptar
La Generalidad informará al De- una convivencia armonica entre el indilegado de Lonjn para que insista viduo y colectividad. Al no ser asi, el
cerca de los come:ciantes al obje equilibrio queda roto, y todo individuo
y economia, se vienen
to de conseguir que todas las com- colectividad
abajo.
pras de algarroba que normalmenAl no cumplirse los deberes, desate venian 'naciendo ellos, en lo fu- parecen los derechos. Al que no traturo sean centralizadas por medio baje con amor y con interés, debemos
de decirle las verdades por amargas
de nuestro Delegado.
Si annunto de jornales de una que sean y seiialarle el buen camino
parte, o depreciación de la mer para su .emancipación Emanciparse
de la tutela acl burgués, es fácil hasta
cancia en el mercado por otra, cierto punto; pero « emanciparse» de
obligarán a rectificar el precio se- los errores personales, es más dificil.
fialado será prcciso qne la Dele- Aqui vamos a decirle al compafiero
gación Algarrobera se ponga de que no rinde lo necesario en el trabajo
acuerdo con los representantes de que está embascado, que hace lo que
le da la gana, que debebe cambiar de
la Generalidad al chjeto de esta- actitud y hacerle comprender que la
blecer el precio que en justicia pro- ealectividad no es ning ŭn. burgués q ŭe
lo explote; en cambio se da el caso de
ceda.
Manifestando los reunidos estar que el explota .la colectividad. Hay
I que estan reuniconfortnes con todo lo arriba ind Comites de C
dos todo el
no hacer nada.
cado firmamos la presente acta en Hay`obrero
trabaja ni la mitad
la Generalidad de Cataluria a 28 que le correspo Otros que trabade Noviembre cle 1936.
jall sin gustb y sin amor al trabajo que
realizan. De seguir de esta mala manera, será cuestión de que los Sindicatos
Tanto a la Generalidad de Ca talu- tomen medidos serias para acabar con
ria como a la Delegación Algarro- los abusos y determinar clarlmente
bera, AGITAC1ON agradece en cual ha de ser la labor de cadi uno•
mucho todas sus-actividadws, y les De lo contrario esto nos hundirá en
un descredito formidable que tardarealienta a se.gubs su ma'rcha ascen- mos mulo en destruír. Estamos
en
dente hacia la revalorización de ia unos momentos difíciles, estamos en el
algarroba.
punto más culminante de nuestra labor
mannikiiimaalmilluilliaolialamnaffinnuniatma revolucionarias y es cuestiOn de trabajar sin reservas hasta conseguir el ascenso de la economía.
Leed y propagad
-Pb.foel Ferrandn

Solidariltd Obrera

G. Fernández - Telf. 6 7 X - Vinaroz
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edacción y Administroción: DOZ c L 67

SUSCRIPCIONE 5 :
En Vinaroz: 060 pesetas al mes
En los demás pueb!os: l'75 por un
trimestre; semestre, 3 • 50; 0110,
PAGO ADELANTA 00

.vawmichio, de toY

Número suelto: 15 cts.

Auducia, Capacidad y Responsabiliddjui-

tos bdsicos del Consejo Municipul
Estamos ante la vispera de la formación del Conscjo Municipal (?). De la discusión juiciosa y premeditada nacida del seno de los Sindicatos, Isa sido presentada nuestra ŭltima proposición, razonada y justa, que nos decide a responsabilizarnos en la vida municipal, en todas sus fases. Mientras
esperamos la opinión que ella pueda nterecer a nuestra hermana Sindical U.G.T. y a los partidos
politicos antifascistas locales, queremos marcar unas premisas, que si bien son muy personales de
‘sta redacción, nunca dejarán, por nuestra sana intención, lugar a torcidas interpretaciones que lamentaríamos hondamente. La estructuración municipal de Vinaroz ofrece a primera vista algo
insospechado que queremos remarcar y hacer llegar a todos con la mas clara visión de sus c,asos, y
cstos son, desmenuzados, dignos de la premeditación más serena y de una importancia capital.
Vinaroz se encuenta en cl sentido revolucionario-constructivo, fuera dcl área de toda actividad, de
todo calor marcadamante purificador, que las circuastancias y el ambicnte espaiiol imprime en cstos
momentos en que sc remoza el corazón de la Espaía proletaria, y exige de todos los que sobrevivivimos la lucha criminal, la más rápida solución. Interesa muchisimo que nuestros representantes en cl Consejo y las Consisiones que han de oricntarles, sean nombradas juiciosamente y que recaigan en aquellos militantes digeos por su buena labor sindical y por su criterio abiertamente capaz de poder Ilevar, en la obra colectiva a realizar, la may or perfección en todo. La importancia de
la nueva modalidad exige: AUDACIA, CAPACIDAD y RESPONSABILIDAD. Sus problemas
nuevos y variados, tendrán que estudiarse screnamente, pero también resolverse con certeza y rapidez.
En sacesivos artieulos detdlaremos la importancia de su desenvolvimiento, bajo nuestro punto de
vista estrictamente sindical. Mientras sc espera la contestación, los Sindicatos deben reunirse cuanto antes para quc Ilegado cl momento tengamos nuestros hombres preparados para cl trabajo y dispuestos a emprzar la tarea árdua que movilice todos los resortes necesarios para ac,oplarlos a la
realidad actual.

IiMaJul

venoterai

Mais de eue •es ha pasado despees del plato que
em
lactioses fijaraa para eatrar es Madrid y ao solo ao baa avamado
salts pase, simp que se bas visto obligados a abaadosar algueas importaates
dc Madrid, cayo arrojo
posicioaes aate el empoje de los bertlicos defea
hasta abora ha side admirable.
los moros y cl tereio ai
Madrid es iaveacible. E. Madrid so est r
sus cempiaches y pagadores, los famistas.
Madrid será, porquy asi I. cpsiere la solidaridad del proletariado ister
watiosal y la volosatal combativa de la clase trahajadora upainda que se Ita
juramestatlo ea Madrid para iaiciar la graa of • de la victoria aatifascista, desperes de coateaer con sia igeal valeatía el ataque desesperado dsl lesciemo impateate, lee teaía la i.biícii preteasitia Jc eatrar a Madrld,
uía ism ya vaa almadmmedo aate Ila iffivencible resistescia de los defeasores
de la. capital de Espada.
Valeaciaaos, catalaaes y castellamm, se kaa aaido ea las triaelberas de
MaikiJ Isermasados psr ema misata aspiracida; la de veacer al lascisam.
Madrid se ha dichm, es el Petrogrado espaid. Aate sem paertas, se estrellari d fusisase espaiel para simpre y el iateraaciemal empeaará • desamessane.
Gloriosa adsiée ia.klpe.icsariad. espaiol. Gesto glorioso ell. ia
gesere astilamista los peeds iespedir la crimisal perra imperidista tres tieaes pleasada las faseismos eoropeos y asiátices para hoodir para siempre e.
oaut ola J. saagre e igoemiaia los coaquistas J. bemmaidad civilisada, para stramar privilegia odittao de castas, ia tirasia ia miscria y la esdavited
de lise trahajadores. Esto sigaifica la Isela aatifaseista que estaame sestesiesio leo tralmjadoree eepaides. Si al remo de lus trahajadoree del waeola oire

mtestro gesto proato so qudari ea tode el saiverso u. solo regiesea de tipo
imperialista. Las castas y todos sus atributos pasaria al amsco de aatigdedades y ya solore la Tierra ao quedar: que offia sociedad de productores y
coassmidores libres e igoales, para los ceales la felicidad irá ce aueseato a
•edida que acreccatania sel capacidad material e iatelectual.
ileeporta eireer la vida y perderla, si es preciso, para bacer prospere
y sea felid Es preferible anwir para ser libres • que l. seas austros hijos que
soa los hijee de todes las trahajadores, que vivir per el temor veacidos, bajo
la esclavited moral y fisica de todos los degeserados toste formaa las castas parasitarias de coras, militares y capitalistas.
iAdelaste, trabajadores de Espaía, por la Revolscina Social ca todo el
esaffido capitalista que agosisa bajo el peso de sus mismas eaatradicciosed
iViva la Affiarysial
Fraschno SOLANILLA
Medrid, a Diciembre 36
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A los camaradas de Perelló
Camaradas: acaba de Ilegar a mis
manos la carta que cl compafiero Agustin Llambrids ha escrito a sus padres y
a sus caniaradas en ideas. Considero la
alegria que os habrá causado a todos:
yo por mi parte no pudc ocultar mi
emoción; quise copiar la earta del camarada que tanto aprecio: ¡Si supieras,
camarada Llambrifh, las veces que te
he tenido presentel iCuanto no babrás

sufrido durante los cuatro meses que
has estado bajo el yugo de los asesinos
del pueblo eapatiol!
J.:se quien se trata? Se preguntaran
nuestros lectores; pues bien camaradas:
El compafiero Agustin Llambrids es un
militante de la C.N.T. un camarada
que tuvo la mala suerte de encontrarse
en Melilla, cumpliendo el servicio militar, cuando estalló la rebeliĉtn. Desde

alli fue trasladado al frante de Madrid
para lular contra sus propios hermanos; pero, COMO Ĉ l MIST/10 dice en su
carta: su conciencia y la de otros camaradas como ĉl, no les permitia continuar ni un dia más sometidos a los
bandolcros con galoncs; decidieron escaparse para unirse con los suyos, COB
sus hermanos cn ideales. Para qae todos los compafieros puedan compartir
su alegaia copiarĉ unos párrafos de 5
carta:
• Estimados padres y hermanos, Salud: creo les causará sorpresa e impresión al recibir la prescnte y mutbo más
al cabo de cuatro meses y medio de silencio desesperado, sin recibir una sola noticia mía: supongo que habrcis rccibido la postal que les mande el dia
19, o sca al dia siguiente de habernos
escapado de las manos dc nuestros ene
migos; nos escapamos yo y dos compafieros más con el fusil y la dotación
completa, pues nuestra ccmcicncia no
ha podido resistir el tener quc lutbar
contra nuestros hermanos de clase que
tan bravamente sc defienden ron las
arrnas en la mano, para aplastas de una
vez a la bestia negra quc tanto dafio
eítá causando a España.
Padres actualmente mc encuentro en
ei cuartel de Conde Duque donde nos
toman declaración para averiguar nues(Paaa a la cuarta págittal
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artea no impriona

aelivaaJI ett el frallajo •o ipeuede Ilatter oira síndiacal ures-

pottsalle; ya que el Italajo

el valor posilivo Jle atuestra earaeidal
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Pleno de Sindicatos de la Comarcal de Benicarló, celebrado en
San Mateo el día 6 de Diciembre de 1936
A la diez treinta da comienzo el pleno. EI Secretario de la Comarcal, tras breves palabras de saimación explica el alcance del ple
no y psse seguidamente a Ieer el orden del dia, mandado a los Sindicatos, para su estudin y toma de acuerdos
Se nombra mesa de discusiór„ que recae: presidencia, Alcalá;
secretario de actas, Salsadella y secretario palabras, Benasal.
Segundo punto: Revisión de credenciales. Se aceptan varias
delegaciones que no Ilevan credencial, entre ellas, transportes de Vinaroz, y se dan como buenas o ras que excusan su no presenteción
por falta de medios económicos y ser de nneva creación.
De 46 pueblos asisten 36 delegaciones; Villafranca del Cid
hace uso de la palabra para condenar la actitud de estos pueblos que
no mandaron delegación y dice conste en acta.
Tercer punto: Informe del Comité Comarcal sobre los plenos
Regional y dos provinciales celebrados en Valencia y Castellón.
El secretario de ja Comarcal informa ampliamente de los dos
plenos provinciales y no lo hace del Regional para genar tiempo y
haber sido ya pubiicados en nuestra prensa, corno las actas, que fueron remitidas ya a los Sindicatcs.
Vinaroz hace ver a la Comarcal el error que tuvo al decir en
el pleno Provincial, que esta Comarca no tenia problema naranjero,
siendo asf que en est, comarca se cosecha muchisima naranja; t sto
da lugar a un pequeño debate en el que intervienen varias delegaciones de los pueblos que recogen naranja y a propuesta de Villafranca
se acuerda que todos Tos pueblos afactados por este problema, pasen
por la presidencia y dejen la nota, para que la Comarcal lo remita al
Comité narenjero de Castellón y los resultados sean publicados en
semanarto AGITACION.
Se presenta a la mesa una nota de los grupos de la F.A.I. y se
acuerda dejarlo para su discusión er, asuntos generales
Sigue informando el secreta:io de la Comat oal del pleno Provincial de Defense Confedera l . Terminado este, se aprueban los informes emitidos por el Cemité Comarcal.
ebe ser retribuido el cargo de secretario CoCuarto punto.
marcal? Caso afirmativo, que sueldo?
A propuesta de San Mateo se discute primero el 5.° punto,
para que las delegaciones puedan opinar sobre el particular.
Quinto punto:
deben clear otras Comarcales? Caso afirmativo, donde han de residir?
Después de un amplio debate en el que intervienen la mayoria
de delegaciones, se aprueba el formar dos Comarca'es más, una en
Morella y otra en Albocacer.
Dado :o avanzado de la hora se acuerda suspender las tareas
hasta la tarde, por tener que ir a corner, quedando nombrada la mesa de discusión para la segunda sesión, presidencia, San Mateo; secrerario de actas, Transportes, de Vinaroz y secretario palabras, Mo
eila. Acto seguida se levante la sesión hasta las tres de la tarde.
SEGUNDA SESION
A las tres y media se reanudan las tareas del pleño. Se dá lectura del acte anterior, que queda aprobada y se pasa a discusión el
4.° punto del orden del dia.
Salsadella hace uso de la palabra y despues de estenderse en
consideraciones, propone que el secretario de la Comarcal sea retri
buido con diez pesetas. Esto dá lugar a un movido y largo debate en
en el que interviene una mayoria de delegaciones, incluso la Comarcal y por fin se acuerda, que el secreterio sea retribuido con siete
pesetas de jornal, y que los domingos no cobre, propuesto esto por
Construcción de Benicarló y que se pague en cinco céntimos por afiiado, mensual, pare cubrir estos gas:os.
Sexto pnnto. jComo Ilevar una campaña de AGITACION y
propagende e traves de le Comarcal?
Todas las delegaciones se manifiestan en que hace fa lta propagenda, pero se tropieza en la fa l ta de compañeros y medios económicos para Ilevar a cabo. Salsedella, que se nombre una comisión
de compefieros y que los domingos salgan a der mitines y conferencias; Alcalá, se manifiesta por lo mismo que Salsedelle; Villefrance,
que, de le escuela de oradores que tiene montada en Valencie la organizeción, que se hagen los trabajos necesarios y se desplacen estos
compañeros en una tourne de propagenda por toda le Comarcal
Acordándose qtte los cameradas se encarguen de Ilevar a cabo esta
labor y que se hega la propagande como sea.
Septimo punto. Nombramiento de un cuerpo de redacción

A todos los trabajadores
de Portell de Morella.

Con el corazón angustiado pot
los
horrores de la guerra, me dirijc
para AGITACION y en que pueblo puede tirarse el semanário.
SaIsadella, dice que hay una imprenta en un puebio y que se a vosotros convencido de que
vea si allí puede tirarse. Albocacer, que tienen una imprenta; pero por haceros una advertencia en esfalta de compañero técnico no Itt hacen servir y mucho ménos tirar tos criticos momentos por que atra
un periódico. Se pide una aclaración sobre el nombramiento del cuer- viesa España no veréis en ellas
po de redacció y Vinaroz aclara esto en el sentido de que en todos más que el cariño que me une
los pueblos los Sindicatos nombren corresponsales o colaboradores vosotros y el deseo de ayudaros
que manden original todtts las semanas tocando temas de la locali- saiir adelante del barullo que lleve
dad en todos sus aspectos, y no pase como ahora que se encuentra en si toda revolución.
Como todo hijo de ese pueblo se
huerfana de colaboración de los pueblos, salvo una minoria insignifique
Portell de Morella enclavado
cante que manden algunos trabajos, pesando un trabajo abrumador
en
la
sierra del Maestrazgo, ai
sobre lcs camaradas de Vinaroz para poder sacar el semanario adeigual
que
la mayorfa de los puelante, maxime que hey que atender a los trabajos de organización de
la locaiida y que la mayoria de los cornpañeros de Vinaroz que for- blos serranos viviendo en un regimaban el cuerpo de redacción estan en los frentes. Sigue informan- men como el que hasta ahora he
do Vinaroz sobre el semanario en la patte administrativa y señala la mos vivido, o sea manteniendo cada vecino el egoismo y el ansia
falta de apoyo de los Sindicatos para poder estabilizar de una manede poseer la mayor propiedad po•
ta firtne la tirada, pues todas lo sernanas hay unas altas y bajas que
sible habieran vivido en la miseria
se hace de todo punto imposible el poder Ilevar la administración
mas espantosa de no haberse lancon exacta regularidad, y más si se tiene en cuenta que los que comzado sus hijos como parias por
ponemos el cuerpo de redadciun son obreros y después del trabajo
esos mundos en busca cle trabajo,
dedican unas horas a estos menesteres y a otros de la localidad, y
o ai comercio (vil trabajo) que si
se necesita tener una voluntad de hierro para poder sacar el periódibien han ganado el pan con el
co en estas circunstancias.
dor de su frente ha sido a costu
Intervienen varias delegaciones en el debate y se acuerda que
de los demás trabajadores tan necon inue la salida de AGITACION en Vinarcz y que todos los Sindicesitados tomo ellos.
catos nombren un corresponsal y todas las semanas manden original
Hoy compatleros todo eso ha
de los pueblos, Io mismo que el n ŭ mero de ejemplares que necesi•
terminado.
ten y que los Sindicatos sean los responsables de los que no puedan
El dia que logremos el triunfo
vender los pague; esto fué propuesto por Villafranca.
definitivo de la revolución todo lo
Octavo punto: Asuntos generales
que hasta ahora ha sido fuente de
Vinaroz hace uso de la palabra y explana con todo genero de
riqueza quedara abolido por icl
detalles el asunlo del Transporte y de la forma tan descarada de
nueva esttucturación que nos ofrecoaccionar que tiene la U.G.T. de Castellón, Incluso el requisar los
cerá en nuestro mismo pueblo sin
autos y camiones que Ilegan a Castélión y que solo los sueltan desnecesidad de seguir Explotando a
pues de hacerles pagar cierta cantidad, que oscila entre las 200 a
nadie lo que hasta ahora os ha400 pesetas, intervienen en el debate, Torreblanca y Morela oomo
beis visto precisados a buscar en
afectados y otras que ya pagaron y se eucontraban en igual sentido.
Jtros puebios por mediación de
A propuesta de Villafranca se acuerda que todos los que tengan ca
vnestro comercio.
mión vayan o rtc mbren una comisión para ir a Castellón y lega.icen
Pero para que triunfe la revolusu situación informándose al mismo ttempo sobre los abusos q re se
ción, es necesario ayudar a quien
denuncian y itrego hacer un pleno Comarcal de este ramo, para pohace la revolución y la revoluder obrar en consecuencia y mientras tanto no se entregue ningun
ción la hacen igual los que luchacamión a nedie que no este debidamer te autorizerlo por los Comites
mos en el frente que los que en la
responsables confederales y no se atienda a ninguna Comisión que
retaguardia tratan de reconstruit
no vaya controlada en igual sentido.
la sociedad estructurando la ecoVinaroz sigue informando sobre la situación local con lo que nomia bajo una modaiidad homorespeta a la formación del Consejo Municipal local y que ya que no
génea al régimen que se trata de
se he podido Ilegar a un acuerdo con la U.G T habia tomado el
implantar después de triunfar la reacuerdo la F. L de retirar los d !legados del Comité Antifascista para
volución.
obrar en co Iseceencta una vez puesta de manifieeto a la opinión pŭY yo os pregunto: ¿Si al triunfar
blica nuestra actitud y la organización confederal con conocimiento
la revolución han de desaparecer
de causa resolviere en difinitiva, le da por enterado el pleno y de
todos los medios de vida que hasqiiienes son los individuos que entre bastidores andan baciendo lavor
ta ahora nos ha librado del hamde sapa partidiste para tenerlo en cuente. Se toca el asunto de los
bre que tuvo oprimidos a vuestros
Guardias de Aselto que el G3bernador manda por los pueblos con el antepasados para dar paso a una
achaque de que son para guardat la costa y Alcalá y Torreblanca in- estructuración que, viviendo de lo
forman sobre el porticular por habc r recibido el aviso de que prepa- producido por vosotros mismos
rasen alojamiento para esta fuerza y por unanimidad se acuerde el no
supare a la que ahora habeis vivi
consentir en ningan pueblo el que estos guardias puedart quedarse y
do; por que seguis aferrados a
que si no se retiran a las bliews hacerlos retirar a las malas mediante vuestro misero terrufio y no forla movilización de toda la comaxe, y que Castellón que los creó que mais parte de la Colectivización
se los trague.
que un grupo de compafieros consSe toman en cosideración varios datos expuestos por Villafranciente han iniciado seguros de que
ca sobre abusos que cometen la Columna de Torres Venedicto por
es el medio de vida que les ha de
aquel sector y otros de menos importancia de otres delegaciones,
llevar a la emancipación y el arma
dandose por terminadcs las tareas a les siete de la tarde.
más
segura para la revolución?
F. ROFES
Yo, no comprendo como habienN. de R. Con arreglo a los acuerdos del pleno Comarcal, este
redacción espera que todos los Sindicatos manden trabajos de cole• dose formado un Consejo de
eoreción y número de ejemplares que deseen, pare poder regular le
Defensa que fntegro aboga por
tiradn a la mayor brevedad posible.
Advirtiendo que pondremos a la picota los pueblos que por una Colectivización local haya
dejadez n epatie no cumplen con los acuerdos tomedos.
compafferos que en su inconscien-
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ellas compete la parte primordial es lo que debe ganar el pueblo la- ros y retretes como mulerzuelas
de la reconstrucción en el seno de borioso, el pueblo español.
cobardes, todos aquellos que en ei
la madre tierra.
Todi revolución, tiene precisa- terreno de ia política lievaron Und
De . ninguna macera se puede mente su parte destructiva, pero actuación reaccionaria que sacrifi
Se habla ahore, quizás con demesiada insistencia, de dereconsentir,
que la tierra, madre de medtda que se ven los destellos caron centenares de vi:tfinas, tohos. Derechos del hombre y del ciudadano; derechos de productor;
todas
las
riqueza
permanezca sin producidos por fatalidad violenta dos aquellos que fueron tocia su
ierechos del Estado; derechos de la sociedad... Todo el mundo, desei
cuitivo
necesaric.
Todos, abso- que lievan en si las fuerzas con- vida anti-prolctarios, 'caciques y
ie el pez chico al pez rande, pide y reclama; y sólo se oye la palaDra derecho, proferida a gritos e imprecaciones. Pero son muy pocos, lutamente todos pongamos manos trincantes, se impone la necesidad enchufistas, toda esa chusina enca
ina verdadera minoría, los que se acuerden del deber. Y es ahora a la ebra para asegurar la cosecha de construir todo io antes kosible nallada cjoe escapó ell los prinieuando aquello que proclamó Comte: «Nadie t'ene otro derecho que del nuevo año. Por que de no ha lo desperfeccionado por este cho- ros monientos de peitgro porque c I
pneblo eiifi.recido no dió con eilos,
i de cumplir con su oeber», cobra una exacta actualidad, y es un cerlo asi, dariamos la sensación que inevitaWe.
ante
Ia
faz
dcl
mundo
civilizado
No
searnos
nosomos,
los
anar•
esos
entes hoy, con un descaro
erdadero imperativo para todos Ics trabajadores españoles.
que
un
pueblo
eminentemente
laquistas,
los
que
regateamos
las
sin
ifinites
infiltrados en los orga •
aNadie tiene otro derecho que el de cumplir can su deber. .»
borioso que supo contener al mons fuerzas al servido de la revoiu- nismos de izquiercia y organilale ahi once palabras que condesan y marcan con toda justeza las
oxigencias del momento histó.ico que vivimos. Es esa la consigna truo capitalismo tiránico y splo- ción. Intedgencia, horas de traba- ciones obreras, fastidian grande
, volucionaria que hemos de griter sin cesar y elevar a lo más alto, tador, levantado en armas, no su- jo, intereses, deben ser puestos por mente ias labores de reconstrucpara que todos la vean y comprendan que es la hora de los grandes po sin embargo estar a la altura todcs, al servicio de la causa del ción social Miniscuyéntiose como
el instante en que hay que darlo todo aunque no recibe- reconstructiva a que le obligaron pueblo, que clama justicia, libertad intrusos en todas partes.
mos nadd de un modo inmediato. Con suevided, o a trastazos, hay las circunstancias, para asegurar y amor, para todos los que sin in- La labor de estos sujetOs es
aue meter por lo hondo de cada individuo la idea--que es realidad- una guerra y más que una guerra teres ni egoismo dejan el suelo cie sietnpre, no han catnbiado. Crt•
de que sus derechos se han pu:verizado ante el deber, ante la nece• una revolución como la que se es- hispano, regado de sangre genero- ticar, y declararse enemigos acerrisa de todos los idvalistas.
mos de todo aquello que tiende a
sidad ineludible que la colectividad tiene de ganar la guerra; y sal- tá desarrollando en España.
Son
momentos
de
vida
o
muer•
Searbos dignos de admiración reformismo y transformación,•pues
varse como tal colectivided, es decir como la suma de cada una de
te para el mundo oel trabajo. Tra- en estos momentos decisivos.
son los eternos tradicionalistas
las individualidades que la forman. Es una máquina enorme la que
bajando
todos
con
voluntad
y
dejA
construir
todos,
y
morir
si
es
con
cinienes tropezatnos los renohay que poner en marcha acelerada, y, para ello, hasta el último
sinteresadamente,
es
como
ganapreciso,
proletarios
lberosl
vadores
cie la actual sociedad
ñon ha de responder con exactitud matemática y realizar sin desmaAgustin ANGLES
a cada paso.
yo y sin error su cometido. A la fueczer, brutal y dictatorialmente, si naremos esta gran guerra, y tnas
10-12-1936
Así lo vatnos observando en esse quiere. Pero es que los interetes de la mayorfa no pueden supe- que la guerra la revolución, que
ta comarca que como hongos sur
daarse a los deseos, ni siquiera a las necesidades, de cualquier irresilUMtIilli 11111111111MMIMUMMINIIIIIMIUMIMIUMMINNIMMIIMMIammemmuumiumomumuunaumw
gen de sus escondites dispuestos a
punsable de esos que aun pronuncian el clásico «No me da la gene».
dificultar la vida político económiA todos los derechos—a los legítimos y a los ilegitimos—se
ca
de los pueblos, mezclandose enimpuesto
un
deber:
el
deber
de
ganer
la
guerra.
Y
amarrados,
trinha
tre los humildes e incautos trabacatios a ese deber, tenemos que estar todos, desde el último al priinvro. ?Y cómo se puede evitar que elgunos se salten a la torera eso,
Camarada Durruti, tu fuistes el ayer, tu compañero Durruti has jadores y en los Municipios donde
que es la base más firme de nuestro éxito? Estableciendo pare cada
crisol en la lucha, en la vanguar- caido hoy, nosotros caeremos me- no dejaron de vejetar en 'épocas
hombre una obligación precisa, concreta. Creo que ya he dicho qut dia tu meno estabe en todos los riana, mits no importa lucharemos de terror para los trabajadore •. y
el que no sepa usar la regla de cálculo, o dirigir un torno, o condufusiles, tu dedo pronto hacer fun- haste la extirpeción total del fascis- que hoy en los nuevos Municipios
reevindican por medio de una orca un arado, sabrá manejar el pico y la pala. Y de esto se trata.
cionar los percutores, tu vista era mo.
usar, rápida e intensamente, l as aptitudes de cada individuo. 2Que como el dinamo teniendo la visuel Durruti, seras vengado aplastan- ganización que encubre su pasado
hay dinero suficiente para esto...? Por la comida, simplemente. Y en todos los pun os de mira, el do al fascismo en toda la peninsu- de latrocinios, representación en
a grabar imborrablemente, en la piedra más visible, aquello de proleteriado tenfa en ti, al compa- le Ibérica, y haciendo una colecti- la dirección del nuevo ConSejo Mu
tre «El que no trabaja, no come».
Aero, al hermano, al Defensor del vidad Social orgullo del mundo en- nicipal.
Y no piden nada más que igualQue todo el mundo ti ne derecho a comer; pero este derecho Ideal Acrata, tu hebias conquista. tero.
dad
de puestos en el Municipto
dimana del deber que todo el mundo tiene, también, de nabajar.
do la volunted de hombre entre Durruti, camarada Durruti, maMARIO DE LA VIÑA
los hombres, pero el Destino te ando te vengaremos, si nos matan quienes cuando ellos disfrutaban
arrebatá le vida, camareda.
quedas vengado, y es mil veces de tados los puestos, nunca pensaOurtuousumniumanuatinuatiummuumwmiumumummuumiumuummuumuimuummuuommil
Pero tu Durruti no has muerto, a más preferible, ver un campo Ile- ron en los que no tenidn ninguno.
muerto la materie no el hombre, no de cadáveres, que un pueblo de Hoy que na representan más que
una minorla de du,dosa moral Ysu
lo
consegufréis
Colectivizando
la
o tal vez subyugados per otra
nuestro Durruti continuará entre esclavos.
execrable
personalidad, vociferan
intad reaccionaria caminen agriculture y la industria.
nosotros lo tendremos en todo los Hermanos, camaradas que sentis
ia un suicidio económico arras- Espero comprendereis el interes momentos, y como mes dificiles el Ideal de un pueblo, que es no- como energtimenos • como si no
tr, i os por su egoismo o por que me anima al inducfros a que seen más te hallerás entre los tu- ble, y no quiere ser esclevo, ante hubiesen nunca rcno un plato. •
la Incompatibilidad de caracter ingreseis todos a la colectividad yos, tu estarás presente en el mo- le sumisián, es preferible le Muene Municipios constituidos con esta
co los que han iniciado la obra pues no es otro mi fin sino sacaros mento culminente y decisivo del Vive le ,C N.T. Viva la Revolu- gama de andividuo serán todo le
que queráis menos Municipias de
del error en que vivis respecto al etaque y, en nuestros corezones ción Social.
co ctiva.
mañana
y
contribuir
con
todas
nns
la Revolución, porque no se pueahora solo me resta advertiesterás presente en todes les betaVICENTE NAQUER
fuerzas
al
triunfo
de
nuestra
libede
permitir que asi se Ilamen cuanque
la
revolución
todavia
no
ro
lles. El cemerade Ascaso cayó Traiguere 8 Diciembre de 1936
to no estén constituidos por elese s ganado y aunque el triunfo ración que es el de la Revolución
1111111111111111.111111111111111111111111MMINIMININIONNINIUNIMINIMUNI111.111111111111111111111111111 mentos revolucionarios.
seguro depende de la ayuda Sociai.
Segismundo RAMBLA
Alguien me objetará que soy xeclu los del frente reciban de la reColumna
Vurruti
nofobo
en un sentido puritino de
11 :ardia y pensar lo que serfan
Tealas del moiresto
que somos solamente los anarquisllii tros pueblos y nuestras fami111111111111MINININNIENHOOMMININIMENIEM
tas y la Confederación los únicos
lia si por vuestra incomprensión
revolucionarios.
No tompafilrOiti
° r vuestra negligencia no se
I,os coosejos monicipales y la 5•1 colomoa no.
ise a una organización disci. Desde Akali de Chivert
Nada de pretensiones. Sabemos
•ida lo mismo en el frente que
Poco a poco y con ritmo lento arrogante atribuyéndose derechos que en la U.G.T. e Izqnierda Repuretaguardia y dieramos pie a
se va constituyendo en nuestra co que no tuvieronlvalor de revindi- blicana, existen elementos de valfa
el enernigo tn.,s arrollard.
marca los Consejos Munidpales a car..cuando en aquel :momento ál- antifascista, pero tambien pode)mpafieros: He vivido tres mebase de elementos representativos gido de la lucha el pueblo revolu- mos afirmar sin peligro de equivoes los horrores de la geerra y
de partfdos de izquierda, y organi- cionario recogió el guante que los carvos, que muchos de ios antifases I c el frente me dirijo a voso- Son las organizaciones obre- zaciones obreras... y elementos de militares rebeldes lanzaron al ros- cistas que estan en esas organizars ,ara que comprendáis la nece• ras las que tienen el ineludible de- cuidado.
tro de los trabajadores y de la Es- ciones no son revolucionarios, y
de producir con todas vues ber de resolver con toda rapidez (Es doloroso que asf sea, pero pafte democrárica.
que no descan dominar al fascisras f uerzas pero tanto como ia los infinitos problemas que surgen ante la evidenda no caben dudas). Todos los que por ventura esca- mo más que con la intención de
r(), Mcción se necesita la unión de en retaguardiá. Y digo que son las Todos los emboscados del 19 de paron de la ira dl pueblo escón- continuar su labor anti-revolucioe' ll cs los trabajadores y esta solo organizaciones obreras, porque a
aparecen ahora con eire ditadose en las piares, estercole- naria de polfttca partuitsta.

Dereoclos y Deleres

iiDurruti; Durruti, serás vengado!!

CI

Problemas de
Retaguardia

Ortells. Al camarada Ferna ndo
zonar y hace:se comprender. Los ción libertad para manifestar sus
probletnas, los multiples ae proble pensandentos e ideas; si los traba- Giner. Para tu solicitud, piesentamas que UCCCSIldll cerebros y bra- jadores no conservan la libertad te en Morella y si te nombran para
zos para resolverios de lo pasivo necesdria para dfsfrutar del nuevo el cargo nosotros la mar de conla Inniedidto,hati encontrado Und orden social, es posible que la re- tentos. Pues has de saber que los
fuente de inagotabies valores. don, volución socisl aun no haya prin- cargos no parten oficiales de aqui
tte beber la esettL-ie pectClied y de• cipiado a liquidar con todos los pues el pleno dio toda confianza
amplitud al SIndicato de Moreila
nioledora, de las viejas tradiciones viejos moldes opresores, y entoninnecesarias, pArd Id buena mar- ces, pués, habrá que hacer la revo- y este es quien dispone.
Nueva advertencia. Todos aqu:cha y vida ic IUS Consjos Munici lucion con ias aritias, antes de caer
Este es el resultado esperado tra el fascismo, que debía .tenerse padstas. Ld dUrOed del nuevu or- en los iniStnos efectos y en las mis- llos nueblos de esta Comarcal que
por infinidad de antitascistas y de en consideración por quienes di- den morat y económico nos dice y mas CdUSdS. Ld itheridd individual no hayan contestado a la nota de
señòö d tOki0S, que ia base funda debe ser implantada couto úttico ia setnand pasisda de AGITACION
aquf se explica, vI porqué, acimiten ciendose antifascista clan calor a
MUJOCipio, CS Id ilherldO factur que ha de saivar a la econo- sobre la intalación de luz electrica
la
5.d
Co;umna
que
va
po-o
ii
poen sus organizaciones y partidos,
maxima del individuo, que con sus nlía. Sin libertad de acción en la y telefono, erpero 10 harán
elementos que mejor estarfan fu- co tumando proporciones diar- elcmentaies estuerzos fisicos y producción y en las organizacio- mayur brevedad si es que les inte
mentaies, ha de IndrCdt la pauta d nes; sin autonomía local en los resan estos, todos aquellos pue
silados que en los puest s de res- mantes.
Si las izquierdas cuando tenian seguir por mediadón de sus inicia Municipios para su buen desorro- blos que tengan estas necesidades.
ponsabilidad donde se les encumPor el C. Comarcal de Benicarlé
las riendas de todo el poder ell las tivas. Si quer,.nios salvar a la eco- lio, caeremos en los mismos defecbra.
Ei secrelario
nomía del CdOS Cdpitaiistes, betnos los, en el hantbre, en la ladrotta
No nas apena que estos sujetos tnanos, no supteron cortarle los de luchar porque el nuevo Munici- administración caciquil y en el atto
lose VIDAL
de marras aperezcan hoy en la vi piés al fascistno, a nosotros no pio descanse sobre el cerebro y los gatniento total de la gran superaBenicarió 12 Diciembre 1936
da próspera de los pueblos, lo que nos pasara igual purque no esta brazos del productur La obra de ción econdmica de los pueblos.
nos apena, son los resuitados que mos atspt.estos a seportar que con los Consejos Municipales nu es la historia de , os grancies ensayos
Adatiaistrativas
obra de unos cuantos, sino de to economistas nos dice que sin libervan dando estas infiltraciones en ia etiquetd cie izquierdas, U.G.T. do uiu pueblo que lo mismo que tád la economia, todas las econo
Cálig,
Ernilio Garcia recibidas
nuestros medios confedeta C.N.T. o como sca, se crictibran sabe producir ha de Ilevar la ad infas fracosan ruidosamente. El
36 pt. pagado hasta el n.° 34.—
les pués a no t srdar, tendremos nuestros más detestables enend ministracion de sus intereses. Estd Municipio, como maestro esenciai Traiguera, Pedro Della recibidas 3
es la garantía de los nuevos Con- de la economía local, debe ser el pt. mas 13 5o pogado hasta el n.'
que obrar en consecuencia si no gos.
queremos que éstos indiviluos
También pensamos poner en sejos Municipales, y la seguridad discípulo de las grandes y justas 33.— La Jana, José Lladser recibi
abertades de los pueblos.
das 815 pagado hasta el n 30.—
consigan sus propósitos que es c•aro la forma tan poco democtá de los productores en los nuevos
ensayos colectivistas.
Canet lo Roig, rebibidas 1080 ol.
Libertad Municipal
enfrentar a los trabajadores de di- tica y decente que en nucstra copagado hasta el n.° 32.— S. Mateu
La vida de los Munlcipios depen.
y
Reune
condiciones
humanas
ferentes tendencias.
marca va creciendo la U.G.T. y el
S. U. O. V. recfbfdas 640 pagadt,
libre
exposicién
de
de
la
tibres
ei
Municipio
del
tnañana.
Et
Estos logreros debiámos de Ile- peligro qu. e las libertades de los
hasta el n." 27.— Alcalá Chivert,
voto es la coacción moral e includual
Agustfn Anglés rscibididas 7 pt
varlos todos al frente para que se pueblos corren si no sc quitan ca
No solamente el Município dedi- sive la destrucción de ia libertad debes 12 ejemplares del n.°28 y si
purificaran, pues de una parte es- retas.
cará sus actividades d la claridad individual. 1l voto es la cárcel del guientes.— Salsadella, S. U. recibitan los fascistas y de la otra los
Le libertad es una cosa grande administrativa de los intereses co Pensamiento. Donde no hay senti- das 660 ptas pagado hasta el n."
antifascistas y revolucionarios.
y nosotros que ia comprendlmos lectivos y generales del puebto; do, inteligencia y capacidad, hav 34.— Serratella. Eulogio Solsonc
En la linea de comb.ste no hay dispuestos a morir antes que de- tanbien ha de encauzar la racens. VOIO contra voto, la verdad sobre recibidas 1155 p. pagada hasta e:
la mentira o la mentira sobre la
socialistas, ni comunistas, ni
jarnosla arrebatar por quien sea. truccion de la economíd hacia el verdad. Triunfa la verdad, pero n.° 46. Francia, Vicente Belles rentievo
orden
de
superación
butnaquierdas, n't anarquistas. Todos,
Que tocbs ios trabajadores es na, en sus condiciones morales y queda l mentira para no detarle cibidas 15 ipt. pagado un año.todos absolutamente todos, son ten alerta, que si en este articu:o educativas. Los pueblos que en libre el paso; triunfa la mentira y Benasa l , Antonio Beltrán recibidas
350.— Espad( lla (Onda) recibidas
antifascistas y de comun acuerdo algunas cosas tio estan clards, en cultura estén al nivel de 1as cir la verdad, se esconde por vergŭen- 4 p. compañero indicanos tu nomza,
Dor
dignidad
y
por
la
misma
combaten al enetnigo secular sin otro las expondremos desthidas cunstancias actuales, podrán con
bre, pues no lo sabemcs.
tar con un Municfpio capaz para verdad.
piedad, que es ei fascismo.
por graves que sean.
El
orden
municipal
es
el
ordtn
solucionar cuantos problemas
Nuestras Centrales Sindicales,
jAtencIón a la 5. a columna.
existan. Y en aquellos otros pue- de la liberted. Si los representan- Suseripciés pre-victiesas del faacisao
están estrechatnente unidas hablos que no tengan lõ necesaria ca. tes que nortibren los respectivos
JOSE VIDAL
Suma aterior..
23.894,50
organismos para la constitución de
ciendo una labor de conjunto en
pacidad social y cuitural, sera
Antonio Ferrer
síón de los Municipios de abrir los la nueva cooperación municipal
el frente y en la retaguardia con- Benicarló 12 12 36
Francisco Garriga
• nuevos rios de la ensellanza para están sujetos d leyes centrales, el
Constancio Ballester
crear en las mentes el derecho y el orden quedará convertido en demswistiiiiiiinissuintusumustutiisiltisisliisustuiluiiiiiimusnliusiounusisuliuminsizziln1111S111111111111111111 deber índivjduai. El hombre, los sorden, porque el derecho indivi
Manuel C.artell a
Baltasar Mariano
produitores, cieben tener pensd dual no tiene personalidad, ya, qne
José Gontbau 3
su obra se estrellará contra las ro•
I V tene de la primera páginal I Conseguiremos esto exterminando miEnto y acción propia, para que cas de la legalidad gubernamental
icente Alsina z
sjil esperar de otros, so'ucionen y
Juan Benito
tro personalidad, nos tratan muy bien. I el fascismo criminal y entonces obten- practiquen stis problemas, tenien- del pasado régimen, aun todavla
Alberto Guzman
Padres harcis los posibles dc mandar- dremos la 1.IBERTAD que tanto anbe- do stempre en citenia la iniciativa viviente entre los hombres y pueJuan Monserrat
individual por pequ( rid que esta blos.
lamos.
me ia documentaciOn Sindical.»
Angel Buch 2
Queremos, exigimos como puesea.
El
Municipio
que
no
se
ali
Pero
ante
todo
para
obtener
esto,
Ya babr,lis leido, camaradas, como
Heamanos Rubert 3
m!nta dcl puntal infciador del pro- blo e individuo, la libertad de los
obran los hijos del pueblo, como obran hertnano de esclasitud aprende a co- ductor, sera uii cuerpo sta vidd,que Munictptos sobre la ttranta de los
Manuel Albiol
Jose Arnan
los anarquistas, el camarada Llambriel, mer lo que es fruto de tu trabajo, y si vivirá ar!iiiciAntmte, engdflandose indivfiuos. Mientras que los MuRafacl Torá x
del Perelló, es todo un anarquista, sen. todos los trabajadores nos comemos Ca- el Mismo o costa de los engatios nicipios no sean libres, la desigualRafael Miralles
dad moral traerá como consecuen
timiento y rebeldía unido a un espiri. da uno Io que producimos, estos que de los demás. Si queremos ir a la
Bautista Caballer
r,conslrucdon de la moral de los caa un desbarajuste economtco de
se
están
con
las
manos
en
los
bolsillos
tu fuerte y leal.
Bautista Martinez
tipo proletario y de unidad de eshotubres
y
a
la
de
la
economfa
sojCuantas madres envidiaran a la t u_ silbando el • tango», tendrán que arrear clal, hemos de admitir en los Con- fuereos productivos. •
Manuel Fibla
ya, compaiicro Llambra, a la tuya al «fos.trot» del trabajo y ei que no sejos de los Municipios la libre exJose Ribera
jProductores; adelante pot los
Grabiel Albiol r
que quizi en lo que resta de vida Ile. quicra hacerlo se le hace cl « pase» pa- posición del individuo como pue- Municipios Libresl,
Estanislao Ten
arabajadores; no más tiranla
gue a gozat de buena salud; yo que la ra el cielo porque este a no dudar sera blo y como humanidad.
Benito Beltran 2
Municipall
conozca y se lo que te anta, yo que la cristiano, o si no le daremos toda la La lfbertad indivinual será el
Francisco Juan r
Paso, paso a los Municipios Lihe visto sufrir y llorar me figuro su plata y hilletes de hanco y que sc harfactor de la economfa.
Bautista Bas 2
bres de Productores1
Jose Obiol 5
alegria, tne parece contemplarla, pali- te hasta que reviente.
Si el pueblo, los trabajadores, El Secretaaio Local«Provincial de SinDemetrio Pastor
iCompañero jeres partidario de i no hailan en la actual transforma• dicatos de Granada,
da, descompuesta, deseandote estraar
Bautista Elies 2
entre sus brazos. que otro se coma lo que es producto
José Miralles x
Yo quiero tambien compartir vuestra de tus vigorosos brazos?No, ya se que U11111111111111111111111111111111M111111011111111111111111W111111111111111101111111111111111191111111111111111111111111M11111111111170/111/11
Astillero Sorolja 2
alegria, y quisiera que tu gesta sirviera no eres partidario de cso, pero también
Agustin Bayla 2
Cesas de Visarez
Iris Segarra 6
de ejtmplo a los que aun no han teni . sc que no diriges tu ideal a tal cosa, te
Antonio Bal 2
do el valor de obrar como tŭ . dejas embaucar por cuatro cmhustcras i La easseíanza Jejoi tie ser pairliessie ie les riees,
Vda. de Llaudis
Y nada más, sirvan eltos renglones P alahras de boca de cualquier político
Marcelino Alba 5
dc saludo, cn espera de eitredrarte en que no hace más que engañartc y detrás pere illelle ser eriestatla per issestres eareees le
Palanca o'5o
un fuerte abrazo, para que puedas con- burlarse de ti. i,Es que quieres ser es persemillear essa seeva estrueberaeles Joe tralibaje y
Tomas Juan x
Bautista Brall 0`90
tarme todos tus sufrimientos para que elavo? pues si no quicres serlo apártale eulbera.
SecciOn Hiladores 2350
España y el mundo se enteren de los te, apártate de este veneno que se IlaManuel Zapater 3•85
Es seestre eineere aeterier dálneses a cesour a seestres lecteres, us
crimenes cornetidos por la canalla fas- ma .Gitano Blanco • y acércate al que
Un compañero r`po
cista. jCamarada Llambridi adelante, ante ti pone el brillo de la muy honra- easo coencto sobre la ferma que cierte naestre Jáó a eises aispaieres del
Cristobal Fraile x
Siedicate de Ofieks Varks, qes deseeses Jc rspasar sea cenes suelares pida LIBERTAD.
hasta vencer o morir.
Rosalia Mirallcs o'so
dierea
se
iagren
ta
dase
anterea.
jTrabajadores todos unidos conscguiSeccion Remendadoras
Juan REVERTER
Parces ser, per la respuuta eallada les Iks dade, ges el chade asassAmatieo Garcia
remos la libertad que tanto deseamos! tro se lo t••é u. pen a la aetigea esassa, dasde ds lade • eeestra pretesta
Bautista Gasulla
Por el presente implantaremos la co- segernseste por anfiana sa ea aetigindad • per ss titele as es-isspecter.
1111101111111111111111111MUNINIMOMPIMIIMMINIIMMON
Manucl Zarago.a
Cosso sesetres, respeteesaseeete, se utaeves dispentes a ties eadis
ectividad y depués cuando hayamos
Sebastian Viciano r
vcncido al fascismo traidor haremos de absoletassets se erea seperior a stre ero siegée terrehe y assees aás
fose Monserrat Roca
se el pedagégke, deade tene alto cifratees enetras esperaesas es el perveeir,
nuestaa España un jardin de ANARbe tarei l. lteiy
Emilio Comes
aates J. apelar a etro preealiedeete, eseareceens al Sr. Vilapisea, saestre se
jose Ramén r
QUISMO.
ceestiás, se sirva preentarees b. •etives ges k Ia. iedeciée a tal reseleciée
Vicente Tora
jTrabajadores toles unidos!
Teeseses, ese si ezists yá, sea flassaate Ceedske de Celtaira epse
ose Febrer Conw
jjA implantar cl COMUNISMO deltié ser desde sl priseipie leke erdseara y regkentara la GUSVA fass esasose Patuna. Martorell z
lar del prcseete cene, pere lekresaneets elbenvasen ies eeace alorigé k
LIBERTARIO!!
í ose rgaee0 2
Cenaske
etre
desse,
tipos
el
J.
rsparte
de
pinas
ceenseiesallessete,
cetada
Alvaro CASTELI,
Constancio Ballester
ero yá co s.dearve deauseinses, ya ges per la aeseseia eitscnada 3111 11111311
Bautista Garcia
11 311 1130, hae JcjaJ.o (s : es ies niste) ratentianda se persmsraste frivelidad y
Seccion Teñidor
memmummemist marnmananisennansin se isaptited saeifiesta para preldema ds tasta severgadera, osen so sl
Francisco Blanchadell 4
qec
111311 enpa bey,
Trabajadores, productores, siempre
Sebastian Ortiz
Esperanes ser emaplidaeasets atselkles.
hemos sido duros de cabeza, siempre
Jaime Gebida
Rafael Odon
hemos sido esclavos o a lo menos asi
IIMIIMMUIVIIIIIIAM1110111111111911111111M111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M111111111111111111111111111111111111111
Sebastian Sanefto
lo han creido estos buitres que se han
Manuel Segura
mas
expertos
en
la
materia.
comido hasta ahora el producto de
Nota Adat ioistrativa de la Forcall, Recibidas las 65 pts.
Bautista C.ervera
Espailia,
los
pueblos
de
la
peninnuestro trabajo.
lose Fibla
Agradecidos y ánimu en la Incha
sula iberica, er,tran en una nueva
Pero el camino Español y con Espa- fase de la gran tranformación mo C. Comarcal de BeoicarIO hasta vencer.
Bautista Beltran
Bcrnardo Rafelo
fia el universo ha vatiadomullo, de ral y economica. LiS inteligeneias
Recibi vurstra carta. Muy Morella y Albocacer, se dejarán
Suma toul . .
740`50
un sopetón dejando el camino tor- de los hombres han ilegado a
bien por la constitución del Conse- ver por este C. C. para asun
máxima de comprension para ra- j o Municipal, no obstante os creia tos de interes que ya saben.
I G. Fertoísiez - Tdj. 62X - Vinaro"cido para coger el deredso.
1

Analfabetismo
y esclavitud

1/
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C. N.

Organo de la C,onfecleración Celoareal ele Ihnicarló

A. I. T.

Aho I

Nŭm. 36

Vir.oroz 19 Dbre. 1936
, edacción y Adminiétración . DOZAL, 69
SUSCRIPCIONES:
En Vinaroz: O'60 posetas ol mes
Fn los demas pueblos: 175 por un
frimestre; semostre, 350; afte, 7.
PAGO ADELANTADO

aemi~id

Número suelto: 15 cts.

El (911210 Munici dse formard (si se forma)
sin Itt representeción de la C. 11. T.
p

"La geate de arciica neatalidad quipicra, sie deda, eme staa vea
teraaiaada la g
, la saagre derramada por loo trabajadores ao tovieac otro fía que el devolverks cl eaaado. Co. cea thaalidad kacee
ceaato puedea para soateeer la deseraida eatre cl proletariado y avivar
los rescoldoa de paaado, aatagoaisem."
(Ds "Solidaradad Obrera")

Aŭn cuando dábantos como isec1io en nuestro numero anterior por la confianza de que la proposición de la Federación Local de Sindicatos Unicos iba a satisfacer plenamente a la U. G. T. y a los
partidos politicos, para la definitiva formación del Consejo Municipal; dcbcmos confesar, sinceramentc, de que nunca abrigamos ver realizada esta conezión... Y cs que, apcsar de la candidez que
nos caracteriza aparentemente, conocemos con demasiada profundidad la psicologia politica dc nuestro pueblo y más aŭn la de los politicos con earnet de proletario.
Por nuestra recia convicción, veltemente y candorosa en cl más escrupoloso sentido sindical, no
creinios nunca que pudiera seguir imperando para vergdenza del proletariado todo, la autoridad
personal o partidista dc los "cscansoteadore," de los derecbos del pueblo productor.
La proposición quedó desechada por completo; meilr dicko, por completo ca io que respecta a la
presidencia del Consejo, por que la C. N. T. pidió para si tal cargo para controlar con exactitud
cualquier zancadillazo politico y rcspaldar con su personalidad, netamcatc proletaria, la estructuración a fondo de todas las arterias necesariac para cl desarrollo de Vinaroz.
Aqui salió la roptura por su dolor capital, y cs que — que nos perdonen los bien intencionadoslos artifices policrontistas de la cosa pŭ blica, conto sienten más cariío a su politica de gabinete que
A las necesidades urgentes de cambiar la fase carcomida y fofa de la municipalidad de Vinaroz, se
opusieron a nuestro deseo con sitemática intransigencia, aferrados a la varita virtuosa y enignuitica del alcalde.
Olvidan, pronto ya, que la politica murió cl 19 de Julio para bien dcl proletariado espaeol, y easia
atin aquella que se bizo siempre a espaldas de toda ley natural, y es deplorable que atia boy, bombru cacuadrados en partidos obreros quieran mantener ajustados a sus concepciones personales, la
subsistencia de la politica de "marionetas" con bilos rotos y corazones de serrin, que no sienten
más pequala necasidad de las exigencias de un pueblo liberalisimo y proletario que ansia, con storal altisiena, escalar la ciata de la purificación y equilibrarse en su justo medio con tan vasto programa de realizaciones fecuadas y contundentes.
anamemounmumpamemuummumunewmuummeaanniumaamminiaummamanummummaimeuneimeninunemammoweemmennumemoneeemmumemaauummanememesameameememmumommouNeemammia

tl pueblo productor

I bre. El proletariado mundial espera la luz del fuego de nuestra guerra que ilumine ei camino de la
verdad que no es otro que la transformación social ô se4 el comunismo libertario.
revolución, ó sea de responsabiliLa C.N.T. dice que :la guerra se
zarse ante el pueblo trabajador, gana trabajando mucho, gastando
que se aparten; que no pataleen, poco, crear una administración saqne no perturben; que dejen paso na y consciente, no haciendo viaa los individuos que eslán enrola- jes intitiles y procurar quienes esdos en organismos qne timen una
tán al frente de los Cornités reshistoria limpia y reconocida por
ponsables sepan que los han pues
todos los Continentes.
to allf las organizaciones para
PASO A LA REVOLUCIÓN SOservfr a 13 revolución y para tener
CIAL
El mundo espera que Espafia contacto zon el puehlc y Sindicatos,
implante un sistema de reconstruc- procurando obrar como revolucioción económico, el que tenga todas nario sin olvidar que la economia
las garantfas necesarias para que es el triunfo sobre la canalla fasdesaparezcan las miserias y la es- cista sobre el sistema capitalista.
La Confederación tiene confian•
clavitud y no hagan un comercio
de las guerras sangrientas que no za en los trabajadores y los Centi :nen otro fin que eternizar la ex- tros Oficiales no pueden hacer la
plotación del hombre por el hom- revolución; ta tenemos que hacer

Villafranca del Cid se transforma
La C.N.T. inicia una acción
-a contra los emboscados, inde' ibles, vagos, difamadores, irres«
1 nsables, en una palabra: liquición total de la contra revolución
nendo en cuenta que en esta
c alidad esta todo por hacer tovja.

Sindicato Unico de Oiicios
k rios perteneciente a la Confeder< zión Nacional del Trabajo de

paña, haciendo honor a la
de la Central Sindical, a la
pertenece, y con ei sentido
vado de responsabilfdad que le
cara cterisa, dice:
PASO A LA REÑOLUCION
Los organismos-individuos que
$e steutaa eapaces de hacer la

en los campos, fábricas y talleres
y frente.
La C.N.T. entiende que la reconstrucción económica es asegurar el servicio de vigilancia de la
localidad tal como lo hacemos nosotros, sin retribución alguna. No
está de acuerdo poner jornales como impuesto a los trabajadores.
Los trabajadores pueden contribuir
trabajando una hora ô mas o las
que fneran. De esta manera no se
perjudica mas de lo que están los
hogares propietarios que ya están
en situación precaria .
Los impnestos deben pagarlos
los elementos pudientes tal como
lo hace la C.N.T. en todas partes,
ya que los individuos no afectos
al Régimen son los que ni van a la
guerra ni ayudan; por lo tanto hay
que recargarles los impuestos para poder sustener la guerra contra
el fascismo.
No permitir que tengan criadas

y que vivan sin trabajar; mandar al
frente a los cucos que dicen ser
amigos del régimen pero que se
pasan la vida sin producir y consumiendo lo que hace falta para
los nitios y ancianos.

Repartición de camas y ropas a
las personas necesitadas, corno
también realizar una información
de la situación de las viviendas y
trasladar a las familias a las casas
que estén en conchciones para habitarlas.
Que las industrias y comercios
pasen a ser explotados por las organizaciones obreras.
Que en todas las diferentes ocupaciones en que trabajan sean
compaderos nidos o compafieras
obligar a los técnicos qne enseden
a las personas mas capacitadas y
de esta manera tendremos elf mentos competentes técniczmente; al
propio dempo son trabajadores de
(Pasa 4 la 4.4 página)
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ción de apetitos personales basa.
dos en ideales nacionalistas que
al fin y a la postre no son otros
que puros fascismos., ‘" geor intención la que aniMa a esos pereottaTrabajadores ie La jana que en es por lo que decimos que os ha- jes que en la sombra han conspn
un inoinento de efuscación habeis beis equivocado.
rado, pretendiendo asestar un gol.
intentado formar el P.O.U.M. Me Lo que más precisa, son organi- pe por la espalda a nuienes.nobledirijo a vosotros pare hrceros unas Zdliones sindicoles, ya que ellas, mente defendieron sus cabezas en
reflexienes, paraue es vergonzoso ban de crear Urld sociedad nueva los primeros dias del movimiento,
que en los momentos que atrave• mas justa y equitativa qur la pre- y les han entregado luego una Casamos intenteis formar un partido sente.
taluña libre de su histórico enerni.
más, cuando lo que en Espafie soTengatuos por faro un más aliá, go y encauzada por caminos de
bran son partidos. Además el P.O. en el cual, todos podamos ir con redención social, con normas raU.M. por donde ha pasado a de- la frente aita y podatnos gritar: cionalmente hutnanas que están
jado inala semiila Caro que a vo• «jLa tierra es de toelosl» Estas son siendo, conforme se avanza en la
sutros os dicen lo contrario. ePero las aspiraciones de la C.N.T. y no obra reconstructora, la admiración
no os halads fijado, que quien os lo que os dijo vuestro organizador de las gentes tibres de prejuicios
aconseja formeis dicho p3rtido, no del P.O.U.M., de que la C.N.T. no politicos, de casta o de religión.
se atreven hacerlo elios? Esto es quiere orden. El orden que no No podia pasar nuestro vital
una razón que no hay q11 ,2 nividar. quiere la C.N.T. es el del hainbre; movirniento reivindicado sin el
el de le miseria; ei de la tiranía más ligero otaque morboso a su
_Por qué no dan ellos la cara?
De todes formas, os habeis equi- por inas «potimista que sea. robusta naturaleza de organismo
vocado. Prilller0 porque vuestros Nuestro orden, es de pez, de tra- joven. El cancer que desde tanto
tiempo mina la salud pública de
ocultos consejeros, tienen una his bajo, de libertad.
No perdáis el tiempo y las ener- esta bella región de España, ha tetoria politica y social algo oscura,
mejor dicho, neda clara. Por ejem- gias en crear un pertido polftico nido uu brote enconado que será
plo: pera serlo todo, han Ilegado porque el P.O.U.M. en La jana ha necesario cauterizar, porque ee esser lnasta radicales. Y segunda, nacido muerto. Ingresad ell la C. tos momentos no podemos permi
porque siendo el P. O. U. M un N.T. que es la verdadera organiza- tirnos la debilidad de Ilevar sobre
nosotros un agente mortifero; pues
partido politico y lo que tnenos fal- ción de los trabajadores.
no
es sólo nuestra vida la que deta hace son politicos y partidos,
Eleuterio BAYA.RRI
fendemos, sino la del proletariado
d ci
11111111111111111111111111111119 1 11111111111111111111111111111111111113111111!! ! 11115111:. HI111111b !:P111111111111111111(11111111111111111111111 ibérico, la de los trabajadores
mundo que han visto encendida
Cataluila la antorcha que ha iì c
guiarlos en lo porvenir.
Y no podemos defraudar las es
peranzas de los milloves de serk s
humanos qne sufren en la esclartud de la explotación social, per
culpa de unos cuantos monigot, S
El pasado domingo salitnos a yen lo que ellos construyen o es- de harraca de feria, más o mem
decorativos, que deben a la tolrecorrer algunos pueblos de esta tan Ilevando a cabo.
Que los pueblos limitrofes lo ten. rancia de estos mismos trabajaciecomarca encontrando en algunos
de eilos las casas de «Prostitu- gan en cuenta, que las luventudes res el hecho de haber gozado un s
ción» en toda su lamentable acti- Libertarias de Amposta no titubea horas del aplauso público.
remos en nada por la buena mar- La revolución española es an
vidad.
nima. Si alguien particularmen
Parece que los puebios se mues- cha de la Revolución.
Compañeras, vosotras que ha- se ha creido con fuerzas para tran iucliferentes a ios momentos
actuales, como ei ellos no intervi- beis sido abandanadas por el regi• nerla o desviarla, que dé un pe e
nieran en la revolución que esta men capitalista, lodavia vais a los al frente y lo proclame en voz al. t.
Ilevando a caho ei proletariado es sitios donde no servis más que de Veremos si el pueblo sigue crer
juguete y placer a algunos hom- do en el Mesias Rederttor, o ace
pafiol.
por crucificarle. •
Compañeros: es lamentable que bres inconsuentes?
Mujer,
despierta,
deja
ya
tu
coPor lo demás, esas energías '
mientras nuestros hermanos caen
en la intimidad de 's
rrochadas
queteria,
y
en
vez
de
asistir
a
baiametrallades por los » humanicipeñas de amigos, bien pod •. n
das» fascistas, vosotros continuais les que no sireen mas que para
aprovecharse con el fusil al bree)
ejerciendo los e bailes» aprisionan- prostituirte, a5iste a sitios de ense- y defendiendo la propia vida y
fianza,
como
centros
culturales,
bido entre vuestros brazos a una
de los familiares ante el enem
mujer, matando los sentimientos bliotecas, centros instructivos ju- comtin, cuyas intenciones han
veniles, ateneos, centros raciona- sie.mpre la de aplastar ante t, ;CI
humanos cjae podeis tener.
listas
y sindicatos de la C.N.T.
las libertades catalanas que
Trabajadores, estamos haciendo
josé
SERRET
Sti sangre estan defendiendo 's
la revolución social y empiearemos
trabajadores de esta tegión. y
odos los resortes que nos sean
1111W1111111111111IIIIMIll
111111111111111111111111MUMIth que de todo tnundo Ilegan; • 'n
titiles para que no nos fracase
or
lo que le demuestran mas
nuestra obra proletaria, hacemos
que esos loros psitacósicos que en
a revolucion y debemos de ejercer
saben hablar de ella más que
Lealtal ledimos
odo lo que las circunstancias nos
os banquetes.
exijan a faver de la causa.
El fatal destino histórico,
Mala cosa la de querer empeque. que modestisimas mentalidad es se
Es bochernoso que mientras ios
compafieros caen viimente ametra- fiecer el grandioso movimiento re- creen investidas, va a provoca r la
liados por destruir la vieja socie- volucionario español, surgido de perdición de muchos, si persisten
dad que estaba citnentada sobre la la provocación armada fascista, en sus ambiciónes personales . La
prostitucion, hay quien en la reta- con impacientes ansias de domi reyolucion aniquila a los traido r s
guardia no ios respetan y no solo nio, para implantar una bandera y no quiere cabezas de humo.
no los respetan, si no que destru- de politica casera, para satisfac«Bolebn de Información Y

Dos aspectos sindicales que no El P.O.U.M. en la Jana ha naciconviene olvidar
do muerto
Al trasladarse de la agitada urbe barcelonesa, al, cuando menos, aparente remense de los pueblos del Maestrazgo, hallo, en lo
que se refiiere a la cuestión social, lagunas de sume importancia. De
entre elles se destacan sensiblem . nte, dos que precisan subsanarlas
cuantolintes mejor para bien de la organización confederal.
Una de estas lagunas es el muquino concepto quP se tiene
sobre la misión a cump ir que thenen los Sindicatos. La otra, consis.
te en ericinea conducta particular que observan quienes están al frente de dicho Sindicaro.
El primer caso ha tenido por consecuencia, el no engtandecimiento de la organización confederal, y el segundo, el desprestigio
de la MIS11118.
No obstante aun se está a tiemco de subsaner ambos errotes.
Para ello solo precisa buena voluntad por parte de quien adolece de
tales defectos. Yo a tal fin encamino mi escrito. Que nadie pues interprete mis apreciaeiones s, bre el particular como severe reptimiende, o ataque feroz y personal, porque se equivocará. Sean tomados
mis conceptos como sinceros coesejos Ilenos de amor a nuestra amede Confederación.
Primera laguna: flay qUiell se ha tomado el Sindicato como
patrimonio exclusivo de unos cuantos, convirtiéndolo de hecho, en
en un coto cerrado eMotivos? Simplee. Completamente anticonfedel ajes, «Que si antes no quisieron epuntarse al Sindicato» «Que si fulano votó para zotano » «Que si dijo esto o equello» «Que si era
amigo del amo » . Es decir, una serie de tonterias que no merecen la
pena de tenerse en cuenta en estos momentos de intensa convulsión
social. Sin embargo, por estas adiculeces, los Sindicatos, en muchos
pueblos, no crecen, no se vigorizan.
Yo no digo que se descuide el control de quien desee ingresar
en el Sindicato. Se perfectamente que muchos fescistes, o cuando
menos filofascistes, se han disfrazado de revolucionarios con el objeto de adquirir un carnet sindical y poder eludir mejor la justicia del
pueblo y treicionar con más holgura la causa de la liberted Pero de
querer eviter tales entremisiones ha cerrar las puertas herméticamente a muchos trabajadores, que por ignorancia, o por necesidad
acompefiede de falta de hombria, no quisieron afilierse en el Sindicato antes del I 9 de Julio, hay una vastisima diferencia.
Precisa tener una concepción más amplia de la misión de los
Sindicatos acerca de la humenided. Pretender hacer de ellos una co
se reducida, mezquine, raquitica, es desconocer sus principios humaniterios. El Sindicato nunce puede SET patrimonio exclustvo de
unos pncos, sino que ha de ser pare todo el pueblo. Ábrase pues las
puertas de par en per y dese paso libre a quien libremente en él
quiere ingresar, que quizá babiendo en las ni,idas ageas de la
ANARQUIA, muchos de los que ayer fueion malos, darán ejemplos
dignos de imitar.
Segunda lagune: Algunos dirigentes de los Sindicatos—pocos
por fortuna—sin ningune clase de mala fé—asi quiero creerlo— pero
con una inconsciencia reyana a la insensatez, han intentedo aprovecherse de les actueles circunstencies, pare crearse situaciones ventajoses, tanto económicas como morales. Haste creo que he habido
quien desde su su sitio de responsabilidad orgetinice he vengado
cuestiones puramente personales, que tento ebanden por estos pueblos donde el minifundio ha causado temos estragos como el latifundio. Y estos errores, estos delitos de lese ideologia, podriamos
decir, no deben reperirse Debemos eviter que se repitan si es que
verdaderamente amemos algo e la Confedereción.
El militente confederal, el compefiero que desempeña un cargo de responsabilided en algún Sindicato, ha de tener presente en
todo momento, que su actuación, tanto privade como públice, tiene
une repercusión sobre los obreros Por consecuencia, si s conducta
si sus acciones están exentas de sentido comen y moralided confede
rel, producen un efecto desestroso que clero está, reduncia en perjuicio de la orgenización que representa
Existe una ley fisica y tembién moral, muy combatida por los
teólogos, pero nunce rebatide con exiometismo, en que demuestre
que según la cause es el efecto y que por el efecto se conoce la cause. l.e este relación directe entre cause y efecto, no pueden evedirse
les acciones de los Sombres. Por le tento, los frutos que hemos de•
recoger serán según la semilla que hayamos sembrado. Tengarnos
presente este verdad y procuremos enmender nuestros yerros que
le revolución enarquice nos lo agredecere.
Jeremies ROIG

Las Juventudes Libertarias de Amposta ante el problema de saneamiento de la prostitución.
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la Federación local de Sindicatos
Unicos, al puebio de Vinaroz
Le pssede semane, en una reunión tenida para tratar definitivamente sobre nuestre responsabili
zación en los asuntos municipeles, por todes las Directivas de los Sindicatos que componen éste Federación, se acordó--no sin antes discutir serena y ampliamente el contenido del orden del dia— por unanimided presenter, a la U. G. T. y a los partidos antifascistas de la localidad, una proposición pore la formeción del Consejo Municipal.
Partiendo de le base de que el nuevo Consejo Municipal debe ser integrado por 22 miembros,
se propuso asi: 5 puestos pera la U. G. T., 5 para la C. N. T. y 2 para cada uno de los partidos especificos o políticos y que recayere le presidencia en la C. N. T.
En la reunión celebrade al efec:o para trata • sobre nuestra proposición, tanto le U. G. T. como
los partidos polfticos desestimaronle y quedó por lo tanto rota toda relación para el fin concreto de la
formeción del Consejo Municipal.
Escuetamente, sin comentarios que puedan torcidemente interpretarse, dernos la noticia a la vindicte públice, pare que nunca se puede decir que los hombres que representan a la C. N. T. por medio
de sus Sindicatos respectivos, negeren su más honrada participación a las nuevas actividades de estructureción y ajuste moderno e las necesidades del momento, y que esperamos, a ŭn sin nuestra personalidad
dentro del Consejo, seen rápidamente articulados los resortes que he de poner en tensión el espiritu
evenzado de Vineroz.
No obstente ello y por estimarlo asi pare el bien general, esta Federación manifiesta que no esterá nunce el margen del más nimio probleme en lo que afecte a su cumplimiento y prestará su ayuda en
odos equellos que merezcan sto aprobación.
En todos sus Sindicatos, como siempre, se atenderán cuantos asuntos seen de interés sindical o
público-administrativo, quienes se encergarán a su vez, siempre que sean justos, hacer cumplir los derechos o los deberes que emenen de los mismos.
mouwaliffiallaauffianumwaWaaaal illaNUOIMMINIMMUannouillaimmuinmalialualiaaminnau eitiolesteenitietelltallthOU11111111IIIIINOW111111111111111UWWI

Calig modelo de orgaaizacila cotectivista
Los pesimistas, los retrasados,
los mal intencionados, los que verdaderanien te no son revolucionarios aunque se lo digan 100/1000
porque no han dado prueba algu
na, miedo han tenido de coger el
fusil y marchar al frente y demostrar su revolucionarismo, son los
que critican, los que combaten, los
que dicen que no estamos capacitados para poner en marcha la colectividad y que no sun estos los
tiempos oportunos. Los que han
ido al frente y han oido silbar las
balas y la explosión de los obuses
y han visto el ambiente de los mi
licianos y la transformación que se
opera a medida que se avanza en
todo el territorio aragonés, de ninguna manera puede combatir la
colectividad porque si no se hiciera la revolución a re aguardta; si
no se procurara el bien de todos
los trabajadores que necesidad
tendriamos de matarnos para no
adelantar nada?
Los compafieros militantes de la
CN.T. comprendiendo que el deber que tenian y tienen en retaguardia es hacer labor revolucionaria para que nunca los milicianos del frente les puedan decir traidores, éstos han puesto en marcha
la colectividad que es un modelo
siendo admirable de todos los
compañeros sindicalistas de la Comarcal de Benicarló.
Todas las cosas al empezar se
le presentan sus dificultades, pero
los compafieros que están af frente de la colectividad son curtidos
en la lucha, resisten, tantos obstáculos como se les presentan los
resuelven con facilidad y la colec-

tividad cottóiana en tnarcha floreciente.
Es muy grande la abnegación de
nuestros compañeros que estan
ocupando cargos, no tienen hora
de reposo, son incansables, traba-

jan con fe y decisión, todo por bien
de todos, Dor ganar la guerra v la
revolución.
Asi debfan de trabajar tantos
miles, que en Valencia y Barcelona no están haciendo más que el
vago, de otra manera marcharian
las cosas.
Amador BONET
Columna del capitán Medrano
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Los principios de las colectivida-

des de productores
Le obre del Trabajo he entrado en un nuevo período de ceracteres generales de los remos de une prcducción como en un conjunto comán de la producción. La fuerze disgregade tiene como resultedo el desgeste de los esfuerzos y el desbarejuste económico de les
coses. Un labredor que ttabaje eislademente será un obstáculo pare
él mismo y une carge pare los intereses generales. No será productor
quien explote a uno o más, pagándole su trabefo por un salario nunce en nivel con los esfuerzos gastados ni menos con el beneficio
producido. El pequeeto propieterio aspira a convertirse en grande
ye que su educación social está basede en acumular cuento más mejor. Nosotros luchamos porque el hombre Ilegue a su total emencipación moral y económice, pero con esto no queremos decir que el
hombre hage de su emencipación un instrumento de dos filos en
contre de su misma clase. Le propieded será el último banderin del
capitelismo destructor de las esencies económices del esfuerzo comen
de le humanided. Respetaremos la pequefie propieded siempre que
éstes no veyan en contre de la liberted de acción de les grandes colectividades de productores; ayuderemos e los obreros emapcipados,
que trebaje g por si y pere los demás; acogeremos al pequefic, pro
pietario como obrero siempre que éste no explote e un segundo, ni
sirva como intermediario o defensor de la propieded aumentative.
La propledad pasa a la colectividad
Han sido varios los pensadores y ecomomistes, los que de una
manere clere y sencille, hen efirrnado que le propieded: es un robo,
que a dierio se comete, contra equelles personas que por no tener
medios económicos pere cubrir sus eecesidades ofrecen sus brezos e
un preeio que estipule el dnefio de la tierre, siempre quedándose
con las tres cuartos partes de lo que le tierra produce con el eafuerzo de los brazos elquilados. Nosotros los hombres de la Confederacién Nacional del Trabajo, hemos dicho más de une vez que la propleclad es un robo legalizado por los Códigos e instituciones arnia-

das puestas al servivio del capitalismo. La propieded no tiene razón
de existir en estos momentos, en cuanto la colectividad de productores se responsabilizan de sus actos en los lugares de trabajo. Repartir los derres ve en contra los mism gs principios de igualdad econó
mica. La agricultura tie.te un valor cuando elle no tenga desgregade
sus actividades productivas. Parcelar las tierras en estos momentos
es retroceder medio siglo hacia los tiempos de la creaciun de
arriendos con miras de mafiana, pero que en la realided, jamás Ilegó
ese mafiana. La propieded como vaior no tiene hueco en la transfor
mación actual. Hoy contamos con la colectividad como origen de las
comunes libres de productores llna vez mas gritamos a los campesinos: lAbajo la propiedad que es un robof
Hemos de fr a la inmediata constitución de las Secciones Colectivas
Como parte revolucionaria y de fundemento ideologico, se declaran los, campesinos partidarios de simplificar las cosas, de resolver sfempre cuantos problemas se presenten, según las circunstancias y la lógica aconsejen, y están dispuestos a rectificar cuanto sea
preciso lo que ahora establecen con care,cter perentorio, en espera de
que la práctica les diga si están acertado o si las posibilidades eco,
nómicas les permiten continuar con el mismo funcionamiento establecido al principio. Les Secciones Colectives tienen una gran misión que deserroller en le vida económice de los pueblos. No vamos
en contra de los pequeños propietarios que antes del movimiento representaban a una particula de la propiedad privada; vamos en contra de todos equellos factores iudividuales del trabajo, que iniciada
la intentona fascista, quieran constituirse como fuerza defensiva de
la propiedad. La tierra como pátrimonio del comán humano, debe
pasar e la colectividad, para su mejor desenvolvimiento y su máxime
producción. Hacemos un llamamiento a todos los campesinos para
que inmediatamente vayan a le constitución de las Secciones Colec
tivas, como factor y garentía de sus esfuerzos y la buena administración de la economia.
En comán y con lfbertad
La clase obrera debe en el trabajo estar en comán pare producir y en liberted pare consumir todas las necesidades propias y
justes. Es decir, trabajo y liberted; tierra y liberted. Sin liberted en
las unidedes de acción productiva, el común económico será un desconcierto en su periodo de formación asociativa. El hombre en sus
concreteciones ha de ir siempre en busce de asocier sus esfuerzos
con el resto de los esfuerzos. pare en comán y con libertad construir
el templo del trebajo responsable, armonioso y humano.
ICampesinos de la provincie de Granada, la obre de emencipeción moral y económice, he de ser obra de nosotros mismosl
jContre el capitalismo, les Secciones Colectives; contra la propieded, les grandes colectividedes de productoresl
jEn comán y con libertadl jVive el Comunismo Libertariol
La Federacide Local-Provieeial de Siadicatoe Usices J. Graseaa
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Trabajar mas y cobrar menos
Ese es lo que debemos hacer todos los que queremos triunfar en
el presente movimiento y además
Ilevar adelante nuestra Revolución
empezada. Trabajar más y percibir
menos salario de lo que generalmente se percibe.
Y no solamente eso, sinó que he mos de hacer cuanto esté a nuestro
alcance, a fin de acabar con el sala
rio y los asalariados, yendo rápidamente a la colectivización y si es
posible, a la socialización de las industrfas y de las tierras todas.
Pert. en los casos en los que aun
subsista el salario, tenemos el deber de reducirlo y aumentar las horas de trabajo, pués asf lo reclaman
las circunstancias por las aue atravesamos.
Es un verdadero absurdo, y tn3s
una perturbación de nuestro movimiento antifascista, el atreverse
a pedir en estos momentos, un aumento de salário y una disminución de boras de trabajo. Con se-

mejantP proceder, venga de donde
viniere no se logra sino hacer un
bien a la causa fascista, por más
qne no este en el ánimo de quienes
soliciten tales mejoras. Nuestros
combatientes de todos los frentes
no regatean ni horas ni energfas
No piden ni salarios ni recompensas. Por otra parte, obrando de
aquel modo, no harfamos mas que
ir derchos a la bancarrota de la
Economfa española, cosa que a no
dudarlo, se nos vendrá encima, si
no dejamos la táctica del control y
del reparto de las tierras incautadas, para ir al Ileno a la colectivización y socialización de tierras e
industrias.
Solo de esta manera padremos
saivar nuestra sftuación y salir
rosos en la empresa de vencer y
destruir al fascismo y avanzar aceleradamente en el terreno de nuestra Revolución.
Cuantos ensayos se hagan en
otro sentido, no será mas que per.

Antonio Ferrer

Francsco Ramon
Fernando Carbó
lose Aragone,
Control, Angel Giner 5
lose Obiol 4
(iincr

5

Agustin Pablo 3
Antonio Giner 5

sar de nuestra organización al
• que fue compañero HILIO MA-

Constantino Acribas to
DRID.
Sindicato Carpinteros de RiLo que ponemos en conocimienbera to
to de toda organizatión confedeCabnstero
ral y dentas organizaciones pard
Suma total .. • 2+,544,0.5
los tfectos consiguientes.
Rogamos la publicación en toda
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der el tiempo en petjuicio de la
Causa coninn.
La experiencla en todos los aspectos, nos aconseja ir por el cami
no ya eitado, afin de salvar nuestra
Economia y fomentatla en todos
los conceptos. Nada de aumento
de salario y disminución de h,:ras
de trabajo. Tal medida podía producir buelios efetos antes del 19 de
Julio, cuando se trataba cie ir tirdildo; pero noy que nuestro objetivo
es la tranfortnación de la Sociedad
hoy, es cuestion de crear NUEVAS FORMAS :-OCIALES y tales
formas no pueden ir de ninguna
manera antañadas, C011 un simple
baño de lo nuevo, conservando to•
do el esqueleto de lo que fué y se
derrumbado por inutil.
Quereitios implantar una Socie
dad Nueva, con proceditnientos
nuevos tambien Queretnos destruir
todas las bases de la vieja Economia y elaborar en sus ruinas, las
nuevas bases que han de asegurarnos con grandes ventejas, la utilidad y satisface.ión de la nueva Economia, capaz de abastecetnos con
sobrantes en todos los aspectos.
Productores de clases: Que Ilegue a vuestro corazon, e! eco de
los moinentos que vivirnosl... Pensad que tenemos hermanos en los
frentes, que no pueden producir y
que sin embargo, deben consumir
mucho más que nosotros. Organicémotios moral materialmente en
la r taguardia, íi fin cic que cuando
nuestros hermanos regresen con la
victoria, lo encuentren ya todo hecho y no sea cuestión de reconsttuir elios, io que tenemos necesidad y obligación de construir nosotros.
TENATNOF
N. R: En fecha 22-9-36 por Giro
Postal 363, se te enviaron las
10 ptas que reclamas.

Ilamarse antifascistas tienen el de•
ber no iiuiiir d 10S1 irdbdidd0reS.
TOUIC 110td la U.G.T. de C.N.T.

Villaftanca del Cid
Juan Bolta

Aciaración necesaria

la prensa affn de esta nota.
Por la Federación Locai: E . Secretdriu, R. Cebrián.
Donativos

Por la lederasión Local Jc Sindica- descia, lusticia, G
y Abastos, ca- Donativos de Puebla de Bendasar
tos Unicos fué lanzada a la opuinión so dc que esto fuese •otivo para no po- al Consejo de Gobernación y tus
pública unas kojas cn las que sc daba a dcr Ilegar a un acuerdo, ceder estos ticia de Benicarló 'pará el frente.
1111‘11111111111111111111111111111111111t1111111111111111M11111101111111111
Tres ovejas un cabrito y un corconocer, cl por qui de no Ilegar a us puestos menos la prcsidencia. Las dos
acuerdo catre las dos Centrales Ohre- proposicioacs quedaron desechadas y dero, tres sacos y medio de pataStescripciós pro.victinsas del fascismo ras U.G.T. y C.N.T. con los partidos por lo tanto rotas las relasioacs soloss tds, dos y medio •de almendras,
Suma anterior... 24.02965
politicos de izquicrda y czpecilico obre- cl particular con la U.G.T. y politicos. garban‘os y judias, diez gailinas,
ros, para la formadón del Cossejo MuLa C.N.T. no cuenta con kombrco de Ut/ pollo y dos conejos y ciento
Rafael Martorell
nicipal.
capacidad, en Vinaroz, para descaepe- sesenta pesetas en metálico para
lose Sospedra
Por la C.N.I. fueron presentadas peŭar cl cargo de prcsidente del Conse- comprar verduras.
Marcos Ayza 2
dos proposiciones: la primera dc for- jo Munecipal; es cierto, pero Ics eobr
Sebastian C:aballer
Redacción
mar cl Consejo Municipal a hate de noblcza y sinccridad, cosa epec los po •
Joaquin Vicialio 2
Camarada A. Fontanet, tu artionce de la L.G.I. y once dc la C.N.T. líticos no ticnen y por uo tener, si ca
Agustin Beltran
siendo deseckado por la U.G.T. que pacidad os reconocemos, y obras son culo se publicdrá la semana próAgustin Ángles
xima. Otilio Fabregat, recibido
ercian dcbian participar tambico los
,Agustin Lluch
telegrdma en el anuncias tu salida
U.
R.;
P.
partidos
políticos
dc
I.
R.;
i,Que
iniciativas
o
proposiciones
Bautista Castell 5
O. U. M.; P. S.; P. F. y F. A. I.
keis p
do sosotros? Ninguna para el frente; salud y suerte ca
juan Ortiz
La C.N.I. no estaba conforme en sicmpre sc ka disentido al rededor d marada, esperando nos mandes la
jaime Beltran
dirección para s , guir mandandote
dar rcpresentación a los partidos en cl lo que la C.N.T. presentó.
lose Gareia
Conscjo Municipal por la siguicotc
El porqui czigiamos la presidencia la prensa.
I aime Federieo
razón: quo loi partidos politicos y ce- Sencillaeacatce para evitar la politica
Bautista Alsina
JProductores dc la tierral
pecilicos incluso la F. I., nutren sus porque en Vinaroz se está Laciendo dc • ISalud, campesinosl
Francisco Ballester
cuadros co su totalidad, dc elementos masiada politica, y nucstros propésito
Arturo Valanzuela
Los campesinos de Cataluile es.
obreros y como quiera que estos estan son acabar con cl caciquismo politique tán organizados en los Sindicatos
Ignacio pauner
dentro dc ambas centrales Sindicales, ro, adcmás represcatando una neayoria de la C. N. T.
Vicente Silla 5
U.G.T. y C.N.T. por su condición Jc qucdarianeos co •inoria, continuaedo
Salvador Ribera 2
En Aragón y en Levante los
S. U. be la Co nstruee. n .272'25 trabajadorce, no creiamos prudente que sicado los cternos pcleles dc las fraccio • campesinos labran las tierras en
a la vez estuveceen reprcsastados por nes gobernaeacntales, como pasó ce c coiectividad y por medio de los
loaquin Baila 5
las fracciones politicas, máxime tenicn- Frentc Popular, y no estansos diepues Sindicatos. .
Vicente Bernat
do en cuenta la catastrófica labor dcl tos a scguir siendo marionetas dc nadic
lose Monfort I
lCampe s ioos de la Provincia de
Frcutc Ponular cn su actuación en los por algo está la revolución en •arcka • Granadat Afiliaos a los Sindicatos
Franciseo Aseura 5
prinscros meses del mos imiento y que
Esto es a grandes rasgos la aclara ' Unicos de Trabajadores de la TieFrancisco C:ano r
hei dcsplazado, por no cumplir su co- ción que tenia que leacer para quc la rra. irodos al Sindica t o; todos a le
Miguel Sancho 1
•etido coes arreglo a las normas que la cosas quedas en su verdadero legar Confederación Nacional del TrobaSebastian Vizearro 2
lucka contra el fascismo marcaba, nom- con el perfecto derecko que teego de •
jOSe MaSp0115 1
brandose en su lugar un comitá antifas- brc opinión la czpongo, toda vez que baijObreros! Leed «Veire y Liber Carmen Comes 2 5
cista compuesto dc C.N.T. y U.C.T.
no trato de zakerir susceptibilidades de tad
Bautista Ayza
La organización Confcdcral conseice- nadie y sí quc la opinión pública co. La Federación Locel-Provincial de SinA. B. 5
te dc su responsahilidad co los momcn- conoc r eniento de causa pueda juzgar y dicatos Unicos de Granade
TcñidUr ici
tos actualcs, recogió las aspiraciones de que cada cual earguc con la responsaManuel Zapater "1,20
El díi u apareció " HOMBRES LIla U.G.T. quc con anterioridad le pre- bilidad que le qucpa, en cstas koras
Mareelino Alba
BRES" órgamo de los Sindicatem Unisentaramos
y
que
cra
irregular,
pucsto
tan
transcendentalcs
para
la
libcraciOn
Manuel Marti 0,50
cos de Graaada y provincia
que loe Sindicatos no la habian apro. dcl prolctariado.
Pedrito Giner 2
Semanalmente
serán tratados en
bado.
quien represcnta el actual Ayeabrancisco Blanchadell
este periódicico todos los probleReunidas las administratisas de los tazeicnto dcl año 3T? posikle que mas vitales de la Revolución.
Miguel Sancho ..),7o
Sindicatos con la F. L., despues dc dis- los camaradas de la U.G.T. no sc den
jTrabajador de la tierral « HOM
111111111111 V1 , !*
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lose Miralles
cutir ampliamcnte las proposiciones cuenta de los somentos que vivi•os y BRES LIBRES» ha de ser tu perió Josc Angles 2,50
dico preferido, porque defenderá
pŭginal
I V iene de la
que leabian dc prescntarsc a la U.G.T. sc consienta tan graa dcsatiao?
branciseo Ascura 14.40
ardorosamente tus derechos te
iZqUierdd que a medida que se den
se
acordó
presentar
la
de
once
U.
G.
T.
Por
digeidad
kay
que
enterrar
cete
Bautista Brau 2,10
marcará la T inea a seguir en la lucuenta de la fuerza creadora de las
y once C. N. T. y caso que 00 fliCSC Ayuntamiento que es ein cadavcr desdc cha por la conquista definitive de
Antonio Bel 2
revoluciones ingresaran en las oraccptada, la dc cinco cada Sindical y cl e7 de julio y oo tratar Je resucitar la tierra que trabajas y te orientará
Vda. de Llaudis
ganizaciones revolucionarias.
dos cada fracción politica o esieciica, • uertos. Estamos.
en la Ruta hacia el mait ane proTomis Juan
metedor que se vislumbra con el
Solución total del paro obrero.
pidiendo la C.N.T. los puesto de PresiF. ROFES
Seccion Cordeleros 9,5o
trionfo del Eiército del pueblo.
Saneatniento del sisteina de enGaraje Verdera 4
Pedidos y correspondencia a le
..Iiil.M.111111111111111111111111
señanza, introducción de libros de
Sebastian Vidal I
Redacción y Administración, catexto racionalista o modernos y
Jose Sol
fle de Mira de Amezcua.- GUADI X
Sindicato Unico de Olicios Varios
contro miticuloso de los Maestros,
TELEFONO 79
Mareos Ayza
no toIerando que se parapeten eleSc convoea o todos ios afiliatios a junta General extraordinaVenancio Sanz
j Trallajadores de la Tiezral
mentos facciosos en esta localidad
rk p‘ird ei próxinto dia 23 ae los corrientes a las 7 de la noche, paJuan Tora
Salud:
cotno estaba ocurriendo.
ra tratar
siguicrite orden del dia:
lose Ramon
La tierra debe ser trabeijeda en
El problema de la enseñanza es
I.° Nombrantiento de la mesa de discusión.
Bautista Ayza 2
en comán. Los productos tomados
delicado v necesita atencfón.
2.° Extracto de cuentas.
Jaime Federico
en individualidad. La tierra es de
Abrir créditos para las fábricas
3 " Asuntas generales.
MarianoSospedra
todos jAbajo los emos y los exploen los Bancus.
luan Puigcerver
Se encarece la puntual asistencia de todas i,is Secciones
tadores1
Relación con la columna Torres
Ignacio pauner
El Sindicato es le escuela de
Benedito apesar de que de hecho
111111M1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111PIII1111111111111111N1111111111111i1
laimc Beltran
producción y la economía.
tenemos un acuerdo en el que nos
Alberto Guzman
lAsocia tus esfuerzos y lucho
NOLI administrativa dcl C. Comarcal que se crean n molestar a los que
abastecen de lana y nosotros les
l_uis Sadcho t
de
Benicarló
elios consideran débibes no les por tu libertadl glonde? jEn el Sinentregaremos en intercambio los
Hermanos Rubert 3
dicatol
géneros confeccicnados, en las faAviso a todos los Sindica- salga ei tiro por la culata.
Pequeño la Marota 2
Ya
estamos
cansados
de
tanta jViva el Comunismo Libertariol
bricas equiva:entes a las materias
Seccion Remendadoras 6
ITodos por la tierra, todos por
tOS
chuleria y si quien debe tener inprimas recibidas.
Vicente Miralles
la libertadl
terés
en
no
perturbar
el
orden
lo
Nombramiento de un Consejo
Bautista Gasulla
Que de i,i aparición de esta no•
perturba porque asi sus intereses Le Federecidn Local-Provincied de Sin Administrativo:formado por todos
Sebastian Esparducer 2
ta en adelante y a fin de evitar
dicatos Unicos de Granade
I o s urganismos antifascista, un
transtornos a nuestra organización poiiticos se io impongan nos vereManuel Obiobiol
mos
muy apesar nuestro en la
miembro de cada organismo que
Bautista Caballer
cuentas compañeros vengan al CoSINDICATO: UNICO DE
serian cinco mas este Consejo pueBenito Beltran I
mité comarca, unr tnaterlai COnfe• obligación de arrancarles las oreOFICIOS VARIOS
de estar ampdado por otros teleAgustin Lluch
derat Ileven un ava! dei Sindicato jas.
Con el fin de ordenar en ejor el traba Pdrd 'a próxima sentattia pien- jo, este Sindicato advier te a sus afiliamentos teenicos. Asistirán al Con
Francisco Garriga
a que perten e ue sin ia debida
dos que han quedado clasificados
sejo exactamente que los nombraJose Ayza
atención algŭ n compañero si . pre- so haceros Ulld visita.
Por el C. C. de Benicarló
su horario y días de oficina.
dos por ias i rganizaciones perc• no
sentase por aigo, muy a pesar
Grabiel ResoluciOn
El Secretario
SECRETARIA
tendran voto. Pot lo tanto su
nuestro no podremos complacerle.
RamOn Cumelles 2
Jose Vidal
Lunes, Miereoles y Sabado, de 7 a 8
sióii es de asesorainiento.
Bautista Bas
También dige a los compañeros
COTIZADOR
Benicarló 19 12 36
Y por último aplicar ia Ley del
Felipe Buch
de Ballestar, pudila de Benifasar
Miercoles, de 7,30 a
que no trabaje que no coma.
lose Monserrat
y Bojar no pasen cuidado por las A todos los Sindicatos y a la orDIRECTIVA
ganización en general
I.a unión hice la fuerza y el moMiereoles, de 6 a 7
coacciones y dffielliaaS de los
Agustin Fontanet 2
ADMINISTRATIVA
vintiento se denmestra andando.
-Compañeros n•voluckmarios de
Manucl Lluch
Esta Federacion Local, de
La C.N.T. detnuestra hechos y
la U G. T. de ia Ceria, pues su acuerdo con el Sindicato de la Viernes, de 7 a 8
Vcnancio Ayza 2,25
bechas deben hacer los que por
Sebastian Ortiz
pongo quo por muy dutorizados Coustrucción, ha acordado expul- G. Ferrandez -Tdf. 67 X - Viaasoz

7474.1Z
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Vinaroz 26 Dbre. 1936
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SUSCRIPCIONES:

En Vinaros: 060 pesMas al mos
En los glonids pueblos: 1'75 por san
trimosins samostre, 3501 allo, 7.
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Núniero suelto: 15 cts.
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Qnisicramos expruar con habilidad seasitiva, pero majestuosa y enardecida por su valor, todo
cl pcsar y cl amargo dolor que por la pírdida irreparabk de estos bravos camaradas que con arrojo
Iscomparable dicron sus vidas por la libertad del pueblo espao1ol, sentimos en lo mas' hondo de
nuestro ser; pero pobres en lexico y tosc,os cp la facil dicción, no poduros kilvanar a pcsar de
• uestro esfueno, las palabras que condensen, a gn c,on seadllez, el elogio póstumo zpuk ascrecen por
se alosegaCIMIS per ee sacrificie .y por su gesta Iscráica y defiaitiva.
Conso ellos tambiin, con valentna temeraria y tras luchas incesantes, dieron sus vidas ca flor otros hijos
de Viaaroz, incridos y recordados constantemente por nosotros y que en estos momentos, como
siempre, sentimos el vacío doloroso de su ausencia eterna.
Conjuntamente hoy, a unos y a otros dedicamos este sencillo recordatorio como purisima ofreada,
heachida de dolor, de admiración y de recuerdo imborrables que aglutinados en auutras mentes aos
Izacen florar amargamente, y azás por nuestra torpeza en no poder decir, ordenadamente, todo lo
que nuestro corazón siente por estos hermanos que hoy son mártires de la libertad y ayer defensores leales dc la nueva Espaía antifascista y revolucionaria.
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EDITORIA L

Sigue sin resolverse el problema
de las clases nocturnas
Hemos recibido la visita del maes- en este sentido de amor propio litigable, no presentd, por • no haberlo pre, nuamps sin poder dar la graca noticia visto, estudiándolo, la sokción que
e haber resuelto el abuso que con res debió dar fin a nuestra denuncia.
ecto al ctso denunciado, se está comeNos habld de ot•as cosas y nos preendo en las dases nocturnas.
sentd resentimientos dc los demás

.0 Sr. Vilaplana. A pcsar de ella con-

El Sr. Vilaplana, ofuscado al pare-r por nuestra dureza dc trato, nos
,zo a telón corrido, una exposición de
1s actividades y sacrificios peJagógiss los go años que ejerec la
rofesidn. jAdmirable labor digna de
logiol Todo ello nos parece bien y
'articularmente por que a la postre ha
unsplido con su deber con la e,elosía e
nterés natural dc toda persona sensata
J.ue se la retribuye para ello.
Tomó nuestras lineas por derroteros

l istintos de los que debia, y que por
Imeer interminabk esta coestión,

orbefeee y veraosaosa a en tiempo, no
Meereesos astalissr; y Cen10 es nautral

maestros, por nuestrardesconsideración
con respeto a su condicidn de tralsajadores. En este aspecto los argunsentos
fueron tan pobres, que si no fuera por
no extendernos en ello y por interesarnos momentaneamente la solueidn de
la necesidad de hoy, lo haríamos con
gusto, siquiera fuera para parangonear su condición de trabajadores
con la nuestra y rectificarles del error
que sufren. Pero para ello sería nec.esario que trabajaran como nosotros los
z 2 meses del atio, en vez de tener tres
de vacaciones y cuatro en fiestas y conmemoraciones que entorpecen la ense6anza de noestros

Pero el caso es que con todo ello,
no nos presentó lo que nosotros pedimos con insistencia en nuestraarimera 110U.
,Porque? porque no quieren, porque
no tienen espirita . de sacrificio, porque
no quieren hacermsas de lo que la ley,
con todos sus etectivos contrarrevolucionarios les exige hagan como autámatas, como scres sin inisiativa propia y
adecuada a las exigencias del hermano
que quiere aprender lo que por su condición de trabajador no pudo hacer en
su periodo escolar.
Esa cs nuestra razón y en esto fundamos nueŠtra queja. Esto es lo que pcdimos se solucione. i.Cómo? demostrando
los trabajodores maestros su voluntad y
su sacrificio, haciendo dejacidn de sus
privilegios de fiestas y vacacioncs, dcsarrollando y ensandsando el cerco
numérico de alumnos y redoblando
con febril adividad instructíva toda su
capacidad.
Si antaiio un macstro atendía, con
reconcido sacrificio y abnegacic!m—podemos afirmarlo—a cien y más nidos,
porque no psteden ' hacerlo hoy con eo
6o u 8o?

Trabajadores lo somos todos, es verdad, camaradas maestros, pero hay que
trabajar con más intensidad para apreciar en su verdadero valor la condición
y el esfuerzo de serlo.
Los maestros y los obreros son bue-

nos cuando sabcn imponer la ley de la
razdn y del sentimiento por encima de
toda ley sin sentido comun, aunque esta nos mejore individualmente.
Insistimos cn que se dé solución y
esperamos ser cornplacidos.
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Tan pronto aos scan dadas las fotografias de los infortunados caidos en la luclia, iressos publicandolas.
Mientras las esperamos, hacemos ésta •unifestacián
para evitar cualquier interpretación malávola.
Nota Adminktrativa de la
C. Comarcal de Beakarló
Vallibona, José Llopis. Tenemos
en cuenta lo del teléfono, y sobre
los coches, debe ser controlades
por el Auto-transporte de lo contrario serán requisados a le msyor
ocasión sin que podais evitarlo.
Sobre la colectividad muy bien
Entenderos con lo compañeros de
le U. G. T si os es posible e incauteros de tentas Mesies como
os hagen felte pere vivir, siempre
que dichas Mesias estén incultes
y penenercen a grendes propietarios y derechistes que no pueden
por si solos o con su femilie trabe-

jarles, y sobre todo no olvider
que les tierres pare que seen fecundes hey que trabajarles. No olvider les siembra.— Chiva (de Morelle, los carnets iréis e buscarlos
e Worelle. Igual digo a Bel, los
vendréis a buscar a Rosell.—
Cinctorres Recibide vuestre certe.
Si pere el deserrollo y organización de vuestra industria necesiteis un especialiste lo comeakeréis.
Vuestro y del Comunismo Liberterio.
El Secreterio
José Videi
Betticarlá 26 diciembre 14136
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le la eulfura Joe nuestros Lijos, Je ine se laya liesta

todos fos,jueves por la tarJe cua auestros Grapos [seolareá.
innalmerzerneeeittrutut its,rtatotereenrearreatxtentamezersextattea„
,•

;:.1111111

"111111111111LG:1111111101012111411;',..1ea

011111:td 1115111111111111111e11111911

bear mi modesta pliama en • loot
del bien motil que éste pueda ocasionar a los.bien comprende.dores.
A vana ilugónxe .reductri,* nii
la
FeJlevarisin pravivavial'ise trapes it•arodstas a heles loss siaspatizaates
empresa si fuera a dilucidar con
la Graamila
* Alaarlaia, v Ine paorthealar isles las pvelarieres
insulsos paliativos, los momentos
de tr'agedia que estamos viviendo,
ANA11011114
De unos tnomentos que con extrepeto en todas sus iniciativas y exposictiones sociales y culturales, mada rapidez se suceden y multiAnte el momento angustioso porque atraviesa 114 plovincia de
plican los acohtecitnientos que nos
cientificas y experímentadoras, solidarios y mutualista.
Granada y ante el sin fin de inconvenierees y obsteculos, que impoobligan
a sobrellevazatna , vida in....que en el suelo iberico termine la explotación del hombre
ne a la Revolucidn desviándola eje, su verdadero cauce renovador en

keleuraeUrm iftarluisla

111111ierica

todos loi problemas morales y 00ndmi ĉos de Ia clase productora,
un faro brilla con sus resplandorekal.l eueblo, alumbrandole con: sUs
fulgores el camino seguir, trontinatile fungida libertad,.triste y melancálica. yendo'a romperle el cerco que los modernos profesionales de la política le tienen: para vivir y medrar en su nombre y a au
amparo. Recias inejtiietŭries revolucionarias de otden moral y económico, nos hace . vibrar en las multitudes, el nervio arrollador del anatquismo práctico, iniciador y resolvente.
La F. A. I. es el factor fundamental en

por el hombre, la propiedad privada individual y el comercio como
origen del'robo legalizado
Lucharemos con tazones y comprensión; lucharemos con las
artnas y no regatearemos el menor esfuerzo porque le justicia, la libertad y el annor triunfenpor encima de roda rencida personal, autoritaria y egoista,
(Paso libre a la anarquía! jPor la anarquía, en Anarquía y con
la Anarquial a tedos os saluda co dial y solidariamente.
El Seeretariado Provisorio de Relaciosoe

todos los problemas.

Un principio etico y moral anárquico fraterniza con el sentir
del pueblo español. Asi como el mititarismo ha muerto para siempre
tambien el autoritarismo agoniza, no antes de emplear sti fetocidad
contra los derechos y libertades de los pueblos. La F. A. I. no quiere dominar ni imponer, sino que quiere educar y crear lo bello y lo
justo en realidad al servicio de los productores. El Anarquismo • astudia y concreta las resoluciones de toclos los problemas .bajo la más
amplia garantri de orden igualitario y inoral luchando por hacer del
ser humano una mentalidad responsable y consciente. Todavia existen conuptores de cerebros que difatnan a la Anarquía como desorden y desolación, mientras que las multitudes aclaman y se abrazan
al orden moral y económico, de derecho y iibertad del enarciaismo.
El más elevado ejemplo de la renovación es liu conclucta del individuo en todas sus actividades hurnanas. Ser anarquista es tener moral, libertad para todos y responsabilidad eri cada uno de sus actor ;
ser anarquista en estos rn omentos precisos constituye ser
una fuerza representativa de los valores hamanos; ser anarquista fafacilita al hombre desarrollar los tnás elementales prinlipios regeneradores y supetativos.
Con nobleza y rectítud decimos al oido
Apreciamos y dignificamos el estímulo de cuantas individualidades acoge en sus sentimientos heróicos y decisivos el vigoroso
sentir del movimiento anarquista incrustado en la F. A. I., clandoncs
por satisfechos al poner junto al corazón la F. como personalidad federativa, la A. como sintesis del orden de las cosas y la I. como
ceación de la ŭ nica familis. Esta representa para nuerero nmeitniento
un factor de insuperable valor si al contrastar ia conductri de pectio
donde se vislumbra las letraS de Ia F. A. I. tnerece nuestre confianza en el orden moral y constructivo de la Revolucción. Y como trd
liecho no podemos dejar paser ni un tnomento nuls en descalificir
quienes en el nombre de nuestro organismo hable e intervengn en
cuantos problemas reclame la asiStencia dél analquismo, siendo sa
conducta contraProducente y antilibertaria por el mal proceder tie
sus actividades sociales, económicas y revolueionarias. Dechnos al
oido: Para baccrseacrecdor i digno de la 1.
1. es de imprescindible mccsi.
dad superar la conducta por el eiemplo, la palabra por la accian y • icI teoría
por la practica. Moral, Moral y Mora ; ; Creer, Crear y Crear; Responsabilidad, Respansabilidad y RespoMothilidad. Esta es la F. A. I. y
estos son sus hombres.
Lucharemos hasta morir por
....que el hombre vi;ra che'sit trabaje siendo úril cu la coleétividad, curnpllendo con el elementai derecho de precIncir el maximo
para el bien común.
....que las armas sean empleedad coatra quieat s constituyan
ser obstáculo para el iritinfo dei trelanjo del emirtr y la cultja.
....que los pueblos sean autónotnos y libres, remetandos mótuamente sus actividades y costumbres, yenda. romper con todas
las lindes y fron yras, egolinios y Parricirsmos pardeulares.
que nedie, abaolutamente nadie Pase hambre, mientras
eviltleproducción y brezos-disponibies para levantar ra economia.
....que la burocracia tipo obierista desaparezcn en sii inaxitno
simplificando las graduaciones de cargos. así como ir a la restricción
de sus determinaciones ejecutivas por su carecter autoritario y anti-.
trevolucionario.
...que el proridctzt cOmo individUalidati tenga libettad y res-
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Carta del frente
Compafieros, salud: Os aviso a , tened en cuenta, que si temeis del
todos los compañero de la Comar pueblo trabajacior, es porque algo
cal de Benicarló: si queréis que los mal habreis hecho. No me lo esylveres que mandáis por dicha Co. plico. erais vosotros los que
marcal ileguen como vosotros es- deciais al pueblo que los civiles y
perais al frente, decid a e. sos com- los de asaito eran los enemigos
ñeros de BenicariU, que tatno in del trabajador? y ahora resulta,
terés tienen en manciar vi v' eres a por lo qtre se ve, que vosotros, sin
Madrid para ios «frentesa, que ca- constallar con nadie, habeis camda vez que Ileveis géneros, que biado de parecer.
(;Quien entiende este iio?
lo dais para los mencionados frenNo seria mejor para esos buetes. Una vez en e.sa, como ellos
han llevado los viverés en Montes- nos mozos, qUe tanto deben presuquinza o en el Cornité Regianal ite mir en esa arevolución» de la reteguardia, que por dignidad
defensa de nuestra C.N.T. de esta.
ran la arrogancia e venir a luchar
Una vez en vuestro poder dicho en la vanguardia?
recibo podeis estar seguros que
En la vanguardia, cOmpañeros,
los viveres a lo que sea irán a los faltan muchas cosas, que con un
frentes en que luchan vuestros p3C0 de iniramienta de vuestra
cotn pañeros.
parte, sobrandoos como os sobra,
Ya veis como no os teneis que no seria necesario recordarosio.
dejar arrastrar por cse iu aquei que Abora, solamente os digo una
denmestre tener enereía y buenas cosa: tened en cuenta io que les
palabras.
pasa a los faustas, abora ya no es
No me lo bubiera fieurado nun como
va tnás de prisa
ca, cottpañeros de llctiicrló, que justicia, compafieros.
hubierais ilegado u dande habeis
Pueblo todo. no te duermas, al
ilegado Tened en cuenta que las que veas que en nombre de la Re
cosas tarcie o temprano se saben. volución quiere abusar, no se lo
Para cohno; en tanto que habeis consiereas, daie, sin sompasión, su
renegado tip los de asalta, aliara met:ecidc.
se dá ei caso curíoso, qu ellos os
En ti confio pueblo.
M. MASIP
tienen que gllarChir d vosotros; parece que temáis del pui hio? Pues Frente Aravaca, 12 dei-36
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No tengo rulicuia pretension compañeros; no, no es este el ali.
de qtr,:. rer enfacar el terna presente ciente que verdad me anima;
con la disquisición elocuente de un sino todo Io conirario Consciente
crítico consumacia, estimulacio uor ai obietivo en qu•rtte situo y anila vanal idea cie querer cosechar rthido por un deber ineltadible, quizás de relativa insignificancia a la
aplausos de un saboreada exim
terario, usando injusta e inclebida- sazón, pero un deber al fin yalcamente la benévola y cortes aten- bo y solo por serlo y no pOr lo que
ción de mis amables lectores y pueda complacer, ofrezco sin titu

tensa at'
Sin que ello .denote
Sigencia
ha hechia ya por
los despreoctrPados
pequIñO
de cofno va ás'qued.
España, una Vez acabádá la.gutitra
civii?
Pue sin hacerse ilusiones V311dS,
porque ello serla ya el colmo de la
ridicula estulticia, España va a
quedar acompiletamentea deshecha.
Asi, tal como suena: deshecha.
jAhl Pero, de entre las ruinas de
esta Espafia vieja, renacerá eon
ufanía un mundo nuevo.: Un mundo IILIEVO que empieza a germinar
ya al calOr de la revoludón proletaria. un mundo nuevo, desembarazado de prejuicios, de viejas
tradiciones agiotistas, límpio de
todas
las Impurezas parashicas del
,
pasado v abierto a la confraternidad basada en la convivencia
para estructurar este mundo nuevo y esta . sociedad
nueva que tan denodariumente se
está forFando con las armas en la
mano, Lcontainos ya con la suft•
ĉ iente clarividencia, para juzgar
concretamente las condiCiones ne•
cesarias e imprescindibles, o propiedades cuaiftativas de . cade uno,
para llevar adelante ei .desarrollo
progresivo de la necesitida estruc
turación social?
Ante la • presentida» adversidad
que se cierne, , que actitud hemos
resueito para Mnigarla?
Durante el lapso de tiempo com.
prendido entre los cinco meses de
guerra, de doior y desolacián que
sobre Ilevamos, atemos determinado ya, de una manera firme v resuelta, de renund ir a toda clase
de cotnodidades, por muy , molesto
que nos sea?
J-letnos propuesto ya, el someternos sin « remilgos» ni «des
mayos ” a toda clase de sa'crificios
que vavan con buena voluntad encauzados como un eslabón más,
en aras de la victoria y de la
bertad?
HaY .qite deseehar de una vez e i
egoismO" personal rie todas 1as
mezquindadeS ridículas que adormecen nuestra concieneia en perjuicio dl comun bienestar. Y hay
que rener la firme convirción de
que, en eslos cuiticos moinentos,
todos somos res.ponsables de nuestris actol, tárito erila vida coleetiva como privadt. • •
Noquepande pues i la- norma
Iinad det la vide, .se ha roto pata
tiempo indefineio. Hay que- tener

AGITACION .

Pág. 3

Del sacrificio y APTITUO de los maestros depende
futuro de nuestros hijos. illesponsabilicemonos!
g
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lara conciencia y prever el Inturo
.ue se acerca a pasos agigantados.
• Sobre el ambito de nuzstro sue), se ha cernido la gran tragedia;
Heré una pequeña biOgrafia de mi compañero, de mi hermae ha cernido, si, pero que no se
no en ideas. No soy fetichista, pero es lo menos que se puede hacer
icernirá, ni con mucho, una vez
ante la pérdida dolorosa de un bravo luchador antifascista. Lo cono.a. minacia la guerra. Por raquitico
ci hará unos tres iños poco más o menos. Estaba en sus comienzos
pobre que sea un entendimiento,
de introducción a la literatura. Sentia una afición loca, febril, por
ia de prever que solo entonces
leer, estudiar, adquirir conocimientos lba camino de ser un buen
.tincipiará la verdadera revolu•
autodidacta. En su afán de saber, enta'olaba amistad con todos los
tón. Solo entonces el espectro de
que él creia que le podrían orientar en lo que para el era ya una net tragedia'será'imponente.
•sesidad. Se había creado una pequeña biblioteca, y no se detenia anNo causen ni produzcan extrate nada, lo mismo leia literatura y sociología, que estudiaba filosofie
leza mis manifestaciones porque
e historia. Todo, 8 traves de esfuerzos sobrehumanos, la habia Ilegaiìts son esencia de pura realidad.
do a comprender.
:.a vicotria consiste en destnoCuando le conoci por.. primera vez recue • do que tuvimos una
onar y vence a esos cuatro milipequeña discusión. Era antimilitarista, anticapitalista, anticlerical, y
, erotes mercenarios rebelados conapolitico, en una palabra, un humanista sin partido. No estaba de
:ra la soberania uel pueblo, ni de
acuerdo con nuestras ideas porque aún no las sonocía. Le hablé de
sos cuatrogasnáPiros adinerados
Bakunin, Kropotkin, y de t'odos nuestros econornistas, Ie expiiqué
unidos » con la schusma» internanuestros principios y finalidades. y casi se rió, no obstante no me
, ional, puesto que es un trabajo
inmuté lo más mínimo y le dije; si sigues el camino emprendido tu
Itacedero y • realizable; lo que se
acabarás siendo anarquista, tus estudios no tienen otra salida. Te
t rata es de poder afrontar el mefiahablo por experiencia. Al poco tiempo era un hermano más en la coIld , una vez conseguido la victo•
iectividad, un buen sembrador de nuestra frnctífera semilla. Su actiria,-del terrible lapso de ti2mpo
vidad me recordaba la del compañero Segarra. Tenia que luchar con
que ,se 'ave..ina de hambre, de
las intransigencias de su casa y con el analfabetismo de sus compaonstante penuria, de •trabajos y
ñeros de trabajo siendo su labor hasta pesada y dificii.
•sfuetzos excesivos y agotadores...
Más tarde nos encontramos en Barcelona, asistió juntamente
,• 11 fin, una serie de verdaderas cacon otro. compañero como delegado al Congrcso que celebró la Iniamidades.
dustria Pesquera. Lo acompafté hasta el local en que se celebraba el
Pero todavia estamos a tiempo.
Congreso, y pude apreciar en él al compañero convencido de sus
:eniendo en cuenta estas consideideas y de su responsabilidad dispuesto a afrontar todcs los peligros
laciones, es indispensable que caquu encerraba el ser militante activo de la C. N. T. Terminó el Con,a uno obedezca las leyes profungreso y nos despedimos, no había vuelto a sober más de él. Una cir, ,amente grabadas en su conciencunstancia casual, hizo que estuviera ur.os momentos en mi estimata, y cor. esa luz de la realidad,
do Vinaroz. Me entera de esta, para mí terrible noticia. Noticia que
, epa penetrar y afrontar los derehubiera preferido no conocer. Hemos perdido un buen compañero,
, ités y deberes que las actaules cirjoven, estudioso, trabajador, que al grito de guerra por la libertad ha, anstaneias nos imponen como sabía cambiado la herramienta det trabajo por el fusil.
, rificio en•aras de la Libertad.
En esta guerra sin cuartel, España será regada por la sangre
Cootrariamente, allá cada uno
viril de nuestra juventud. Nuestra organización confederal y anarn su responsabilidad.
quista, va perdiendo sus mejores militantes, no debemos cejar por
Enrique ARASA
esto en nuestro empeño de victoria, y seguir el camino emprendido
.mposta, Diciembre. 1936
o ellos, o nosotrOs. Solo debe quedar una blase en pié, o un capitamo, o proletariado. Mientras hayan trabajadores antifascistas deben
111111111i111111111111111111111111111111UNIIIIIMINIU1111111111111911
quedar guerriileros que se batan con las armas en la mano. Que se
pueda decir luego, que stodos los hermanos fueron vaiientes»
Sabia compañero Albiol qúe sabrías cumplir con tu deber de
Ée oralllzaANARQUISTA, que el que lo es, incurre en la responsabilidad moral, de sacrificarse por la felicidad de sus semejantes. Que tu sacrifiolóii
cio no sea esteril comaaiiero Albiol, esto debemos procurar los que
aun quedamos en pié.
Deciamos en el último articulo
Que éstas lineas sirvan tarnbién, para los compañeros no coincansables que son nuestros
nocidos, que Ilevados del entus , asmo de su ideal han sacrificado su
unpafieros, los que ocupan car
vida en aras de una sociedad más equitativa y justa
de organización, no tienen
Que la tierra os sea leve
omento de reposo, los detnás
Agustin FORNER
mbien cumplen con su deber, es Montes de Alfajarín diciembre 1936 (Frente Aragonés)
la nueva vida y de la manera que
'tnan cualquiera afirmarfa que
nn ya tnuchos los atios que traban en colectividad. El interés que tica en el sistema capitalista, con cuatro curas son los que dicen
.nen en trabajar es hermoso, los los hombres que hay dentro de que los compafieros de la coios esparciendo estiercol para la ella no hubiera fracasado; hoy de- lectividad, los chrigentes, son unos
enibra de patatas, otros arran- saparecido el capitaiismo la colec- vagos y unosjadrones; y nada memdo cepas, los demas labrando tividad será cosa ef,ctiva y dura- nos que los moivi iuos que asi hasembrando la cosecha para el dera, Imsta que podremos rea iizar blan se dicen pertenecer a la U.G.T.
Si el Comité Nacional de le U.
el Comunismo iibertario.
entimo afio.
Y cuando ttláS esfuerzos realizan G. T. fuera sabedor, sm vaciiar
No olvidemos que las mujeres
• imbien ponen cuanto está de su en trabajar los compafieros, por romperfa los estatutos de la orgaIrte, la recolección de la aceitu- que al empezar la obra es cuando nización de Calig; vagos no son
a, descascarar la almendra en la más empefio se pone para no fra- porque todos cumplen con su den a brica . que hay montada para di- casar, los que se figuraban qtte la ber y de esto estamos más que orho objeto que va a cargo de elias. revolución era cuestión del tiempo gullosos los milicianos porque ve
La colectividad de sin mie- que dura una corrida de toros y mos que en la retaguardia se tra0 a equivocarnos, puesta en prac- ensefiar la pistola y querer matar baja Ladrones, tampoco, no se

Gabriel Albiol

lij MOOCIO
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cumple más lo que los tiempos al rico se ha de expropiar, porque
exigen no nos extraviamos en na- lo ha robado, dejando al pequeño
da del pacto qne la U.G.T. y C.N. propietario libre, porque se recn-.
T. han hecho; expropiación del noce que lo que tienen es consegran terrateniepte respetando al cuencias de mil privaciones físicas
pegueño propietario esto nu es de realizadas. C_reemos que la cosa
ladrones, es de hombres conscien• es bien clara para que no se en- •
tes y de responsabilizarnos 'del tienda.
Amadur BONET
tiempo que vivim JS porque lo quieren todos los trabajadores.
Columna del capitan Medrano.
La U. G. T. y la C. N. T. entien- N. R. Encantado del ofrecimien-.
den que cotno trabajando nadie se del compafiero miliciano y aceptae .
hace rico, y esto es una verdad, do.
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èGanaremos la guerra y perderemos la Revolución?
He aqui una palabra que tiene
transcendencia para el proletario
espafiol, ganar la guerra y perder
la Revolución, o ambas cosas a la
vez, cuando en realidad se puede
mejor ganar la Revolución, sin per-.
der la guerra, si en el frente, en la
vanguarcha ganamos la guerra,
mejor puede triunfar en la retaguardia la Revolución.

esos clementos de (orden) en cuaoto olfateaban que había •un auto de
milicianos en . el pueblo Se escondian como ratones, pero ahora
suelen decir (ya pasó la torruento)
y los ves cacarear dando lecciones
de economia, de administración social, y que la revolución tiene
que estar dentro de la democrata,
qne tal o cual cosa está mal hechar
que ast no se puede l'seguir, que
no se sabe todavia quien triunfa •
rá, etc, etc.
En los dias de mas asedio eri
Madrid, cuando se daba por asegurada la entrada de las huestes
de Franco en la capital, empezaron-,:
ya a dejarse ver como I S serpientes salen a tomar el sol de primavera, culebreando todo aquel
viduo que los era facil mistigar, y
esta clase de gorilas pertenecen
todos a la quinta columna. •
Los organismos confederales,
catuarcales o regionales sabrán
darles su merecido, .organizando
la sexta columna, que refugiandose y dapdote el visto bueno, están
al aceche del lobo, para dar el sale
to en el momento propicio.
Ciudadanos Antifascistas, Camaradas todos, a ganar la guerraL
sin perder la Revolución.
IViva la Revolución Proletarial
Vicente NAQUER

No olvidemos las palabras del
traidor Mola cuando dijo que cuatro columnas operaban sobre Madrid, pero que sería la quinta columna la que tomaría la capital de
España, sin titubeos de ninguna
clase se ha puesto bien en claro,
nos lo demuestra lo sucedido en
algunas embajadas tomo la de Filandia, y recientemente lo sucedido en la de Cuba, pues • bien, la
quinta columna está bien justificada su existencia, no en Madrid solamente, sino en todos los pueblos
y aideas, en la retaguardia estai•
mos envuelto entre estos canallas
emboscados, gente de baja estofa,
en los dias de la gran convulsión
revolucionaria esos sacristanes se
retiraron a sus guaridas y cavernas no atreviendoSe a sacar el pico. i,Porque tenian lanto miedo?
Facil es la respuesta. como los
aguiitichos de la Revolucion se introductan sin descanso en sus acoches-cazas» en todos los sitios, y Traiguera, 19, 12, 36
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Que son, las Juvelltudes Ltheriarias
Compatieros de la comarea y de
toda Espafia, con mucho regocijo
os escribo esta cuatro lineas tan
solo por el mero gusto de deciros
que en esta de Canet ya se han
formado les IUVENTUDES LI
BERTARIAS.
El deciros esto no es más que
por maniiestaros como y con que
fin se han formado estas juventu
des.
Anunciamos con un ,bando la

tlt mi

reunión de todos los jóvenes de
de este pueblo, una vez reunidos
les notiticamos que ibamos a formar . las sjuventudes libertarias»
con el objeto de apartar de nosotros este analfabetismo que hasta
abora nos ha envuelto,
mamente y nos envueive aun, ésio
nos lo demuestra que diciéndólos
que la idea nuestra era de hacer
una biblioteca con la que nos podremos instruir, dcspurs de decir-

•

tro de Merine que tenemos le des•
gracia de pedecer.
Compañero Ysmael Compte, tu

cuerpo material ha muerto, pero tu
espiritu vive aun entre posotros
Vivirá siempre, La bandera rojinegra te ha rendido el último saludo.
Y nosotros viándola, pen s amos en
tí, porque comu ella ens tu espiritu
les esto y demostrarles nuestra nismo, no, no quieren más que de rojinegro: Espíritu libertario.
idea de libertad, ha Ilegado 'a as- apartarle de ese alcoholismo que
Eleuterio BAYARRI
cender nuestra lista a 21 joven que le embrutece y gasta su salud, y
llevarle
al
libro
para
que
asi
cultiquieren libertad, los demás, segun
parece, todos los demas, al pare- ve su inteligencia y no se quede unnummonumummunnuunumumummumá
cer, quieren seguit ligados en las yerma porque lo yermo no produmazmorras de la po/ftica embus- c: y la improducción n0 simboliza La lodestria Psequera eo ha eaviade
más que hambre y miseria, asi es para se peblieacide, la sigeiceta carta
tera.
Pera no importa, aunque no so- ' como aprenderás a sabe• lo que es del casurada Gregeri dc Beeicarle.
mos mas que 21 joven, estamos Anarquismo o Comunismo.
Caeuradas Alblol y Darza
Nc escuches el politiqtrismo por
dispuestos a hacer todo lo que sea
Saledt O. partiapo que ya bau dicz
necesario en favor de la gran gue- que ela politica es tina farsa y los
rra que sostenemos contra el fas- políticos unos farsantese que no dias que ase cacesetro ce este freete, y
eismo, y todo lo que sea en favor buscan mas que se oscurezca la tambice que los erisiiales faseistas cafrente y no adelante nada en cues- da dia estie asis Jebilcs, ses feerus
de nuestio compafierismo.
tcusisraro•, creo 4.« ce poco tioapo
Ya10 sabeis compañeros, anti- tión social.
joven alistaie en nuestras juven- tusiearemos co. cstos asesieos.
fascistas, si algo bueno pueden haOs coreeico que estoy aqui, y es•cer esta juventnd en favor de nues- tudes que te esperan con los bra
de
toy . laspacicete por los corp.
tra guerra ahi la teneis, aunque jo- zos abiertos.
venes estamos dispuestos a dar ijovenen alistaos en las Juventu- Bceicarld o sca por al Siedicato; •cc'us vess de rabia ele dcsespero dc ver
nuestra sangre para aplastar de des Libettariasl
lec toda la labor que taeto ele babia
liViva la Libertad!!
una vez para siempre al monstruo
facista y para que triunfe la Liber- jfiVivan ias juventudes Liberta- costado di baur, a épudado dcaucha
ce pocos dias, todo por falta dc cosariasIll
tad.
prusiée y ser saterialistas, pero cuaeOs saiudan estas J. L.
Las J L. no quieren, como se diEl Secretario,- Alvaro Castell veclva capeuré dc eeevo la lucha
ce, amarrar a los jovenes al comu11115111111111111111111111H11111111111111111111111111111U11111111111M1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

A los de Traiguera
EJ septimo

Se lo preguntais al Papa.

Me dirijo por primera vez pot
escrito para expresares mis senti
mientos.
Segun tni parecer no debe hacer
se lo de tiempos antiguos. Ahora
como la tierra es de todos no hay
que ir a robar las cosechas; es un
cargo de conciencia. Antes tenia
distulpa, pues al fin v al cabo era
robar a otro ladrón, pues eso y no
mas eran los grandes propietarios,
porque lo robaban todo; desde la
salud de sus empleados, que se la
dejaban hecha jirones por el suelo que trabajaban, hasta su dinero,
el dinero que se habian ganado a
cuesta de sus dineros y del cual no
le daban ni la tercera parte.
Por eso digo que entonces se podia perdonar al que robaba; pero
ahora no. No se puede robar ni a
los pequefios propietarios tti a la
colectividad. De atiora en adelante
el que debe culea que la pague. No
se debe permitir que al socaire de
la revuelta haya alguno que pillen
todo lo que encuentren al paso. El
que roba dehe ser duramente castigado.
Para comer de aqui en adelante
no será necesario tomar nade a
tiadie, con trabajar ya tendremos
bastarue.
Por eso yo creo que el septimo
mandamiento por el que abogan
tanto los de la uña larga y alma
negra, ha de ser ahora defendido
con tesón pornosotros. Ha de ser
uno de los rnandamientos del buen
A narq uista
Nu se ciebe permitir que nadierobe; castigo para el lacleón. jTrabajadores, campesinos, terminad
con los que os robanl
Si, terminad con esa jauria que
os lo quitaba todo, con las sanguiitielas negras que predicsban lo
que na cumpdan y os chnpaban
los pocos dineros que tenian.jAcabad con etlos1 jNo mas müsicos.de
ufi a I
Terminad tantbien con ese que
cuando ve al campo coje todo lo
que puede. No le permitáis que co•
ja nada, pues asi hace una obra
contra revolucionaria y hace ademas ei juego al criminsl fascismo
que esta destruyendo a Espafia...
jY acabad sobre todo con los usurerost jSon vuestra perdición!

jTrabajadores y campesinos de
Traiguera, con algunos de estos ya
habeis acabado; ahora os falta
acabar ai roba frutasljAcabad con
él o no teneis dignidadl jTerminando con los de la uña terminareis
con el fasciol
Cametes de Sucre
Traiguera 24 diciembre,

basta cree •estro Siedicato alcaera la
altera que lc corrupoede.
Ilacc varios dias les escribi y estoy
esperando coetestaciée, ya vercaus
dirae de la asarcha, pero sio
ra scr pesietista, pero tuso ee coellicto
cetre el Siedicato y los raklites bur
secus.
Estoy espirite sinspre scri
el wismo, acabar co. esos asplotadorce,
y vcrdegos dc la beaueidad.
Espero de vosotros; que, cosso couso
cospaisos y libertarios, ase coetestas
y se commilecis ceiteto podáis sobre
Bosicarkl.
Saled y Coseeinee Libertario.
Veestro iel caeurada, Daeiel Greger:.
Madrid, Freete Aravaca
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Nucstro compaecro Yonael
Comptc keroc dcl mar.
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JUVENTUJES ÜBERTARIAS
ALCALA DE.CHIVERT
Compañeros de tcdas las Juventudes Libertarias y de la F. A. I.
recibid un saludo anárqutco de esestas Juventudes.
Os invitamos a celebrar un Ple
no Comarcal de Juveniudes Liberthrias con el fin de constituir definitivamente la COmarcal de las
mismas.
A este esle efecia deseariamos
que todas las liventudes y grupos
de la F. A. I. nos remitieran por
medio de una crtrti el orden del
como tambin cl lozal y dia
donde celebrarlas..
Esperamos de vOymtros no paseis por alto esta inYitación y nos
contesteis lo niers bronio posible,
COMO cesa que es de suma impor•
tancia.
Comprtherci4 qitelucliois coii . el
fin, recibid un artrjriuico saludo de
le FEDERACION' IBERICA DE
JUVENTUDES LIBERTARIAS de
ALCALA ..E CHIVERt, carretere
de Valencia, núm. 28
Por el Secretario
Franciszo Hernandez

La noticia era escueta, fria como
la misma muerte. Noucia fatal de
guerra. Un submarino que hacia la
vigilancia del puerto de Málaga
fué torpedeado misteriosamente,
hundi4ndose en las profundidades
del Mediterráneo. l'ereció la casi
totalidad de le trip ilación. Y nada
0 bien poca cosa más.
Sin embargo. da escalofríos el
pensar en el horrible drama que
debió desarrollarse en el iuterior
de aquel mónstruo marino. Aquel
descender lento hacia el fondo del
mar contemprado por los bravos
marimos de la libertati La falta de
oxigeno. La inuerte por asfixia,
lenta, crue l , terrible. Y todo soportado con valentia, con resignación estóica, con la sonrisa en los
labios del que sabe que muere por
la libertad del plieblo. Y finalmente. el último esfuerzo, el n • timo alito de vida al gritar Viva la libertadl Cuanclo menos asi debió morir nuestro heroe. No debió, sino
que murió. Podernos asegurarlo
quien como noso,ros oonociamos
su mag,tifico espiritu revolucionario No de alv ra, sino de antes. 11111111111I
Cuancio el Ocrttbre rojo de los mineros astnrianos se ganó el premio Sueripciés pre-victiaus del farcinae
cit oieciseis meses de carcel por
24.760,90
Uttla anterior.
negarse a disparar contra los
Rrsita Fustcr o,5o
obreros. I.a carceijen vez de amiDamiana Roig 0,25
lanarlo, lo agiganta. Por eso ahora
Dolorcs Castelll 0,50
al esllar el criminal movimiento
foscfa Fcbrcr o,5o
fascista, nn dudó ni un instante en
ROS2 Orts o,25
incorporarse de nuevo y por pro
I.olita Prats 0,5o
pia volunted a su puesto de bataRosita Ayza 0,50
lla. Y en él ha encontrado la muerAntoni , Martinez o,5o
te. Utsa mnerte gloriosa. Más glo•
Maria Roig 0,5o
riosa que la vida del obeso minis-

Dolorcs Albiol o,5o

Lola Fibla oao
Vicentz Cabanes 0,5o
josefa Milian 0,35
Joaquina Angles o,50
Teresa Simó 0,50
Teresa Senent o,5o
• Francisca Vinuesa o,so
Damiana Albiol et,ao
Isabel Alsina 0,5o
Tomas Ayza 0,5o
JOSC Obiol 2
joaquin Giner 2,50
Seccion Calafates 5
Bautista Elies
Juan Sorolla 3,55
Manuel Zapater 2,45
Control,Angel Giner 2,50
Demetrio Pastor 2
Bautista Bas
Agustin BaYli
Maria Giuer 2
Vda. de Ilaudis
Antonio Bel 2
• Miguel Sancho
Marcelino Alba 5
Francisco Eseura 25
Tomas Juan 1,70
Bautista Brau
Jose Mirdles
Francisco Blanchadell 5
Manuel Palanca ‘1,5o
Rosalia Miralles 0,5o
Agustin Pau 2
Cordeleros Hiladores 11,25
Franeisco Samarra 25
Jose Gombau 2
Antonio Ferrer
Marcos Ayza
Bautista Beltran
Francisco Gilabert
Francisco Garriga
Jose Paris r
Jaime Beltran
Sebastian Salvador
Manuel Segura
Francisco Guardino
Manuel Balaguer
Bautista Ayza 2
Bautista Alsina z
Domingo Vidal
Sebastian Viciano
Jaime Federico
Agustin Lluch
Bautista Gasulla
Teñidor zo
Francisco juan r
Jaime Gcllida
jose Febrer
Manuel Giner
Felipe Buch 2
IOSC Blasco 2
Francisco Lopez
Bautista Orts
Bautista Cervera
Vicente Torá
Agustin Comes
lose Ramon
Manuel Castell 2
Cristobal Roca
Sebastian Esparducer
jose Antonio 2
)0Se Domenech
Sebastian Ortiz
Julio Soldevila t
Benito Beltran
Francisco Carlos 2
Bautista Obiol
Manuel Fibla z
Marcos Ayza
Vicente Miralles
Manuel Albiol r
Grabiel Albiol
Emilio Comes
Bautista Guardino
Rafael Tora
Bautista Caballsr r
Jacinto Garriga
Rafael
Seccion Panadeéos 26
Sebastian Torres
Ufl obrero C1S2 FOret 2
Antonio Torres 2
Un obrero casa Foret 5
Salvador Ribera 2
Utt libertario I,2o
Vicente Silla 5
Obreros casa FORET
4 Antifascistas r'6o
fose Batiste o.25
Antonio Batiste • cr,25
Ramon Guardiola 0,5o
Miguel Mateo
Manuel Ribe.ra o,50
ilose Fateller 0,50
V iccouc Rourc

Antonio lornaler o,25
Schastian Rillo o,5o
lacinto Senct
Blas Obiol o,25
Antonio Comes o,65

Bautista Miralles o,so
Vicente Esparducer 0,70
Rantiro Banasco x
jose Chaler o,5o
Bautista 'Forner o,a5
joaquin Selma 0,50
Alejos Moya 6
Francisco Roca
Sebastian COMCS
Felix Comes
• Agustin Garcia o.5o
Bautista Miralles 0,65
Antonio Vizcarro o,65
Vicente Sancho x
Jose Orero 0,50
Gerardo Caballer
Luis Pisarello
Ignacio Cubells
Bautista Bonet r
joaquin Forner
Juan Esparducer 0,43
Bautista Miralles
• Francisco Forner
Juan Ayora
Bautista Bonet
Domingo Salazar 0,5o

Suma total

25•023,25
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e Rosell

Un grupo de compañeros pertenccientes a la C. N. T. desde el consien20 de la sublevación fascista del ra de
julio, que eXtan Ilevando a la práetica
la verdadera Revolución que todo
hombre tiene que colaborar para la
salvación de nuestros hijos del mañana.
Durante los dos meses primeros
destruyeron toda la farsa de simbolos
católicos y ardzivos del juzgado y
Ayuntamiento, con fuego purificador,
despues se incaut a ron de todos los edificios y propiedades de los elementos
fasciátas, grandes terratenientes, y hoy
con un entusiasmo enorme de forjadores del mañana han optado por colectiviliza tod o lo incauta do, y Io que cada uno pueda apo rta r, tanto en comestibles, animales y tierras, que con su
cuadrillas de campesinos hombres y
mujeres, que, con alegria y entusiasmo

han recogido Ias cosell as que tienen
que ser el afimento para cl prr iximo
verano.
Hoy están creando una Cooperativa de co nsumo, en la que p o r medio
de su libret a de prod uel ores co nsuman
cuanto necesíten, y tienen en proyedo
crear cuantos oficios nec e site una colec tividad.
Ca marada s, adelante con eŠta obra
emprendida, que vosotros triunfareis y
cuando vengan los del f rente podrán
decir que habeis sido los revolucionamos de la nueva sociedad.
Adelante y pro d ucir cuanto pothis
haŠta aplaStar el fascismo que si hoy
semhrais huena semilla recogereis buena cosedu.
Un Simpatizante
llllllllllUNNlllUllltllllillllNlllllllllllllNlllllllllllUllUlUlllllli

Copiamos dcf diario dcl
frcetc "Lieca dc fecgo"
No se puede permitir que nadie
se Ilame antifascista ni mucho menos que diga luchar por nuestra
causa, y que se ande de excursión
de Cotumna en Colutnna y presumiendo de luchador por la retaguardia.
Cuando los individuos regreset t
a los pueblos es preciso que presenten justificante de su permiso o
de baja justificada. Todos los demas son cobardes que en los momentos en que hace falta demos trar su colaboración por la con quista de la libertad, abandonan
sus puestos de combate alegando
infinidad de pretextos que sólo le. s
hace merecedoresal desprecio de
todos cuantos de verdad luchamos
por abatir al fascismo.
Por la Columna de Hierro C. N
T. - F. A. I EI Cotnité de Guerra
Puebla de Valverde 21 de Diciem
bre de 1936.

liemple lsilli le
Milícianos de C.N.T. y
de la Columna capitán Medranc>
destacados en Altafulla (Playa'
que han contribuído con 15 pts
en pro hospitales de Sangre.
Enríque Vege, Roberto Planet1
joequin Abella, Pedro Fernandez
Bautista Subirats, Fidel Comojuar l
Bautista Matamoros, Roque Miró•
Refeel Gtiixens, Pablo
Juan Jener, Selvador Betet, José
Golimeny, Ernesto Rovire, Antonio Nin, Cristobal Lopez, Diego
Acoste. Francisco Forcedell, An
tonio Hombert, Leendro Clue, Jo sé Borrás, José Sebeititi, Amedor
Bonet y Joequin Ros 5 ptes.
• Total 1 50 ptes

C

N.

T.

Organo de la Confodoración Comarcal do denicarld

A. I. T.
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SUSCRIPCIONES:

En Vinaroz: 060 pesetas al mes

svemw~de 10, KaAlraMa

En los demás pueblos: 1'75 por un
trimestre; semestre, 350; atio, 7.
PAGO ADELANTADO
—

blúmero suelto: 15 cts.

Á

El Consejo Nunicipal, los Silltlicatos y lu vide
de Vinare
Parece scr que después de la conexión dc las dos centrales Sindicales y los partidos politicos para
la formación del Consejo municipal, sc vislumbra, satisfactoriamente para nosotros que sentimos el
movimiento rcvoluciomario con toda intensidad, un rayo de luz que agrandaró su rcsplandor simultancamente tal cual vaya articulŭndose con razonamientos sinceros y con capacidad suliciente todo d
conglomerado de cosas que gravitan sobre la responsabilidad del momento, en la vida y bienestar dc
Vinaroz.
No todas las Comisiones ban empezado ya su cometido devastador de conceptos viejos y dc formas
arcaicas, pero empieza a notarse algo de reformismo y actividad que nos balaga por vcr como conscientemente se disponen los responsables de la cosa p ŭblica a darle forma y vitalidad a la nueva estructuración —aŭft fto deinida con la claridad quc quisiéramos — que puede ser, si se sabe compenetrar en compacta unión, la basc unificadora de la nueva sociedad proletaria reguladora de la máxima depuración y ordenación del orden perfecto de los intereses generales de la ciudad.
Abora cs cuando deben of:ganizarse rŭpidamente las Comisiones de los Sindicatos y cmpezar con
verdadero cariío e intcrés a cstudiar los atás fecundos problemas que den la realcza confortadora de
la exigencia dc boy. Con voluatad ferrea, con capacidad, con audacia y con dejación dc toda personalidad, para confuudirse con la gran responsabilidad de todos, debemos Ilevar nuestra flamante nave
precursora del mŭs puro idcal, bacia los confines del mŭs genial entendimiento y con él cn nuestra
ejecución y cn cl desarrollo de nuestras actividades, dar, perfectamente equilibrado, el policromado
ejemplar del nuevo borizonte quc aspiramos y lograremos para nuestro muy querido Vinaroz.
En todos estŭ la responsabilidad y de todos esperamos sabr ŭn plasmar categóricamente su mŭs escrupulosa sinceridad y boftradez.
Inumum nealuesuaussnow nalM111111111MMIIIIMINIIIMUIMMIIIMINIUMIMMIIIIIIIIU111111111111111111111111111111111111111111111111111111WIPMEW11111111111111111111111111111111111111111111111111111111W111111111111111111111U11111111111111 illlll5l,lllllttlllltltllllllllillllllfllllUlltllflflllUltllUlltllVtlM llllllllllllflllllllNll

la sitnaei‘ut Je
Exceptuando la actividad revolucioriaria que Ilevan en mardu los compaseros de la C.N.T., la demás gente, podriamos dccir todos, se muestran indilerentes, cansados ya, con el poco
tiempo que Ilevamos de guerra. Crei
haberme encontrado con un pueblo entusiasta en la lucha, con cl fervor y alegria dri 19 de Julio y dias sucesivos,
con ganas de aplastar al fascismo y haJer la revolución; aceptando todas las
responsabilidades que exigen los actuales momentos. y joh desengaiiol El pueJlo de Calig, aquella multitud de homres y jóvenes que los primeros dias de
la revolución se podia poner esperan7as en realizar, en construir la nueva
sociedad que los humildes anhelamos,
hoy se han esfumado, han desaparecido, estan inennes, helados como el
inarntol.
Esa juventud que tendria que ser la
vanguardia de la guem y la revolución, con su intpulso dinántico, con su
estímulo efemplar se pondrfa al nivel
de tantos miles de jóvenes que ludtan
en el frente contra el fascismo criminal,
hace todo lo contrario, aunque sean jovenes, aePlt ViCi05; su actuación cs re•
tardataria, de lo más atrasado que imaginane pueda, prefteren vivir de rodi-

trc la misma pregunta, es a los fascistas nado, solamente aquel dia se habrá ter- dran a nosotros, si, que lo aprendan,
pues su ignorancia les mata. iDifundaa quien deben decirselo, ellos fueron minado la guerra.
' mos el idcal de la anarquía! No nos
los provocadores; y el día que de EsAmador BONET
hagamos desmerecedores de nuestro
Ilas que morir dc pie, no viven la gue- pada se vayan o les hayamos extermi- Columna del capitan Mcdrano.
triunfo.
rro ni se preocupan si no es para malii.iiibli1111110111111111MBMIMIMMINSIMMIUMIIIIIMMOMM~MIIIIMMIIMIMMIMMOUMMMIUM11
Por el triunfo decisivo de nuestra
decirla—como si los trabajadores tuviecausa debemos respetar las vidas de
ramos la culpa—la nuestra está en que
DESDE TRAIGUERA
los inocentes; no seamos crucles. Basno hay voluntariado, salen forzosos
tante mandta Ilevan encima, anulados,
cuando son reclamados por sus respeccon solo su apartamiento de la sociedad
tivas quintas y al mardiarsc podrán haya tienen bastante.
cer sonrisa en los labios pero amargor
Debemos convertirlos y hacer que
en el corazón.
vengan a nosotros, mansos, como corLos hombres que ayer parecian doEstimado carnarada: tus palabras han nian y tiencn su pedacito de terrcno. deros. No nos venguemos rnas, la « venminarlo todo, matarlo todo, que se dejado en mi una honda sensación de
...Y en cuanto a idcas. jAh! en cuan- ganza » fomentaría sus bajas pasiones.
mostraban fuertes luthadores contra el que estás subyugado por los rencores to a ideas bastante desgraciados son los
Suprimamoslas.
fascismo hoy estan desorientados, per- personales. Perdona que te lo diga, pc- que creen en el idcal «cavcrnario•.
jPor la causa de la Anarquía!
dida su ilusión, los rostros entristecidos ro asi debc de ser.
Nada de odios y rencores particulares.
Vicente BONET
como si redejaran que Ilevan en el coNo es bastante ciccir que los fascis- Estos los hemos de posponer al bien Traiguera 1-37
razón los estragos que causa el fascis- tas se pasean por las calles de Traiguera de la colectividad. No porque ahora
mo. Ellos ignoraban lo que era capaz libremente; hay que señalar caso con- uno tenga odio a una persona y esta hade realizar el fascismo, avezados al jue- cretos, decir fulano y mengano son pe- ya sido toda su vida un inoccnte dcreLeed y propagad C. N. T., Tierra y
go del •voto. que no adelantaban na- ligrosos y no como lo haces tu, estima- chista y haya de vengarse ahora, no.
da pero que ellos le daban un valor do camarada...
Humanidad, es crear la contrarrevolu- Libertad, Majeres Lihres, Fragsa Seeial diarie de la Regieroal Levaatiaa.
eficaz al encontrarse ahora con esta c.auAhora, con tu perdon, voy a expo- ción y hacer fascistas cn la retaguardia.
sa tan seria se ven impotentes para ac- ner mi humilde parecer... Yo creo que Si nosotros nos vengamos de los dias
tuar, conformándose con saber noticias el pueblo de Traiguera ha sido y es de en que ellos mandadan y los vejamos essumenmessummumumummou
conto mardta el desarrollo de la guerra os menos castigados por el caciquis- o suprimimos a alguno sin más ni mŭ,
por medio de prensa y radio.
mo fascista. Solo hay que mirar a los scremos igual que ellos y no tendrernos
Recomendassos a los colaLas mujeres, otro factor que deso- pueblos de nuestro alrededor. La Jana, derecho a hablar. La palabra VENrienta mufhisimo; de sus labios, sea la San Jorge... En estos las tierras eran GANZA debe scr suprimida como sea boradores que se acostuesmujer que sea, no salen frases animo- odas de unos pocos y estos por lo ge- de nuestra lengua. Qe nuestros hijos brca a scr brevcs y coacisas, pesitnistas a ons no poder; jla gue- neral cran de una misma farnilia. En no la conozca.
sos. Los articulo largos, ea
Si, camarada Esteller, cnsefientosles
rral ocro, que no se termina? con Traiguera no nos podentos quejar ya
cuantas muieres bablé, siempre encon- que quien más quien alt001 todos te- ias verdades del ideal annquico y ven- sessaaarios, ao se leen.

Clla r ĉ íilica al camarada Esteller

AGITACION

Pdg. 2
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Federación Ibérica de Juventudes Libertarias

A los jóvenes de ambos sexos
Habiendose constituido en Vinaroz al calor del mas
puro sentido áerata, las JuventUdes Libertarias, éstas
Ilenas de fervor y entusiasmo, dirigen a la opinión y
a cuantos simpatizantes sientan sus anhelos é inque: tudes, este Ilamamiento que replega en todas sus manifestaciones su sentir y su responsabilidad.
lloy rige con el nombre de Federación Ibérica dc
luventudes Libertarias una entidad revolucionaria que
tiene por objeto lo siguiente:
"Agítipar a los jovencs dj ambos sexoi, sin distincidn de raza ni color, que r sientan las inquictudes SOciales y el deseode una superación que haga del hombre un ser libre, social, y un igual ante sus semejantes, social y económicamente.
Para estos fines, esta agrupación luthará contra la
propiedad, el principio de autoridad, el Estado, la Politica y la
SUS PRINCIPIOS

ridad y defiende a la propiedad medaante los etterpos
armados, policia y magistratura.
Porque mantiene el Ejército y la Armada, cnya misión destructora es inhumana al lanzar unos pueblos
contra otros, destrozando los sentimientos de sociabilidad y solidaridad, propio del ser humano, para convertirse en dominación de los pueblos fuertes contra
los más débiles.
Contro la Politica, porque presdispone la anulación de la individualidad al entregar la voluntad propia a otra extraña, desvirt ŭa lo{ intereaes colectivos
por una falsa mayoria parlamentaria, y es el sistenta
para legitimizar los intereses de lk ,prefjpedad y las
leyes para el cuidado y defensa del Estado.
Contra todas las religiones, porque al librc pensamiento del hombre, creándole una jerarquía moral
que le presdispone a admitir sin protesta toda tirania

y desvirt ŭan las relaciones sociales por el terror y el
fanatismo, negador de la razón y del progreso cientifico.

vez en el cafe, con unas copas de cueste lo que cueste hemos de terveneno ev el cnerpo y perdiendo mínar con esta labor que nos heel tiempo, como los burgueses de mos impuesto, y si la Podemos haantaño, van siguiendo la labor cer boy no esperemos a mefrana,
con ra revolucionaria en una posi- dejentos a los derrotistas que :ención que a todos les caracteriza. tonen loas al espacio, dejemin a
Pues bien, es necesario que los los pesimistas que se mueratz
trabajadores de esta localidad pier- un rincon del café o de la taberne,
dan el tacto con esa gente, que es- no nos importa que ellos digan si
aquella casa está bien o mal requiten alerta y que, con alteza de misada, nosotros hemos de ir .•tnás

ras, como a productores les den
el desprecio que se merecen.
Es inutil, camaradas, que les ha •
gais comprender lo que ya saben
de memoria, pero que no quieren
o no les conviene comprender;
ademas, camaradas, que si tomais
parte en esas discusiones esteriles,
dais un valor que no tienen a esos
indíviduos que solo merecen des
precio.
Además que en esta localidad
queda mucho todavia por hacer y

allá, solucionemos problemas, que
las trecesidades de la revolución
todos los dias Vd creando, los trabaja dores de Villa franca nos tienen
confianza. j'orque? Porque saben
y van comprendiendo que la C.N.T.
no hace más que cosas prácticas,
es el álma del progreso,, es la revcslución en marcha, vamos, en una.
palabra, es la garawia del proletaria do hispano.
Salud, Camaradas.
Felipe BERNAD
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Contra la propiedad, porque es una injusticia inhumana que un hombre detente la riqueza producida
pur otros hombres, o la tierra que solo a la humanidad pertenece, y que es un atributo para la sociedad
tan sagrado como la vida es para el individuo.
Porque tiene su origen en un violento y criminal
despojo del más fuerte sobre el más débil creando la
odiosa existencia de los parásitos de la colmena social, que no tienen otra misión social que vivir del trabajo ajeno, mediante la explotaciOn y la miseria de los
demás.
Porque crea cl capitalismo, y este establece la ley
del salario, que condena al hombre a una parmanentc
esclavitud económica y los vaivenes y consecuencia
de su desequilibrada economía.
Porque es causa de la prostitución, el más infame
y desgradante ultraje que la sociedad infiere a la consecuencia humana al condenar•a la inujer a hacer objeto de mercantilismo las manifestacioncs más pnras y
de más elevada sensibilidad que atesora el sentimiento ético y moral de los humanos, sus sentimientos de
madre y sus amores de mujer.
Contra el principio de antoridad, por suponer ésta
relajamiento de la personalidad humana al someter
unos hombres a la voluntad de otros, despertando en
ellos instintos que predisponen a la crueldad e indiferencia ante cl dolor de sus semejantes; y por ser la
autoridad el instrumento que sirve para somcter por
la violencia al individuo a ios intereses de la propiedad.
Contra cl estado, porque coarta al libre desenvolvimiento y normal desorrollo de las actividades éticas,
filosóficas y cientificas de los pueblos y por scr el
fundamento básicos que mantiene el principio de auto.

El esfuerzo de ésta agrupación tendera a crear en
los jóvenes una convicción libertaria, a fin de prepararles individualmente para luchar contra las formas
autoritarias, tanto en el :terreno sindical como en el
ideológico, para la consecucidn de un medio social
libertario en que las tuneiones y actividades „del indi
viduo para que la producción no este sujeta a ninguna tirania económica, sino a sus posibilidades profesionales, asegurándose la igualdad económica mediante
la libre cooperación y apoyo mutuo; y en sus relaciones a la libre afinidad sin otra ley que la solidaridad
y e! amor; Ilevando al ínimo del pueblo en general y
particularmente de sus componentes, la convicción de
que mientras la igualdad económica no sea un hecho,

no será posible la verdadera igualdad entre los hombres, y que la igualdad econ ŭmica no será tampoco
posible mientras exista la propiedad y el Estado, y
que, por lo tanto, la propiedad debe ser en común,
para el mejor aprovechannento de los esfuerzos; sin
otra traba entre el individuo y la comunidad que la
necesidad de cohcsionar los esfuerzos para mantener
la producciOn industrial; y de que las comunas eptre
si, para las relaciones de intercambio y transporte, y
en el orden material y en el orden moral, por la infi-

nidad entre los individuos y la solidaridad entre las
comunas.
PALABRAS FINALES

Iovenes: Ingresad en las juventucks Libertarias; en
CliaS teneis un puesto de Incha; no vacilar, el tiempo

apremia. En las localidades donde no haya Juventudes
creadlas; si las hay, ingresad en ellas, y cxigid que se
tenga estrecho contacto con nosotros.

Maniobra tras maniobra

La

consecuencia y la lealtad no
son compatibles

Mucho nos duele der a le publicided hechos y coses que siempre hemos guardedo en silencio, por no molester e Cŭpido en:su suefto, y no suscitar discrepancias y rosquemores que no pueden beneflciar en sumo a la causa que defendemos, sino beneficiar al fascismo.
Es bochornoso e incongruente que por culpa de unos irresponsables tengan los trabajadores que enfrenterse unos a otros sin que
los mismos lleguen e comprender de une vez pere siempre, que le
cause que defendemos nos es com ŭn a todos y por consiguiente de
dejarnos Ilever por impulso de bajes pesioneb, Ilegaremos e devorarnos unos a otros que es lo que se proponen unos individuos que perecen emi ĝos, y que a lo mejor si se les quitabe la camise por debejo
de elle les encontrásemos un escapulerto.
Los hechos ocurridos recientemente en Benicarló en el Sindiceto de la Industria Pesquere, son el más claro exponente que puede
demosirerse de lo que son capaces este gentuza incepaz y troglodite.
Pare vergŭenza, si es que la tienen, voy e exponer los hechns
tal cual son para que los trabajadores se den perfecte cuente del fin
que se proponen conseguir los UGETISTAS de Benicarló, para que
si un die llegase lo que nosotros por encime de todo no quisiéremos,
el pueblo esté alerta por lo que pudiese ocurrir y que cade cual cergue con le responsabilided que le cerecteriza.

Figurerse compañeros que el Sindicato de la Industrie Pesquere
de
Benicarló,
inceutóse de les BARCAS y derivetivos de pesca
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con el fin de colectivizer diche industrie.
Nuestros patronos como es de suponer, como existe en Beniesta unido bajo los pliegues de una
sola bandera Sindical, la C. N. T, y carlo une entided que protege a los pobrecitos patronos, estos pidieComullismo Libertarie en
no lo digo, precisamente, por que ron soliderided a diche entidad a que este les defendiere sus pobres
sea la C.N.T. mi organizacion, no; berces que los etracadores de le C.N.T. les incautaben, y le colectiviMagdalena de Pulpis, vanguar- P dil . arroz y verdura, asi es, que es que la tnayoría de los proleta- zeción de dicha industrie no se consumare.
dia de la Comarca del bajo Maes- estoy enorgullecido de haberlo vis- rtos no sabcn que es la organizaEl hecho es elocuente y enceuzado con une enorme capecided
trazgo y admiración de la región to para poder dar un mentis a los ción Confederal, aunque tengan un
y
solvencia,
pues no se proponían nede menos que el sábedo por la
sentido
de
comprensión
y
rebeldía.
que
llamándose
antifascistas
dilade levante y detnas pueblos que le
Estos Compañeros han obtenido mañana cuando se tiresen a la 1+1 AR, Ileverse las banderites rojes que
conocen; yo . que conozco el pueblo maban a tan plausible organizay sus riqueza que son: algarroba, ción diciendo que se morian de otro triunfo y es, la abolición com- tenian en gren stok y de regreso por le noche entrer con dichas benaceite, almendra y toda clase de hambre; y que sirva mi convenci- pleta del alcohol y tabaco que tan- deres izedes en le pinte de los palos y der le sensecion de une flota
cereales, quedé admirado de la miento presencial, para todos los tas victimas han causado a íla hu- de guerre, que no pudiese caer en menos de lo. «contra-revolucioneobra que estan haciendo los com que oigáis habiar mal de nuestra nidad.
rios» de le C N.T.
pañeros que en ctros tiempos ha- tacita de plata como decia un com- Además tiene toda su juventud
Asi los pobrecitos petronos tenien sus berces a puerto de salbian sido despreciados por los pañero que tué de propuganda por luchando en los diferentes frentes
de batalla y está díspuesta a dar veción.
mismos que hoy los aprician y aqueila provincia.
creen imposible ia capacidad de
Solo una cosa me resta decir: si todo io que sea necesario hasta
Claro que si hobiesen contado con el fraceso que les espereba
llevar g cabo tan magnifica obra todos los pueblos estuviesen per- terminar con la bestia fascista.
no se hubiesen atrevido a teles maniobres, porque ellos no contaban
como estan ilevando, ios cuales no catados de los momentos que vivi- jAdelante comoañeros, por la solemente cos su propie fuerze sino, tembién; con la GUARDIA DE
descansaran un momento hasta mos como io está este, quizas ya Revolución social y el Comunismo
ASALTO que acabs de demostrar, al servicio de quien está.
hubiese terminado la guerra y libertario.
i;egar al fin de la revolución.
Nuestre serenidad evitó un dia de sangre no empleando ninB. AMELA
Eti ningui: puebio cie todos los triutado la Revolución. En Magdaguna violencie, no porque no nos hayan provocado • elle sino porque
que yo he pasado, que son nm- lena de Pulpis todo el prolttariado Prat de Liobregat, Enero 1937
chos, entre Aragon. Cataluña y
no perdemos de viste los momentos tan critrcos que atraviesa el pais
Levante, desdz que va ia Revolu- N1111111111.111ilidi 111111111111111111111111111110111110111111111N11111111111111111411NMIIIIMIN41111111MINININIIM11111111111111111111111111 a cause de le guerte, y preferimos dejer les coses pere mejor ocasión.
ción, por asutos de la organinción
Les canallades no se olviden tan fácil.
y por nuestra CaUSd he visto un
El orgenismo central U.G.T. se he dado cuenta de lo que sus
pueblo tan bizn organizado en tosubalternos hacen por aqui f
des los aspectos revolucionarios;
No creo que los dirigentes que han pectedo con nosotros por
alii todos trabajan desde el más
joven ai más viejo, segŭn sus fuer
le
alienze
revolucioneria contte el fescismo, estén al corriente de le
tadores
le
organizaciones
obreras
Hay camaradas; y otros, que el
zas ftsicas; comen todos sin distin- nombre de eompatieros no les va Ilevan encima.
inconsecuencia e insense t ez de sus subordinedos Porque ai ard no
Hay otros que hablan poco, pero
ción, .pobres v ricos, todos igual; bastante bien, creen que con disfuese, les cose s tcmarien otro especto situándonos el luger que tenehasta ia fecha no ies ha faltado cusiones, dialogos y tonterias, sir. cuando hablan solo es para calumnada de ias subsistencias de prime- ven a la revoluciórí y salvan su niar o crtticar una obra que ellos mos acostumbrado, acabando de una vez aunque nos p•sase, con el
ra tecesidad, como son: patatas, responsabilidad, que como orien- son incapaces de reanzar; pero una fas c ismo de todos los colores.

Ilagdideird de

Ante la realidad

AGITACION
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Ye estamos'hertos de tento mejedero, y pese donde pese no
no estamos dispuestoa e ser luguete de custro deseprensivos que su
,nterés personel y partidista, cree está por encime de las necesidedes
de le revolucián sociel que el pueblo con su sengre está modelando.
Tenemos sobradas razones pare selir al paso como lo hacemos
toy, pues no es este le finice ertimeña puesta al descubierto de nues,ros AMIGOS: sino, que en le cuestián carnpesine han procedido de
,déntice forme
Son.muy buenos chicos.
No estuvieron de acuerdo de bever les tierres incau . ades e los
acciosos en trabajo colectivo con los campesinos de la C.N.T., siro
.jue prefirieron el reparto de las tierres para entregarles a ses amos.
Obrando en este sentido consiguen la admirecián y aprecio de
estos personejes que el pueblo los desposeyá, de los cuales rebasen
el apoyo pere engroser sus efectivos.
Tembtén en la Carpintería colective, nuestros compañeros pecaron de indulgentes concediéndoles puesto a unos pequeños petronos carpinteros ugetistes que hoy por su delicadeza se hen adueñado
del railer y son lás únicos AMOS, y de no cortarles el paso, a estas
horas se hubiesewepoderado de tode le maquinerie de le tal
tento es el efán de aceparamiento que tienen.
Por hoy no digo más, en otres circunstanctes ye hableremos y
desenmescararemos a esos que en posesión de un carnet que encubre sus fechorías leventárt el puño hoy como si mañana se tratase de
levanter otre cose. la harien de la misme menere.
Ye con lo expuesto de une idee clare de le inconsecuencia de
nuestros AMIGOS, capacidad, lealted en su actuacián revolucionerie
y... al fin y al cabo, buenos chicos.
José VIDAL

Benicarló Enero 1917.
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Villafranca del Cid se incorpora
al movimiento transformador.
El 1.° de enero se celebró en eslocalidad un mitin grandiosisiino el:cual se vió en extremo coneurrido. Se celebró en el Cine Royal, el cual resultó insuliciente,
pues se qurdó mas gente fuera que
dentro. El primero en dirigir la
palabra fue José Roselló, maestro
racionalista que con palabra vibrante hace un Ilamamiento a la
iuventud toda para que ingrese a
ids Juventudes Libertarias Unde
eacontraran material suficiente paformarse una cultura, y una
c.:ncjencia a tono con los momentos actuales; habla tambien de la
escuela y del nifio y con frase
etnocionada, que impresiona a la
d‘amblea, hace un parangon de la
.cuela de antes, la escuela oscur, ntista, con la que nosotros de
s . amos que la Escuela RadonalisJuan Morales.— Dice se siente
u. ipresionado por la gran concur • mcía al acto, pues eso hace que
lu S anarquistas podamos sentir
randes esperanzas por un mañati mejnr los que basta ahora han
s •lo vilipendiados y escarnecidos,
s que han sido bautizados de
P stoleros con carnet y de atracapor esta canalla fascista,
Ìora que los puestos de respon.
se bilidad, que la administración
Cî muchos sitios está en nuestras
rr mos, se podrá ir dando cuenta
d lo que somos y lo que valemos.
thla tambien de la clerecfa que
Pr medio de :sus sermones y del
Cu nfesionario, había tenido amord. zado el pensamiento de la mujer,
in cual lo sacrificaba todo en este
m undo para conseguir la gloria y
btenestar en ei otro. Habla tamh ] e n de la política y del parlamenic en el cual solo se bacian leyes
beneticio del terrateniente y de
banca, ý si algunas se hacian en
he neficio del obrero, nunca Ilegaron a ponerse en practica. Hace la
a Polzgla del comunismo libertario,
Lt la hermandad de los hombres y

de su palabra; refiriendose al
octavo orden del dia del Congreso
de Zaragoza, ponencii del Comumunismo libertario, en el cual coin•
cidimos en nuestras apreciaciones
con un hombre eminentisimo del
republicanismo español, Pi y Mar
gall, referente a que España no
puede ser centra l ista debido a que
cada región tiene sus caracteristicas, su personalidad y su historia.
Se explana en consideraciones sobre la composición de nuestro or•
ganismo y hace comprender de
una manera clara y brillante de la
manera que se tine que organizar
la Espafia toda que es de una ma.
nera completamente federalista, es
decir, de abajo a arriba; habla
tambien de nuestras milicias y dice
que han comprendido que no lu
chan ya como luchaban en Marruecos para defender unas minas
de unos señores, sino que luchan
para defender la honra de sus hermanas y la Integridad de sus ho•
gares; tenemos que trastocar el
sistema capitalista para cuando
ellos vengan, nos podamos llamar
hermanos suyos y poder abrirles
los brazos para que descansen ente

tre nosotros de las amarguras sufridad en el campo de batalla y
cuando hayan descansado que
puedan reintegrarse al trabajo, pero no al trabajo de explctación, a
trabajar para un burgués, sino un
trabajo colectivo donde no haya
amos ni sefiores, sino hermanos
iguales en derechos y deberes; ba-

construción económica, como obra el obrero se de cuenta de la nece- bolo de la obra revolucionaria,
destructiva; hablan tambien de si sidad de la transformación social tiene que vijilar al espia, al pillo
hemos entrado en polftica despues y que etteima cie que todo lo guta- que todavia sigue sin trabajar, a la
de tanto combatirla, pues si hemos
entrado en elia, ha sido para des•
truir la política de turno de todos
los hombres representativos de los
partidos politicos; en fin, la politica de enchufe, y a los jóvenes les
dice que en las bibliotecas de las
Juventudes Libertarias, no encontraran moldes para hacer politicos,
pero si encontrarán libros para
culturarse y crearse una cultura
libre.
José España.—Dice se complace
de ver que la mayoria de la concurrencia al acto se compone de eiemento femenino y se complace
mucho más ya que la mujer en Esóaña, ha seguido siempre los consejos obscurantistas, los anarquistas que siempre le habian marcado
su CalUirl0 a seguir, que era el mismo que el nuestro, o sea el camino de la emancipación espiritual y
economica; ella indiferente a nuestras ct..sas, iba elaborando en su
cabeza nnevos vicios, pero habeis
demostrado hoy acudiendo en este
magno comicio, que ya os vais
dando cuenta de la razón que nos
asistia; dirigiendose a las jovenes
les indica que sus madres podrán
explicarles lo mucho que han teni
do que soportar delante del señorito chulo que con su dinero ha cret
do siempre que todo se podia comprar, delante del cacique y delante
del cura; si rdlexionáis en lo que
ellas han pasado, comprendereis
el Cdfilii10 que teneis que seguir y
os habréis emancipado de sus perjulcios; siempre delante aunque
tengais que sangrar para deshaceros de eilos y Ilegar al camino
de la libertad. Tambien se extiende en consideraciones sobre la evo•
iución y la guerra ) de una matiera magistral, de una manera que
rni orpe plutna se niega a recons
truir, les hace comprendee que Re•
volución y Guerra son dos cosas
que se hermanan; tambien se reftere al tópico lanzado contra nosotros de pistoleros y atracadores
mientras que en nuestras casas no
habia más que hanibre y
mientras que en la de ellos que
se cottsideraban con una alta moral, tenian riquezas amontonadas
en plata, en oro y en joyas de todas clases, mientras los ministros
de DiO3 nos lanzaban a patadas de
sus tlemplos, de la prensa extranlera, nos han seguido tratando
igual, los que no se manifiestan
igual son ellos que se muestran
tal como son, como unos verdaderos asesinos,; tambien bace una relación magnifica de lo que era el
trabajo de antes, diciendo que la
compañera que trabajaba junto al
telar no era para ella ni para sus
compafieras de trabajo, si no pa.
ra las que disfrutaban de la muerte de ellas producida por el bacilo
de Kok, para vestir las meretrices

las queridas, las riquisimes telas
orgullo de la producción española,
igual a los muebles construidos

nuestros expertos ebanistas de
la región levantina y la región catalana, que solo servían para ence utallamainiento a los trabajado• ríquecer los salones de los potenres y les dice que no hay que mi- tados y las casas ciucales, mien-

rar ni fiestas ni horas, que hay
qne trabajar con tesón, pues nuestros hermanos en las trincheras
no las tienen ni oara comer; tambien dice que hay que sostener la
unión a toda costa, pero para eso
hay que desprenderse de toda clase de egoismos y echar por la borda, toda lo que sean apetencias in-

dividuales y de partido, sino que
remos pegarnos unos a otros,
la solidaridad de los pueblos, pues parece como sí hubiese la
d / una manera brillentlsínta, eue consigna lanzada de difamar a la
h ace que la asamblea esté pendien- C.N.T. presentando su obra de re-

3

por

tras nuestros hermanos se dejaban
trozos de sus carnes en las engrabaciones de las máquinas, podria.
mos comparer con los pescadores
que tienen qtle efretuarse con las
olas bravfas, asi ha sido el minero

que ha tenido que bajar a las entrafias de la tierra para arrancar
el oro y las riquezas que Ileva en
si. El catnpesino trabajando dia y
noche aguantando la heladas para llenar los graneros de los burgueses para satisfacer sus estomagos, hace este parangón para que

ban, todavía se lanzan contra nosotros;querian multiplicar los conventos y la emigración de las falanges en paro forzoso, qUeridli
desencadenar la guerra plra terminar con esa juventud sana y fuérte
que ya no quería someterse d SUS
caprichos porque ettipezaba germinar en su cabeza la seinilla de redención SOCidl, para llegar a esu
trabajadores de Villafiaiica, necesitamos de 1111 gran esfuerzo, se
necesita austeridad y honrradez
en la administración, no quiere dedecir esto que tengan que pasar
ni tengamos que pasar hambre, sino que hay que establecer una disciplina de hierro para triunfar más
rápido.
La juventud de Villafranca que
empieza a ser un valor que se manifiesta, la juventud que representa esta salvaguarda y que es sím-

cultuta, la obra r P volucionaria, la
juventud tieue que ser bondad y
confraternida tiene que ser el ejemplo, la juventud tiene que inspirar
respeto, no amilanaros, no acobardaros todas las obras grande;
han empezado de pequeñas, siempre adelante, que los qutjotes nc
se detuvieron ante grandes empreSáS.
El compañero Gil, de la localidad, que preside, hace el resumen
del acto y al Intsmo tientpo un Ila •
manŭento a id juventud para que
labore al lado nuestro, y a la in u
jer ie dice que tiene que ponerse al
lado de los que luchan, y que no
se interpongan al paso de sus hijos pues tienen que sentirse orgullosas de tener hijos tan desinteresados, adernás de que es obligación de todos el colaborar en tan
magna obra.
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Villafranca del Cid~eferntes>
pié todas las fuerzas confederales y a rquistas de las comarcale- alto y Maestrazgo y todos los pueblos
Este puehlo cuenta de cuatro a
cinco mil habitantes, :reaccionario
de tiempos intnemorabies, donde
los trabajadores fueron vejados y
explotados de una manera inícua.
La canalla fascista tomó raices de
manera tal, que adormecieron la
mentaiidad y domesticaron a los
esclavos, que perdieron el sentido
de anitelo de liKración.
Desde el treinta y uno se formó
la U.G.T. la cual jamás tuvo la vitalidad revolucionaria; naturaimente que todos aqueilos obreros que
intentaban hacer prevalecer los derechos de tales eran perseguidos y
calumiados.
Después del 19 de julio ur, puña
do de jévenes constituyeron la C.
N.T.ipero el caciquismo, herencia
del pasado transpiantado en algunos elementos de los llamados tzquierdistas sociaiistas,dificultaban
la marcha y se oponfan al desenvolvimiento transfortrador; esto
era natural, debído a la falh de
preparación de esos individuos
que se hallaban al frente de otganizaciones que scn
de los elementos fes
4.—^T

•000

cistas y semifascistas. an procucluso de
rado lealizar tnantobr
que toviolencia, o sea complo
do esto
dos les han fracasado.
pensamos hacer consta en una
especie de sumario ara que la
opinión pŭ blic a a s fuerzas ronfearquistas estén ojo
derales y
que suceda en ottas
avisor y e
localidad
La vitalidad orgánica y administrativa de la Confederación Nacio
nal del Trabajo se tenía que extender por todas las órbitas españolas
va que nos encontramos con que
hace mes y medio contaba Iste
Sindicato con sctenta sindicados y
en la actualidad cuenta con doscientos; pero la mayoría de los
obreros y obreras sanos no han
venido ya porque temen represai iis al darse de baja en la U.G.T.
pu ls ya que no saben solucionar
problemas sanen coaccionar a los
obreros auténticos; pero todo tíe. ne
fin y la historia sigue su ritmo.
Hoy de hecho, a pesar de que
tendrán los ugetistas mas de mil
afiliados, la C N.T. tiene la responsabiltdad de la administración,
orientación y dirección de Zste pueblo.
Nuestro Sindicato ha terminado
con el paro obrero, ha colocadoen

I-Ares

todas las tiendas y. comercios
aprendices y aprendizas pard que
se capaciten y de esta manero será, el transpaso del sistema capita•
lista al comunismo libertdrio,suave; en una palabra, que dentro ciel
liempo naturai uue necesita este
traspaso se implantará por sí solo.
En las fabricas obligamos e indicamos; y asi se hace que los técnicos que en su mayoría son cie
favoritismo caciquil,enseiten d los
obreros auténticos (12; frente popue tn s aprendilar. 1/r•e•Srito44e
ces,~~deen todos los talleres
y despachos; v tenernos taller de
costurd con maquinas de coser y
alli van ias juventudes libertarias,
unos a enseñar y otros d aprender;
hemos consturr ido una biblioteca
moderna, cionde se instruye y
pacita. Hernos puesto en marcha
Talieres y lds Fabricas paradas,
recomendando se tra baren más hords. Estamos preparando cuatro
grupos escolares; dos dentro dei
puebio y dos en los dlrededores en
grupos de Masias, donde se reunirán todos ios niños y niñas; hemos
destinado dos mii pesetas pard
bros que se distribuiran Cli las Escuelas, natura inrente 1110(lertIOS, t'd•
ciondlistas; seguirán l,,s theas generdles cie la Escueld nueva

ios. Solo nos resta decir por hoy
quelflice faita una estrecha relación de tudos :os pueblos, que ha
ya prontuud cil la movilización y
ajuste en las diferentes localidades
y no permitir dar nn paso hacia
atrás.
Ayuntamientos son la contrar -voluciOn que intenta manifesId(SC.

multitud de desgraciados que están en la ignorencia y el vicio puedan no sentirlos?
Pues bien nuestro deber de humbres libres, nuestro deber de paledines del ideal rnál grande que se
ha podido concebir hesta el dia es
cuanto podamos contra este efecto
contraproducente.
qué medio
es el más productivo? que más
seguro d sus frutos?  y el que da
más seguros sus frutos quién es?
Pues bien comprender un poco
compañeros, que ningún ser tenga
derecho a vivir del trabajo ajeno,
sin dioses ni amos, sin leyes bár
bares, sin explotadores ni explotados, donde todos seamos hermenos, donde el amor, le libertad, el
trabajo y la ciencia nos permita vivir en el conjunto armánico de la
Naturaleza.
Conque compañeros, del ideal
nuestra misión más elevada tiene
que sembrar la instrucción a diestro y siniestro para que ésta a su
vez Ileve a cabo la guerra contra
el lascismo y la revolución que extermine a los tiranos y ponga a la
humenided en este sendero que la
conducira al Progreso de Felicidad,
Paz y Amor.
loaquia Fer ccccc Cuartielle

Trebajedores de la U. G. T. es- Sepacrirdéo proodetimea ad isedesop
ter alenta y aprovecher le RevoluSurna anterior.. . 25.366,60
ción ehore que le tenemos, como
Sección Calafates 3,70
lo hace le C.N.T., que si la dejeis
Jose Obiol 6
peser, esperaremos que venge por
Demetrio Pastor
segionde vez.
Jose Fibla x
juicio teneis, vosotros mismos
Sdad. de Hiladores 23
lo podeis ver sin necesidad de que
Manuel Zapater
nedie os lo diga, y si elgo de proAngel Giner ro
ductores honrados teneis ponerlo
Juan Sorolla 6
en practica que nosotros os eyuSección Teñidor ro
deremos.
Josó Miralles 475
Si sois compañeros del proleteFrancisco Blanchadell 475
rio, abolid de vuestra organizaVda. de Bordenave 2
ción a los pertenecientes e le QuinJose Anglés
ta Columna y une vez heche le
Tomás juan o,8o
limpieze, uniremos U.G.T. C.N T.
Agustin Caballer r.75
y de este unión obtendremos le
Marcelino Alba ro
U H.P. y entonces los proleterios,
Manuel Marti o,5o
unidos, hermanados esterá formeAntonio Bel 2
do el frente ŭ nico del proleteriedo,
Vda. de Llaudis
y asi estaremos frente a le burgueBautista Brau 0,70
sie y a los pertenecientes a le quinHermanos Ruber 5
te columne.
Jose
Blasco
Por si elguno no sabe quienes
Joaquin Viciano
son los que pertenecen a la quinte
Juan Ortiz
columne son los que disfrezedos
Andres Torres
con el nombre de socialistas o ceFrancisco Garriga
netistas no hacen mes que provoJose Monfort
car la desunión de los trebajedores
Jaime Beltrin
y de esta manere vivir a su costa.
Bautista Ayza 2
lAlertal jAlerte y Alertal TrabeJose Garriga
jedores de la U.G T.I Alerte con
Jose Arnau
los pertenecientse a la Quinta coManuel Segura 1,70
lumne, que no pese en Canet lo
Agustin
Baila 1,50
que Cetaluña.
Jose Sospedra
iDeseched a estos y viva la U.H.P1

No olvidemos la relación de
puebio a pueblo, comarcales, pro•
vincial s regionales y hasta nacio•
n 11.
10(10 IJS puebios deben tener
sus cor espunsales al que se
cargar de mandar todds las inci•
dencia y palpitaciones de los momento que vivimos. Precise que
marcas se organicrn y de
estas
esta tna ere podremos influenciar
archa pesada de Castellón
en Id
que se han pardpetado todos los
sospech os de la provincia y no
olvidemos que los elementos negativos dei novitniento antifascista
hay que mandarlos al frente y a 111111111111111111111111111111111111111111n111111I111111111111111111111111111
medida qu Sed posible se debe tomar poses n de ia administración
Felipe Buch r
jjUive la Revolución Socialll
que este en oder de elementos poBautista Armela
Uu jeve. Libertarie
regimen.
co adictos
Jose Meseguer
Cenet 14, 1, 37
Asi qu to os esternos aiertcr y
Amadeo Garcia • H •
no oividemos ue tementos dos liManuel Lluch
una en la vanguerIledS CiC
Ramón Cumelles
Aunque no me gusta criticer, USUIIIIIIIMIIIMIUMUILIIIIIIIINHUMUI11111111111141111N111111
dia y otrd en I retaguardia. Son ahora quiero explicaros un caso cuVicente Subirats z
Sebastian Viciano
Retiramos s todos les niños, mu- dos cuerpos de e rcito que luchan rioso, digno de mención.
Venia yo de trabajer del campo
Bautista Alsina
chachos y muchachasi de la fdena por In tiilsrìia ca sa en diferente
Bautista Bas r
de guarcidr los ganados y los Ile- aspecto, pero que e complemen• con agonin, para poder ir un mo•
fose Garcia z
v smos a id Escuela, umis de dia y ta en ci fondo. ya ue son el con- mento al Sindicato. cuando no se
transforma- de que pai •te, se desprendieron
Antifascistas de Canet. Me deriAgustin Lluch
otros de noche; por lo tanto, segui- junto de la obrd
unos cuantos tipos con las manos jo a vosotros y, desearfa que estas
Manuel Fibla
mos la trayectoria transformadoraj ción lber ica.
En vanguardia hay strategas y en los bolsillos, y con paso de ploFrancisco C.arlos
yendo de card a ia impiantación
palabras os se metiesen dentro del
Emilio Comes
del régimen de construccion eco- tacticos y en retaguar debe ha- mo, coino si estuvieran aperrados corazón.
Todo por el trabaje, pero no ere asi porber exactarnente lo mis
Benito Beltran
nómica que asombra rij mundo.
Sabemos
todos
los
que sentimos
Manuel Albiol
Ei Consejo de del, nsa confecle- por la guerra antitascista primero aue entre todos ju e tos formaban la
Francisco Lopez
ral hace un alerta d tocias nuestras y iuego por ia reconstrucción eco- golleria del pueblo, ah, y eso que un ideal oscuro, cide por desgracia
Jaime Cabanes
fuerzas y al propio tiempo le deci- nómica cie iberia. El mundo nece- estos son 'os que rtpresentan lz- hay algunos, que estamos no en
Sebaitian Ortiz
mas al Gobetnador de Castehón sita que saquemos la obscuridad quierda Republicena y U.G.T. y si una revolución, sino en una guerra
Agustin Comes
que en Vrilaircinca del Cici tenemos fascista con la potencia de los fo se les oye hablar son los antifascis- internacional, y España por culpa
t„ COS que nuestro foco iluminador
tas, los que quieren aplastar al fasTamasa Ayza 0,50
el c onsei , m„ icipai y p„
de cuatro impostores mal zducaIsabel Alsina o,5o
to no tenemos el per que format montado en la atalaya de lberia cismo y a la burguesia. Pues si eso
Joaquina Angles 0,50
Gestoras y Ayuntarnientos.1.:m-se Illid los anhelos del mundo pro- cperéis hacer compañeros de pala- dos de los que se Ilaman ministros
eanse Gobernador. Tambiets le no- d uctor que es el mundo de los jus- bre, debéis de empezar por voso- de Dios y jente de orden, la han
Teresa Sanen 0,30
tificamos quDgo hay Alcalde en tos. donde no haya más que un tí- tros que sois fascistas burgueses y convertide en campo de entrenaTeresa Valles ei,25
tulo, lilld jerarquid, una raza y un politicos rastreros, según vuestras miento sin reparar en los crimines
Maria Ayza coo
éste puebio; toke-ett-1.44.~Sad
,.rnst,_1
itTer
~ 1.9.3 ei c en. derecho, derecho de productor y obras, pues si asi no fuera no iriais
Dolorss Albiol 0,50
y atrocid3des que hacen.
la seguridad de tener aseguradas de psseo como lo haciais aquel die,
Teresa Fonellosa 0,50
sejo Munierpal y-4.1óre.141.44amer-lbene
Pués ya que nosotros nos decitocias las aspiraciones y necesida- sino que iriais a trabajar como voy
Antonia Ferols o,25
un Presiciente que tiene
mos
Antifascistas,
tenemos
que
deManuela Rosales 0,30
de dar curso a la corresponc,encia des económico mordles, que solo yo y cuantos antifescistas hay.
mostrar
que
lo
somos,
que
somos
Comunismo Libertario será
Alerta trabajadores de la U.G.T.
Antonia Marti 0,25
puramente de tramite y rclinir el en
cien veces mas humanos que csta
y formad una Unión General de
Felicitación Simo ei,5o
go hay diez departa- posible encontrarlas.
Consejo y
jente
que
se
Ilaman
de
orden
y,
efel
Trabejedores. pero que sea de traDolores Castell 0,30
mentos que se denominan Consejei.sabeis vosotros como hay que debajadores no de esos párrocos,
Remedios Alsina 0,30
rias de Guerra, Defensa, Haciendd ill.111A1--mostrarlo?, pués •haciendo cada
Im rs BAETA
digo
paja:recos
porque
no
hacen
Margarita Guzman 0,30
y Economia, Agricultura, Trabajo,
uno la labor que le toque, no la
más que explotar al trabajador, coRita Fuster 0,50
Sanidad y Asistencia Socìài, indusque le toque, a ŭn mas, hacer un
Magdalena Caballer 0,30
tria y Comercio. Obras Públicds, allillItile11111111111I111111111111111111111111111111111111111111111W11111 brando 1 5 pesetas yendo de pa esfuerzo si es necesario y, este esseo mientras cpte nosotros hacienDamiana Albiol 0,30
Justicia, Propaganda e Instrucción
fuerzo se hace, se puede hacer fado la ruda feene del campo no coLola Fibla 0,30
Púbiica.
ciimente.
bratnes
más
que
cuarro.
Agustina Martorell 0,30
lo tanto, hace faita mas conYa que nosotros estamos en la
 De quién saca estas pesetes? De
Rosa Orts 0,20
secu cia y menos cambins y mas
retaguardia,
haciendo el vago alnosotros
del
p-oducto
que
haceAgustina Roich o,5o
reaiida es, asi que la C. N. T. dice:
mos nosotros trabajando mientras gunos y, haciendo comentarios
Manuela Ribera ce,25
quere s hechos. hochos y hechos
que eilos no hacen mas que rom- después, no es hora de hacer el
Josefina Ribera o,25
y qui e n o este crt condiciones de
 Como es posible que los seres
Manuela Blasco 0.30
Ilevario a calso arre no se pougan que nacieron y se desenvolvieron per alpargates.
vago ni de hacer comentarios, es
Estos no quieren aplastar al fesAgustina Febrer 0,30
atravesacio a la warcha transfor- en una sociedad putrefacta y cohora
va
de
que
nos
demos
cuenta
cismo ni luchan por le liberted, luAngeles Cabanes 0,25
madorn oer re seran corollados y rrompida en la cual se desenvolviede la situación en que atravesamos
Maria Roig 0,30
seguira l,i r voinción su marcha- ron en ios mas esquerosos vicios chan por hecer dos partidos de los
Adela Llopis 0,30
Todos los o teb,es que se hallen puedan parer en un momento dado mismos trabajadores, y asi logran porque aqui en Canet nn se ha noJosefa Miliar 0,25
coaccionados or elementos ne g a- a la vida libre y Snciedad Ance- la desunión de los mismos y de tado aun la revolución existen las
esta desunión los suyos, como mismas coses de antes como si tal
Francisco itran
tivos que canit tiqu• n les casos a .quista?
Cristobal Fraile a
las C011idridieS 112c cuspongan de
 Cómo es posible que esta mase ellos dicen, fanatizados por él le cosa y, después cuando se termine
A. Bayla 5
Viiidfranca del Cr jEn esto pueblo ignotente, esta mase que no piensa permirimos cobrer ies I 5 pesetes la revolución que no tardará mte
Vicente Bernat 2
tenemos fortnadas las tricrzas
más citie con bailes, cabarets, ta- dieries.
Vicente Boix
Desechad de vuestro Sindicato cho, diremos nosotros, hemos heviies de
y siempre dispues- bernas y juegos, etc.?
Sección Panadeaos 1 7
(.:Ouro es posible que ame a sus estes Seguijiielas, y formar uns cho tanto y cuanto y, 7 sabéis vnsotas a ac udir donde nuesrras herSuma totd. . . 25.506,35
tnarjos nos necesstree Disponernos semejentes con la misme posición verdadera U.G.T. y si asi lo haceis tros lo que hemos hecho !os jóve
pués hacer el-nespricalmt?,
de toria clase hirros para biblin que hoy se odian entre si.Si noso- entonces juntaremos U. G. T. y le
tecas y libros de ia Escueia moder- rros :os mismos que nos Ilememos C. T.. y como todos seremos indio como lo hemos hecho siemna, por lo que ntrecien disponer de conscientes y razonables sentimos unos rroductores, iremos contra el pre, de la taberna a la taberna y,
nosotros para midnes v :onferen- eun circular por nue.stres venes el improductor-consu midor y entonde la taberna al baile. Un saludo
cias.111-estro-rferr-lerr etee-~ virtis pestilente de les meles posi- ces obtendremos lo que tento demetes-trdrones qrre cerroen al irleal Aner- seamos de que no coma mas que Anarquista a todos.
MANUEL AURÉ G. Fernánales -Tdf. 67 X - Vimeroz.
peasii~en-Ernarsaitr-le-erettrir4quista? aCómo es posible que ese lo que produzce.
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• SUSCRIPCIONES:
En Vinaroz: 060 pesotas al mos
Fn los demas pueblos: 1'75 por un
trimestre; semostre, 3 . 50; 0110, 7.
PAGO ADELANTADO

,Vemia~

N ŭ rnero suelto: 15 cts.
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Tantos poctas cantaron con ardor nuestra belleza y tantos otros escritores románticos pregonaron
coa enternecida adulación la grandeza de nuestro pueldo, quc, aŭn boy, arrebatados sus sentimien.
tos por cl embuste de sus candorosas plumas, este pueblo que pudo baber sido par su riqueza natural, por su inestimable valor geográfico y cstrategico el primero de la península, sigue siendo como
cuando se fundó, inactivo e indolente.
Y nadic que tenga czacta responsabilidad de los momentos de dolor que desgarran, purificándola, la
Espaía de los trabajadores, tendrá cl valor de desmentir nuestra triste y amarga afirmación, por quc
coatra toda adulación que se infiriese de mayor o menor cuantía, tendría que avalarse con becbos
que no podrían bacerse caprichosamente sin antes imprimir en la vida del pueblo, nucva y robuste.
cida boy, modalidades audaces y rectificadoras de errores y egoísmos dc personalidad, de programa
o de partido.
Vinaroz sigue su tradición de ciudad confiada al socairc de todos los efectivos del nucvo impulso
magnIco y regenerador de la vida espaíola, y sigue sUndolo porque somos culpables todos los que
por nuestra propia cobardía, al no baber tenido cl valor de cambiar su fisonomía,
nos cobijamos ca
estructurándola y adaptándola a la sensibilidad fecunda de los momentos actualcs.
La industria, cl comercio, cl campo, todo en fin, nos acusa con la evidencia notable de su apostra.
ción más caótica nuestro poco cuidado y abandono, babiendo dado de lado con indiferencia irresponsable a k que debié ser ayer, boy y maíana, nuestra ŭnica preocupación y nucstro deivelo cons.
tante. Con un despliegue a fondo de la capacidad acumulada por nuestra inacción podríamos
reparar este dolor que los amantes de la libertad y del progreso sentimos y aŭn sería estimado nuestro sacrificio, de sabcr unir en fuerte baz todas las actividades, avudando con esfuerzo supremo a la
obra gigante que el proletariado espaeol con gallardía terneraria Ileva a cabo con la responsabili.
dad de sa condición dc paria.
Si todos somos unos, todos debentos ser los responsables. Empecemos cuanto antes a realizar y dar
cfcctividad a csta satisfacción intima de cumplir con nuestro deber.
1101.11101M11111011111111111111111111111111111111111M11111111111111M11111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111thllin011:111111111111
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La situación a fuerza de incongruencia, es delicada. Requiere mayor interés debiera poner en ser prudentes
despues de la .experiencia de bastante
antes del To de julio yá, está la discordia o mejor el no qu,rer comprender
gae los torpes zumbidos de zinganos
politicos tendrán—sin la tarde comprensión de obra y atar la lengua—fiel
contestación en su desaparición como
valor y hacer Ilegar—como si ese fuese el pensamiento—el estado de violencia impropio y sin razón por varios
coneepten.
Porque habia en lberia alguien atin
capaz de creer que ludsamos por conSCINUT los viejos moldes y resones burocráticos de vagancia y autoridad?
Ernplear en plena revolución tfrminos
sonoros y vacios de contenido vital y
capital que aporte miras de beneficios
a ia gran colectividad movilizada en
luEha a muerte cruentisirna contra el signo del fascismo, representa,
para nosotros que nada regateamos y
que Itana Itemos Ilegado a dar parte de

nuestros sagrados principios en aras al
hedto revolucionario, representa, repetimos, estar más cerca dcl facio que de
la revolución. No singularizamos; no
caeremos en los mismos defectos de
•otros • pero si queremos dejar bien
sentado, que no se intente la mas simple demostración de violencia y menos
de apartarnos del camino que iniciamos el to de julio porque seria tanto
como negar de la misma revolución
social y sea conto fuere, no lo consentiremos jamás. Como no consentiremos
más maniobras y zancadillas. Ya basta
de tanto .querer un gobicmo fuerte•
Sabemos lo que esto signika. Y la rerevolución es tan nuestra propia vida
que, nos oprondremos a cualquier especie en lineas dietatoriales. i,Somos
acaso menores de edad?
Deciamos
POR NUESTRA EMANCIPACION
No hay qu: olvidar que, si la emancipación ha de ser obra de los trabajadores mismos, es a condición de reconocer que emancipación obrera quiere

,.11111 n 1: 111111111111 sulummumunnumumusimusuumussimmunumuummusuumnummulmonnumummummuummuums

decir libertad; porque ŭnica y exclusivamente en la libertad ha de hallar el
proletario su bienestar.
Y asi mismo, por esto creemos, que
solo el termino revolucionorio logrará
romper el dique de la división de casta, y si bien la ludia entablada nos
obliga circunstancialmente a colaborar
inclusive en el aspecto gobierno, no
olvidamos que la existencia de gobiernos sean quienes f ŭeren su ŝ componentes, no sc dá ninguna solución al problema de libertad en forma definitiva;
cuando menos al seinido monómico ya
que seguimos creyendo que es derivación del privilegio cn cualquier forma
mantenido por la autoridad.
Ya se han dieho y repetido mucho:
La revolución es la ŭnica salida que
para nuestra emancipación asegura
unos principios de eficacia saludable; y
ahora que hemos Ilegado a ella, ahora
que la vivimos y además nos da ocasión para terminar o al menos
el exterminio del fascismo internacional, no desaprovecharemos la prueba.
Y estaraos dispuestós, asi como nos jugamos la vida por la libertad; barrer
todos aquellos obstáculos impios que
quieran anteponerse a la evolución natural de los hedos revolucionarios.
Y svongamos ŭn deber que selle la
honracka de una unidad revolucionaria y armoniosa conjunción:

milmo

1110811111

POR ENCIMA DE TODO, están
nuestros intereses como PRODUCTO.
RES nuestros derefflos como criaturas
HUMANAS; nuestros deberes como
HOMBRES, nuestra ley como colectividad; entendiendo que. como amantes
de la LIBERTAD, debemos respetarnos, apoyarnos mutuamcnte bacienionos eco del axioma: «LA SOI IDAR1DAD es la palanca que moverá cl
mundo exterdiendo el manto de la
FRATERNIDAD HUMANA.

jiCONCI ENC1A
REVOLUCIONARIM1
Al aforismo: « La unión bace la fuerza• hay que aŭadir, que un hombre,
mentalmente sano y vigoroso, con la
plenitud de su razón vale más que toda una multitud de débilcs expuestas a
la astucia del «licler» o el jefe, y si
bien la UNION es bella mejor es saber a donde se va; que mejor es la comprensiOn que el «ya nos avisará el jefe•.
Estemos unidos, pero procuremos,
cada uno de nosotros, asi como capa
ces de las mayores heroicidades guerreras, adecuar vuestro cercbro, templad
el corazón; scamos individualmente
fuertes para obrar en autonomia y respetar la colectividad.

Con amor a nosotros n i ŭnos haremos obra positiva y libertaria.
iiPor la LIBERTADU Respeto, comprensión, tolerancia.
Armando IIUGUETV.
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Para algInews le oreiimpaariza
Para nosotros, los que estatros
en el frente, para loS que pasamos
trio, para los que hacemos la vida
en las trincheras, no nos pasa desapercibido de que en la retnguar
dia necesitamos verdaderos compañeros que encaminen el movi
miento por los derroteros que este
tiene que segnir; pero part• nuso-

tros es muy lernet.table qu,
retaguardia haya hombres (on- no
merecen tal título), que coann ú
de la misma rnanera que ant2s
19 de julio, que 5a pueden comprender que ahora no son tiel000s
de vivir eomo antas se vodn; 11,5,
que vivir conociendo lo que es la
(Signe Cn ig 4.4
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Nunca, desde que Villefrance del Cid se diet a la vide politica
y sindicel, se viet el conglosnerado de anoche en el Royal Cineme.
El Salán estabs completamente ocupado por hombres, mujeres, ancianos, niños, etc.; aquelln parecia un solo corazán que marchare con el candor de un solo latido.
Entusiasmo, interés, vivacidad, todo se manifestaba en los corazones de nuestros compañeros que concttrrieron al acto.
A les ocho cuarenta y cinco se de principio al acto el que preside el connpañero Felipe Gil, el cual después de u las breves palabres que pron«ncia de fraternidad para con la mujer concede la palabra al carnarada Juan Beeta.
Este empieza diciendo que desde tiempos atrás no habia visto
tanto entusiasmo en los compañeros de la localidad y sobre todo en
las compaheras, al concunir a este acto celebrado por le C.N.T. de
Vdiefrance del Cid en el Royel Cinema.
No vengo preparado -dice— pare deros une magna conferencia, ya que vo s otros no ignorais que yo no heido en mi vida a aprender a une Escuela ni a ninguna llniversidad, pero no obstante os
blaré claro, conciso, p 1ra qtte todos los que estais aqui presentes me
entendais.
Hace historie de la vida en tiempos de Arlegui y Martinez
Anido y dice que la mujer entonces era escleva, pero que hoy debe
de ser libre; es libre, y e meiide que el tiempo transcurra, la rnujer
se ird transformando hasta que llegue a ser madre y meestre al mitmo tiempo.
Hable después de la clase productora y dice: Cuando en tiempos etrás la clase trabejadora se sentia explotada perseguide y encercelada por el hambre y la miseria, se inicia y crea la Confederación
Nacionai del Trabajo. Mucha interés se tuvo en crearie y darle empuje hacia adelante, pero más interés tuvieron los poderosos tiránicos en perseguirle y disolverla; pero a pesar de ello no estuvo mucho
tien-mo disuelta, puesto que aunque fueron perseguidos y encercelados los compañeros que en su seno ebrigaba, siempre hubo quien con
el mismo afán e interés, la empujara hacia adelante.
Muchos años ha durado le persecución y los etropellos por
parte de la reacción capitaltsta en contra de la C.N.T., pero nosotros,
saltando por encime de ios atropellos e injusticias que el Estedo, la
policía y los ini itarotes cometian Ilegamos al 1 4 de Abril.
No ere nuestra misidn el implanter una Repnblica burguesa, ni
mucho menos e. convivirla; nt.estra mishar, la misión de la C.N.T.
era y es, la de egrupar u todos los tabajadores, parn que un dia pudieran ponerse freete e las injusticies y etropelles de :os pteronos. La
Confedereción Necionel del Trabajn tiene ia misión tie agruparse y
propager sus ideas y doctrinas
Tiempo ha ia riqueza se hatlaba eln toder de lus burgueaes;
hoy le ricpieze se hatla en nuestree tnanos, en nuestro poder, y de nosotros, depende el triunfo y la victoria.
La C.N.T. en estos momentos se halla frente a frente con la
clase adinerada, con la vieja y cretina burguesia, con todos los zángenos, clerigos, cane las y cun el fascisino internacionel.
Sabernos que eta tie:npos de Marenez Anido-Arlegui fuimos
persegaidos, encereelados y asesinados; que sufrimos las persecuciones, encarcelemientos y asesinatos durente siete años; que fué cuando en Cataltrea el neálito Primo de Riyeta implentóla dictedura, apoyado por Cembei, el cretion de la 1.1iga y sts veterano Arlegui.
Después de esios hechos, Itny que hacer reseitar el de Rio Tinto, donde un btren puñado de obreros sucumbieron bajo el plomo cri.
minal.
l'asado: 10(i estos bechus. en n os que tentas injusticias blifrimos y lantos asesinates se c,tnetieron en nuestres filas, venimos a
patar en ei levart:artne,to d . ./,tce; ?rt el fthinamiento de los capitanes
Angei Garcia He:nández y Fermin Galan Rociriguez, porque fueron
en contes de la csrralri milirar, burguesa y adinerada. Entonces fué
cuando el tisico canalle Alfonso X111, cogiá sus maletas y se tresladó
al Extranjero, teniendo como consectiencia e advenimiento de la República Esrañola Une ez conquistada la República, vino el desbarejuste de los partfdots polittcos.
Entonces viene cuando el socialiasmo, influenciado por la clase capiteliste se siente en al Parlemento al lado de !os cenalles del
partido Gii Robles, agrerio, de los •streperlistes* de l partido radicei
y demes.

'
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Nos hallemos con que después del I 4 de la Confedela Desde Cer=del Maestre
ción Necional del Trabajo tiene que sostener iguaies luchas titanicas;
en que hulto Intetgas, depo taciones, encercelandentos y en fin de
todo; y es cuando la C N.T por unos momentos, se siente herida y
colcctividatiy e alab
arremete contra los militarotes, séquitos de Gii Robles y cotnpañia, y
viene la catestrofe de Asturies el ( de Octuhre del eño 1934.
En Asturias, la
ao hace más que cumplir con su
entregando hombres que hebian de ir a regar con su sangre Icis
campos dé hetalla.
El origen de la zolectividad
Después, habla de la misión que tiene impuesta la Confedere- sus resultados.
cián, y dice que es necesario que se socialice todo, nbsolutamente
La Colectividad libre de Cervetodo.
ra del Marstre fue creada por los
La C.N.T., legalm mte es:.á constituida y se basa en un punto cantararias de la orgadizactón condeterminado: sobre el federalismo.
lederal con iniras a solucionar ei
Luego dicee Hoy nos encontramos con otro as peato de la vida, hambre que en este pueblo traba
que es la dirección y la producción. De la dirección y de la produc- jador se dejaba sentir rada dia
ciárt, ha de salir la socialización, y este pensamiento compañeros de atas extensatnente, esto por una
Villafrauca, ha de surgir de la vida práctica.
partc, y. por ia otra oara mejor
El cura, procuraba con sus artimañas atraerse a las iuventudes ayuddr económicamente a los comy hacerse sinmánco para embrutecerlas Hay un refrán que dice:«')e- pañeros miliciatios que tan heróijad que los niños se ecerquen a mi y los embruteceree
ca v n desiteresadamente luchan ell
La igtesia, sin armas, tenie la misión de apoyarse sobre el rni- los catnpos de batalla para aples
litarismo pera masecrar a los hijos dei pueblo.
tar de una vez y para siempre a.
Los burgueses, con el apoyo de equellos se hacien ics dueños monstruo fascismo, tento naciondi
de rodo lo producido por hosotros mismos. Ellas compraban blencos como internacional. Es asi, que esy vendian negros.
te puebio laborioso sabe defender
Después habla de la Revolución Yeancesa y cle la Revolución sus libertades y derechos del pueRusa y dice que ellos no supieron hacerla Nosotros iretnos más le- blo productor y, tambien con ei
jos, mucho más. El proleteriado español en estos inomentos en que rnismo fin fué como hetnos dicho
todo el mundo tiene puesta la vista fija en el suelo lberico, ao puede creada la mencionada colectividad
quedarse en mitad del camino, no debe quederse, porque si nos que- de productores libres. Si esto
dásemos en mitad del camino o perdiéramos esta guerra seria la ti. gasen a cotnprenderlo las hordd n
Francia e inglaterra, contra lberia.
rania de Alemania,
fascistas se cuidarian tnuy bien d'
No estatnos de acuerdo con el sisteina ruso, pero siempre es- rea lizer los harrorosos erimenes
teremos al lado de ellos, pues ellos por une patte y nosotros por la cotno cobariemente lo estan reaotra, acabaresnos con la tirenie internacional.
lizando lo rtusmo devdslaudo ld,
También bace resaltar el papel imponanie otte deben desem- grandes ciudade.s que destruyend
peñar las J.J L.L. y dice que la Juventuri es la esperanza de la rete- puebios, Conet tambien acesineti
guardia y la salvaguardia de la revolucián.
do niflos y mujeres.
Recomienda e insiste sobre la liberted de la mujer y la unided ESta organizacton como bornel
sindical, a base de coger le linea más recta.
suya antes de creer la Colectivi
Nos encontramos en unos mornentos criticos y es necesario dad Libre convocó al puebio, a
que desaparezcan los rencores y las criticas. para poder hacer la uni- pueblo soberano y consmente
ficaciár; y yo desde aqui, recomiencio a todos los republicanos y so- una asemblea magna que se cei,
cialistes de esta localidad que no vayan cun miras futcitt atrás iSiem- bró en ia waza pública y diseuthi
pre adelantel porque la Espaim libre va bacia adelente.
le situari.m económica porqu
Es neceserio que aqui en la retaguardia no pasen casos lamen- etraviesa el puebio en general
lables por cuestiones pasioneles, politicas y trampusas; es necesano acordó que totio lo incautado
que ias organizaciones sigen el cesaiho de le revoluciOn; que no se sara a manos de thcho organiste
etraviesen o se piren en mitad del catnino. Si os sentis cansados, colectiva. Ast podria éste desenve apartaos, dejad paso, dejad libre ei camino pare quo nosottos poda• se libremente y resolver con ni•
mos seguir hacie adelante; para que nosotteas podamos vengar la aaierto IdS necesidades surgid
muerte de los niños y de las madres y hertnenos masacrados por el por la transformación revolucion fescismo internacional.
ria del momento. Que 'conste qte
jjAsesinosil Que C071 el dolor y 'as cálceles han traido esta io que acabamos de relatar it,
lucha; acieno es posible que despues de haber genado terrene, cien- aprobado por unanimirlad en
tifica y moralmente hayamos de volver atrás? No; eso nunca. Lrr que cha asamblea:
habie antes edificado sobre unas bases resbeladizas se 114 clerramba- Condiziones que keron tatube
do para siempre; para que nunca más vuelva a nacer.
bn
aer:badas
por unammidad pa
Hable de le finalidad dei anarquisrno y dice qiie en los libros former parte de la Colectividad I
de Carlos Matx, en los de Lenin, en les de Troatky y dernas se halla
definido le finalided del anarquismo
Articu lo adicional: Pera ingr
Despuas, refiriéndose a ítalia, dice: halia 110 encuentra la sali- sar en la Colectividad Libre c,rr.
da del cellejen en que se he metidc. Surgen ei banclido, el avantere- compañero o fami nia tendrá
ro, el ave de rapin e ; se encuentratt en una sociedad de asesittos y de aportar ri ella todos sus biete
canal/as.
como quiera que los component Y despuéa de bora y medm en que estuvo con el itso de la paiabra de dicho erganismo colectivo
el compañero Beeta tertnina so conferencia, des pidiendose con les reconocidos cosno pobres, tambi
siguientes palabres: Por hey nada mas; seatnos vHles y fuertes, y se aerobó, por unanitnidad,
después de haber conseguido el trinstfo sobre el fascismo ya vendra los labradotes prestarian mora
,n aterialmente toda clase de ayu .
la era de paz y de armopitt qtte tanto deseamos.
Ju'io MONFOR T
para la labranza de las fierras
Villafranca del Cid. Enero de 1937
lectivas. La cuai he harfa medie
espeaseteretereteirteleseueverenerseaellernetaemareneenetaneseeee te uaa especte de intercambio
la forma siguiente:
fe€ le
99 Los labradores pondrán a dispo'
• 11 I
1a
Leoeflt 3011111rimaw
WIfirdrai
sición de la Colectivida Libre, 5"
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litaialesses 5. Jessansé Lasta lograr ei triernio lefinitivo lie la gmerra y la
Re
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mulos para labrar y la Colectivi- vimos la guerra covIra el ettemigo y por eucima de todos los obstácu- tellón y de tor; a España, la guat- jo, nuestro toque un modesto vesdad sus hombres como jornaleros, comun del pueblo trabajador; pero culos salvaremos la libertad, la dia civil, asalto, segutidad, mozos tido, nuestro escenario el campo y
nivelando asi los valores de unos por enchna de la guerra está la justicia y por consiguiente la Re- de escuadra, y tantas otras instuu- el taller, y la compañía, compuesciones armadas como haya, su
y otros.
Revoluctdo, uuestra Revolución y volución Social.
ta de hombres y mujeres movidos
puesto de honor y de combate esLos resultados de la Colectivia
tá en las trincheras y tio por esos impulso de la razán. Ya que te•
dad Libre y su funcionamiento son 11111911113 , 411111141111111ffibillIMW,111 liaa111111100110111111/111111MiNallallafillIMIlltataMalif 3«111111140111IWU miserables pueblos del agro pasan- nemos esta «arma» tan poderosa
excelentes.
do los dias como serioritos, mien en nuestras manos sepatnosla esAntes de fortnarse este organis,
tras el pueblo mata y muere.
grimir bien, primero, Dara aniquiGuardtas de Asaito, vuestro lar a e.s tajhi de fascinerosos
mo por doquier vetamos niños lapuesto es ei frente.
mélicos, ancianos abandonados,
y enterrarlos hajo las tablas dezde
Camaradas, aierta, sin retroceso
hombres y mujeres que con ganas
donde quisiera fascinarnos, y seVuelve otra vez la zarandilia de tienen porque empuñar ni abando- jAdelante la Revolución.
de trabajar no encontraban quien los politicos a ineterse en los des- nar nada, en la retaguardia está el
gutala, para encauzar ldS CliSdS
Vicente NAQUER
alquilara sus brazos, y los que tinos de los puebios, siendo Ut3d pueba) entero.
por el camino que la ntisma « arafortunadamente podian trabajar verguenza lo que está pasanci3 en
Pueblos de la plovincia de Cas- Traiguera, 16-1 37
ma» nOS iiidicò. .La Razón”.
lo hacian con desdén porque pen. Castelión y su provincia, ta más
Joaquin CARCEI LER
saban, y es lógico y real que asi
Mo..e 1.a•16 . 1 37
jesuttica y corrompina de todas; ltllltltljtlJJllilttltlltUltllitlJiltl
lo pensaran porque el fruto de su pero los hombres organizaclos
trabajo iha a parar a manos del dentro de la C.N.T. estarentos en
11111111 111111111 1111111311 11111111 111111.11IN IUNII NIIMMON1 111
usurero desaprensivo que lo mal- todo momeoto dierta d las expeclt.
gastaba en juergas y jaranas de- ciones que nos hace el ciudadana
generandose a si mismo.
gebernador civil. Los hechos ocu.Ahora sabemos que nuestro tra- rridos en San Mateo el dia 14 del
A pesar de la buena intención tando al otro; y lo peor es que
bajo es nuestra vida, nuestra tna• prcsente mes presentandos unos
de los hombres responsables que stenthre se mata al mejor amigo
yor dicha y esperanza y cada dia 20gudr(das de .asai l o, los cuales
Much g se ha escrito y se sigue
dirigeb la guerra y del constanteEsperamos que el miliciano toestá vida, esta dicha y esperanza 10111c11 • 011 posesidn instalánciose en
escribiendo
en favor de los sentisacrificio que se hace para que el mará nota de esta sensible desgra•
las vemos engrandecidas por nues dicho puebio i,Que fin se nersigue
inientos
soctales
y humanos, pero
milíciano comprenda la necesidad cia, que no tendrá necesidad que
tro esfnerzo producto de Equidad, con llevar guarchas de dSditO d 10S
salvo algunas escepciones nadie se
de la disciplina, muchos de estos el delegado le Ilame la atenciOn, de
Justicia y Amor.
puebios, y, que misión llevan? atin siguen hacienuo caso omiso y
preocupa de la parte más esencial,
nu jugar con el fusil y llevarlo bien
Aqui no conocentos lo que se Otcaso van por acabar y liquidar de ello tocan sus consecuencias, y
como
es la mujer. La que hace al
seguro, como ctros que continuadice fatiga, al contrari o , por muy d CSOS ÍcISCiStdS emboscados de
hambre;
la que enseña a prOnUn•
lo peor es que si no se activa con mente estan con la Mstola en la
quinta coiutnna? Creo que no. Mos tnas seriedad de parte de les manduro que el trabajo sea, para
ciar las primeras palabras; 1a que
mano haciendo mil virguerias que
sotros es lo tnás sencillo y más bien es al servicio todavia de los dos, tendrethos que lamentar mas
no pueden dar buenos resultados. hace practicar los primeros pasOs;
aŭ n cuando vemos el ctimulo de be- polincos v de sus privilegios, esa desgracias de la que ha ocurricio
la que inculca en su cerebro los
La bala ne hay que llevarla en
neficios que a todos por igual nos gente viene a parar la Revolución en este destacamento,
la recamara si no es en el preciso Drimeros sentiraientos, en fin, lo es
servirá para enriquecer esta vida para que no SC IICVC d Cdb0 ia to
El fusil es el mejor ainigo del momento de disparar la pistola, y odo en la sociedad
que si antes era triste y desespera- tai transfonnación social a qiie el
Por desgracia, hasta hoy, a la
pet0 CS tambien y hay quien no lo hace asi es on incons
da hoy resuita alegre y placentera. puebk) quiere ir
mujer
se la ha tenido sumida en
el
que no duaarto
peor enemigo; ciente sin usponsabilida que de su
No queremc>s decir con zsto, ca
El quince hubu un conato entre se juega con el conio si fuera un inconsciencia puede resultar la más denigrante ignorancia, practimaradas todos, que scamos perfec los cenetistas y los «Chicos de muñeco, como si tuera cualquier•
tnuerte quizas de su inejor atnigo. canciola como a recreo y esclava
tos; pero si qneremos que todos Galarza» en Torreblancá y reque- cosa, y aun que se les quiera code nuestros :aprichos, a conseìMí icianost desde hoy en adeios trabajadores sin distinción de rido el comandante de ia fuerza rregir lo que puede dar cle si el jucuencia
de un regimen abominable
idfatt", si no queremos que inueran
ideologias os deis perfecta cuenta para que abandonasen la pobia- gar con ei fusil, no se toma en sey
ya
desgastado, cc mo ha sido has
compañeros, rfspetemos las armas
del pasado histórico y vereis pal- ción, contestó que él no podia Ita• tio, teniendo que lamentar en este
y no juguemos con elias y asi no ta hoy, por gente scez y malvada
pablemente que nosotros, los anar. cerlo sin orden del gobernadar; destacamento la muerte de un
lamentaremos la muerte de otro como son, jesuitas y militares
quistas, los csnfederados si que- solucionando dicho gobernador ei
egoistas.
a consecuencia de juegos I camarada.
ris, no somos lo que tantas veces asunto enviando otro comIngente con ei fasil, de dos mtlicianos. dis
Pero hoy resplandtce otra auroAmador SONET
110; ban tildado de destructores, de guardias de asaito. jMuv bonira
dentro de la socicdad; la Ulujer
parandosele a utto ie eilos y
Columna capitán Medrano.
.adminales y atracadores. No, ca- to
se dá cuenta que no tiene que ciar
naradas, no. Nosotros lo ŭnico Ni San Mateo, ni Torreblanca, imUltillthallallallIlliallaill11111011111111UMIal Hal111111aallfilliliallallINIII11111110MIN111111111111N100111111114011011111 31 mundo esclavos, ni mártires, sique queremos es ante todo fran- ni ningun pueblo, queremos ni huno hombres, pero hombres consaueza, sinceridad y honradez; pues millaciones ni imposición alguna,
cientes de ellos mismos y que sisin estas cualidades tamiliares en los pueblos iibres y aquel que nece
gan el camino que el momento les
aosotros, deanostrariamcs ante site G. de A. para vivir, qua se haha abierto para ilegar al ifin, que
auestros adversarios que, auu te- gi un puebio aparte, porque ese
Me encuentro CII una h ibuación ñecos de trapo y serrin, haya esco. es la emancipación del hombie.
aemos bastantes, que, nuestra ca- nt es obrero ni es trabajádor, solo redu ,..dda, sentado en una silla de gido el sueio español para exhibir Tu, mujer, que aun ienes los
. ,acidad constructiva y administra- puede ser nna cosa, politico, bulgo rejiila va vieja. ante dild mesa de una farsa desacreditada y un sat- sentidos dormiclos y las pa iones
dva no es tl como la hemos veni caciquil. Nuestro corazón es para labor, encima de la mesa ei tintero n :te ya tan pasado de moda como despiertas, despierta los sentidos
.io predicando. Esto, compañeros todos, como se lo dijimós a un del que ttene que sd,ir el liquido ei itnaerialismo.
y duerme las pasiones y sabras
iodos, solo pueden hacerio los . de- guardia en San Mateo; dejate de que emborrone unas cuartinas
Tal vez han hecho esta prueba, ei ístinguir ia luz de las tinieblas.
.:enerados polticos, que cual aves ser se Asalto y vente con nosotros papel comercia I; y con la plutna en convencidos de ver realizados sus
I. C.
rapifia cojen sus presas victi- a la colectividad y serasun herma- la oreja, la mano CT1 la frente, flle- prapOsitos, por tener fama los es- Morella
mas por excelencia, Mientras tan- no de la gran fan i iria proietaria. ditando, pensando. aen qué? en patioles. de románticos, de "candito esconde susinstintos de v engan- contestando con evasivas; asi es, estos inomentos cruentos que atra- dos o de tontos, que quiere decir 011,1010(
i.a y stembran entre la autentica que tutue nota quiet ciecto tomatia: viesa el suelo lherico, esta España todo lo mismo.
elase trabajadora el vil confusio- No consentiremos ni aceptaremos trabajadora y producttva convertiPero pronto les hicimos comEacareceasos naevassente a
nismo, asi en esta forma, ellos, los itnaosicianes de nadie, ios puebios da hay en escenario de polichine- prender los que estabamos de ex
los
colaboradores, adaptea
eternos explotadores vuestros y se desenvolveran por si solos,
las internacionales flonde se exhi- pectadores, provistos ya de tumanuestros para vivír holgadamente necesidad de viefas tradiciones
ben las mas groteacoa monigotes tes y pimientos, para al levantarse aas art ieedos a 1«: caractey comer hasta sacia.res de las colmovidos por las manos cie cartón el te;On tirarselos a la cara y obli- risticas dd peritidico, ya
mena social o cosa pública. Cosa
Adernás, en el frente hacen faita cerehro fie serrin de Hitler y Muso- garles a retirararse al corral; y ahf
qae algaaos ao reparaa
que los revolucionarios, los anar- hombres aguerridos y valientes,
estos panchinelas que se nme estan con todos sus chsfraces, emse eatieadea dowasiaquistas, no permitiremos cueste lo pues en primer lugar deben ser los ven por hilos visibles y bajo un pefiados por su obra ficticia.
que cueste y caiga quien caiga.
de Asalto ios que deben nuttir i as tnecanismo viejo. desgastados los Nosotros tambien tenemos nues- do ea sa teaka y aos privaa
Tenedlo.bien entendido, rastre- lineas de fuego antes que noso- principa.ies resortes a consecuen• tras obras que para representarlas por d legar que oceppla
ros pothicos, eternos rivales de tros; nosotros para empUñar el fu- cia de la ponlla y el rohin.
no necesitamos ni caracterizarnos
todos los trabajadores; el pasado sil tenemoi que abandonar el ara. Lo lamentable es, que esta com- ni ponernos toques más o menos sas trabajos, dar poldidad
desapareció para siempre, hoy vie do o el azadon, :osa que eilos no patila de soldados de plomo y mu. vistosos. Nuestra obra es el traba- a otros isarlos.

ios tatancios ios politietos

Es necesaria la disciplina para
Consideraciones
evitar victimas
sobre la muier

ME l ITA N

TODOS QUEREMOS
SER ANT1FASCISTAS
Dia 18 de Julio; dri intnIrt,a1
y
psra el pro'ettu,s I i lbér
cipalmente el de Esusiia. Yo recuerdo, y lo tengo grabodu en el
corazon, que antes del 18, antes
de estailar la insurrecciOn en Cil
net habia... habia?, iiut es ne
cesario decirlo, el lector C • lani0 lo
lea ya sabe lo que hania, pero no
me escondo en decirio, hahia btsrócratas y lus bay, oarU isa d eSlOs
burócratas que caundo ven laS de
perder huyen no, sino que
estos como si tal coça
quieren lernarse ant das
cistas quieren decirse ideales pero que ni sdn
fascista ni saben lo que Va

nemos que vivisnos en Comunismo
Libertario, tambien quieren intervenir en la junui administrativa
joern no os dais cuenta de que esto ito puede ser! dejar esta mila
idéa que os consume, y dejar libres i los humbres que ItiThan por
ur.a nueve vida.
Cnnetanes con lti quinta
columna, no con la quinta, con la
quints y itis que no se ven, 3orqu,

hay algonos que hacen la cara y
lo son.
Conque hombres de la C. N. T.
v de s tl. G. T. uniros todos, to-

dos los que sean antifescistes pere
eplesten el fiscismo Internecionel
y asi nos veremos deselojeclos de
este mele hieroa que nos pudre lo
mas hermoso del universo, como
es el Comunismo Libertario.
Tenedlo bien entendido ojito con
lb quitun que despues de le quinte
siguen les.demes, y hecen 111118 daño que un geto e un retón, y digo
ojito con los demas, porque los demás esten mezcledos entre nesotros y hombre prevenido vele por
mil.
Os saluds anárquicemente.
El Invencible
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le un hornbre ideal. pr rque estoy seguro que si lo

Sucripella preMetionae del lascisame tros hermanos regando los campos
con su genarosa sangre para eritjt
Suma anterior 25.506,35

supieran, se darian ver•
guenza ellos mismos y se'
esconderian en 1ia madriguern pero no tienen verguenza ni la conocido
nunca.
Sabemos tocios que
la monarquia doinnuiLan
el pueblo, en la dictadura
lo mismo, en la Repúblira
casi sevolvieion le(711S pOlque estuvieron onos tre,
arios sin la vara de cro, y
ahora que estamus, que te

_do día 30, a las 96 30 noche darí una Coferencia el camarada
Para el próxinto sáka
de la Confederación Regional de Cataluía JUAN S. DOMENECH, disertad sobre el tenta: "La C.N.T., la polítiea, la Anarquía y los momentos actuales.
1

,'

YEKHOla

mion simemannaimemmomenconondiamise

A los Comités Locales y Slomarcales de la Provincia. S lud,
licmos tenido la idea de insertar en la Prensa lo siguiente:
Q.ije existiendo en esta Seeretaria imp7esas las aetas del Iieno Proyincial
de Sinchcatos, eclebrado cn Noviembre en Castellón de la I'lana, es por lo que
les sugerimos a esos Comités que pueden pedir a esta Comarcal, el ntimero de
ejemplares que estimen por convenientc, les serán servidas a reembolso al
mismo precio de euste, pues estan iinpresas en forma rie elegante folleto.
saludo de este Cornite Comareal.
11 Seeretario
loaquin Gozalbo

.trrtesl marchar, los esfuerzos.
(vieue cIc la primera página)
lucha emprendida que hay que vi- qctv 3/41M:éiS S011 muy pocos.
No cN que nosotros nos lamen
•vir la guerra en t,,dos ios rincones
dc España.
• temds sc que somos tan pocos de
Son tiempos su ios cuaies 11-:y • Tinensa en ei frente, no, tod) se
muititud de howbres tue,andose ia compone en ei frenie para ia lucha;
vida por un sagrado
hdy tutt-! también s,i la retagnardia se puede
chas madres uit iir.ri iagrimas1 ayudar, pero para vosotros, com.
de sanue uur sus litjorc , esposas pdfivrOS oS Vaie mas ei interés
no venis al irente pues hace
están ctl I SiOSos ptr 11 esposo!
que esta en el r. rtt, bay todo un frio v idS balas siihan mucho.
mundo que ruira r.tr,stra Incha. un
Por hoy pararemos nuestro «co
nnmdo cuvo por y 'rur , , sta nendien• mentario», pues ;-,os espera el fu
te
r •s
, g invstr., tdred y stu p. ira ver si cua:quter rato cogv.
mos n . «niño» Cabanellas de las
po 1CIS comprewiet • y niejor
comdrenderiits st estavi,r,tts unds or,jas.
1:11sird titts to•
dias en
Pind de Ehro 13 Enero 1937
dos lus csith. rzas que bagais para
J.,sé Abeiia Mesta y /ase Praio.s dei frente, tolos s n
vosotros. a.12uno rie est,s piwb.os des Teilado.
nosottos; Culuruna Durruti (Centuria 25)
p.)r don i h thitai):m
thin ic

Habiendose constituido en Vinaroz el grupo de i. .J
L. L con el nombre «Renacer», deseamos relacionarno,
con los demás grupos atines
Al mismo tiempo os noliticamos que si podéis des
prenderos de folletos o libros, los mandéis a la siguiente
dirección:
Ateneo Libertario «RENACER» »VINA RGi
Vuestros y de la CaUSa
La junta.

I
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DESDF, TRAIGUERA

blo ya tiene nombrado el suyo: es la
RazOn.
El pueblo está cansado de cstar oprimido; por eso no hubiera podido soportar la dictadurz impuesta por el fas.
cismo internacionat por„ mediacidn de
los generalotes borradbas.
Los trabajadores españoles quieren
Libertad, justicia, Fraternidad y Pan.
Pues si hay cle lo denth y no hay pan
lo psará mal.
iTrabajadores esparioles, urtámonos
todos y no viviremos de rodillasl
jTraiguerines, lufhad contra el fas.
cismo y comereis!
El trabajo no será nunca una mancha; pero antes hay que terminar con
sus explotadores.
Jóvenes de Traiguera, tomad el
ejemplo de «perdiue y manhad a defender las libertadcs del proletariado
cspaiioll
iLufhad contra cl látigo!
•
iluventudes de todos los pueblos, a
lufhar y no a bailar!!
Acabad con el baile, pues el baile
nos hace salvajes. Solo los «cavernicolas » deben bailar, y ya que quereis
acabar con ellos acabad con el baile.
jPor la nueva vida mas instai
jPor la victoria!
KANDIL y CRESOL
Traiguera-zo-r
allUMIIHNUItlantill$11111111111111N11111111111U1101111111

I NTERF,S4NTE:
Colliberos pOlíticon y sindicales, fijaros inen en lo que os digo:
Como nactricY• en Betjar, provin.

Sección Teñidor ro
Manuel Zapater 1,50
Vda. de Bardenavc
juan Sorolla 2,95
Angel Giner 1,70
Antonio Bel 3,25
lose Miralles 1,90
Francisco Esgura 5
Antonio Verdera 4,15
Bautista Brau
Francisco Blanchadell
Vda de Tomas Juan r
Miguel Sancho r
Marcelino Alba 5
Manuel Marti o,so
Vda de Llaudis
Agustin Bayla
Julian Zaragoza
Agustin Conses
Pedro Giner z
Agustin Pablo 5

lose Obiol 4,30

Agustin Beltran t
jose Gombau
Bautista Beltran
Ramon Cumelles
Agustin Fontanet
Jaime Gellida z
Marcos Ayza
Mariano Sospedra
jaime Beltran t
jose Darza
Perfecto Pena
Agustin Miralles
Rafael Torá
Manuel C.astell
Benito Beltran
Albeno Guzman
Margarita Marti t
Bautista B2/ 1
Felipe Buch
Sebastian Ortiz
Magdalena Guzman 0,30
Vicenta Querol 0,30
Maria Garriga 0,20
Rosita Ayza o,5o
Rosa Albiol o4o
Lolita Prats o,z5
Rosa Guzman 13,15
Manttela Blasco 0,30
Tercsa Seneut 0,50
Agustina Bosch 0,30
Tornasa Ayza o,5o
Isabel Alsina c1,5o
Dolores Albiol 0,30
Maria Ayza 0,30
Dantiana Roig o,3o
Rita Fuster o;50
Maria Roig 0,30
Angele Cabanes 0,30
Teresa Simó 0,30
josefa Milian la,25
Francisca Vinuesa 0,30
2

Antonia Oms o,50
Isabel Ayza o,5o
Rarnona Martorell o,a5
Agustina Febrer 0,30

Adela Llopis 0,30
Adelina Albiol 0,30
Doldres Castell 0,30
Francisco juan
Surna total 25.594,80

cia Castellón) rne estoy preocupando de las cosas que pasan en esta
anterior nombrada, pues resuits
que losé Bei Pallarés perteneciente
al partido pJiiticos de la U.G.T.,
Prkte riirics rnorir eie tC quc vivir ' go, pucs ya liemos visto enipezar a sa porane en ins circuustancias que
cì roditlas». I le . ‘ qui una irase que
lir la aurora de ese no lejano dia de la se ha formnds, la U. G. T. en BóEn San Moteo ha nacido un tea
pasado la histo,13. tlt l Íra,e q11 re Libertad v de la Paz Mundial cri el jar, no se ie unede decir otra COSti
tro titulado «La Caraba», hay unos
1.0CSC01.1 ref1.4a los seniitu y nto, del ; que sc ac .alsen todos los odios v ren&i- InaS que es un pariido politico.
Hi tratado de atracadores a los cuantos jo y eues y algunas mozas
pueb/o l-,ct rcc,c, ni, el metor cspe- I reS y ell ci titic SC acabará con j a ilama' jo, dran frase ésta de la , Pasionarias da lucha de clases pues solo cxistirá compafivros de Ia C.N.T., pues yo incoescientes que se reurten por
, nte esta Cs;ntrai ias noces en cierta casa entantaque is.sta impregoadi d•I noble senti- una elase, la clase trabajadora, no pue- como perteneci
y comprendiendo que esta da, ce un ministerio;
micnto del proetariado mundial.
:dc ni debe haber más que una c ase, Sincjical no adn-.ite abusos de nin- yo no comprencio si es que stu•
Palahras de u ta gran mujer que la clase trabajadora. No puede ni debe
dia la soiución de la crisis de la
, iente ,onlo ninguno los suicimientos y ' baher más que una clase: ta del trabajo. guna clase, ruego a las patruhas economía de España o pretenden
que interverigan ea el citado puemiscrias del pnebTo cwaño l . La Pasio- Cercano dia ese. En el se verá el blo para que den el merecido a embrutecerla, retrocediendo a eponaria es una genuina representsdém de; «juicio Final* entre los explotadores quien 10 Mertata.
ca pasada remedando a aquellos
mu j er e,r.tm n la.
y los trabajadores; entre cl verdugo Salud a tonos los compatieros de burgues y cacique que endurecian
iorma con ia Nlonseny y la Kent (clero, capitalismo) y su victima (pue- la C N.T. v U,G.T. y demás anti- con su barbaro despotismo el co
triangulo de la liherittci en qr u tanto I blo).
fascistes ciel compahero de la Co- razón de ia humanidad.
deben conbar todas las mujeres.
Para una lucha como la actual
Dará gusto asistir a ditho juicio. lumna Durruti i (Centuria 25).
Si ia Pasionaria iia dielm la verdad.1 Vcremos a quien nombrará defender el !
josé Prades Tellado , es lamentable que la juventud que
verdugo « clerical-capitalista. El pue. Pjna cie Ebro 13 Enero 1937.
se dice antitascista no vean a nuesNosotroi no podemos soportar el

iNo queremos ser eselavesi

Cosas nuevas

r

can una nueva sociedad; etr cant
bio vosotros con la escusa de ui,
orleon correis los pueblos organizando bailes y fiestas impropias
tos momentos actuales; serh,
más conveniente y más practicu
que en vez de hacer el payaso cdntando y bailando organtzarais usl
cuadro teatral poniendo obr3s sociales, que a la vez que instruyen
dan ocasion de recaudar cantidades para nuestros hermanos de,
frente9.
Sihui,ndo nuestra init iativa, seriais ia vanguardia dei mañan,,
y a vuestra ruta seguiria una
ventud vigotosa y sana con man•
ces libertarios que arrollaria a to
da esa cuadrilla de malhechores,
asesinos y borrachos presidido por
el canalla Queipo de Llano.
Pedro MONFORT

•n•=1"Iin

Ailn••

ADMINISTRATIVAS
CerveraLT. Fuster 9`60 pagado hasta
el n.° Fuster 3`50 suscripción de
un sernestres; Traiguera, P. Dellás 32.
4o pagado hasta cl n.° 39; josé Caste
Iler, Barcelona, 7 pesetas pagado hasta
n.° 34; Portell de Morella, S. Ram
bla, 21 ptas. pagado un ano suscripcior
de IrCS (CiCM.); tierbes JI. Querol
suscripción un semestrc; Puebla Valverde, 5 ptas. esperamos nos digan
quien las manda y para que son puch
lo ignoramos.
REDACCIÓN
Flacemos saber una vez mas a nues
tros colaboradores, que los originali:s
escritos por las dos caras no los pubi?caremos y los que excedan de tres cuar

tillas a máquina y cuatro a mano, tan,
poco seran publica dos, tomen nota
camarados y no se extrafien si no Yet
sus trabajos publicados, por no sui.
tarsc a lo antes expuesto.
LOS NIÑOS SIMIENTE PAR
MAI; ANA
Para el fatero iansdiato tisas taivo
valor, cesso la easee -as esisesa, est,
sisadera J. letam lasiabres, gos
deleadens ao tsaya. asceddad de
eil, pace a• se el faaeste la scia, lo goc
aes ha traideaado, si ao la iseulteu
lo dpie ha peresitide qas los roletaria
es Isayaa dsjado derivar Isaesa aa
icse pedríaame Ila•ar de iamacisow.
• ••
i,COMO DEMNIREMOS LA 1)CUELA PARA QUE CUMPI
CON SU MISIONT
Cemade dos eerss ss trataa coatiow seats, ao hay dada, aprseia oeis tct.
clawla ei setee serse setda ada sa
learasadia, oeue satede sa los aiš o,
sa sdad secelar; y ade taeshida si est. 9
de ooratiaaa haje ia pdahra de ima coo,
laiers eaasstro, prderieme sas es tr. .it
J. u. compadera • gas esa •a holo
ir
• meaos, d cual adde de
y safeear, bada loias Ilasersams r.
ts
pereoaalidad.
La Eseada debe, tiese d debsr ds
d cried doeds es loreaca les Imehro
eaa satersea de caracter, Imabres
as vsaa los setas a tram as ea p riso•
de svisseoe, aseetra éalea seroiés
i•strair a Iseehres y aoderse,..
vertirles sa nhaiss de esres sas •
aes tsatralleadas por satidadee y"
doptaa d seadialoo 4. dentraor
El caada. a espir se hisa dero
¿sa,lakvc.ga a les medolelss,
atrie estes jos iatsataa meeir a las ti'
hermaoodn
aidilas •
Sho USERTARIO
Zedearli
A
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SUSCRIPCIONES:

En Vinoroz: 060 pesetas al mos
Fn los demás pueblos: 1'75 por un
trimestre; semestre, 350; año, 7.
PAGO ADELANTADO

_

N ŭ mero suelto: 15 cts.

La misiOtt de los Ateneos Libertart
En Vinaroz se ha conslitu o. hace poco por un
de jóvenes entusiastas, tin teneo Libcrtario. Nosooselicianiu la idea y dettmos se sig i el ejemplo.
!'ero nos permitinemos dar algunos consej n ts a los jOveexplicarles algo de lo que es un Atenco
es
•
sbertario.
En tiempos normales un ateneo es un lugar de capa,,tación intelectual y mental: para esta labor se emplean
libros. las conferenciascon controversia. la excursis'm
tic. etc.. Pero hov. que estamos en guerra se esta foriandst un mundo nuevo. todu esto no basta. En estos mo. nentos revoluJionarios el ateneo libertario debe ser la
!ragua donde se forjen los lik)mbres Jcl mañana. los del
,aundo nue • o. Sobran va los p:.satiempos sin Isingún
i. Se está haciéndo una rex oluciOn. piii lu tanto se det . en preparar los militantes para el encauzamiento Je todas las tareas conto son las de producción. distribución y
transporte. economitt. problema agrario sanitlad e InJene etc. ect.
Un estudio de nuestras ideas problernas mas
ohrt
inetatales v su inmediata solución a ellos. Esta es
estos motnenicas de los Ateneos Libertarios. Los me-

11
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L

DIA

1.° Informc del Comite Peninsular de la F.A.I. relacionado con
acontecimientos en España y nuestra participaeinn en los mismos.

los

seres huntanos; lu
que tlescontiamos son tle todos los malos v i h05 qUe VI V 1,21 V 1
etuzar de
nuestro dolor
Jia siguiente de
su derrota querian ser nuestros mejores

arni r est o desconfiabamos, porque
o
da. queatia
etene
ose la sarre gle cmo
ppagan
a
ro
dios
, iamas mpieron i c 4 Uc CU:ustagt,
ireiatna.rs:
mas quiera meior le c onv e ll tst' a.
Cl pan eon Cl sudor de
itts
\""
str los mismt n :, para ts.11,s. Alblra co pañeros. que y Ll porque su mayoe alegna era vernos enuros I esperiencia
nueeu nos
trabajar pués no I
Litr :e es 1111 Atellet) Libertario.
sabs: is
idá razOn La pilleria de todas las'
eStatilos ell epoca Je diversiones sinit en boras de m ucho 'revolu;ionea repit; las rnismas a'ecio- •
trabajo. Pensad en la responsabilidad que teneis pué', pa- Ileti
iraueesa rica en
ra aplastar el lascismo establecer Ilti mundo nuevo cociones sobre esta materia, sirvi5ron los
rno el que queremos. tenemos necesidad cIe algunos ttños emboscados d; los primeros dias, pata
Je trabajo formidable. pués para rcalizarlo hacen lalta m rs tarde ei.scutar al propio Desmo: oins. Danton, Robespierre y muclos
reVOIU1,10naril». J e café. ni
ludialores VerdillierOS k
Mas. Es el jesuitismo de todos los rierribailarines de salón ni jugadores Je cartas. Asi 1.- ; ués com- pos y las cipocas de trabajo en silencio,
pañeros la lueba y sin desmayos seguid sicmpre atle- eobardemente, par,§ en menor -oportunid ,d clavar el puñal traidoramente,
lante.
sobre el que supo respetarte la vida.
Creo que después de esto nuestros COlnrafICI.1):,
En nuestra revolueión han apareei•
IOS Ateneos se Itabrán dado euenta Je Itt misión Je estos do eausas y manitestacione.s tan identieas a las pasatlas, que no podemos
y de la de ellos mismos. pués no se trata ahora de iialli

solamente a leer. clìL)ilLii u oir Itt radio coriur lierser) riroclius p r cosmrnbre Ieruninaremos descando -„alud
acicrto a los componentes del Atenco libertarto . Pcmtcer- de Vinaroz de lii demás Ateneus de Itt peninsula
I IN ; rica

2.°

Comisión organizadora del Congreso Internacional Anarquista
En la eireular dcl Comité Peninsular de la 1 . .A.I. que claba contseer
,reacián de esta Comisican, y en la nuestra prinura, indichamos la conve:encia de organizir un Congreso lnternacional Anarquista. Pocas son hasta
qui, las respucstas que hemos obrenido, pero consideramos que eoincidireis
:n nosotros, en la necesidad del mismo.
I.os gravcs aeontecimientos ers Espana, la situacion ineierta en todos
.s paases, especialmente en los europeos, nos obbgan a ictuar cada vez Inas
nergica s decididamente, máximc euando soeialistas y comunistss han perdi•.• sa en lorma delinitiva todo vigor c idealismo revolucionario y de clase.
• os pueblos adormecidos por las medidas reformistas de los social - demeicra..o. boleheviques y tradt•Inionistas preosan de U11.1 orientación netamente reolueionaria de lucha. Hoy mis que nunea. el anarquismo posee en sus
is las condiciones precisas para ella, es indispensable que el anarquismo mimante tenga una estreeha eohesión y aettie bren coordinadamente en un plano
nternaeional.
Sabemos pacpararnos a responder a la otensiva bien coordinado
lintalismo internacional, con nuestra deeiln revolueionaria tambien eficazmente relacionada, en todos los imbitos de la Tierra.
Para adelantar en io posibie la celebración del Congreso, que muy
nen pudicra ser para cl dia de Mayo del año en curso, descamos quc los
amaradas, nos contesten concretamente a las siguientes preguntas:
itCua les son los inconvenientes que existen para que nss os podais des.
olazar al Congreso?
Mancra de que pueden ser cs os ineonvenientes superados.
eConsiderais oportuno que se celebre Cl Congreso en Barcelona?
Con el fin de ganar cl mayor tiempo posible, os remitimos el actual
o rden del cha, cn caracter provisional, para ir a la conteeción del definitivo
una vez hayamos reeibido vuestra opinión e indicaciones que tengais a bien
.omunicarnos.

de la bondad Je

4.

El movinn:nto anarqu:sta ints•oucional ante la lucha cri Espana•
Informe sle las delegaeiones.
Organi,tno Internacional Anarquista.

a) l)celaración de princimo.s.
b) Tacticas dc lucha: Gicción conjunta, intervención 5iiidl, crea
ción

jusentudes, preparación y aectOn revolucionaria. etc.)
el M,;toia, de crganizaciém nacional e internasional.
di Residenera en cl organismo internacional. MisiOn

atribueiones

del mismo

tsos apreeiamos de velar por
la revoluciOn. I a miseria moral de todo ticupo ensmalercla c 11 la politica,
hizo ia etega. ia
1.1 IllUd.1 Ci/
11/0% lilliellto.
los primero, di.or del
inientras que el pueblo regaba con sangre las calles de i,i.s crudades y de los
eampos.
wavcaja
iiìzo 11 Clegi pOrque
IT135 110 SC 911C S.1 .: n;11' los C r VOTCS cometidos por sus aetuaelones stiii imperdonables, hizo la sorda la muda, porque
las verdades del pueblo euan tan
controNerribles, que de intentar defeii.
derse en lo nnas riiiiunio huhieran sidas
aplastados.
Con su silencio no hicieron más
que justiii,a su torpeza e inmorolidad
de toi.t u actuaciOn. la politica no esnois que esto, impotencia. ineapacidad.
ittmoralid st1 gandulena. Pero apesar
d; que el pueblo denusiadas veces les
ht hecho ver el sentar del mismo cllos
no faeihnente de j an el hrazo a tO.regr.
unto con eetos, los cinboseados .han
teniJo el eant j )l, ablerto para
cicar el ambrente marla de la
lueion. Estos faseistas dO puño en altt,
y de corazOn escapulariado ereen -que
lo, tiempos son de
de sus
areaieas ijeas, empezando a movilizat
sus aeeiones desarticuladas, para que
nuestrasaJtividades tropiecen sin cesar
con ohstieulos e ineonvenientes. Sabesalir dc
mos que ya han empezado

ante la posible conilagración mundial•
Po'iiewn del
6." El anarquismo c ii la rc,..onstruceion
Posición de los organismos anarquistas con respecto al pars donde
7."
el anarquismo hulsi ese logrado triunlir en el movimiento revolueionario
Esperamos de los camaradas todos, iran estudiando tlesde ah0r.1 t.1 IOS
tentas meneionados y• ettanros otros eonsideren oportun.ss incluir cii el orden
del dia- lincarceento, a tod,ss, que dcntro de la mayor breyedad 1 /0Sible flos
envien la opinidn que merece est,t orden dei dia proViS1011JI iin introdu
cirle las modiiieaelones pertinentes para ir à i confeceionamiento del orden del
dia detinitivo
hsperando yuestra rt.:SpLIC11.1, tis. salUda eordialmente.
sus madriguzras las almas negras, pro LA COMISION
vor, : ando en distimos pueblos de ia. rey
N. de R. -Dense por enterados lo.s grupo.s de La Comareal de RenicarIt's
Igion ciertas manliestacToncs de desa
Jc La Magdalena de Pulpis; y que ningtin grupts quede sin zontestar grado contra nuesrea organi.zación y
I
,
o ponerse en relaciOn direeta con la ComisiOn orginizadora del Congres,, ,reva:wion.
Esta g:nte cobarde se va'r
tit liiiic5s y mmeres;
' par.a estas
Internasional Anarquista; hay que ser de heeho y no de nombre. Salud.
pero alentados y aleccionados, desdc
sus madrigueras son si se returte aigun
111 1111M11111111111111111.11111111111111111111MUM IU MUMMINIIIIMMIMIIMMIIIIMUI MMNIMIIIMMIlanteletallteNtell
•clauseo., que scan las inocentes cria.
'turas quien lo reeiben.
iPerll y.) I1ç conotemos! y tso creais
que Je esta canalla . dorada
salve. Ya sabeis que totlos los dias caen
emboseados. I.a guerra de los frentes
Desde que en Madrid apareciá la meses levantaban el puño y nos gritahabra que rcalizarla en los puelolos
quinta columna de Mola, van apare- ba salud no lo hacian con otro fin,
umbien despue. Fleinos dado snues
ciendo en distintas provincias y pue- más, que con el dc liberarsc cl pellejo. tra excesivas dc humanidach pero los
blos quinta columna, que en alma y
Estas mentalidades revolueionarias que creyendonos chillados cometen cri-

iltzerura al 4eznit•setaillo

cuerpo pertenece a la de Molt.
formadas en vcinticuat-o horas, habian
Todo esto lo esperabamos. Sabia- a no tardar mulo jugarnos cualquicr
mos que todos los que en los primeros mala pasada. No cs que desconfiemos

menes en la rctaguardia se equivocan
yendo en nuestro perdon. Todo tiene

0- gue ere Ia 4-a PáS4
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AGITACION

No áoellemos oiraer il impulsoJe •nestro empoismo personai. Estudiemos consecientessente los prollemas y ejecuteemosios •Ion ouipaeraaJI ana Ileoeficio Jae toios.

loelearaeliseliarr.. Joe lememtemiles LiLerlarias
“LICIOLI"

.11agic

mas eue DOSOITOS 8S1111111 la 18SOODS21111181

Libertario) y tou
aluel que verdmderamente se sier.

COMUIIISMO
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ge ÐlliSIE0 !racaso
ESiu,

•

Aoliarlieuistát

pieno Nci,louci tic ReglOonles (1t- iti PedettiCi011
En el
11,4rica de Juyentudes Liberraries uelebturio et n
el I
de
Ertero del eino en cutso. se dt utd0 11.0 .tt ce.e.)iftcuu n tje w.Copn.neso
tuyn ptend . acion ite hidu
Imernecional de...luvenrudes
nosotros encomendeds.
I...a corteeniew.itt de intottisto y vigotiint ittuytimetous juvent
cl. ii riefra, pdiu c onverrido,
les anarquistas pot tudos 10c
tianutt winitpusla que ound tneuc frauturs generadoras de rmeen
el debet ile
cesautemente las ti t1% de nuestros
cuidctr de eSOS Canlerns

que

ese: vd v itt gardonft

de la cOnlinuiried fortale -r n nto enInnuipadOrn. 'n
necesideci itm.eriose de orieloat leV0111 , 10 , tti/Irtilleltle it 11 toyettiod inquiete, que •nhela un metor v1v/r, 1111,i IvIeVet estrt«"ItonCtótk socinl,
nnis iusth y equitativn, conudo e: tcì,i,li :cantstito, ei sortott retot mismo
y ei boichevismo, no sati,tact . o c lt, ansins tratt,formadores i \
Mventud, habiende perdtdo tocin el y igut todo e fondo
impresemOible, ir ii icc ce.
nttrio de OtrOS nernpos. hémos
lebración de tin Cortg n eso Intertiacio . ,s: tdvent, .Anatquista. •tonu ei
primer psso para lottral U1111 es1rea c teld v Co .les1011 eiUre todas
les juventudes libettarias existet,te, eic divetso, totises, otte sera la
iniciación da uii nuevo periodo tevulocionarto cl, labot tt Itaz y oru
Funda en nuestro tiv n eirniento
Entre otras razones otte nos Itan imputsadn a ld nr n pa•d n tot,
del mencionedo Cottgres . ,, pod ..nnos sc ,a i &a i tj hoodo
ternacional que presnizin dins kuu.!liSilosos pera lti honumided, itt pmt
ticipaciOn orohinds y heroica de Iss liventodes Libertanas en
cruenta lticlaci que ea Est,sfin eontra ei ,st . isitto sostenemos, v ,11 in
tervención ettergicd v decidubt ell iu• fulpirosnl. p. naC1110, ttl culOr de
d nse .jtird: que los i(iVe , es libernsiui revoltmión, nos da motivos
rios hemos dado a los a-,tomeeitni e nto• de Espana tntn tisonomia y
una orientación netamente re y ollicionsria. Podemos, aclemes, señalto
que la Federeción Anarquis . a Iherica, se VP constantemente rentozanue-(,s. ,./.1lidOS
fuerld•
de y vigorizade pnr
del rrtouimiento juveni. libertnrio.
Ya ea el uitiin, eungreso de. A I l , s .. rr•oitio ca necesidad
de intensificar la creneicin rie 111veillUtirs lii, ffciricl Pfl todos tos
ses, como reserva indispensable pant reru/Vdt v vie, rintr los coadro,
def a l oynniento anarquisra. En consecuencid Sc sco dl if lic antes posible, la creación cle la Inteinsciond: .1 Iveild Cierto es
que las .11teentudes I.Mertatias e I algtino pakes stu: rlebiie . , v eli
LiurrOs no • xisten peio doefie dei forttudab e movitmentu
bertatio etl Espeiti, existe el cie Strec,s de intitn euvelgndutn cortto ei
nUeS(1.. v onos ran imporrantes torno l ilt Hnlanda Argentine,
ademas de los existenreç en Cubs. Frincitt. Chile y otros paises En
cOnsecuencia, soltc•tamds tu cosnta, organtim sones, grupes y carnanos envren
radas reeiben ésta circutai, ita ditundan lo Inits posible
cuantis direcciones pt.tsear, de eienteolos jdlehttes nrsdrquislds. anar
plop/o que togn
y

ici C0111 unista libertario debe Ileva•

el boisillo un carnet colectn.
N.1 .
Esta
pues hoy solamente a quien lo II,
que asuatir su. responno, nenipui
to que
vistu
, va le podemos ilatarar vertiacier
v qu-'' salninierd irrs que no hati sainuo
que ilevu en
tru hay ducia S V fj c i fracasu rie hasta ahora cutnino• con su deber revoiucionario.
utrestra obra rm-oimurnarm, st ros de revoluctmattos; sin embargo, Y ya to satzets, las colectivitte
aun es tientuo rie recuftear s se- des debell imPlamarseentudus
que verdanerammte
;os carthiradas Pueb" thmde baYa InáS
rdea ernancipedora. r t o uonemos gtur emarpio
caiig y hombre que pertenczca a nuestr
úiuntrffi s nues- de Porteir de
11 , 01i iiUC.lra
volumad organización, y de no hacerlo as,
IFJ einueño, en abborv•• dentro de otros poehlos, nonue
, que no se presenten como a tale
nuesita organizamon, ese amblen- netamente reVOiliciondrió de ( I I
porque la ciesprecron iz aborrecei
chos carnaratias 'nein bccho tiore- v ra deshonran: las colectividad,
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de
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ei es un progrdtud de C.N.T. y
nuestret orgatuz-rcion
'
trabal'
o
por
d"s N "S
'
ias
desdridd
altruismo
aill • ("li• v1 ,1 • L ' ini
e ek
i
d " 'r't
la sin descanso para impiantamien
urni,11-doN lc id i, . N. linismas sorr un
.12. 01, n 't
I man son. iMvar
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Potts st, ,.autodnertts, s, o n -1 1 icon un hermoso aurfgo de pfe;es •
men-1 él con su consi ,,fttiente estupend,
temd hundues idisiticdndo votsutr, s lilldS paiabritds qn•
hditts
epte
qtr..
urn
er
periodo
en igaban y elld en el colmo de la des
tnismos
id
revu.u.ton
goe
eil
e:
1111.4:1.1,11.b.:11111
que leche y : terolts
,uue estdrnos dird y . : sdruio. Ct-rtalverwienza i e dijo:—mira este afir
s scil,rii cla perteuts emanci
Et1 1,1 Se'ggrida , I (iP ti oct
enlha ilegddo carnavai antes que 10'
Esio,11, ,i JJ i iJ ili i nocM
cuiti‘u y it 101111trah
c. oe.no de la e n torine
otros años. Esruve d punto d•
ue Castellón, sa,ament, no•.orrs n s f truleberd • so :ie ,ds och
lo i,,s Lr onIn re y.put stn.
ei , eslor p-reeiso, eSur, 811,t,
111) si i udso haeld c casco s liric Lon digund berbaridai pern
:sornos ios respansabi,s. No
•
Vue.tros y tie st1 ,(I n t111111111,
d n ds stmtt . n c Ia bcolderort, tbdotos ,u di ns tie ronttive; es triste compañero.
que artrpar
El. t()N1ITE ,)1.1.(t-\NIZAL)ik
ids organizaormes po t.unpaneros drreltmart:,s lorno me-lque nosotros que luchamos por
Inicas
querer sanotedr ca revo• : for
1111,strus t.dpetes, 1 1thertdri de todo un pueblo y ivienteamieseueetelestelma .finumentamoutimetteluneeentume antepeennettiommt
lucton cuantio i,i Uldy..fríl de nosot potts irto dunque no muy utten. n do en la trinchera, durmiendo
y ol el suelo duro y humecio hayarnmcurnplir COii 0 11est r o sc, dlábas , Se!)117, cmindo
i.tros en VeZ
idcbet revolucionario nos h• mos y .-r 1,1 esquina ii, una calle trope : cie sentir por nuestros propios 01
I.
F.
jlanzado sin ireno a aprovechatnos 7amos con und de eSdS parvjitasItios ei :-atificativo de máscaras
!cie Id revolución v acrecentar nu,s- qu e iamentabwinente ahrindan por i mas aun en nuestras propias nart
los pu,:blos, ibd
engalanada • ces buriarse cie nosotros porquY
n tra p ropiedaO
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nOn dOride coosiderno Lonven enle • que

úntoeinv n indt(n,st•
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que esacandalizau ipor fas acalles y eui los cines se les

Jlele Castigar duraincale, ya que su aatociim es etontra revoluotiomaria
vamos abAgados con capote por
no tenr an gaban de esos que aun
aacen presumir a muchas personas que no son consciente de los
momentos que estamos pasando,
que tienen razon que en 1d reta•
2uardia aun no está hecha ia Reválución y ya podéis comprender
que hacitaido la Revolnción tal como debe hactrse el triunfo sobre
ia caterva de canallas fascistas es
tá asegurado, pero hay ciudades,
..amaradas—Barceiona inismo- en
tas euales la guerra tii ia sienten y
Revomción inuaos ni la cono•
a-en, la burguesia aun campa a sus

.

pasa nqui. I10 io hacen más que
1)e segnir ceiebrando actos co rar tantos tiros como quiere.
sabran como se crieten.
ino ei anterior sacando d reiutdr v I
los antes nombrados, que son, y
prstolas y fincer US1) de ellas, 10 •Ld C.N.T. siempre esta dispues
chgo todos cuadrúpedos venedos ios antifnscisms, todos ios
ta a uda Inteligencia con li U,G.T nosos jente hipOcrita asesinos de.
licianos lo combatiremos por ser y tormalizar 1111 pncto parn runr• la paz mundial.
obra de In Quinta Colurrobr
char unidos para abntrr ei fá n Cis •011'0 CuS0 digna iiv exMicar es,
En ret ,guardra no se clebert
h„-er r. v,m cus C1i Cmn.lque yo no se puede ir tranqutio por
disparnr ins pistoins, quien sv iln
ha, 1 ,,i„
illit,s ra ias cullá, porque euando 11110 no
me nintfascrsta y disparn contra suitent,/s inoztufb.os, I vt) que
SC 10 prensa oaft> se le riesubdwl
otro antoascista, si iO IllnId. uno servir cie ensefulnz,. d IOS tl()))01r1 1111 SdI110 t risto de estos que ai eS.
IlláS que los fast • istns ti(ii lt fuera dores de Canx;
tnilar t,i revoarLión. se escondiede combate, y esto hay que evitnr-ren rea de donde estaban y, ie
Amadr BONU F
lo. Quien quiera disparar pistoins,
dejab I/110 t hiLata o b.rnito es
i
i,t
en ei freute rieuv uu smo para
Co:untna 0. capitán Meor,m,
qu
islos si h.:,bra„
, th ifaudoo
hl. ibut qux11(10 C01/111111111111 n 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111M1111111111111111111111111111111111mummiumniumminommi vernr e11 preurns, y descargan su
tra Lull 11111/01W mucente que
!trent, ni ha tenitioritinca nacia que
111111111N111111111U1111111111t11111111111N11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Doesår •Vilialraseea jel OCU
V er
pero que seguramen•
0001,11.n
te se tiebiö dejar i dS gafas y se
equivoco.
Hay que ver
gracioso todo
lo que pasn, romper bornbrilas. ti, tar pterirns. tracer eonfidencias,
Mucho se ha hablado sobte el problema de la iieita, y más, rsuniones t landestinas. y todo pard que, pues p«ra ver si con hacer
Ai chcontrarme un montento ir-• tanto smo queréis tr lt , 11 eild po• mucho más, sobre el de la libertad; pero por muchisimo que se haya ei oso, y un poco de incultura les
bre de trzbajo ha venido a riti ima- neros doride os pertence.
hablado, aun no se ha dicho la mitad.
'dejan ei paso libre. Dero ahora se
ginación In desorganización •n que Aqui en Morella habia una h().
El ploblema de la tie-ra debe ser abordado con esmero; pues enoñan, c . trno mas ihtliarán más
'e encuentran los jovenes del aito ciedad recreativa que tenia por
hay que tener en cuenta que de ella sale i libertad, la iguaidad y el prcnito mornan, les vn a pasar lo
Maestrazgo orruipahnent,:, yn que nombre «Club Deportivo, Unión
; mismo qu. ril carecol.
bienestar
de todos los seres vivientes
Ios jovenes son la fuerza dináruica Moreliana » que para vergiienza
Yn que estns nettarbadores perSi la tierra no se trabajn, dejas yermar la libertad y el bienes
ie la Revolución y son los que Ile- dei pueblo, ya después del 19 de
, tenecen n alguna organización, o
I'dIl la iniciativa en ios frentes de julio, seguia actuando; unos ar del mundo.
t partido nodtrco y, no hacen más
archa, nosotros que nos hcmos cuantos jovenes funnos al Comité
En los campesinos, en los explotados de la tielra, varás este que ucturbar ei or(len rlel pueblo,
quedado en l retaguarclia hay que a pedir que se incautara para crear lema que se adueña de sus semblantes.
hey que expu snrlos y mandarles
organizarse y clejar las diver- la Juventud Libertarla; y para que
n Quelpe h LIdno ver si uti dfa
es, el sabio de todos los sabios, al igual
El
campesino
ha
sido
y
siones crear algo eri 1, TO tie a Re• y eais ei espfritu progresista ciel
cojen todos una borrachera y se
que
el
minero
y
demás.
Sin
ellos,
podítmos
decir
que
no
existiria
nada
que xra entonces aJcalde, nos
volución.
nintan todos y. asi nos veremos
La juventud española tiene una ,que lo rnejor que podiamos hacer absolutemerne
thres de tan ItIold hrerha, pero me
era misión a cumplir ya qut sobre era carnbiar ei nombre del Club
Qiia todo lo que existe en la tierra es debido a ,os obreros carn')drece mi que ttt t.ch Queipo esIos jovenes pesa I a responsabili- Deportivo, por ei de Juventud Li- pesinos, que C011 ei azadón cavan la tierra que más tarde ha de pro- tdrion btem porque a cacia semana
dad del momento; y tenemos la bertaria y s?guir lo friSITIO quv an- ducir el fruto para alimentarnos; a los que con el a ado reanueven las estan en un partido.
responsbilidad hoy, si no quere• tes, bariando sin preocuparnos
v-»r si desde h y en
V.,mox
ricrs pagar las consecuencias ma de nacia tnás, nosotros, amantes entrañas de la misma para echar la suniente; a Ios que con el oico atie antc.
buenos chicos, no
nana. Cuando vengan nuestros de ia cultura hemes creado una se introducen en las entrañas de la tierra para sacar de elles el hierro
v.hoorracheis,
no rompáis borntompañeros del frente que vean escuela cie corte y una de dibujo que tnás tarde ha de constituir el cuerpo de uda máquina; el plomo,
biiins, y menos mujerchas porque
iue ert la retaguardia no duermen d la cual nsisten unos setenta el cobre, el carbón, etc., que más tarde han de pasar a formar parte
no pdSa h.ty, puede pasar
nxios. alumnrs; todo csto a costa de in- dei nuevo engranaje que se naueve en el planeta, y en el que la liber
urnfLorn y, hay un refran que dice
Jovenes; hay que organizarse v mensos sacrificios; para vencer tad, ln igusIdad y el bienestar formen parte.
,oto maitrateis a narite, que tarde o
.,onerse al lado de los Sindicatos obstáculos que a cada momento
temprdno, te van a Ilenar el saco»
La
libertad,
es
madre
e
hija
al
mismo
tiempo
de
la
tierra.
poner la organización coniederai nos ponian los poiiticos que ltjos
Salud camaradas.
Es h js porque nació de sus entrañas; y madre porque es la
ia altura que le pertenece, pues de ayudarnos nos señalaban con
Tatría y s. corpaiera.
que
Ileva
el
bienester
y
el
cuideda
de
todus
los
seres
vivientes.
day algunos pnehlos que los Sin- el dedo, pero nosotros estamos
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licatos actuan con mny poca ener- dispuestos a seguir nuestra labor
Y si tant:› es asi, si la iibertad es de todos y para todos, r
•.da; los politicos, todos aprove- con arregle a nuestras energias y qué ese afán de ser tiranos? allor qué ese egoismo de qtierer ser mas
11111 11 11111 .l5: 11 1111111 11 111111111111111111 11 1111111Nentlealte
han la ocasion para perturbar la capacidad.
qtte los demás?
uarcha de los Sindicatos y hay Jovenes:quereis aprender cultu
 1..a libertad no ha nacido igual para rodos? Pues, jpor qué
u. decirles a esos polfticos de los ra ingresar en las Juventudes Li
que ios demas ito tienen el
neis ese afán de aule , aria?
impo- bertarias.
ateblos que sv abstengan
derecho a ser Ilbres? Hntonces, 2para qué ese interes en que la
J. V.
:Ier sus caprichos que ia poliiica
tieue eiataud preparado, por lo Morella 26-1-37
madre sea solo para unos cuantcs vivos? Para qué ese afis; ci que
t xiten burgueses como ios
se reparta? Para 'qul no colectivizarla o socializarla y trabaparla entle
dyer, que se construlan talleres
91111ttitruteuguitintuedlintlusla Atentittnataletettletettuatitijittiumatettentlatelnwattattattanalitioni todos? Para qué no convivirla conjuntamente? lanaginaros una era
y fábricas de ia sucior del trabajapaz y libertad.
dor, que por su capricho despachaiALTO EL FUEGO1
Os sentiriais felices si al iros al trabaio vierais en un bano muy ban a un obrero uor buscar a otro
grande a los hijos dei pueblo, el uno cavando, ei otro sembrando, el porque le hacta obsequios, o por
otro segando las mieses que nos habian de ofrecer los ceaachos de I ser urimo dei patrono, o porque se
orrib lo sangre emire irobajadores
pan; y que todos ellos, por ser hijas del pueblo, por haber conguista- le ofrecián a trabajar por menos
jornai?
do la plena libertad, al pasarjunta a tu lado, con sus caras alegres,
Pues si atin existen burgueses
Sabiamos que habia una pugna bajo y se quiere alterar el orden
sonrientes te dijeran, alud hertnano.
de esta clase.
xistente entre los trabajadores de público es hacer obra fascista, y
Julio MONFORT
j.No se tian vergnenza esos burC.N.T. U.G T. e izquierda repu- esto lo tenian que tener presente
Villaf:anca
del
Cid
y
Enero
de
1937.
gueses de explotar d los trabajaircana—hemos de advertir que ios de la U.G.T.
, dores, cuando partenecen a und
:-J G.T. e I R. son uno mismo—pe Hoy creo que es liegada ia hod nunca creiamos que los de U.G. ra de quitarnos todos ios prejui- 11111M1111111111111111 11110111111111111111111181111111111111M11111A1111111114111111111.11111~11N111111N1111111111~111NINNIM11111 Sindicai Y dicen ser antdascisfas?.
Lo que deberian hacer ya que drse hubieran manifestadc en la cios que podemos ter:er del antiIcen que quieren ia Igualdad esCoalie en actitud violenta para arre- guo régimen desaparecido para no
el
Hesie
I lectivizar su tnIler, y dar ejemplo a
atar lo poco que se ha conquista- volver más, y sin egoismo indivi
los demás patronos que también
0 desde que marcha la revolución dual, Inirando siempre que todos
dicen lo mismo.
Si los manifestantes hubieran 11(3.5 beneficiamos por igual, de la
Nosotros los trabajadores de la
nbido en la responsabilidad que obre revolucionaria que está
tirar licdreeitas al rio
C.N.T. no toleramos que los burir currian, de cierto no hubieran desarrollando en toda ia España
eueses juegen con los trabajado' e alizado tal manifestación. Por antifascista. Los trabajadores de
Desde que ei mundo es mundo,
Hace unos dias que en Canet se res, porque ya estamos hartos de
ine hoy plena guerra, que se la deben colgar los hábitos
. Je cesita trabajar sin perder un so- del viejo régimen repubiicano y en el muncio IldV hipócritas Hay estan rompiendo muchas bombi- los malos tratosque nos han dado.
que esta Estos burgueses que per medio de
o minuto para no quebrantar más entrar en esta nueva que va for- que ciarse cuenta de las hipocresta Ilas de la via pública;
o economia del pais, si hoy en es- januo la C.N T. v F.A.1. de acabar y barbaridades que estan pasando mos en el siglo XX, o estamos en la careta del earnet sindical se
hoy en dia en este pueblo.
Italia o Alemania?, porque lo que creen que uesen derecho a s4tŭr
momentos se abandona el tra- con la miseria y esplotación.
anchas, pues a los señoritos det
gaban y baston aun se les ve pasear por las Ramblas y los barrios
dei vicio y perversión aun trabajdu
corm, en sus mejores tiempos. jYo
os pido compañeros, que cuanto
mas pronto mejor hagáis sentir la
Revolucion hasta so mas hondo
rincon, que los que nazten niañana se sientan orguilosos de sus
padres que que les han dejario una
España fecuncia, nueva y lihre, de
casias
jViva Revoiución Socrail
josé ABELLA MESTRE
Coiurna Durruti; Centuria, 24

A los jóvenes antifascistas del

alto y bajo Maestrazgo

luñáeslá l,r I . i h.
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Ennsora L lub moderno
hijos que han sucumbido en aras de mo si hubieran hecho un gran crilo que todos anclamos la patria nue s - men Y cuantas veces se he oido
! tra la patria de los trabajadores.
, decir que querian acabar con los
COIDIDIMOS
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Compancro: Salud.
iell 1111 pt,“1 eXpe•
No ire1.1
I s• ensiatuo, copia sle nucora
riencic que tengo) que tui pue•lo, en
cuesta, para qu, pre.,„ t l colabora- el que sc lc ha tenido siempre sino por
17:1 Compa • ero Vieento lionet
dei
eiOn. reSpondiendo a los puntOs qUe gr.111 revolucionaris.. por 10 menos mas hace orJa repliCa u mt
i„(10 ),,
sAgitaciám.
sontiene. I e reconl • ndanlO s sintesis v
,..00eieene n ŭ mero
iCompaheto Bonet! estu tote
con,reslon. 1,0, tralsa l os scran publica los intereses pro etarite.. el cuar •islado
tioN en • I ierra y 1.11+eri,Id s . por o r slen • tinto ilv 1,1 sonlienda re v OlUelonari.l. dices que es'oy sebytigado por los
de la Ilegatla e:ta Re.1,1c - ion
Piensa. pueblo. (que haees el igno-lrencores perscatales vo ie digo que!
NCt! h.S .1
ranie ds- todo lo que stlecdelen l.is vic- no es a si . ypo i .10 18, ‘ " ) 1." d'gO
•nte 13, ,11-0,11,1,111,ias qUe
.que no necesito nombrat a Itilano
• i
kitle Carn s 4r i i ie•Ida• CII ar.rs
que i 11 to •
oportunt, ci pl in tca nue n l,i libertad. y en tus hims sacriticados ni a mengann siendn
vivimo.,
prtsblema
to
el1.1
tu, pueldo. tt: entr•- sabes inejot otte yo los que
Und vez slerro:ad o s I lAssis gas to, asostund+radas diyerdones. necen U la loinfn
Ino?
Inuss. y tuç heriumu y. pueblo. ,are
uni Nez 0 ',1c111' ,:en St,tLIC lo fl1.is elernental.
Ter sabes cumo tocios que 1,1)
i
do.el triunto en l. stUered, la solucton; Podnas hacer mucho, tanto en el tengo laingurt renco, cono a los oapropuesta por el Cong•eso nacional
basalores que p,r su in"nraacidad
como en el pucblo,
parados
v por el Pleno Peninsula
Rectifica pueblo, antes que sea tardc hayan pertenecido a
lar dc la h.•.I., tcalizado en
aporta ru grana de arena para i.s rcvo• derechistas pero si me stento tevo
reslizaria, en e.lsO
para orgullo dc tus hiros que Itic onar.o contra los culpables de
alirinativo t eIl el s o eOntrArt0, i.i nae- ! han salido cornprendiendo 1., gravedad lo que• aluba te voy a decir.
vi organizaciOn economiya, polnica. en del momento. para orgullo de tu abo- Cuando la revolucidn de: (.) de
tast la re/iOny • vlc tjiie n,thera pOdria lengo reroluctonario y para orgullo de Octubre se Ilevaton de Traiguera
coordinarse la economia entre ras Jile. la sangre gencrosa derramada de tus 7 humbres atados cort cadenes CO.

kamon Domenech
Ramon Curnelles
Sebastian Ortiz
Dolore•
0,30
rontasá AyZa o,50
Isabel Alsina o.50
Maria Av/.1 0 30
lo•sefa hehrer 0,30
•anucla Albiol 0,5o
Margarita Marti 0,50
Antonia Martinez ‘3,3o
Maria Selvador o.,30
Rosa Albiol 0,20
Maria Roig 0,30
Tercsa honellosa 0,25
Vicenta Qgcrol 0,3o
Maria Garriga o,:na
Teresa Senent c1,23
Tercsa Valles 0,25

Agustina Roig 0,30
Adela Llopis 0,30
hrancico Vnu5a 0,30
Vicenta ,Albiol 0,25
Agustina Martorcll o,25
Manuela Rosales 0,30
fcresa Chaler 0,40
I.ola Fibla 0,.3o
Remedios Alsina o,_3o
Margarita Guzman o,;lo
Manucla Blasco o 3o
loscia Milian
Margarita Marti o,5o
Serna total 25.749,90
0,25

Ni.: tnas Forner. Vinnroi.obnia to eartn, nos extred i a
isi e ndo un confederndo. Jì espii
ques
los ternonos que hace jignoris at: aso que ei SCIllanñn,
es de i d Or g runzación Comarea
Controln 46 pueldos ia C omarca
si todos lo-, p1VbIOS vjtie e s eribe •
y no se oubik:an sus trahHos
la premurd que ellOs deSedn. I I ICI!
ran como tu, apañados estariam os
Hiy que t e ner uti s e nt i do
responsabib tad. ett ando se escru.,
y ser tnas Y e r 3 z e n ias Pfirrnaci.
nes que Itaces en i a toya. Los ni
tículos se publican por turno , 1
Ilegada y solo se tian primat ra
a los de actualbiari y 11Uned p o•
amenazas y sandeces de nadie.
Daniel Bertomeu, Traiguera, tu
ticulo no se publica por ester esc,
to por ambas caras, ya estemo•
cansados de ad yertirlo y adema por trater de los temas que toca se necesita estar avalado con
sello de la organizaciOn a que pet
teneces.
8/
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Vinaroz ó Febrero 1937
Rodocción y AcimmistrocJón: DO2n,

SUSCRIPCIONES:
En Vinoroz: 060 pesetos ol mes
Fn los demás pueblos: 1'75 por un
trimestre; semestre, 350; ofío, 7.
PAGO ADELANTADO

10

,vemzomohid

69

Número suelto: 15 cts.
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Obremos con sinceriOad y coll responsobilidad y lograremos realizar la trusforrnacién
QUE ilUESTRO PUEBLO MERECE
r. ,1.1 1.11 1 11:

A las Juventudes libertarias de
Vinaroz

n io ditior y dpoyo ul ŭ tuo. C.N.T. colectividdd, ose velan por los intercses de su casa.

Ilatnemos d nuestro lacio a ios que es un trdidor acerrimo rit Pileb10 LOS trabajadores han de tener presente
e el
en nuestrd Idbor q ilieron ser undd r- q ue quiere
qu
pan la itisttela la divisa de la A.f.T. «La ettiancipael trabdto sea pard torlos por ción de los trabajadores mismo.s.•
nos; pero demosles antes unn prue•
Pasa despues a analiza el moracnto
de nuestrd noblezd v de la gran- igual; en nuestras indnus esta lo
deza de: idedl que nos
Pre- que desrabamos hacc ya muchos politico desde antcs del de Jidio
aniardrids de ï,i juventud nbertd- tregarte, vin iegarti,,s und
(11,1 ue mos Ce 11 etrntplo.
diSOS el que no hace
esinerzo de hasta la lecha actuat. St: extiende en
1,1 vinarocense: Desde lIrrceiona
ruinds, titya, deber
Si obrdmos a.. S'N4' MOdOr st P re- su alcance para que lo dicho Sed consideraciones sobre lo que es. y signi.
lesde, estd Barcelond rebelde y de todes l os que ett esta hord sen CUMIIIGS SCI' ios mejores de entre
bn hecitO erdil vanas entonces las fica la revoluciOn utual para los trabaotarqUic,-, yo OS CnriO, yt) ('S diri- timos sanerd, inhastro cordzon ‘1fl.
los intetios, haremos una labor for- palabrds que pronunciaban esa jadores y para porvenir de sus hijos.
o un sdlurio irdterno.
,iolor y de desold- tniriable eniaver de nuestros caros ch.sse
euddro
te
hipopótanws,
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fl 110 era yn ae qtn , en Vindroz, e i0/1 que iniestr,
y sentiremos inntid atse
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sd,tid
nos esfuerzo parque si Id niaquttia- eI fruro e.abo de muchos años ei que
,•rdi tic id
nervie y di- mittuto. Sin vdcliocioncs III tieSCASTELLA PL1CHAL
ria aprovecha para quitar jornales la plantaba no contia de sus frutos; pero
de Esp lflí (f11•"
crnre ids . rnay: os.
tutindo es
ios intr é- Aiimplio i l FSi,d„,
braCerO, tudquinarid el viejo que plantaba la palmera le ticde otra Espan
crtit l pidos y aeciatatos, \',,y i t nos, pués, j es C.N.T.-F.A I (Se)cien eset itoruds que hace fatia servt- mostrvi que si el no eonna el fruto lo
tinzad
del and1fdbdistt.o.
d constroir nuestro
ititin 4.es )
ra
pdra
el
riescanso tiel bombre, si comerian sus nictos.. Esto, dice DomeQI1C
k'i
tan deseado está vayamos a los ncth, es I,i Anarquia, es decir, sembrar
11/4'culld't ,ffinWIMMUMMIUMM1/111111Md111111Dhinnan
idk' r
WIIIIIIMM11111111111MMIfilnillinfinoenithil
ahora para que reepjan las semillas las
hechos.m
vijC.17. (jl/e j k)S cirCunstnn.tis legeneraeiones futuras. Diserta sobre el
Aparteos
pues
de
nuestro
iado
interett. Qit. • euestro efuerl,) t
antor libre y su significateidn. DemuesDesieL. Jama
a ios farsantes, implantemos nuesy constdtite sea 1 ,1 garantid de
tra que este es la muestra de la liberatto
programa
ei
Comunistno
Liber
aldfidna mds butuano n tuds
ción
y emancipación de la mujer, de
tario que hd acahar con la tIlila mujer, de la esclavitud milenaria
seris, con el hambre, con la guerrd
1-21aid es 1, tark'cl.
y espt1
con los parasitos covirti, nelo todo que venía soportando. Ei Anarquismo
ouino;
neto
uo Seben
,
ef numdo •'n 11130 SOld
pen- siempre ha considerado a la mujer con
•rr ,l irdroS ì.iS llÏic vitades qu n.• SC
lus mismos dcrechos que al hombre.
sad
que
esidis
jito,ando
ron
tram.
Cti n trio 11,4S . vollIntrtri
d1,11(d611
ios verdade tetigan ocasion IZ habrá cuarte;
Condena al viejo ejereito que sc
l " 141 " 4 `' ,' Ilee • 1,4141 Sc. 0111s1 1; 114 • • ros Camaradds de
C.N.T. como aunque uno digd jvo no h . roto posos y nos jugditios vida y pa- Ilevalta a Ios hijos de sus hogares para
ra
gandrld
prosurdd
que
en
nues"" s1 1Z 11 '(uls 1142/ 11)res 114' ci'' asi mi,mo los de
u u.T., pard
teried pr, , Setite que
haQeelos autOmatas c crintinalcs. Habla
manos esté dAs de bdstos».
aion d•ielditte siempre, sdlvanrio que se nen cuenta d(' idti 111(111111- 1( i (io itonibr 1,1r Pit'd I qiie se
sobre la creaciOn de un ejéreiro del
,(JOS
pr„e li r d ll r iesh/thrdr el prgrdurd
Ids riet
brds qtle eStárt
Pedro VALLES
pueblo para eontrarrestar a los ejeretqUe estas parezcd. Narid CIL1S,
i011 it7s
tos lascistas alemanes e italianos, pero
lo Cille na rld cuesta,
Se estan embosrando deutro tit I ,s 111111111111 ilmninIMMIffileiffiliNM
este cjercito nuevo no tendri la disci1.4 vidd es Inchd F,i qu. , •no in- organiz eiones obrerds, pdra e. did
plina del antiguo militarismo sinó que
ild por idedl,
que por apatia menes pensario dar un saito morse impondri por si mismo una auto di•, por cobdrdid mordi s. inhibe
ciplina fuerte.
y h wer it La I . 1na nn evi»vn
tomdr parte en
no es un terio.
Se extiendc en consideraciones so,trt bre: d tin ente.
coS,I. NO
bre la unión de todos los antifascistas
H.i quc ,sidr oto dv1 7.0 r , Fruv
tve, vejeta. Lo que no avarza,
,Itiilloi& ii
sabado, O de enero, se celehrO, lio y lo que es en los momentos actua- haciendo falta, para dicha unión, voil) (11"'
`nUrrir;
no progres. a, degen(rd.. 51 yoso t ras Cduldradds rte ia 11,G.T.
en el Teatro Ateneo, una conferencia a les; hace historia de lo que es la acción luntad, lealtad y sinceridad. Explica la
muere. La vIda • I rrolla hanrados trabdjadores. toe luceis eargo del companero luan
colaboración Je la C.N.T. en el gobierDorne-Idireeta y de su emPleo en los Sin dicaJiorar cumpj,:, 1,fims , 1,, b i t 'TIO (111.•
a n su ritmo brutdi
nech, sobre el tema: « LA C.N.T., LA !tos obreros en la lucha contra el capita- no, la cual puede ser un peligro para
los anarquistas, pues el hombrc cs bucEi,s 11,, S DO lil, 5 r1,/(:/)47
I.A ANARQUIA 1"
aeciĉm directa no quiere la
mdr. LOS MOMENTOS ACTUALES.» lismo.
idtai,
eintervención del 1-stado, pues este no no hasta que deja de scrlo, liemos de
cleaitstal
sd ra.thca l edisra itny eadloscados
1.4IOn estaba ileno. Preside el cama-Itiene otra misitM que la dc favorecer al tenet en CUC"" que nn non Pane
lempre! No te importen Ics iddri traidores 11 i S 11)1), rt
i to;e,r rada de la localidad, Sebastian Cardo- capitalismo que es quien gollitrna al que a la lechera del cucnto, pués heRls 11 lOS ealit S qtle 11 Saij,it ,/,
traicient,
na, el eual abre cl acto haciendo la pre- Estado. Cita párrafos de Eaure y de mos de tener siempre presentc en la
to los edntos ll. lti íi
J-1,41-atie eanidriaas de 1 C.N.T. sentacitin del orador, el eual es bastan- Zola, l,,a verdad crece y cuando est.i en memoria, que las nuiones (salvo honads que pretancidn aistraci tu r11 .• 1/ . y fit'
11 G.T. ios que habets dt• te conocido por haber cstado de conse- mardu no haY nada que pueda dete. rosas eacepeiones) no nos miran con
lon con s• nitisrea sUli s ver p. tw thado lant to q o
,S qut• jero en l,a Cienerandad de Cataluña.:nerla. Esplica los manejos que emplea huenos oios y nos temen mis a noso, a. Todo cudnto se pretenda inter habeis sufrido nambre, desprecros
Acabada la presentación cede la pa- lel capi tahstno para exterminar toda ela- i tros que a lOs fascistas. Los anarquisncyner en 1,1 ruse, emprendinia. «,pa y •
Ilase tie injusur.'aas-I•
labra al conferentiante el enal cmpieza se de ideas redentoras dcl proletariado, tas no quIcren, por ahora implantar d
de un rn inotazo energiso o
Repito, porque no nos damos un esplicando que su intención era descan i v que les impida a ellos (los hurgue. comunismo libertario pero tampoco
lrepa por enchnd de elio, Sl 'fuese abrazo entramos cll la Cole:Aivirldd sar, pero no delia negarsc a dar esta J s. es) el seguir siempre haciend(i buena permitirán que ning ŭn partido politiorectso Iluventwi tebelael Tus en esa Socieridd tan bermana y conferencia pidiadosela. No veais en vida a eosta del sudor del trabajador. co, sca del color que sea, se aprOvedic
cornpatleros, nuestros hettnanos justa tu,rd todes, sera antonees mi, diee, al vonsejero, sino un militan No hasta, dice el orador, ser socio de de las circunstancias para hacer valcr
que en el frente luchdn y rinteren cuandei hdbremos ganado rs parti te igual que afitCS, a mi no se me C.N.T., de tener el carnet cn regla, su credo politico. Termina haciendo
Por defender nuestrds abcrtades y irs, y teaed en CUVtlid, qtle i !`,.n ;S) ben los cargos la cabeza. Esplica lo; debeis velar por vuestros intcrescs, de un llamamicnto a las mujcres parit que
r vriunir rl nuestro pueb'io, van a en- tdccli)oS,Cl 111,1 qt.W 105 traidores que fué la C.N.T. antes del i de Ju. , la misma forma que los padres de faIsiftor en la dltiona pdgina.)
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manto mayor sea lu lealial y Hoilleza mas eLeaz y mas Immeauso seria
apoyo para loggrar el iexito Jelimitivo
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EI Sindicalismo Federalista Revolucionario árgano responsable
como régimen de transici6n.
Se ha realizado el primer mairimonio libre en esta locelidad.
La nueva parejita son los camaradas Cartnen Monfert y Felipe Gi',
los dos jóvenes militentes del movitniento •-onferieral los cuales de•
seamos largos trios de felicidad y de luchn pot el triunto total del
ideal ticrata.
La unión se efecituí en Asamblert Genetal asistiendo Juventudes. l.ibettarias F, A.l y componetues del Sindicato, Conseio de Defensa Conferleral. Por ln tatua tontee nout los pueblos y y ean como
el Sindicsto es on 0:gtoto e 1 ettal deseamena todes las lunciones adherentes e Ins necesidaties Itout V I liando sean de tert•
dencitt libertaria.
El Sindifuto ei In gturtntitt tle los ittteteses de los obteros tren
te al lungués y iil Estado, 10 misoto en los moittentos de transición
hellamos defellS11 t • UPIrn el lasciSltut ell in gueon ast como ett
la vetaguardiŭ ; todit patte de li.i otgani/ación sindical; este es el neso
ptuduction tiette In base lo mismo que
o conjunto de todo iu
la .diStribuctón. -Ittetra v Uutdicamettle Itt leglslliclolI atte de
asambIens y comicios pu(s torlos itrs ensavos y mopto Nistemn de recoii t1 Úrticcitin econtintien. Iti • n •ttal se eS!ii g1 estatt(10 ei lbiia, es el te•
sultn.dp de millares tie tetutiotte . s v esturthlens que pnitelt tle In sección tie n atno hastn el eornicio litteloactottal 151 pues. todus al Sindi
es l I orgaaisout guia, timon y tato ilontioadt
cato de la C.N.I.
que elumbra el ettlirlith) de In verdati po: e utial pautto Ilegtoemos el
regimen igl.alitiiriõ an desendo, donde ei equilihrio de in balanzn
la justicia, eS la garantia d e l i s .rrguriciart nanquiliciad y artnonin de
especie humana • Ntiestitsts situltuntsr. Noh in capncidati, la fuerin y let
y Itiiltatt. insttoyett v pot
justicin, prodocen y
lo • tnitto stot los tinicos que-tiettent ezon tle ..existn,.yn que son el preh€111e el futuro, soil itl exptesion genoina tiel federalismo y esto es
IcinuevO, lo que duratite siglos 'anhelñ la lottnattidaci y iochó enrojeciendo ía tierrn con la sangre derramaart ett otas de este idettl.
Pero es prefiso ti tte no o'videmos tpte conndo se habie de
unidad sindical debe-ser . dentro de los principios y tecticas de la
Confederación dei • Ftahttio por glIC si e1 origen del inal es el centra
lismó y las atribuciottes clel individoo sobre le colectividad, si todos
los ' males se derivan de hallarse la pro.rieded, It•s atribuciones y el
mando, el derecho de opinar ell podet del11111 minoria a ett individuo
sobre los pueblos, si la tirannt nos ha condocido a la situación catestrófica y división de la humanidad, es necesatio que fundamentemos
la nueva vida sobre el derecho colectivo para que de esta manera las
multitudes federadas puedan opinar ó determinar CCli arreglo ii sus in
tereses. Todo esto los productores, solatnt nte pueden hallarie encundrándose en la organización anarco-sindicalista, la cual propulsa la
liberted de pensamiento, la independencia económica del individuo y
para conseguir todo esto, precisa romper con el sistema capitalista y
autoritario, pulverizando los tres órganos que forman el pulpo tiránico; estos tres elementos son la iglesia, el militarismo y el hurgués.
Pues bien. al constituit las bnses de le nueva sociedad. hay qee pro•
curar que no quede en pie ninguno de los tres.
Por eso al hablar a las multitudes de la liberación humann, tenetnos que explicarles que hay que ir mas allá del antifascismo ya
que este es la expresiOn rie violencin que Ileva en si ei sistema de
opresión representado pot los tres elementos que forman el mismo
cuerpo y se completnentan y tienen s . : historin de crimenes, pera defender el dominio de uno solue ottos pero que ai desapare:er la propiedad privada. desapatece tod l tut o-i gitnPti centralistalue dutanle
siglos oprimió a la humattidad Por eso in T. pone frente a la ptopiedad privada, In propiedad coh ctivn, trente al centralismo el federelismo y frente at engaiet de 1n iglesia la eilseñanto tacionalista y
este trayectoria nos cooduce
oninnistito libettarn: y eNte
1a nnet•
quin, aspireeirie supreme de l.i Ituttomidad.
11
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Este es el sbnbolo de nuestras boras de dolor. Mientra,
sigue la lueba, el campesino, incansable, laborea
tierro
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Juveuilules ihfll i rii S le Villablueu del

tas juventudes que aun no estai!
formadas los de ia C.N.T. les ha

bian
buscar un local,
anarquistas estimulandolos a leer
los no corno pasa en muctios
que ttenen libros y en vez de leet
los los estropean; todos estos conipañeros que echan perder lo•
libros van en conira de la Revolu
cion y por io ianto, o son lascista..
o no amati el regitnen Ithertario
Terminó ciando las gracias d I(I.
(10ti 10S compafieros por ia aten
cion que habian prestado durantt
sus bre v es palabras terminando
medio clel mayor entusiamo.
Se dieron vivas a la C.N.T.„1
la
y a la F*A.I.
Por las juvenludes Libertaria•
de Villafranca del Cid, el Secretario. Emilio VICENTE

CHARLA N VII.I.AFRANCA otros a tuos o citehilladas, que lo
El dia 23 riei actur,i, se ,•elebró destruyen todo con bombas; en iin
una charia en el Rovii Cine.ma a todo lo de guerra Nosotros, los
cargo del compañero juan Baeta que aspiramos d ser hombres
en la que ittibu gran animación cie bres no debemos consentir eso,
toclo el personai, empezó hablando nosotros hernos tie hacer Revo
sobre el asunto llti ia ereaciontle lución acudiendo a los centros (le
Utld C1),11.WrdlIt'd
xpli- enseñanza y Sindicatos
cando el porque de su co
covenien- a las juventudes Libertartas, Ate
cia, quedando ia gente muy satis- neos Libertarlos, elc. Nosotros pafecha; despues hizo un relato de ra hacer nuestra revolucton, por
todo io q114'iui la burguesia pasa- armas queremos bbros, laptee, pada, de el modo que vino al mundo pel, etc. Tened en cuenta que si
ese partido criminal, titu• leetnos aprenderemos y sabrrmos
lado, Faiange Española o sea el defendernos el dia que sea, en el
Fascismo. Explicó tambien cuindo sitia que St'd y en iodas partes
se fortuó (Si, particio uolitico ex- que sea necesario. dito, que d esplotador peru aigo Inas favorable
ai trabajador, titulado Izquierda 111111111111 illittin •111111M111111111111 111 1111111111M11111111111111111111111111111 11111111 11111111011111M1111111111M1111111111111111 111 11111111111
RepublIcana; de ‘ . 1 modo rque se
formo la eSd organización
ft
I
99
que en SUS primeros tiempos ya
luchó contra todas aquellas ordas
de explotadores y de tocia clase de Sigue encarnizade ld con- LPorque no dentuestran con
partidos politicos v contra todo tra el lascismo criminal que queria chos lo que antes decian con pala
aquella que sv oponia
ia liber• someter a España liajo el tionn• bras? Eso de hablar sin hacer, t"
tad de el puebio productor y ex- nio la burguesia.
de cobardes.
plotado, destie entonces gente
Pero nosotros resistitnos hasta
Ahori es el tnomento preciso de
se fué transiormando hasta llegar vencer los esfuerzos de mostrar su «valentia».
a estos puntos que estamos atra- esos ridiculos militarotes para en- Al frente tranejando el fusil e,
Madrid.
vesando. Despues explicó lo que trar n e
donde debiorais estar, si es cpu
Nosotros ganaremos por el va- sots tan « revolucionarios• com
pasaba en estos pueblos sobre la
conseteria que 41 ocupa y algo so- lor de nuestros camaradas que decis; y no permaneciendo enchn
bre ese gobernador de la provin- vierten su sangre por el triunfo de fados, y cobrando sin trabajar.
cia de Castelltin que no st merece una España libre.
A ese paso se quedaran en lo
Lo curioso es, que mientras en retaguarcha solo los enchtifista.
que se Ilame gobernador porque
ni lo es ni lo será nunca. Despues el frente mueren heróicamente maltrabajas que en vez de bacet
hace un detallado eshozo clt ias nuestros queridos compatieros, en bien a la Revolución aún dificultat.
juventudes Libertarias; termittando la retaguardia permanecen pasean- su trtunfante marcha.
el acto rit mecho del mayor entu- dose y cobrando sin trabajar los
ijAl frente esos « revoluciona-

A esos revomezonaroos

siasmo.
que algun tiempo atras decian Ulle rios»l!
CHAPLA E N CASTELLFORT eran los más «reeolucionarios» jjAnajo los cobardes enchufistas!'
El dia 24, ciel pasado enero, las del pueblo.
• A. J.

luventudes Libertarias de Castelltort citeron una clictria cargo del 1111111N111111101111111111111111INIMMINNIIMMINIMI.11111111.1111111111111111N111111111111111111111111111111011111111111111111111
compañero Emilio Vicente, en la
que empezó sobre la organización
en dicho pueblo de las lluventtu•.as
impatieros de Alloracer
su eumarca
Libertarias, dijo que se habian de
fundar por el motivo de que •eilas
Viva la revolución social y aca- rramamiento de sangre proletaria
son escuelas de verdadtros homhemos con ella la esclavitud del no han sido nuestros dirigentes.
bres libres, cie buen corazón, honpue bl o. S omos nosotros los que han sido la burguesia, la grande
rados, eic Se aprende a hacer la
no queremos luchas y queremos propieded y ei militaristno cruel
Revoiucion, pero na la Revolución aplastar las guerras.
Todos estos son azote v verdugos
malan los unos a los i
en que
Quien ha buscado siempre el de- de la humanidad inconsciente.
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litalapador1 Si píerács la serenatá por out Jka size ipan,
saacríliitio pueJle esperar Jle 111 la revolenciion?
111

uara aprisionarnos más, esta gentuza crearon para su resguardo
"tos licellos
geute armada, para guardar sus
intereses robados. No hay duda,
he pertenecido
En primer lugar, Ive cle decir que como
compañeros, que el que mucho
mundo qe la burguesia, pues, no nve ha Mcanznelo la suerte de podat
tiene, es porque mucho ha explo• ingresar en unti escueiti academia, universidnd iiotros centtos docen,
tado, la explotacion es un robo. tes para aprender n hablat n leer y a escribir, enyas coalidade; son
Si al trabajador se le hubiese dado de las mas preciadas génerta humano. Sontos muchos los que pa
jornal necesario, el que ganaba,
decemos del obstticolo referido, y cuando q.leremos expresnr nues•
hubiera podido cubrir sus necesi•
tros pensamientos por escrito, nos hallamos iii la dificultad ae comdades, en en cambio no se hubiePo ner las palahras y nois dificil nos es hat iF uso de los toros signos
sen criatio tantos señoritos. tantos
ortograticos.
iánganos para humillar a la parte
Nosotros, los productores, los autentmos proletarios, edieCedébil y hacer del trabajador un es•
mos del cauce filosófico y liieral para polver iii c ocolnctot t Iodos los
lavo. Dense cuente los trabajadomovimientos convividos con nuestros seincjimies, por eso nos enres de las humillaciones y esclavicontramos en que sentimos muchisimo, eó.mors dotados de todos
rudes que hemos pasado, y tener
las sensaciones humanitaritts cuyas sensaciones Itts podemos exmuy presente que se está dando la
teriorizar por no tener focilidad de palatara l'or eso somos
grau batalla, la definitiva, la mas
número de hombres y nutiv.res ios que peirtoco-Jeolos
importante para saivar nuestro
taciturnos, delante de los bechos impottatoes que nos rccletio; pero
nueblo de la tirania y esclayitucl.
si damos una ojetnia, para saiit cie tal leottgo, promo eocontratootos
Levántate, trabajador conscientc
un camino a seguiv tnediante el cutd pocItevitus viesevvvolver otiesto.s
ir defensa de tus d?recitos que
anhelos vetbales, basta estai guiado et, lii base signiente: l, l let hos
rios debernos tener en la vida, y
Hublon. yo est -y completamente convencido tle que sin lii 11,s im
ulás el que trabaja, el que produnese hablarin o se hablaría muy poco. (.1 • Ipa tengo esta persuto
,e. Yo os ruego compañeros, que
que les afecta
go a todos los companetos ;si son dignos ue tal
,rs percateis bien de nuestras obii
parte de mi reseita, que nte guattlen ningún Wileor 111 0(1i,l pe n sO_
aaciones, y esteis Inen prevenidos
ntfi, puesto que nO SOy yo el que hablo; sino, vuestros !vechos, y en
ñara contribuir con el mayor inteeste caso vosotros sois lus causantes. y quien jnotitice lii lausti pos
les i nnes 1'd diisd y dplasiar
duce el electo.
nuestros vertingos
impiantar
lie dicIto intis atriba vle que puttettezlo ii In cia,e moductme,v
nuestre bandera de paz, No
por consiguiente al proletariado. -1.engo tnes o menos tieseos de s•itida que los que han ernpuñado
tabiecer un sistema de convivencia Ituniana mas justa. mvis eqvionit.as armas serán los elegidos para
va que la que hentos vivido liesia Ia lechn, po • eso, atraido por este
reclamar un venidero apropiado
instinto, une marcIte el I 3 de noviembre dei próximo pasatio al henstis doctrina. No debemos dudar
te para ayudar a mis hermanos combatientes al nplastamiento 'le la
que el pueblo es el que lieva la di•
fiera fascista. Alli he convivido parte de los sinsaboles tle esta guerra
rección, y no se le puede negar
fraticida. Estoy nms que salistectio de habet visitatliv los campos de
derechos, por haber sacrificabatalln, porque he visto por triíï propins ojos el espuitu revolucioott
ra su vida para conseguirlo. No
iostinto libettto ii Ivn
rio del proleratiado español tt internacional.
Htede haber nadie que se opouga
Nosottos rentmtomado on incremento intranqueable invenc.11
rl pueblo untdo v que no acepte
ciamos H todu menos a la detrote total ilt fr anco. Mola, (,?tteipo rle
petictones, pOt St1 VSLlano. y todos sus meicenarios, ast corno tado lu que sea e.itttinat
alerzo, por sus sacrificios reanza
parasitos y ttinganos de toda espec le.
!os, Que desistan si hay aigun ca
Hablando sin rodeos. ios explotados sontos ios v i tte nos cutga•vv de burguesta, incapacitada o
ratorante en contradecir a quien mos con las mas graves consecuencias de esta sublevación lnsi sta.
,va la dirección, entorpeciendo Cuando nos alejarnos de nuestra cuna para t • al frente softimos In
marcha del paogreso para eau• nosta:gia, y a continuación: el heclin de ver on abisino modutido pot
arr más virtimas. Nuestra doctri• I u a homba, mujeres que esperan las puertas de los cuatteies cle las
n es justa, muy justa. no importa MiliciasConfederaies para megurstar por sus comparieras, madres que
•atien la quebrante; es y será el derraman lagrimas por las pétdidas de sus Injos, impresión dolorosa
odelo del mundo por que abriga por ver tntichisimos edificius deshechos ñor los criminales bombarbases fundamentales de la paz. deos italo-alemanes, corridas por los “Junkets” y « Cranonis» eson
F.s preciso compañeros ayudar, algunos ratos agazap tdos por les cañoneos y bonthardeos, estar hot-mtribuir a la obra empezada pa- ras y MáS 110MS ä u inte.npetie, bnilar algún charlestón para despoI que desaparezca por compieto jarnos del frio, pasar ias ncches de agua con la ropa mojada, set muegoismo ciego, causa de la tira- chisimas noches pasto d1 la escarcha, estar algunas veces sin comeo
ra d y esclavitud. No queremos que sostener algunos intensisimos tiroteos, estar al inedio de los horripiimplante nuestro idealismo, lantes cañoneos, ver a nuestros propios hermanos heridos a nuestros
r uiquesabemos que es la ley más pies, y algunas veces muertos; en fin, los q ve deseamos una libertad
' . ,sta, no la queremos, ni tampoco dentro de todo lo p osible, somo los que haremos los mas grandes saio noramos en que ha de venir y crificios y los qae ofrecemos lo mas preciado de itt humanidad que es
...ndrá un dia no muy lejano, cuan- nuestra salud y nuesna v • da, todos estos sacrilicios los hacemos en
el pueblo sea mas consciente, la vauguardia con el fin de acabar con todo el fascismo español e internacional.
"'• I S digno.

Perfecto IIUGUEL

Saturnino ADELL

(Continuarál
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Leal y prepagad C. N. T., Tierra y
1 tkertad, Majeres Likes, Frapia Se-

••

IP «:»

«:»

ciall diarie de I. Regiaaal Levaatiaa.
Porque cl can se rinde v Ilega

humilde a besar la mano
de u amo, euando le pega,
el sabio genero humano

en solentne vot acion
y en cscrutinio fOrtnal

ha hecho CSta declaracion:
El perro es el animal

tnas hitlalgo y mas leal
que t o n iste en
tiel j,ilic ic1 t. 071 perd1111.

me pegardn,

morderld LIMbien.

Por lanter o hesar mailos
cuando ellos le tratan mal
Iles.ln ION perros bozal

intuano, CUakIlUinant,
Une

Ull

la

tienen ION liOnibres
n salren

la trivae pena
reducidos
de Vivir vlando ladridos.

la nola ,le CObardia.
genero iiiiinano

I
csta lliirlt i li j r

de hontbre azotara

irii ear

y en esdavo ine tralara

(bien t:oinete tai aechin
quien lame o besa la mano
que ic azota y le aVaSallá,
o cuatirupcd,,

morderia.

de IhnnIve si Imliient quien

rilirarSe

011 n 111011

esie n errO, si e, qUe n erro,

a nua Cadella.

Mister l'hosa

pero si . iiti Niendorbrro
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1Jes1e haigolera
/tC

c:::.3riltscn ]rxxiow

us, (ddirrari.i iit

,

ciOn itit,i ie entablar und

de las nidslas de

Juan y Sarnper. Estos our acaparldores se lo

ES101' 110 soio edniorm stno con- merecen todo y io orros que hevetirni,) lll l i verL itts aard• mos casitaado y que algunos de
1)rds ljii estribe,t. s. Loatorine en Ios cnoie ,t (10 reconozeo) son ino

lo ri • r.it déténerant . s. Lontorme en eentes.
Itt th . ri rista hariari, r•
v.ttottel
Si, cantarada Estelier, extiende
ra , rta,
ineorrirt
hernos tu VIStd por ru airrededort aqué
ddio ln curpa (I clet,r11 inere• VCS? latiortineta y mas ignorancta.
1,,,, norancia de las vertiades de la
,S1 tist • cdreV, i nlirtrUir Humanidad. Por eso decia yo, cu•
111
qUI ,Cint.
tte trada Esteller, que d(tadITIOS(de•
SId n
iri i 111,1,1
b 'r de concienciJ anarquista) int
Pdes
fredon.•r:17
calear los at cuiturd y contunta•
kt, rds que
nn eme
inente ,-o
Cl belio ideal q urt
ilii i. 111 nosoltot teoemos, l lUedi (Ie ia
.
i il iisj j ir.iciÇl li y VaL=S12Q1.11A.
St:titl,
vo v teo que st
111/1.0
)Que argunos son cernies y perrie ros
por
mane.cen refractarios? Aila elies
sotono y trtev•rnivs. i v revv qto• con su tozuderia y con el peso de
tool d v i ,vs vi e
oOtirt,111 su responsabiltdad.
sQue a l gunos nos hatian trai•
Ilet:d1 .1 1,, ,1,Mt • S,i l i iiilt, l s (0: n th,1
ción( Pero ses que ahora no h ry
IZIIIII1 qii,' 11 , 11e Clli- entre nosotros traidores e indivi
paJii, , s n ••1 (Ille
qn•-• Iet od- duos aue venden su pa iatrra?
gue pnr eso •••;• :orninron itss Tri- )Qatenes son peores los que no
ivunolcs PtmuldreS, dinenticos re- conocemos rt los otros?
l'o estity conforme q Uc ls hornpresr ntantes lil i,i jusitett 1 priebitt.
bres cie ahora. ednectdos d le anti•
(111C lOtiO O qn, se gua no; pudieran traletunar; pero
iJI1e1)10, shas pensado, camarada E.stel er
11 ,1 iiclicll i, Cuipa nts civilii v tOS en sus hijos? sNo crees que estos
ClIt'dS? EtittS, que t)ritabatt a los niños educados con los mas profundos ideales anarquistas no po11110iXj,Oitlàii ilhl n '111 , 111( SlIS
siempre contrari,)s a ia opre- drian ser ta blietios corno nutstros
,os represéntaban
Si011 tïllc
hijos?
En Tróguerd, yi io ritie ltl otro
iQue las cuipas
los padres
artienio, no éi rili nareeet i l& que ia rediman los
hayan habido aranties xprota , o•
il'o tengo ei r ittai tan arraigado
p,arverur no I e•
res. I.0 • •• que io han sidet verridie gne snerio
pOr 1111,1 l pdZ i htniestar que vendrá
ramente no han xrv 1,Y
anos
lo tanto
il lr I • por obr, y gracia de u Anarquiai
ter justicia. Eran ios oroniet.ttivss
Vicente BONET
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las ficciones y la realidad
No es posible destonoter que
atravesamos rii,i crisis
drtlf real. Los eomerctantes se lamentan dei retrattmen
ta rie ios conwra r t aa. s, y de,:laran
que si contintfa en progresion creciente la faita rie neaocio no se Sdi•
Vdt'd mci s (1/1C el camercia i)ien
consoltriado. Los nures
bares. comedores y bened• ros de
torlas clases ven de tanal mork,
mermada su eld.mtela. Los espeitá
eulos intiaipies no r,sul,iir rin jor
parados. El mejor termórnelso rstá en los taileres ii mo iistas y
confeccionadores y pro y eedares tja
articulos de lujo alguno de ios eua

les edcuian en un cuarenta por
ciento la disminución de encargos.
No qniere lecir ésto que el pais
esté empobrecido ni acobardado,
sino simoiernente que se está produciendo el fenómeno de la nivelación morai z económica.
Hasta hoy hemos vivido en un
pic de fantasia verdaderamente inconcebible e inconciliabie con la
seriedad. Lanzadas al lujo, al piacer, a las comodidades, a la satisfacción de todos los gustos y de
todos ios caprichos, pensabamos
satisfacer unicamente tales apeti
tos de hienestar, con cuanto menos
rrabajo, mejor. Asi unos nos tribu-
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Hay que perseguir a
Ios borrachos

"ble P rtth ' id-

hombres, unes sditi d

eorrup...

111 ,

.!;s i tz.,1 i, 11 Ll l S ' in,1111,111,.
1111 und vuld druttetai s it tomes l
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que termina,

desdleltds lqueI

Fn estos momentos dc inquiesutlt
supremas, no delse tolerarse
borrk
Ulid
shera. FI borraeho es un ente ieSpI 'L
R'S
1111d (1!'SliSI!'l 5,1 il1111L1,(1011
1,1(Li.
I"' nte y
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uniudr, (onio
Chirt3
I rniteni
p e nsando
que
eharse en tienspo sle guerra cs un Cl,
1,05,1
porventr, and existell 1 , 1 rl n i, 1.11 . P. 0111'n't! 11,11/Id l runt i stts j ustds
men. Por otra parte, Cl horracho, en st.
s,
eu,,njos,
tdn .,end
pdr., que sus pres hek. s., ins tik,
Visid io C.N.T
P11 ld HVO1.11(:1(-)N1
incon cieeta,
pu esle servir kle instr n
n
eld liiÕ rnetores dp-111 , ot irs ti•:l,ii
t dr, ta
puesto
Rdid Blidzd
mento a los aguentes cspionaje k
jusé Abella y Jusé Prasics
y prasoeri id,i. 1.1,1 ottel,e,
U.G.T. n ilt
tusernnewiose en
4, 2. 37
sers icio tle los enemigos de la reyolt,
donde ita wayotid i ,os ,noidda., Tred e nc t
Plud de Eldo 28 1-37
inas paJtn.os poinlvds, buscando
eitan.
tuas 1,drec e n rctinstos, dunqu.: se
apo n o
Colutund Durrult, Centutha 25
sus correlL;londnos
I lay que terminar con los hourk
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quo
itt pri/i1Cra pagina,
yertirse cn enemigo.
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SI1S prob.em..s n le
dejen. tle Ulla y ez pard sientpre, el
to.md, Ilasta el derce1,0
hay quc ne garle
J11 no! dtiencn.
n ‘ Joi d
,
mocátniola,
que
En los morimicn-11.,
egois
dc andar por las calles.
:111 xin
o
Un
411
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tOs resoltkionorios de Enero,
hareo, lla sta, , sdttso:10. ! tosrd qii.. bre s- Octulue. la Illujer en muchos sltoch.) est .•s,: der111:111)'.
tios, retuyo su hijo, su companero:
iiiimimisferativas
C01,1:'sr'
Stiprest.'m
y a sus hermanos ptsr puro egoismo y
litPuebla
Valverde:
Angel Saurino 5 pt,
Sill jUSllilL,ll CTI 1111.11,/1111.1 ,
de ello fue el asesinato
a
pr, pue.sso eserthir este arte como oeurre en todos los debates que suseripeikin dc un semestre, pagad •
ScIpd1 . 1:1 n1/1 (11111 ti Ti , , 1 • II n 1111 n '%'.` n ) de muchos traba jadores v e l enearcela
culo por ser kle suma necesidad s: para llevan a cabo en
Acuntannento. hasta el n" 65 - 3, 5 o y una eineueli!
t ie elle111.11CS,
iniento
ilduchos otros Mas. I.d intijer
pública sepa de una vez Nosotros los peseadorcs nts tendrémos pard la suseripcion peo-vietimas tor,
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dCfrc1 1 1(InC1, , 11.'S,
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y C.N.T.Idc las ocasiones estan dia
110elle con - cion semestre pagado hasta el n" ai,
,centralesSindicales
per.
11b:111
i ilo;,T,t,ision ra al I rente por presitin suva n ts
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G rdn Guerta,
id: No habiendo ninguno, te1111111.1 ei
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La vida en si es aleccionadora y los acontecimientos que lat vivifican sienspre suelen tener efectividad,
satisfactoria o detestahle, al tiempo justo de su madurez • Diganlo sinó la scric de contrariedades y
desatinos que venimos sufriendo desde que empezó el desquiciamiento de Espana, no precisamente
por que nos falte capacidad ni espíritu de sacrificio, factores inestimables para nuestra guerra a
muerte con los esbirros mercenarios, teutones crintinales y demás huestes del macabro y traidor gencral Pitiminí, sinó por no habernos impuesto con austeridad, con valor, con responsabilidad, a
nuestras infimas luchas de ideología o matizaciones políticas, que no son absolutamcnte nada, comparadas con la libertad que nos ofrecen los acontecimientos y que por una incomprensión egoista unas
veces y otras faltas del sentido com ŭ n coordinador del esfuerzo que nos exigen, vamos poco a poco
cediendo en la lucha con nuestro enemigo comŭn, por no saber sacrificar con sencillez altruista y responsable, vicios y costumbres politicas de mezquindad y de oprobio, que de no rectificar rápidamente, nos Ilevarán a la mís espantosa y denigrante derrota que registró la historia.
Ante el ŭltimo episodio sangrante de Málaga, durísimo cjemplo aleccionador de csta destemplanza
de confusas actividades, debemos tneditar, serena y profundamente, todos los antifascistas. Meditemos y rectifiquemos con honda sensiltilidad de las cosas de Espaía, nuestros yerros y desuniones. Pensad en lo atnarga que scría la vida para quien tuvicra la indignidad dc sobrevivir la dcrrota
por nuestros egoísmos y desavenencias. Templemos los ínimos, unifiquemos la fuerza, ensanchemos
nuestros corazoncs y abordemos con impetu disciplinado el problema capital: La guerra y la revolución a un mismo ticmpo.
1111.I1Pip.,11,1111.111i111141111111r1Will

iltESPONSABIIILIBADY.
I temperameeto y la eeardecida promesa del viejo truhín político que escan
J.dizaba ee los escourios, frivolidades y caseabeleras •ransformaciones en el
rucblo que sitsalsa sos caadid aaaaa , va poquito a poco adquiriendo la majestad
de se aatigeo poderío a medida que los quc eos creemos quemicauzamos la revolucicia por se caesiao recto y luseinoso, sos donehaos indolcotemeete sobre la
forma constructiva que c. es•os momentos elgidos prccisamente nos ofrccee los aco•teciasicatos ibéricos.
Oltsérvese meticelosamente ce todos los pueblos y ciudades del seelo peeinsu1..- doede el proletariado ardorosamente sc afana con cl esayor sacri6cio y cethsiaseso idealista a trastocar audarmeetc iu vicja vida por otra que ta superc
le uvalorice todos sus seeti•ientos arcaicos y Ileeos dc prejeicios por
oiros asís huntanos y mís Ileaos de sensibilidad, que feerzas movilizadas por
ticticas de rastrero matit político, vae adeetrándose - por imprecauciée de los
r ectores respoesables—y confeediíedose por entre esa meltitud eatesiasta y
%, .leetariosa del proletariado que falto aje de la respoesabilidad v capacidad
resabios y
ses prepies y sagrados ietereses, les malean a traiciOn co.
lo los etereos sacriicados, les dispersae y dcso uores i•te•cisses y sin p
mala lí, cruedo ue estado Je desequilibrio obrerista que cetorpece
re
depaupera el sacriicio compacto que mos ezigee los momeetos acteales.
n este aspecto deploroble que ofrece el panorama espaiol, en primer plano,
,o niado y traeleilo, esti Viearoz, abiertameate abstraído por el cararecido
a mbieete de la presopopeya orgínica de ses problemas capitalcs y ví coaiíedo se cadla vee más ea esta ; eactividad fecueda y en el descuido completo de
rv .ssee vida, que Ilegarí Jia de saber oriestar con ívida destreza sus seeti.
des aeleilesades, que scrí difícil pera todos alcaeur lo que hey, co. sacriido respoesahle, sem imposeee las nuesidalles merales y siedicales Isagamos.
c rianuss recommer, rípidameetc, esta verdad que aos mearraba a usa desi.
gualdad revoltsciouria ineserecida a emestro temperaemeto libcral y avaszade
rompames las ligeduras qes laiss privae. Hay qee poeer ce tensiís todo el
a lor de emestro espíritu y dilatarle ceetuplicado en todos los prohlemas y
i l emear ístu sie tlemora. Seames aulaces y activos en eso y sepaeatts aparlar,
co. vespeasaWlidad, todo ceaeto su obstículo y eatorpecimiento para la enc` a vida. fJ tiempo ss ore, emearadas, y solamente acapariedolo para euses aaaa
actividodes todas, umeasseiremos el ideal de eeestre eicree secio de igealdad
'
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Prdeteria y el Isiesescar de Viearea, y taesbide l. aslaiseraellie iee ees cerresrede ce la perra.

ciertas frases que han pasado a la
•
historia escritas con sangre de los
E 11 IC a[ S 1.1 It 4111 mas heroicos y generosos cuerpos
que ha dado el mundo.
Existen hoy tod d V ia elementos
Esta es la misión a cumplir todo Ln que hace falta es mover muque se dicen capaces de aceptar honihre que se considere como a chos brazos paraifticos y paralizar
cualquier régimen que no sea ei id I y no pasalse las horas en baga- muchas lenguas.
fascista, pero no obstante 51 pasan telas y en distracciones superiluas
Merella 3 2-37
las horas inactivas en el casino ni comentando a carcajada litnpta
Joaquin CARCILLER
comentando este y el otro tetna sin
beneficio alguno paro la causa. Si 11111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111 .iiii1111311111111111111111111111111111Itil!ffill1111111111111111111111111111111111111111111
estos hombres verdaderameute se
hicieran cargo de lo traseendental
dcl momento y fueran conscientes
de e los mismos, no pohdrian en
duda la razón y se sumarian a
nosotros.
liablamos el otro dia de la misidn des libertarias es la misma que la de la
bacen hoy mas que nunca de los Ateneos Libertarios en los mo- C.N.T., cs decir federalista en cl más
ciertos el e mentos rodeados en la mentos actuales. Hoy diremos algo so- amplio sentido. Vamos a defini, con po.
Juesa del cafe, —direntos nada--bre la estructuración de los atencos. caslineas, esta estructuración, para los
polftica de café y, nada mas, pelo
Como
nos gusta ser breves, pues so- que la ignoran.
no. Si agudizamos un poco el
Las juventudes estan constituida,
tendimie p to encontraremos que mos amantes de los articulos cortos y
esns elementos lo que pretenden es lacdnicos, escribiremos lo suliciente pa- en los pueblos en donde hay varios
cuantos MaS adeptos puedan, scr- ra poder comprenderlo.
ateneos en Federaciones locales eompretvWndo la buena fé y Ia ignoLa C.N.T ha sido siempre una can- pucstas estas por uno o varios reprerancia de algunos compañeros
tera inagotable de nuevos valores liber- sentantes de cada ateneo, las locales, a
ra después asi enzauzarnos en el
tarios. Estos jovenes idearon un dia su vez en Comarcales, con los mismos
tuismo laberinto de antaño.
Pero no Eso lo dejaremos a par- fundar una agrupación juvenil quc rcpresentantes, cstas a su vez en Rete. Porque hemos sabido cnmpren- pudiese agrupar el mayor n ŭmcro po- gionales y estas en Comité Peninsular
rier a su debido tiempo las artimi sible de jovenes para instruirles e in- es decir, las comarcales se cuidan de
ñas de estos faisos « revoluciona- culcarles las idcas libertarias. Como lo las relaciones de la comarca, las Regio
rios» dejandolos en su casino co- pensaron, lo hicieron y de aqui nacie• nales de las relaciones de la Región yTnentando este y el otro tema foel Comitĉ Peninsular dc las relaciones
mentando egoismo personal o ron las juventudes libertarias. I laŠta
estas solo tenian como misián de la peninsula v del extranjero. Los
expotuendo ios derechos que fie- la
rh11.
pagar las ideas libertarias por me- acuerdos se toman de abajo arriba, es
Nosotros no hacemos poiitica, dio de libros, folletos, tcatros etc. etc. decir que cuando la regional quiere halo que procuramos es analizar conla cultura por medio de es- cer algo, envia lo nota a las comarcales
creiamente los derechos que nos y enseñar
creadas
para este tin. Pero hoy y estas a su vez a los ateneos. Estos ŭlcuclas
pertenecen y cumplir con los deberes que tenemos impuestos por ra- no basta esto como ya dijimos en otro timos toman cl acuerdo que estimen
zón nalurai.
(sigue en la ŭltirna página)
articulo. La estructura de Ias juventu-
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Cati dice: "Los hechos hablan"
}Estos sacrificios consumado_s en ln vanguardia estan recom.
pensados a la retaguardia? Por lo que el pueblo de Cati, respecta,
contesto que no, (exceptno a todos los que han tenido la benevolen.
cia de obrar a favor de lits ,Mhicias) Cati r es ttna villa de tierras pocu
fértiles, por tal motivo se diferencia ' de los pueblo s que le circundan.
Lo que no existe diferencia alguna de los demás pueblos, es en el veneno de la politica. Cati, ha dejado bien sentadas las huellas de la farsa política, tal vez, en este sentido sea supetior a sus compinches. En
los seis tneses de guerra revolucionaria que lievarnos, estos compañeritos politicos han hecho un gran n ŭ mero de hazanas, patentizan"
do con toda claridad el cariño hipócrita que dentro de sus entrañas
poseen para con los trabajadores de Cati. Enumerare alguna de lus
más recientes, y las otras les daré salida más tarde.
Cutando decidimos crear el Consejo Mthnicipai, fueron invitados
nuestros (patecidosl comuañeritos politicos, para que fortnaran parte
del mencionado Consejo }Qué hicieron? jpues sus hazañas! Como los
politicos siempre les gusta la de ganar, por que se cteen superiores a
los demás, se indignaron porque nada más les dábamos 1 concejales;
fué tanta la indignación de los izquierdistas, que decidieron no formar parte dei Consejo. dando a entender que ya no queriar, saber
nada de la administración del pueblo. Nosotros, en vista de tal actitud, optamos por crear dicho Consejo integro de Itt creyendo
estar librados de la ponzoi,a dictatoria, que tanto pesa sobre la liumanidad; pero como los gubernamentales siempre están dispuestos a
renovar sus planes pata conserval sus intereses. Posteriormmite, ies
sugctió la idea de format la ll.G.T. y como es lógico que Lrs Consejos Uuni:ipiles estén re?rt snrados por la C.N.T •LI.G.T. y los inolvidables dictoioriales. Según se afirma por mis compañeros del SindiCOLL vinieron algunos intertnediatios de Castelión con el fin de proponer la renovación del Consejo llna uez elegidos los compañeros
de las respec,ivas entidades. 4 cie la C.N.T.; 4 de la y 2 de
lzquierda Republicana, se reunieron en la Casa del Pueblo para proceder a la distribuciOn de Ics cargos, lo que no se pudo verificar, por
que manifestaron sti nuevo truco, consis'ente en que querian que los
cargos fueran elegidos por mecho de votación, y como la e
Izquierda Republicana todos son los misintas aqui en Cati, pués claco está que de aceptar su proposición, hubieran eiegido todos los
cargos a su gusto y seguiriar. manejando las cosas a sus caprichos.
' verdaderamente larnentable los proceditnientos que la politicri áe Cati. emplea en la • retaguardia que no busca otra cosa que la
destinión dt • IOS r rahajiiiloies. Mientras en la.vanguardia los trabajadores lerrarnan su shulgre y stis vidas, en la tetaguardia, están sembrando el caos, a lin de estancar la revolución. Esto lo hacen los
hombres que tanto prometian en tiempos de elecciones y que ,demostraban gran simpatia por el Comunismo. jAh! jes mie ya han pasado
las elecciones! }A caso queréis crear la Desunión General de Trabajadores? }Es que estáis convenciclos de que vuestros intereses valen
más que las vidas segtulas en todos los frentes? Pot inuchos sa crillcios que hagamos en la retaguardia, trunca pagaremos el precio de
los esfuerzos revolu•ionatios que el proletatiado ha consurnaclo y consume a in vanguardia . Si tenéls esta convicción podéis ir a empuñar
el fusi . ; pet'o no ireis porgue vuesttas pesetillas os impiden ir, jy, el
pedejo!
Otro dia ccittinuarti l'or hoy basta.
Perlecto HUIGUET
Cati 25 de Enero de 1937.
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Mientras en el frente muere lo mejor de la
juventud, en retaguardia se olvida la guerra
Si no fuera porque uno io está es el sosten dei sistema capitaiista
.viendo por sus propios ojos. nun- oorqué hoy que hacemos una
ca llegaría a creerse que en reta- gii rra a nuterte con cl capitalisguardia continuaran ias mismas mo qUe nos lo jugamos todo. que
costumbres. los mismos vicios y querernos gl1C triunfe la equidad y
ciefectos que antes dei 19 de julio.ila verdadera justicia social en reSi ai subievarse ios militarotes taguardia a ŭ n continua la prostitu
el puehlo respondió unánime para ción, los cabarets y repletos actuan
aplastarlos y acabar con clases y los bailes? Esque en cada pueblo
castas, parásitos y prostitutas, bai• y ciudades no hay organizaciones
les y cabaretes porque todo esto sindicales y políticas para supri-

mir estos despreciables espectáculos que deshonran a la obra de saneamiento SOCidi qllt> se está arti•
culando en España? Yo creo • que
con poco de voluntad cie los hombres que representan las referidas
organizaciones, acabaríase terminantemente en todo lo que causa
repugnancia y desprecio a la nueva vida empezada ya, y, que debeITIOS (ie encatizar por buen y seguo camino para que iden consoli
dada nadie pueda anulaila y sirva
de punto de partida para tnarchar
hacia iiuevas conquistas irrealizables hoy, pero ile realidad practica
mañana.
En la linea de flego inuere lo
tnejor de l,i juventud ésta no sacrifica sus vidas al servicio del capitalismo, muere por la revolución
social, todos los antros de prostitución es obra del capitalismo es•
te los ha creado para que los hombres y mujeres se embrutczcan y
sigan siendo esclavos, pues de higiene SOCidi es que desaparezca la
prostitución, y esto es rabajo que
cleben realizar los de retaguardia
de lo contrario no habretnos adelantado nada.
Seis meses lievamos de guerra,
miles son los jovenes caidos por
id Cdt1Sd, España completaniente
arruinada, y sir, embargo la gente
de jolgorio en jolgorio, repletos
de juventud los bailes, olvidando
la guerra, sus hermanos . que mueren, las madres sin hijos y esposas sin marido. Todo esto les es
indiferente, es eii el baile en la
prostitución donde fijo tienen ej
pensamiento. Ei vicio les tiene clominado. >, Quien piensa en la guerra cnando se tiene el corazón
atroftido y el espiritu pervertido?
nadie.
Por la salud de la revolución,
por los que en la vanguardia
ofrencian lenerosathente la vida,
hay que acabar cou prostitución.
cablrets y bailes por ser uri desprecio a los caidos, y una ofensa
a los que sufren en las propias
ticas de fueoo.
Amador liONET
Colunina tapitán Niedrano.
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analfabetismo
plaga nacional
Es lamentable, que en España,
kri ia actualídad, existan tantos
compañeros, que n3 sepan leer ni
escribir, es lamentable. digo. porque muchos de estos camaradas,
tienen gran afan en aprender; se
lamentan todos los dias, «si yo supiera leer», y es verdad, tendrian
una gran cultura: discuten de la
actualidad con una visión clara,
sin mas base que lo que escuchan
de Ios periodicos cuando alguno

ios ice fuerte, forman tan juicio
sensato con lo que demuestran lo
asombrosa que serian esas inteligencias bien cultivadas.
Sin embargo, hay otra clase de
analfabetos, otros compañeros,
que odian libros y periódicos hasta el extremo de prchibir a sus hijos a que aprendan, diciéndoles,
esto no te dará de comer, tu tienes
que trabajar; mira, fulano sabe
mucha letra, sin embargo trabaja
mos juntos; sabes para que le sirve? para gastarse medio jornal en
libros y periódicos.
Y yo digo: camaradas de todos
los Sindtcatos, que estos niños. es-

tos hombres del mañana debel
aprender a leer y escribir todo
y esto lo podrian conseguir lo
Sinclicatos. Como? obligando lo
Sindicatos de la U.G.T. y C.N.T.
todas las profesiones a no tonlie
ningun aprenciiz que no sepa lee,
y escribir; siendo esto un medr.
eficaz de acabar . con el analfab(
tismo.
Hay que obligar, poniendo t
dos los medio posibles a nuestr,
alcarce, para acabar con el ance
fabetismo.
jViva la cultural
Venancio AYZA
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Dignifiquemos

la retaguardia

Desde que comenzó ia Revolución, que estamos padeciendo, se
ha desarrollado un vicio netamente burgués, el «enchufismo» Hay
muchos que se dedican a vivir de
la Revolución haciendo propagancla revcAucionaria en las mesas de
café. De todas las organizaciones
v partidos políticos, han surgido
una serie de personajes, que viven
costa de la desorganización económica en que se encuentra España. De estos individuos, cobardes
por náturaleza, sus sactificios consisten, en haber cJiccado, en aigunos empleos, a varios de sus familiares, asignandoles un buen sueldo; resultando, que en làs casas
de estos sujetos, entran vatios jornales diarios, mientras muchos
obreros no pueden casi comer.
Precisa, que los consejos munici•

pales y los dirigentes sindicalk
pongan coto a estos abusos, pue,
esto repercute en nuestra Causa rtvolucionaria causando un perjui
cto moral y economico muy gral,
de. Nosotros que estamos luchardo para aniquilar a todos los pd.
rásitos de ayer, debemos ser
placables con los zánganos (i,
hoy. Cuando en el frente miles
compañeros se estan batiendo co:;•
tra el fascismo, no podemos tol.rar que, sujetips que se dicen rev. lucionarios, se divier an, sin hac.1
ningŭ n sacrificio en pro de los cp
luchan. Es preciso exterminar t.da vsa ralea de nuevos señorit,
antes que sea dernasiado tarde. S
compasión ni dudas de ningun c,nero. Al ladrán pena de muerte.
los vividors de la revolución tar bien.
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A las tres i)artes le Fraco: NO
Ya ha terminado id primCrd par•
te el chulo de Franco, porwie se le
han terminacio los moros y ahora
priocipia ya COU la segunda llevando robustos aiemanes e italianos para entrar en Madrid, pero
como el heróico pueblo de Madrid,
les cont?stó al estatnpido de sus
cañones NO PASARAN y no pasatán.
Nosotros decimos no vencerán
porque nuestros mili.danos luchan
con el ideal de una España Libre,
y ellos los traiciores extranjeros, y
los militarotes españoles que levantaron sus espadas confra su
propia madre española esos luchan por un puñado de pesetas
que les ha prometido el traidor
de Franco y por convertir a nues
tra Espatia en colonias alemanas
e italianas, por eso no pasarán,
por taidores.
Y nosotros, los verdaderos es-

pañoles, decimos que si la terce..,
parte del canihal de Franco s,
antropófagos-indios o canibal •
cotno él, lo mistno nos sabreni
defender y entregaremos si es p:
ciso nuestras vidas por la Espa
Libre. y cie nuestra sangre derr
mada se vertirá un rio, que ahoc •
rá para siempre al fascismo nac
nal e Int( rnacional y de ese mo
nuestros hijos o nuestros herni nos darán un vida gloriosa . y tril. fante a la C.N.T. que ondeará
bandera en medio del rio vert:
de la sangre del proletario espan
y a su lado los cadáveres del
cismo ir.ternacional.
NO PASARAN porque las t: •
partes resistiremos y al fin vern T€111 0S.

jViva por una España Libre!
jViva la C.N.T.!
TEVLAC
Benicarló 9-2-37
•.Nlt0111 Jli
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De Canet lo Roig

Obrar, pero obra antifascista
Esta vez nos dirigimos al pue
blo antifascista con la razón de
explicarles un caso digno de mención ocurrido en el pueblo de Canet.

i!1;111:1i111:n11;•2„
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Estos compañeros de la C. N. T.
dan una idea clara de conto pue
de conseguirse ln unidad de todos
los trabajador • s contra el enernigo
COMUll que es el fascismo y capitalismo internacional.
Este sublime gesto podia ser
iinitado por todos los sectores politicos antifascistas y particularmente por nuestra hermana U.G.T.

'

•

principiando primero en colectivizar los cnuipl)s, fábricas, talleres,
etc• etc. y e ti seguncio iugar deshacerse de toda pelitica sectaria,
sellando de una vez para siempre
el pacto cie la unidad por encima
cie t do corno acaba de demostrar
los compañeros coleclivistas de la
C.N.T. de Bujar.
Bojar, Febrero 9137
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GRUPO LIBERTARIO EN CATI
DdillOS a saber que en Cati, se
ha creado un Grupo Anaroutsta,
titulado, rrEl Sol». Este grupo lo
integratnos los jovenes que más
profundamente anhelamos una
uneva sociedad de equidad y justicia, basada en la conocida formula: De cada uno seg ŭ n sus fuerzas, y a cada unu seg ŭ n sus nece•
sidades.
Deseamos relacionarnos con
todos Ios grupos a nuestros fines
y sirnilares.
Referencias: Perfeeto Huguet,
Francisco, 12. Cati, Castellon.

venes libertarios os aplaudiremos
vuestra determinación y si es preciso os ayuclaremos en todo lo que
sea necesario, pues quericridolo
hacer nosotros solos, menos nos
Con objeto de adelantar en cul- costará prestarnos en vuestra 111111111111i11111111111fill111111111111111111111111111111111141111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:11111111111
tura, o hacer obra revulucionana ayuda.
fulmos a ver una casa iionde penMas si lo haceis al contrario os
sábamos crear una escuela racio- despreciaremos y merecereis el
nalista para que los hijos del pro- desprecio y ei rencor del pueblo Minas paraLlas. Carbón a la ciudaJ. Carniones a las cuen
cas mineras. Motores para la elevación
carb(n. Instaletariado pudieran instruirse e ii antifasciSta.
11101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
lación eléctrica a las minas. dinamita v tuJ minantes. 1écellz.
Si no lo haceis como es vuestro
nicos que inspeccionen.
Pero fué tan milagroso el caso debe itabreis hechu un gran
En Alloza, provincia de Teruel hay una mina parada por ralta
que al dia siguiente se vió Cll di men, po •que con ello habréis rode
camiones.
A I visitar esta cuenca minera nos ponemos en relación
cha casa un letrero que decia: bado
clase infantil de este
con
los
compañeros,
entre ellos a Emiterio 1..orenz, Delegado. Nos
«I.DO. J.S.0 » todos sabeis lo que putbio, una cultura que le es muy
quiere decir (incautado por las Ju- necesaria y habreis niatado con dice—yo trabajaba en esta mina cuando empresa Cañada; le tengo
Compañeros de Pueblz, de Beniventudes Socialistas Unificadas.) esta obta de fascismo en muchas tanto cariño porque he derrarnado muchas go:as de sudor en las entrañas de
misma.
fasar, antifascistas todos de este
Fue grande nuestro desengaño inteligencias que el dia de mañana
Le pregunto  Esta mina cuanto más o menos habrá costado pueblo querido, hombres de la
pues ya no podiamos realizar padnan estar ciaras, mientras que
hasta
hacerla
producia Y contesta unas 10.000 pesetas, y ahora C.N.T. para los cuales tengo cotinuestra cultural obra.
con lo que habeis hecho si no terpioduce dos vagones de carbón diarios y dentro de un mes puede dianamente algun pensamiento y
para los cuales dedico estus ren•
Pero no es para tanto, como di- minais lo empezado habreis hecho
producir de tres a cinco Actualmente, tan pronto podamos disponer
glones que no son de censura ni
cha casa está incautada por vues- uri obra completamente fascista.
de camiones deja un rendimiento de 450 duros dianos; Y continue aprobación, nf tampoco para daJ.S•U. si es que sois antifascistas
tras juventudes, las Juventudes Liel compañero: ves allf en aquellas rocas, si abriéramos una boca- ros consejo alguno, pues los conbertarias esperamos de vosotros, vuestro deber es bacer de dicha
mina podria durar quince o veinie años y no se terminaria el carbón; sejos son propio de viejos y no de
corno socialistas, o antifascistas, casa una escuela racionalista como
a más se podrian abrir varias bocas más; hasta podria Ilegarse a pro- un joven como yo, pero como coque realiceis la obra por nosotros la querian hacer las JJ. LL. y asi ducir veinte vagones diarios.
terráneo vuestro y ademas con los
iniciada. (Quizá vosotros ya lo merecereis el aplatiso del pueblo.
La mina tiene 1 20 metros de prolundidad; desnivel 55; pri- mismos ideales vuestros, me alegraria que consavieseis dentro de
jViva la escuela racionalista!
habeis hecho con esta intención).
mera capa I • 40 met ros; capa segunda para explotar 5 metros; exla cordialidad más completa y deijMuera el fascismoll
tensión indefinida.
Creo que la J. S. U. de Canet
jar
ya a un lado y para siempre
inViva la culturalll
Estos camaradas hablen de la necesidad de insia l ar dos moto- estos egoismos y quirneras que no
obrará tal como su orgarrización
res para la elevación del carbón. También dice que seria fácil traer la conducen mas que al abismo del
manda pues si asi lo haceis los jóLas JJ. LL.
energia electrica desde Andorra. Esta mina está en el término de cual una vez dentro es dificil salir,
y mientras en los carnpos de batanunnuninnoulannonunununnnusunonsonnuuunsunnnunnnuunnnuununi inunriminUONNUN Alleza, entre Andorra y Ariño.
Apesar de que no entiendo de topografia y .técnica mine ral me Ila se lucha para conseguir una
creo que la provincia de Terruel encierra una riqueza en el aspecto vida más noble y justa el conti•
truas tirrias, eso nacia dice en
mineral; lo prueba el gran número de minas que hay en los pueblos
vuestro provecho.
que señalamos a continuación: Alloza, Andorra, Ariño, Canizar, UtriCompañeros antifascistas, todos
/ Ilas, Cabra. Escucha, Mequinenza, Monrroyo, Gargallo, Estercuel, de un mismo ideal, donde todos os
Drama social: todo un poema Pe:o como la razón siempre Las Parras de Castellote, Castellote, y otras más. Al propio tiempo conoceis, cionde todos sois productores, es rinly de lattentar, caie amor, donde supo llegar su au• triunfa, a pesar de todos los ele• alrededor de Morella hay otra.
Por lo tanto, es preciso que para el sostenimiento de nuestras maradas que t.ti os momentos acior a las fibras mas sensibles del mentos empleados nara que
crimba, hoy sale majestuosa y des- indusirias se haga una inspección y se analicc si es posible de que tuales, no tengais esa soiidaridad
orazon humano.
Aplauclo el acierto que tuvo la nuda compietamente para escribir de nuestro sueio y subsuelo podrernos encontrar la garantia y abaste- mutua que tocio ei proletoriado debe tener y esa rencillas sin senticomisión organizadora del festival su pureza, delante de quienes su cimiento de todo cuanto necesitamos que se mueva y funcione.
do
comán alejarlas y cuidaos tobenefico que se dió en Morella el pieron prostituirla y enfangaria
Sabemos bien que en la capital hay inillares de familias deses- dos de fomentar vuestro sindicato,
tomingo 31 de enero, a cargo del Y avergonzadas ante ella, para diperadas debido a la paralización de las fábricas por falte de combus- por todos los medios a vuestro alcuadro artistico de dicha localidad. simular su endja levantan el puño
tibles
y en cárnbio se da el caso como en el pueblo al cual dedico cance y fundar aunque solo sca
Ya hacia faita que se encontra- como amenazandose a ellos mis
este reportaje está la mine parada.
una pequeñi bibdoteca en donde
el medio apropósito para la mos dando la sensación de habervuestras inteligencias se desarrnPor
lo
tanto
en
la
ciudad
gimen
por
falta
de
carbón
y
los
mineiropaganda, dimanados de las di- se dado cuenta del crimen que esros se desesperan por falta de los instrumentos de atracción mecáni- Ilen para que forméis un puebio
erentes organizaciottes sindicales, taba cometiendo.
lleno del mas grande ideal revoiuMagnifico tjemplo estais dando, cas para el arrastre y desenvolvimiento de la misma.
han sido aceptados con la
cionario porque un pueblo Ileno de
• áxima benevolencia, creo haber- morelianos, pero que sea una reaEntiendo yo que la Confederación Nacional del Trabajo vehiideal y cultura nunca puede ser ese encontrado por medio del tea- iiiad que «Maquinas» lleguen a culo de traslación del sistema capitalista al COMUNISMO LIBERTAclavo ni basura de la calle y en
vuestro ,corazón, como liegaron al
corazón del padre del niño el nne- rZIO, órgeno de producción, distribución. dirección de la guerra y de especial juventud de Puebla tienes
Sentf una gran satisfacción al
vo traje azul.
os destinos de lo que pronto será Canfederación General de Repú- que poner gran empeño para for.
•er el aspecto que ofrecia la sala,
Joaquin CARCELLER
blicas
Socialistas Libertarias, es de pure necesidad, ya que el funda- mar las juventudes Libertdrias,
ando la sensación de una gran
Moreila 3 2-37
mento
y piedre angular de la reconstmcción economica es y debe pues son esas juventudes las que
;)lemnidad, viendose confundidos
cambiarán a la España oscura y
La juventud Libertaria, de Vina- ser la capecidad en el aspecto técnico y constructivo debe adentrarntre el pueblo en masa algunos
Ilena de prejuicios, por una Espa•i ementos que acudieron a presen- roz, piden a los compañeros de se en las entrañas de la misma, surcar los campos y
velos ña libre y sin explotados.
mr una obra qtre por su oelleza Morella un ejemplar de «Maqui- oscuros, para que de esta menera sea un hecho le nueva civilización
Un saludo revolucionario de
, or su ideal anárquic.o, ha estado nas» y la dirección de la libreria
que avance por el centro de Europa hacia nuestras Repúblicas her- vuestro compaftero de la Columna
umida en el letargo de las conve- para adquirir ejemplares y devolmanas que forman el Estado Federal de Unión de Repúblicas Socia- Durruti, Centuria, 25.
verles el que nos envie.
- iencias sociales
josé ABELLA Md.STRE
listas Soviéticas, y de ésta manera, después de vencer al capitelismo
Pina de Ebro, 6-2•37
en ruinas podemos influenciar en le marche y rumbo del mundo, siendo nosotros factor deterrninante de le nueve estructureción que si
bien hoy en Rusie hey régimen centrelista podemos trasplenter
nuestro federalismo euté stico, que apeser de sus cerecterístices Ibéimitar
ricas puede ser un hecho pare el porvenir de le humenided le libereciOn de todos los pneblos que federedos entre si formen le ConfedeLeal y pespagml C. N. T, Tierra y
La colectividad campesina con- antifascistas sin distinción de ideo- ración mundial de productores libres.
.. deral de Bojar remite al general logía, del frente de Madrid, y 500
Juen BAETA
Lanetod, Majern
Frapa
Villefrence del Cid I 4 Enero de 1937
Miaja, por giro postal, la cantidad más a las milicias confederales del
(Continuarál
sul diaria Je la Resiesal Levalatia&
de 500 pesetas para las milicias frente de Bujalaroz.

El Consejo de Aragclon

Juventud,
edŭcate

«Máquinas»

aesgarrar

Uiemple tyste le

•

Marcelino Alba 2
Al entrar en Aragón notamos un sando en la total estructuración de la
contraste con relaci ŭn a la vida de Cas.. nueva vida, en la cual se apoya la huJoaquin Gombau
tclIón. En éste ŭltimo cstá todavia to. manidad.
Miguel Sancho
--Vosotros decis camaradas que
do por hacer y en el Más de las Ma-1
Antonio Bel 2
tas, acompañados de algunos companc-: antes de volver al régimen de injustiVda. de I.laudis
ros visitamos su obra magniftca, y, nos cia y opresión eaPitalista sabreis venBautista Brau t,6o
convencemos de que ya cayó el cuerpo cer, y en caso de no poderlo hacer moFrancisco Blanchadell
con los tres ŭrganos (capitalismo), y la ririais cotno los heroes que siemprc los
reconstrucción económica es un
hubo dentro dei movimiento obrero
Manuel Marti 0,5o
ción de eelcbrar un pleno de ateneos
lCili iiC la pritnera pagnwi
Nos despedimos de estos compañe- anarquista internacional.
Manuel Lluch
cada
año
y
de
comarcales
y
locales
canictor y lo mandan a sus respectivas
ros, aceleró mi yeints; caballos y pongo
jAdelante camaradas!
l aime Beltran
extenderemos
110S
da
tres
mcses.
No
comarcales y estas a su vez a la RegioJuan BAETA
la directa. El indicador marea 5o, 60,
Bernardo
Refels
nal, la cual analiza las respuestas y eo- más sobre este tcma, pues creo que 70, 90, 120. Mi compañera me dice: Villafranca slel Cid 14-1-37
Francisco
Garriga
munica a las comarcales y• los ate- con esto los compañeros se habrán da- jCuidado nene que hay muchas curvas!
Agustin
Fontanet
s
Yo,
parece
que
despierto
de
un
sueño
1111141U111111U1111111111111111111U1111111111111111111111110111111111111
neos, el aeuerdo que ha obtenido ma- do por enterados. En otro articulo produlcc y efectivamente reconozco que
Ferrer
Antonio
yor n ŭmero de votos. debicndo. el curaremos decir la finalidad de estas iha con exceso de veloeidad.
Gabriel Resolución
El martes dia 9 tuvo iugar a las 9
acuerdo, ser cumplido por todos los juventudes.
Pasamos Alcoriza y Andorra y al
Benito Beltran
G.
atencos. I.a Regional riene la
llégar al término de mi pueblo natal, de la noChe en el Atenco I.ibertario
Rafael
Simó
«Renacer»
dc
esta
localidad,
una
Char
a'pesar de los 20 años que hace que
la
a
cargo
de
un
compañero
nuestro,
Bautista
Gasulla
111
111111
1
1111111111
11M11111111
111111111111111
no
habia
estado,
conozco
los
pequeños
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Miguel Vidal
detalles de la nantraleza y siento gran sobre varios temas de actualidad. La
clsarla estuvo bastante bien, resultando
ernoción.
Juan Vidal i r
Llegamos al pueblo y entramos en un poquito pesada al final; el local eslose Blasco 2
tuvo
concurrido.
Acabada
la
fharla,
se
Feileruriith Iitiiil dTrumoulau de
casa de mis padres. La inmediata, los
Agustin Co mes
entablaron
varias
controversias,
finalidesvanecimientos. Vamos al Sindieato,
zando
a
las
11,3o
de
la
noche
en
meJose Ramon x
pero antes saludo a mi hermano Antoindustriu l'esqueru Y sus derimlos nio, el cual parece corno el más preo- dio del mayor entusiasmo. Deseamos a
Isaias Vinaroz
cupado por la marcha de los asuntos los compañeros libertarios de Vinaroz,
Bautista l ' ebrer
sigan siempre, sin desmayos, por este
Itamon Cutnelles
Catrutradtts, el.Comité de la Con- solicitarla a este Comité. ya que es del pueblo. I.o primero que mc dice catnino
es que descle los primeros momentos
Ramon Paris 1
tedetación Nacional dei Trobajo, interés de tcdos de que nadie pue- de la revolución inc busca y pregunta
Agustin Febrer
de común acuerdo con lsrlPSitU 01- da alegar ignorancia, ya que nues- a todos los delegados de colutnna por
11111111111111111111111111W11111111111111111111111111M111111111111W1
Vicenta Querol o,3o
convoca uu Pleno tra organización clebe manilestarse saber mi paradero.
Lola Fibla 0,3o
con
la
maxima
firmeza
y
acierto,
Su
preocupación
es
la
misma:
jesta
Ndri011iil de nuestra Industrin para
parada!
l'altan
camiones,
dinamita
y
Rosa
Guimera o,3o
en
las
deliberaciones
que
se
planzicoplar todasemestras fuel zas, y al
Agustino Roig o,3o
mismo trempo, unnui rodas tules- teatx en dictto Pleno, ya que del fultninantes.
En el Sindicato encuentro a mi
Maria Roca 0,3o
tr dS Ictividades, cosa inte,0smor mismo dene salir mas pujante que hermano Miguel. Conserje del mismo,
Maria Garriga 0,40
si se tiene en cuenta, el pasudo, v nunca, nuestra Federación Nacio- con un puñ! ado de entusiastas y vamos
Un dia dia de esta snmana las
Teresa
Rimŭ 0,30
nal
de
la
Industria
Pesquera
de
Es
el pt esente de nuestro cfesenvolvia la colectividad. Allí está Ileno. Yo Juventudes Liberiarias han salido
Margarita
Marti 0,50
paña.
conque
Camaradas
a
las
vco
una
anormalidad,
porque
en
Catamiento industtial.
a registrar !as casas para ver si
J oaquina Angles 0,30
Para itadie que estudie nu-sttos Asambleas de los Sindicatos, y qtte luña y en Levante parte la colectividad encontraban algun santo, hemos
Remedios Aisina 0,30
problemas, y ia forma de .nuestio cada cual tome los acuerdos y los del Sindicato y• en Aragón se da cl ca- encontrado en alguna casa que son
so, al tnenos en estc pueblecito, que fascistas algun santo.
Josefina Ribera c s , 3 0
desenvelvimiento en el montento. refrende su delegacion al Pieno, y son dc la colectiyidad v no son del
Porque cuando estalló la revoluMaauela Ribera 0,20
presente, apreciarn s imoortancia que de nuestrn capacidud construe Sindicato. Esto es debido a que en csa ción al cabo de pocos dias se queMaria Ayza 0, 3 o
capital, que puede y ta . ba umet el tiva se uortga de mattifiesto nues región partc la orientación de la re- maron todos los santos de las igleMargarita Guzman 0,3o
to
espit
itu
revoluciona
rio
,
forjan
construcción
cconómica
y
adminastratisias y nosotros queriamos quemar
refetido Comicio.
I olita Prats 0,25
Este Comité, espera que totlos do la nueva econotnia, en lu cua va del propio Consejo, órgano de los de las casas particulares v uno
Isabel Alsina o, 5 o
los S I ndicatos Itainn un esfuerzo debe basarse nuestin industria , máxima responsabilidad en ésta Re- que queria Ilamarse republicano
giOn, el cual traza ya la linca dc la so- nos dijo no se queman los santos
Tamasa Ayza 0,5s s
para mandat una representación dentro de la Conferleración Nacio- cializaeión, y eS por esto por lo que
de las casas particalares Lporpue?
Damiana Roig o,30
directa al Pleno Nacional, que de- nal del Trabajo.
hasta los más reacios entran en 1.i co• porque hiba el delante v les avisti
Francisca
Vinuesa 0,30
Lsperamos
que
Sindicabe celebrarse en Valencia el dia I
:lectividayl.
que no los dieran porque es mas
Antonio
I
.
opez 5
to
dejaut
ele
estnr
representado
diestyo
Les
diriio
la
palabra
pritncro
en
la
SlICeMiVOS,
de Marzo y dias
fascista que los que tenian los sanórden dei dia ya debe estar en rectamente, v ONI lo espern este colcctividad y luego eit el Sindicato. tos en casa.
vuestro poder por carta-circular Comité, para el bien de nuestra I lago exposición de los principios lasi- Y las luventudes Libertarias es- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
sicos que informan a la C.N.T.. Ilago tan dispuestas a jugarse la vida
que mandamos a todos los Sindica- unidad sindical, y al mismo trempo
historia del sistema eapitalista y de la contra estos que tiran piedras en
por
nuestra
interes
de
clase.
tos, con fecIta 7 del corriente, y
Alcalí de Claivert
, propiedad privada, y a renglOn
los tejados y eeconden la máno
Sin mas eti esaera de vernos do expongo los principios básicos del despues no hacen mas que impeadeinas por la convocatorin que se
harti pública, por nuestra prensa, ateadidos, os saindat fraternalmen- !Comunismo I.ibertario, lo cual les pe.- dir los pasos a los:revolvcionarios DEPARTAMENTO de
PROPAGANDA
netra cn el corazón y el cerebro, mar- de Canet porque no l es comviene
del Comité de In Con•ederación te.
chandome
yo
dc
alli
con
la
convicción
A
LAS
lUVENTUDES
LIBERTAla
Colectividod
y
son
unos
enchuPor el Comité El Sectetario
Nacional del Trabajo. si por cua'.
Jc que la semilla esparcida cayó en un tistas porque les sabe mal salir de
RIAS DE LA COMARCA
Camilo
PIÑON
quiera eirconstancia, algún Sindisurco muy hondo, pero que germinará los enchufes que comen sin traba
E. el Pleao Proviscial celebrado en
Barcelona, febtero {93().
cato no la Imbiern recibido, tmecie
con un empuje arrollador
jar y se comen el sudor cle los traCastelloa cl ,c1 del pasado ista Comar
Visité todos los puestos para
bajadpres y cretican a la C.N.T.
1111M1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111 ininiumniumiumuninummumminuminamiumi
estrategicos, como son, entre ellos, los porque no qutere enchufistas en cal expres6 por medio de su Jelegado
el desco de ayadar a las locales ea todo
Molinos; y los compañeros me hablan toda España.
, de que tendrán que pagar 90 céntimos
lo relacioaado a propagasda escrita
Dos Revolucionarios
Doesie Villairauta Jel tiã
, por litro de alcohol por refinarlo y al
Sirvaa estas liacas, para rectifilar
I propio tiempo; pletóricos de alegria
111111111111111111111111111111111111111111111111111M111111111111111111111111 diclus palabras y Je aviso para alor
IIL
•
me dieen que no saben donde poner
Ilas tioe ao asisticroa a diclo Plcao
tanta oliva,
4C t I
411 111
111r
.*.
faseissso
En este pueblecito cstá constituida Sascriuicht pro.víctiatas
ia C.N.T. c Izquierda Republicana. Es•
Recibidas del compañero juan
N. poule Ilawarse revolachtearia to
REPORTAWS
,tas Ilevan la responsabilidad de la vi- Vidal por Francisco Miralles la canti- do agael gas larea aa flawate •ailor
da local. Son dos organizacioncs que dad de diez pesctas para los compañeese, quie adarae so pcelto co ens boait.,
Nucvo AragOn resurgc antc el to33 cseribió su psigina en la historia i1,, suinen la responsabilidad fundamen- ros caidos en el Frente
correaje gee licve •u fesil sobre
mundo, con su estructuraciOn. con su con su Comunismo Libertario; pero !tal. 1.3 lzpuierda vá deiando paso a la
.1, •
buebres y se pasea impasille ror I,
•
administración s con su nue'va orienta- ,antes de Ilegar a este pueblo encontra- C.N.T. Esta ŭ ltima desarrolla su radio
ción politica. Doce horas entre un pue- mos el.Forcall y nos salen al paso un de acción hallando el terreno abonado,
Salvador Ribera 2
retagoírtlia.
blecito. que como muchos teje y se grupo de hombres, mujeres y niños
porque los republicanos de corazón de
E. B. 5
*-*
nos hacen cl ccrco quedando aprisio- antes del 19 dc lulio saben comprenmueve en csa región.
Seccion Ililadorcs 17,85
Angel Saurino de Puebla de Val- A todo alacl iac pluda Jespreader•
Partimos desde Vidafranca del Cid I nados con nuestro. ocho cilindros. Sc der que en la vida todos tenemos una
u ole oaa •ltra teatral de tiate socirl
verde 1,50
ernocionados, pensando quc Yamos a ! apretuja ésta gente y todos la vez misión a eta.rplir. Los republicanos
Pcdro Giner 2
yer nuestro puehlo natal. Aquel troci- preguntan: Vs. de Madrid, de pierden vitalidad como fuerza orgánirevolecheario, agradeuriassos arrs 1-n
Córdoba o de Castro dcl Rio? Son re- ca; mas saben que la trasplantan al rc.
Sección Calafates 2,25
to de tierra en el eua nacimos,
remitiese a reembolsu tuulareaus sulose Obiol 2
mos v vimos morir a los nuestros, y a fugiados. Y pienso quc toda la pena y toño que con alegria y empule creee y
aueseate agraJecidos.
luan Sorolla 5,20
mydida que avanzamoS s.:rece en noso• Is3racia cs el produyto del crimen fas- se desarrolla, y que si bien ellos poEl Secrehria
cista
y
éste,
hijo
del
sistema
capitalisdian tencr alguna función a cumplir
Sección Teñidor to
tros las ganas dc Ilegar. pensando si
Manuel lapater t,5o
rnis padres vivirin o bien habran pe• ta. Este ŭ ltimo se apoya en la propie- durante el caciquismo, procurando con
lose Miralles 1,60
reeido despues de la intentona taseista, dad privada. Destruyamosla y forjc- su intervención que los mangoneado.
Angel Giner 2,60
pues IIAII pasado rnuellas eosas v eran mos un mundo nue; o que se apoye en res no se enseñorearan hoy ya dentro
la propiedad colectiva.
dcl sistema de reconstrucción, no pueVda. de Bordenavc
muy vicos.
Arnonia Verdera s o
Me hago un ntramento para mi y dán hacer otra cosa que dejar paso a
Al Ilegar al Mas de I.as Matas sienlo que nace y sc construye de nucyo.
Agustin Caballer 2
tus gran alegria al N'er letreros y colo• pienso ti ne debo luchar hasta terminar
I
En este pucblo hay, como en todos
Vda dc Tomas Juan
reS JIUSIVOS .1 MICSLfel ideal querioo. con la expresión violenta del capitalisFrancisco Escura 13
I lacc 3I-105 que sentia ganas de cono mo, que es cl fascismo y con Cl propto los pueblos de Aragón, compañeros
con el corazón muy grande, solo penMargarita Marti o,50
G. Fernámlez -Telf. 67 X - Vigearoz
ccr este pueblo por cuanto en ei aiio j sistema.

Alerta juventudes libertarias
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SUSCRIPCIONES:
En Vinaroz: 060 pesetas ol mes
Fn los demcis pueblos: 1 .75 por un
trimestre; semestre, 350; año, 7.
PAGO ADELANTADO

:iontui~

Número suelto: 15 cts.
siesetioe

14.1~~zzazieweuruiescessu

Evitemos todos ese lihrtillaje de Riagutirdil
que deshonraa I ReVOIlleidil
Hemos querido aguantar cuanto nos ha sido posible nuestra plutna, antes de comentar desde aquí,
la triste realidad que ofrecen esos revolucionarios de retaguardia que unas veces tocando su cabeza
con un flamante gorro de inilieiano y otras arnparándose en la bondad de los ciudadanos, berrear,
pata!can y escandalizan por las calles, cafes v cines v hasta agrandan su enorme cantidad de majaderos, posponiendo sus instintos salvales de hombres sin ley (humana y social) al más sutil sentido de
dignidad y de respeto para esa libertad, que por lograrla, nos está costando raudales de sangre y
miles de lermanos, que por ella y luchando como fieras, mueren diariamente en los catnpos de lberia.
Esa libcrtad sagrada, que día tras día el proletariado espanol Ita sabido conquistarse, que ha costado
anos y anos el perfilarla, no puede ser confundida por irresponsables, por un libertinaje soez e indigno, que al unisono de los perjuicios que la agravan con su conducta, entorpecen mortalmente toda
obra revolucionaria responsable que enaltezca ante el mundo nuestra capacidad constructiva para ra
nueva modalidad de convivencia social a que aspiramos.
Cuando se Ilega ya a un abuso tal, de esa libertad, no caben ni consideraciones ni la más leve reflex:On. Hay que ser enírgicos y acabar de una vez con todos esos dcspreciables incliv:duos aunque scan
confederados o esten encuadrados en partidos politicos. Su acción es detestable v embrutece vilmente
todo csfuerzo digno, y nosotros, que nos esforzamos en aquilatar la perfección unánime de todos los
sze .ificios y de todas las libertades, no debemos consentir, ni un momento más, ese desorden que
acabaria deshonrando la conquista de nuestra propia personalidad revolucionaria puesta al servicio
del proletariado ntundial, que nos mira asombrado par la efectividad de nuestra gran obra.
.„,1.11,11.'
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' noeton del trabajo e ignoran el valor
A R I. A
no sobre la colectiviird. La pasividad de
cs
Obra de los j ovenes libertarros
febr,ro. .4 las
Je unos cuantos sobre los
El inártc.. dia 16
una f.dta de conscienera y de morál en en c,ta Isora illICiltiai eonvulsiones 9 de la tiock. en ei
del
el individuo.
revolucionarias, est.i en desplazar de Ateneo Liberiario «Renacer.,
La juventud que lucha por su liber- los Sinclicatos a aquellos que de los
eompanero de dicho ..kteneo,
,11 de
tad debe de,de los irldicatos y los lu- princrpros anarquicos han hes.ho una
gares de trabajo ort,:ntar y formular al plataforma indeseable de la libertad •' se eelebro una conicrenela leida, sobre
crar en el ambiente revolucionario, reest ru,tUraoon de
el ie 11.1 .SI isi , , i/
resto la ne.:esidad de que en la produe- hu mana
novador y libre, del gran conglomeraMorales GUZMAN
cián no intervengan quienes no tienen 1
los .1tencos Or.IJOr cs•
do productor.
tIVO muy aecrtado. lo nn«nro du•ante
Los jóvenes libertarios, los anarquis13 charla qtre despujs ele esta, en las
tas, no deben ir a donde las salpicaduras manchan su actuaciOn revoluciona•
contraversias. I a wilfereneja
ria y le hace malgistar sus titánicos esagaadable salienclo los compañeros que
fuerzos: abandonando la trayectoria
cStih.111 Cil el 10,2.11, N3tistechos. Ternw
del federalismo eransumidor y produelas r oo de la noche.
fl i 1,1 charla
tOr de los Sindicatos gremiales de la
;Compañeras es la primera vez que en estos mornentos criticos, que atraConfederación Nacional del Trabajo. me dirijo a vosotras desdc el Ateneo VreSael proletariado español, es neceIhnultuuroeurthuhrints
La democracia española • -muerta o I ibertario. Quizas, al leer estas lineas, sario dejar a parte los viejos prcjuicios. inufflournintirmilt
violada--- , bus.:a un apsyo para soste- impulsadas por un pobre cono,:imiento !peclid libros a vuestros amigos, lecd y
A partir del i de Enero del año ac.
ner la pesada cargi del aparato estatal. pero cOn mucha celuntad, no
estudiad para el futuro y de este modo
Para ello dirige su nurada al punto comprenderm.-. Lo sentiria mutho, el fasersmo no yolvera a rCpCtir Otra tual la Caja Postal ric fit horros coneede
que está más en armonia con los dere- porque dina muy peco en favor de guerra como la de ahora. jovenes! si manos inte ccccc a las caatidades
dras y principios de la libertad indivi. Nuestra culrura. ;Mujeres estamos pa- querers ernanciparos, ingresad en las
paestas en la atisma en la forma si.
dual: La anarquia
luventudes libertarias. En los atencos
sando un perrodo Je barbarie. por
gaiente.
Hace falta que la juventud obrera pa de esos militares que han traierona- libertarios encontrareis eompañertos.1
Fiu libretas a plaZO ilei111110 rir ee
cnrolada en la especifica juvenil anar- do al pueblo, estos obreros, que ha- que os despertaran del sueño de la

ntramie ai

did debe recacr sobre el individuo

la juventud factor de la
economia
Todos los hombres que sentimos y
luchamos por superar nuestra vida
msral y cáaminsicimente, todos los
anarquistas debemos ocupar los puestos
de m tyor responsabilild y de más capacidad en todos los órdenes de la
nueva estrueturacián
politi•
ea
de los pucblos.
l_os sindicatos, las asociacioncs de
productores, no pueden ni deben cstar
huerfanas de las iniciativas y las solueiones que lot anarquistas COM9 antiesratales, siempre a!imentamos frente a
tolos los factores impunitivos v coeritivos del Estado.
La Revalución continuará su caucc
moral si lor sindicatos obreros eliminan al Estado como instittleión dirigente de la econornia y las libertades
de los productores.
El mavimiento revokeionario espanol provocado por la rebeldra de la
reacción burguesa, no puede par razón
y dignidad estanearse en un régimen
democratico, libcralista o republicano.
Los grandes n ŭzleos.de trabajadores
manuales e intelectuales manifiestan
con sus actuaciones moralcs y productivas, que no estan conformes ni en po
co ni en mula eran la accián autoritaria eon que el Estado quiere influen-

A IOS jóvenes

quista demuestra con una actuacián
clara y práctica, que la economia se
debe a los oaganismos directivos de la
producción y el consumo, siendo ellos
los que marquen con el trahaja respon- •
sable unz nueva base donde la moral
productiva levante la construcción de
la economia revolucionaria, salvando
la evolución de los ataques del reforroismo y conservadurismo español.
En csta hora grave la responsabili-

bian depositado cn sus mtnos la salvaguardia de la naciOn, y que ahora lu«
than por un mañana mejor, donde no
esi ‘tan los actuales prejuicios. Los fas- •
cistas nos han obligado a conocer los
mis harribles crimenes que Pueda concebir la mente humana.
Es necesario que os deis cuenta de
este salvajismo. Si quereis que esto no
vuelva a ocurrir, dejaos los prejuicios
y los egoismos que ten ĉis aun, porcp e j

noraricia y aprendereis a ser libres, a año. . 1 3"
F. totlas lae demis librctas 3"
romper las cadenas de la esclavirud
que padeeeis desde largo tiempo.
I as lihretas a plaro aubtinto de tree
ihmattcipaos. ayudando a nuestros
seis aneses se convierten ea lihretas
compañeros. que luchan en los frentes
d;po.ciiia abona.doiclesI
dc 1.11
y en la retaguardia. para un mañana
'1.
riateris
del
meror y por la defensa de la libertad.1
Vialirerf
t8
febrerts aar
LINA 1.1f3112TARIA
41,
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Prestemos el ealor neeesario a la olra sin
• a*teal y couseguiremos,

11011 el

•
mnomo

esluerzo, la organizatann perfeeta Lase Jle ia nueva vida del ruturo
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Para los jóvenes de Traiguera

morbasas. Como tampoco para oporten a la socialización de todos
que persistan pretensiones acerca los artiaulas, esos que todavia
quieren andar con las pternds del
.te la mujet.
Noa tros, los jóvenes, tenemos P rósa ltro , esos no tendrán más re•
que eguilii , r todos los sin sdbork s medio que cie un modo u otro tenque esta lukha Ileua en si: tettemos dran qua dar la cara mal que les
que desprendernos de lc s amores pese y entonces los de la C. N. T.
de ios.placeres y de todos los go sabremos dat les su merecido.
jVive la C.N.T.1
ces que teniamos en la socier ad
jasé ABELLA MF-STRI1
Nuestro dk ber está en el frente
Columnd
Durruti, c. 25, Pina de
Sto que en Id rk t iguardta so•
Eurk , 8 2 a7.
arau l nori s tanguistos y histd

Como joven vcy a hablar de la ' en s, pero lo quc nos reva a este b stante tiempo de dejerlas scl tie
juventud ya que de ella depende la trabajo no es eso. Nu stro mctivo na sxiste el dolor de let trag dal
vida de un pueblo.
es avk taguar conceptos mas iudo uorque para eilo sEria precisk) que
Hace tiempo olgo hablar del finidos, queremos saber que es
antes desapareciera el cariño.
amor libre. No sé si en mi estan- mujer para nosotros, para el hon• Ciertamente que l hambre enamocia al frente se ha ocupado algui: n bre. Pienso que en esto t m Hen rddo, el que siente con el alma, es,
en describir dicho tema y si yo soy
rviene el caracter del ind,vultio uor decirio dsi, el protctipo de la
el primero en publicarlo, los ley* • y el conocimirnto que d, I concea • p if ckión
tes me p. r lonen, pues por dlgr h t ) amor itbre s: tenga.
Y, pienso. aP rqué no son
de ernioaar un enamorado sin • Y no creo que se pueda entrar todos los hombres ast? Pero aes gallttos pard escondalizar itutters
L1111111111111111111111.11111111mullinillitatutainiatIn ituntini
suerte. Por la mujer; por el amor de Ileno en el desciframiento de que acaso no io son? No. Todos generales.
Si alaun corazón dbatido de sus
y la revolución.
es is dudas, sin habiar antes del los harnbres podrian serlo si tueaQué es la mujer? Un ohjeto ff- dmor, bajo sus dos aspectos, ran cdpaces de sentir el cariño. grandes luchas tiene «nueditisa,
sico, material, espiritual psicológi- sexual y k sair tua l . Preskindamo• uk ro pdra elio habrian de ver en que dk je sus teorias puesto que no
co?
del jaatonismo en el amor, ju o I ‘ ntujer algo mas que un ser kr.,a sou aparentes nt reales. Y kos de
Di3 tras di 1, van aumentando,
Quiza estas mis preguntas, vul- que yo zreo en su extstencia. Ten pdra satisfacer unas necesida- mas commaik ros de far igis. aloto•
gares para unos, inconcretas para so o tiene valor en novelds y en tivs mas o menos unportantes de rais que los niñ )s mueren de ham- por medio de h • ch ks, las pruebas
otros; se las tengan • hechas todos natraciones; es deci r , en leotia. nuestro organismo, y unas pasie- bre y de ink tralla, que ias maches de Si npatil respecto a la thvoita
los que hayan detenido por un Parque el amor no se cancine bajo n S tuds o mk nas reprcbablks ae anadu locds de dolor, que los ham- ción que actuaimente hdeemos toDreS, nuestros compliik ros se par- dos los explotados, secandados
momento su mirada vertiginosa otros aspectos que no sq an los an- nuestro instinto.
lanzada sobre los misterios de la teriores cit.d ts. Y he de añadir Pansar que la mujer es el carif.o ten ei pecho y las entrañas y no por los antaascistas de hech ks y
no descansan y luchan por to ios los proletirios del munvida y que por serlos, casi pierde qur no cabe el amor sino a,li dou- perssinftcado, el amor inmenso, la duer,
esa obscuridad que les presta lo de v:ste lci attacción de los sexos caricia suave y eterna. el sufrir por fieramenie h iS a perder la vida?
do entero.
desconocido.
Varnorros pues, ( tunatte yo ya Uti afecto de adhesión a nurstra
de tal suerte que c l amcr sexuak el do.or ajeno.
Es la mujer uno de los tentas •xote por si solo, pero el espoi
Yct descrita ia mujer y el amor• k sté ctra véz en la ti inchen ) y lu causa, lo hot reala rio tot grupo
que más ha preocupado a grandes taal aunque se le adora con las ya que nada nc,s irrita tanto o no chemos c, n mas fervor y entusias de it )nrados trab tj rdares, nitura•
y pequetios, sobre todos a los lia- mejoras y mas castas investidurds contemplar la amarga verdad que mo que nunca, para que 11 sangre les de Cdtf, y resi ientes en S.rezin
ratos y poetas, es sav • a que vivi- de la maral, no podria existio si ver g.) Ct losamente custodiando en virtida en los campos de batalla no Du Rh Ine: Francis. Este grupo hk
fica los fondos de la fikosofia. no cxistiera aicha atracción orga las sendas mas obscuras del espi- resulte esteria sinó que sed l.i fuzr convivido, con todos los opritniUnos, la han tratado como uu me- nica. Son dos pues ias moneras de ritta permitirme cudtro paldbras za que alienta nuestra vida para das, torlds las buctusziones y todio espiritual, otros como un pasa manifestarse el arnor, seeún sea I mds que auhque no i scrttas bikkao jaea ,r sai aaaaaroo hasta que
das las injustici is que el despótico
tiempo, algunos como asunto cuerpo o sea el aima el mds direc g careente pars nos e tros d. ben ser sal de la libertarl y de la tii, tia, des c ruitadsmo y clericales han hecho
imprescinkitbke en •u , sc rck os ldiiltlite int resado por ei 01)1,10 Vi I Icas•
pi r e al jov: r. con el dk k rado res sufrir a la hum kni lad antera, ob ide investigadores. Y cadd uno ha de la pasión.
aandoles, como a nosotras, a haAlgun s m dirakis que no ida 11 aidor de la paz y del dmor,
dicho lo que ha tenido a bien, Tados los hombres por timiJos t k eras a o rro. Pero a t s d. dekir
Traignera Febrero 1937 cer la viria de errante para encona caso ninguno lo viera a trves • que sean, por comedidos, por sen• to pensad que la revo usión no se
t-ar trabajo y producir para un
J.kaquin CERVRA
de sus pensamientos e ickas. Y satos. por fuertes anie si n iono hice para satisfacer ap t ncias
mundo que no era de trabaj ldores,
Columna dk • Haou o
tal vez todos, lo que conviniera o tienei un mom. ato en el cp e no
sino, de chupatintas y vividores.
agradara a su públi e o. Pero va- pueuen frenar el impett: de la bet- 1111111111111111111111110111111111 III 11111111111111111111111:1111111111M1111111111.11111111111
11111111101111111111111111111111111111111111fi
E• grupo diudido dotado de pro.
mos n1 asunto: Nosotros, los hom- tir que lIvoan dentrkk y todo comef indol sentimientas de soliciaribres, vemos la mujet; saaemos d miento, toda sensatsz, es paco a
dad, no ha dlado de contribuir
,
existe en carne y hueso, pf nsa 7 contener el dk seo, la pasió en momaterialmente para favarecer a las
sient ; es un sk r como noosaros; mento de v lu t icsi lad. Sieate el
Mi:icias Conf • d , rales y antifaszispero no olvidemos aue su com dulor s x ia • La mujer para k Ilas
t
T tst, zi dá pensarlo, camara naci knal—cuando lo mcjor que s. A este fin, dicho grapo remi
plk xión es mas debil que la nues. ks soio objeta de p ac e r, de gk za.
das, pero entre vosotres pulul n ' ciebian tener is medio Ictio de pla ti , 25 pesetas al Sindicato Uoico
tra y por consiguik • nte resiste el
de Tratatjt lares, de esta vi la, cu•
Pero no todos los hombres sa- ann sta tas que sen los que et ter mo en su cuerpo.
trabajo menos que nosotros; como bvn sentir esa sacu iida intima, ese
VO SkidiCntO, 11 I it,vertido la suso
necen la mar e hd rEdenrora de
Y por eso, comprfuros de Id
tambien sabemos, que su senti placer tnefable ael .spfritu, que i n
dicha
cantidad en un obj to pard
R v It c ó, los que emboscados Coafederación, nosotros uue SO.
mientos son mas delicddos y sen vuelve el alma en la <icia suma
hacer
una
Tarmbk.la y poder aumen
trds unds cark tds que mal les cto mos sensatos, thjetn, s a esos
sibles ante el dolor y la tregedia. de la f licidad. Es una moción
tar
la
canti
1 id monetaria y desti
l
bre sus rostros, hacen que voso- mangoneadores que continuen dati
No es pues como nosotros; su produciaa con el solo evocar un
,
nar,
toda
la
recandación integra 1
n pralk tarios os vol- do traspies pira cualquier dia
tros rmaos
constitución fisica es más debil nombre, r.on el solo pensamiento
b • ra ficio de las Maicias.
puesto que siente la fatiga antes; de un ser, con la sola espt rarzi vais las armas h icia vosotros en- darles tin emputon y draries da
D • 1 danativo anterior, todos los
su constitución espititual tambien de una caricia que ex resa la s tas tablando es i guerra fratici.ia, que una vk z a tierra, y ocupemones de que pertenecemos al mencionada
os caloalas fdscistas que r. su tan
nunca entre vosotros debi
es menos fuerte puesto que ceridad de un afecto.
Sindicato, nos congratulamos hoir.
I pues de todo esto t•ate principal an i mds vadenti s pu $ eilos nes di
siente más; estas afirmaciones tieaamente y deseantos oue esta ac
Esa sanatkccion feaz del coranosk tros qu
nen su explicación, la que he I.e zón producida por la seguriclad de I cu l ua esos canallas sin dianidad cen: aqui estrimus
ción sea imitada pur todos los traque
tras
de
haber
pertettecido
en
qu
• remos imulantar una ciictadurd
gado a deducir a trdves de las di- hacernos obj . to de otra felik ida
bajolores de Cati. Ruego encarc vagaciones. La mujer siEnte más es 1 , 1 cariñ 1 Este santimi nt eaocas dietatoriales. a parti los de sangre y fu •go que subyugue ci iamente que tomen nota de eso
profun . idnomte los dol kres del al- quizá park mi lo tiairo que d,• ver• m ola-quicos, luego s• coldron n a pueblo pradactor y que siempre ejemplo todos ios que. diciénc l oa:
nak, p r qua si ata arm ' s las del dari • xat en nea vi i,a li rt i de los partalas repub i anes, vino sea esclave, al r. ves de esos, que annfascist rs, se hm dado de b , 1 1
prov• , ca t tii nombre dei prolk t ri . (10 h
ITI , 111111eIll
Spl
torao. D.
que Se t St 11 Z i11j,11.Vs, lv m titit As,
de este Studtcata, p k r no Dagar 1: 1
sperande
Esadn- is lci palinca MáS rnSiftrd foSilsto irrisoria cantidad de 50 céntimos
or,s
1
por
los
«sa.vd
A
.
,;
,i
ld siguamt consecuem ik : l„ forta-a
Its, ...ra.t.sengr,..os, ...e 1,..o a... Cdleza y debi ikiad fisicas estan en Paz d? atormentar el alma parai Y al quk dar expulsadk k s l 1s trkido- por ver si a:gtin die pueden Ilegar mensua:es. j a hl allo os da ver •
relación invers3 con la debilidad y luego desagraviarla con un rayo r ' s de las ti` eras cmiquistidds s a ser ministros, pero ya Ilegsra ei aii • nza, iros de un Sindicato pe a
fortalezi espirituai respectivamen de felicidad reparadora, es la vida pisaron con su h bittekl desv. r- dia, camara ies cp•e se les quitara no pagar dos reales mensuales /
te. Por consigutente, vernos, que otra i usión, otra mentira, una es aii mza a los parti ios revoakciona- las caretds a esos ararquizsmes, asi pags el bien el diablo. Ya ha un hambre cuyo orga, ismo esta peranz eterna, un d • seng , iia mas• rias, viendoseles enseauida pasear esperando que vertga el momenta bie creido que babia calabacinea
poOrenskine canst aida, es mas Para ei enamorado, para el q ie C m su Lamaate pistkaa, y esos kkportuno y vereis en este rnismo pero no calabdzis tan gordas. E n
accesible a las emociones, es me- concibe todo su • mor loca jaa to, I que ayer se relamian cie gusto i mornento en que esos canallas fin si tenétr caoistno de los 50 cén
nos fu rte ante las c,•n . r riedades para el que sier te • I carif.o, no cuando oyendo la marcha rea l , quieren aigo contra tutsotros, no- t mas, po ŭéis ir al frente. allo o s
efectivas, es, en una palabra, mas existen desengafios poraue no cree ta ls tarcie la Marsellesa, hoy 13 sotros los de la C.N.T. diremos habei; enterado de qué un milicia
sensible ante el dolor waral.
en ellos. No existen las discusio Marseliesa es ya poca cosa para —presente- y entonces'asos que no gana 10 pesetas por dia? a 's
Ya tenemos lo que es la mujer nes porque con una vida no timen ellos— Internacional, mucha Inter son arevolucionarias• pero que se que no quereis oir siibar las balas?

DESDE CAT1

!Ya les Ilegara la hora
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Queinando toilos los

Jlomizte n aecalatemos con œl vergpmr

ZOSO VICIO JIC1juuepo que entlaruteace a los Lonallares sha itomicíoencia
Adassemetattestasseddtduldsdaddataadrammadmatiszilstutatiotswittouler,.1
que queréis que los Milicianos
clefiendan vuestras libertrul,
inientras vosotros, en la retaguatlia, permanecéis inmóviles? int jar
obrais; pero obráis en contra-producencia a la dignidad de
nuestros hertnanos. Obrais traicionando la magnifica labor del pro,ectariado mundial. Esto lo hacéis
,crif a nuestra cuna. i,Que hariais
si estuvierais en Francta? Lo ignoro; pero es evidente de que ayuda
riais a los fascistas.
Confio en que de hoy en adelan-

te, todos los egoistas de Cati, se-

reis más pundonorosos y tendréis
en cuenta el ejempio dudo por
nuestros hermanos, para que rectifiqueis y contribuyáis con todos
vuestros medias materiales a la
creación del umndo de i os trabajadores, el de los que empuñan e:
pico o la pal3, la liiria o ei marti
llo, la azado o el arado, la hoz o
Ia elidda
Que tengan en cuenta este ejem
ulo, al konos patincos izquierdis
tdS.
Perfecto HUGUET

,;1%elif

• .1!..11f.f

1111:tiri:!1,1,15[Ing

ilitLt!lîlli llrslt.dllllsoasioaelssðlaitl

rodos otontra los liasocistas
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Haré história. Se abrié e& curso
en Octubre con lós- consiguientes
retrasos. Solo lo ebrieron las
maestras, pués los tuaestros por
haber sido declarados desafectos
al régimen los hab'en trasladado;
hacia poco que las clesee estaban
abiertas, cuando sin saber Uor-que
marcha una maestra, quedando para casi 200 Milas, solo une meestra, mientras los niños no tenien
I ninguno• 1CarecolesliPués si esto,
estoy seguro lo dirtio muchos, es
elever la culture el poeblol..
I Ahore, al cabo de 3 meses sin
haber ninguno, ha venido un meestro. Le meestre que faltaba ha venido hace una semana.
Pnés de lo que voy a trater es
de los niños. Habiendo exceso de
población escolar. han encergado
de los pequeños a tres o cuatro jovencitos y los han puesto en un local separado; y sabéis uno de estos niños encargadok quien es?
Pués es el más perdido que se puede haller, mal educado, fanfarronacho. que ni a sus propios padres
obedece, y, que téniendo unos 14
eiios dene todos los ViCiO,S y me!as
costumbres que puedan conocerse.
Ya sabéis todes quien es Arcedio
Videl. Pués bien, bajo . su custodie
están todos esos niños pequeños,
que hacen, como les mones, todo
lo que ven hecer. Luego veremos
lo que paserá, porque ivaya un
maestro el que tienenl
Ya que no e un meestro, hubieren encergado su cuidado e algún
esludiente ye que hay alguno. Es•
tando como están equi dos hijos,
aunque solo fuera el mayor del
maestro . r. Ce.vera; y los dós hijos del Sr. Arnau el sValensia» y
que como estudientes podrien muy
bien hacer escuele, porque yo, la
verdad sea diche, si no llevan un
maestro o penen de educador a al.
guno de los dichos anteriormente,
retireré y no mandaré mas e escuela a mi hijito.
No creo yo que los que se cuiden puedan educarlo, cuando,a todos y mucho más e Arcedio Vidal
les falte un poquito de... comn ditemos; de cultura. Yo no dejo a mi
hijo en sus maños, ya que si el
maestro moldea al hombre, no podrá salir muy bien moldeado,
iPor la cultura popularl
El padre de su hijo
Francisco MIRANDA
Traiguera 20 . Febrero 1936

Si para nosotros el fascismo que tenemos enfrente es una gran
preocupación, también son preocu; aiones nuestres algunas cosites
q ŭe pasar en algunos pueblos, especialmente en donde nosotros vi•
mos la primera luz del sol, pueb:os en lus cuale.s han habido siempre
y los hay, por un lad i, verdaderos revolucionario, y en contraposición a éstos, gente que no sabe lo q ue es el amor propio, gente sin
dignidad persunai, gente que aun no q tiere cotnprender que la Revo.
lución está empezada y que por encima de los descabellados planes
de algunas elementos que ocupan lugares de responsabilided, aunque
pese al mismo Gobernador civil, que de Gobernador solo tiene el
nombre, como lo dernuestra el apoyo descarado a nuestros elementos, que aunque hoy son de la U G T., ever etan furibundos antire•
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volucicnarios y io son todavia, pese n todos estos pájaros de rapiña,
la Revalución continuará ahora más que nunca el camino que nosotros los revolucionarios le indiquemos a seguir, pasando por encime
de estos hombres de derecha que tanto quieren oponerle a le marcha
Minas paradas. Carbón a la Ciudad. Camiones a las del pueblo hacia un porveair más risuefie y libre.
Pero  qué se han hecho aquellos hombres de derecha que ha
cuencas mineras. Motores para la elevación de carbón.
bía en Bójsr y en algunos otros pueb os de la Tinensa, que se dedi.
Instalación electrica a las minas. Dinamita y fulminantes.
caban dia y nuthe sin descanso ii conquister conciencias para ensalTé.:nicos que inspeccionen.
zar a los que hoy tantos crimenes están comrtiendo? jQue se hen
hecho equeloss hombres que no hi mucho negaron un trozo de pan
(Conclusión)
que a ellos les sobraba a cam3radas nuestros, solemente por el egoisPero para todo esto precisa no olvidemos la experiencia que la
mo que siempre hs rein3d3 en sus c nazones? Pues bien, equellos
h'stória nos presente de todos los intentos de revoluc'ones transforh smbres que son aun fescistas hasta los huesos viendo en peligro lo
madoras y de las propias revoluciones que como la Frnn-Jesa y más
c•le para elios era muy querido han formadc la U.G T., no compren•
ta r de la Rusa los inconvenientes, rozaduras, estacamientos o atrasos diendo que los nuestros compañeros de la C.N.T. no les quitan la visd-s las propias rea izaciones fueron debido a lri falta de aprovechate de encima y que i no tardar les tienen que quitar la cereta, quie.
m'ento de los elementos que ls naturaleza nos ofrece; de las indsciran o no qu:eran, estén o no esten afiliados a 13 Unión General del
s'oles y da no h tbsr sibi l dir csricter legál iuridico y de derecho
abajo, que en sus manos no hticen mas que deshonrarla pues nunlas improvissriones que en los momentos de transicián sirgen y
ca pueden ser buenos sindicelistas, equéllos que por guarder sus inque si no se f .a-tifican y se hacen efectivos viene el estancarmento, tereses, forman ura Central Sindiza', nunca pueder, ser buenos sindiel retroceso o dessparición.
calistas aquellos que por ser prcpietarirs y por no dar un misero troPero para due en le revolocián Ibérica no ocurre esto es necezo de tierra a quien hace faite, no dudan en ir en busce de estos
sario aprovecher todos los materialt s naturales, todos Ics valotes, to.
guardias de asalto qus a nuestro entender nada tienen que hacer en
f a la técnica y actividad y coordinación de conjunto de todós los indonde su preset,cia estorba
dividuos elementos y organizaciones, que por el momento hay que
Nosotros rogamcs a nues . ros hermanos de la C.N.T. que no esunprovisar y que mient•as no vayamos cleando y construyendo toceseen medios para combatir a esos que son de derechas infiltrados
dos los mecanismos. pensamientos, individuos y órgancs necesarios
en la U.G T. y algunos o,ros que ya sabemos que ocupan lugares
oara la gran empresa de la emancipación humana es necasario que
qu • nunca se debe permitir erte los ocupen, pues ya sabéis que la juempezando por el iniividuo, pasando nor la sección, uor el árgeno
ventud es la esperanza del mañase, pero nunca pueden seguir el ca1cal, comarcal, provincial, regional y nacional, vayamos a la coormino de la emancipación tsi nenen a un maestrido fascista; pero todo
ainacián yr. a la efectivi lad de esa unidad de pensamiento, unidad de Ilegará y para todos Ilegará su hora y nosotros los del frente no duda
unidad de mando y unidad de organización, o sea la creacián
n. mos en pasar revista en donde hagamos falta siempre y cuando se
de un árgano sind cal, que condense y concent re todas les fuerzas
.ntente algo contra todos nuestros hermanos.
productores y antifesListas, y de ésta menera que pronto pueda ser
Nosotros ,ogarnos a estos jávenes que un dia tuvieron la desiri hecho la fusión y abrazo fraternal de todos los proletarios de
fac!latez de-decir cosas que de nombratlas averg ŭ enza y que quieren
Lmmando la gran Confederacion Federal de .tepublicas Socielisahora dirigir la enseñanza de la juventud de la cual tienen que
stas y LIbertaries.
h-•mbres de verdadero y acendrado ideal y que serán los que nos
Parece á un absurdo que de une mina parada, de la falt3 de un
orientarán pzr senderos libres, a esa juventud es a la cual debemos
motor, de la cerencia de una instaición elécuice, del viaje a un puede poner nue•tros esfuerzos pr.ri que reciban una enseftenza revolublecito natel hayamos ido a parer atravesa tdo Ibéria y Euroua a los cioneria, que de la brma que ahore la reciben nunca pueden selir
li rdes del Asie; que heyamos haSlado de la unidad sindical y del
hombres del mañana, sino que saldrán de entre ellos analabetos couuevo sisteme en el cual hey que bnplantar en el mundo
MO s'empre hemos sido los hijos del pueblo; en compañía de los anPués bien; el grano hace el montón y prezásamente hemos
tedichls hay iambién elgunos que en dias pasados para que sus inteu-nnezado abajo y hemos ido tomando posiciones o sea describiendo r!ses que les sobraban no fuesen entregados a quien no podian cominuciosamente de una manera escalonada todo cuanto se piense,
mer, buscoron el apoyo de guardias forestales; nosotros rogemos
,rt necesite y falta. Y yo, que soy el último soldado, el más insignifi.
todos ésos que vengan a pelear contra esos canalles fascistes y entontante de los militantes y valores del movimiento anenco sindicalista
ces comprenderán ia buena obra que queremos hacer los revolucio•ro los piedra para que todos los cammedes responsables, órgenos
nerics.
-ndiceles y de gobierno sepamos tudos eprovecharlo todo y de ésta
U s saluch a todos los entifascisres y tuere los emboscedos
manera el triunfo en la guerra será un hecho y la reconstrucción ecodentro de la quinta columna.
eitiehoomoomistitaniemamoilleleme
n ómice no se herá tardar. Asi pués por hoy nada más.
Un Grupo de la Columna Durruti
iFábrices parades1 Minas en insctividedl iTrabajadores que
Pina de Ebro 15 Febrero 1937.
Villafraeca del Cli. leteremete
q uieren triunfar, que están inconoiciona l mente e les organizaciones y
ra teies les 410111114•9 lecalee eervicie
Por lo tanto q rienes aatmen la responsabilidad y dirección y quienes
111911111113111111111111111111111111011111U130111111111111U11111111111111111 numunnumminammumummemmummins Js tazi permaesees, telifeee iS repatr zuentan a los de arribe somos todcs juntos los ilamados a que a la
raciée tle aetsestiviles ee cargas beteLibrice no falte el carbón. A que las mines tengen sus camiones y mo
rias lálorica
I nres, que ios combustib!es como es le bencine no se derroche por
La euestilll
u na parte inutilmente y por otra es:e mismo liquido no falte.
11111111111111~1111111111UNINIUMMUMME
iAragán resurge y Aragón es libertado.
Por el Consejo de Defense Confederel
Desde hace tiempo estaba yo ocurren, además de los ocnrridos,
Leed y prepegad C.N.T,Tiaeva y
Juan BAETA
decid.do e mender este articulo y equi en nuestro queblo, en sus es- Lifserted, Meieres lalree, fregata SIF
ahora me han dcidido hechos que I cuelas.
as le Regieed Leveleisse
Vidafranca dei Cid 14 de Enero de 1937

El Consejo de Aragón
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de bcllscirum

6.° Interverción de la Feders
gozn que ganasen los fascistag,
EMISORA
:ián en el Consejo Aimed.evero.
purque le mayor parte de sus aft
7.° Asuutos generateo.
liados pertenecian a grupos de fa• CLUP MODERNO
A nadie escapará le necosidect
Idnge y • erecha regional agraria,
La cuesticia de la enseñanzt está bas-• importancia de este Comicio t'Ot
en fin, que ld mayor patte de ellos onte mal en Trfgusra. Antes hal fa eS0 conflamos en que los Sind i ce
tos se apresurarán a oiscutir el ' Or
i dun simpatizan en idees con Gil dos at estrca y un, rniestra para
den del día y manddrán sus dele
Robles y toda su canabd.
•
vulor y dos para las niñas. Ahora
A ver, que me demuestren con I una m testra y un nuestro y este solo gados, y el dia aõ estarán en Va
lencia para empezar l as terees de
oruehas que Si que quieren la de dos semanas para aquf.
Pleno el 27 e las nueve en puntu
nnión. Ya dentostraté de qne no
Esto creemcs que no será para supri- de la mañana, en et local social
ia quieren, y eso io demuestran en mir tl anafalbetismo sino para crear.o la Metalurgía cal e Metalurgia. E s
peramos que todos cumpltrán cul
sus asanibleas y mitines cuando y creemos no está bien.
st i deber, ct si lograremos nuesin
va un traaajador que no está aftEspañoles, diegó el momento; las pruebas nos dervuestran que
unidad cl e clase en el plono nacio
Lado a sus organizaciones lo Sc ls publicado un seminario que nal para el bicn de nuestra intlus
hemos dr..deruos cuentar que nues. no son ellos loy que Ilevan la diechan a CdidS destentpladas; y aho- se ritulo •PLAN • . Y no es plan lo tria.
tro puebio.sufre una amarga sed rección, sino la canalla estranjera.
ra pregunto:  es que punScin arre- que se necesita y hace falta, sino rata- Por nuestta C.N.T. adelante cor
de juŝticha, l que no podemos
No se entianden, todos quir ren ser
nuestra ebra.
glar el pueb:o asi? ifs que piensan plán y toque de corneta.
A Inchar españoles por nues- dueñosi todos protestan ante los
JViva nuestra Federación
que haciendu obra partidista va'trá lndesŝendenciaipdr nuestra li- abusos de autoridad y de mal proional de la Industria Pescuera
mos d ganar id guerra y arreglar De Lerroux: s Y lo que a mi me ocu- Españal
.bertady la de nuestros hijos.
ce. der. Corno ios deben tratar puesen la retaguardid arreglar la aumi- rria, o lo consultaba a las ptredes de Deseando salud y acierto os st•
y.acle sangre derratuada bs que -son mcchos los que
casa o no lo ponia en pláztica».
niAración de ld retaguardi,.? iMo- miAsi
todo lo que hizo cotno gobernan. ludan
,toocente, iudefensa y martir. La han deseriado, y el que no hace
re me he convencido que obran te lo consultO a las paredes, y ,que hi- t' or el Comité Regional de Tr«•
valia : nos Ilarna a todos a dtfen- en voluntad lo fusilan. Cons cie ttes
moli t ana -=-E1 Sectetatio
ct mo antes, siguiendo las maxi- cieron estas?
éspañoles darse cuenta de la
der tmátra cáusa. Ya no mas
Camilo PlÑÓN
Prozede abrir inmediatamente conMdá
de
Gt1
Robles,
que
decia:
«dique' sepan que los espa- ljôd que persiguen nuestioi i lvavide a lis trabajadores y vence- tra ellas un juicio sumarisimo y conde'fiblés Sibemos dar la cara a esos sores, somos nosotros los que he nallas a derribo jEllas ordenaron las
Alushaistralivas
ras»; porque en la desunión de los represiones de Asturias, Catal.ia y S. Mateo: S. U. 9 ptas, pag do has t a
•.c0bardes • luvasores asesinos. 'El mos de imponernos energicamet.
trabdjadores
ellos
podrán
obrar
otras, el pistolerismo falangista y las el nŭmero 40-Traiguera: P. Dellá 14,4,,
epuebio,..es pañol no .debe esperar Somos nosotros los que hemos
znejor por no haber una fuette or- prislones granel!
pagado hasta el n" 42- Canet lo koij;
mas, todos en masa, todos unidos demostrar al mundo que nos admi.
iDurJ con el:as, señores jpeces!
C. Antifascista 7,20 pagado hasta
gdnización que saiga ai pdso de
.,cputr.a..,sus invasorts: Es el mo. ra, que defendettios una causa jus•
n" 44- Pinet (Francia) Juan Vidal 3,,
eso idscistas disfrazacios para at.ithento.' ha Ilegado
la hora en que ta. Que somos el pueblo untrio en
Todos los dias desde las seis a las pesetas por tres suscripciones un an,,
•
qt.ildr.os
sadendoles
el
paso
de
todös debemos contribuir en defcn defensa dei Gobicrno Ithtimo de la
nueve con pequeños intervalos en el lo- hasta el numero 88- S. lrabaja
'sá ‘de nueitros intereses, de nues- República. Somos el pueblo que no sus felsas organizaciodes.
cal Club Moderno, Radio Mercedes dores C.N.T. 14,40 pagado hasta el
Y por eso mismo la C.N,T. que dará noticias.
42-Puente Escandon: Jose Llopis 5 p ta,
tros deberes. Nuestra independen- podemos ser vencidos por cos tnepagado hasta cl n ° 41.
lucn estar de todos toc
JOvenes de Traiguera, acudid!
, cia. no •uede ni debe caer bajo la I tares rebeldes, ni tampoco por anhAn ei
trabajadores
propugna
por
la
Se
e seri sseiri a pro-victiesas dd 6 sdsmc
.de esas naciones egoistas, esa generación vieja y corrompida
unión que es el inedio infalible de En Traiguera el Sr. • arreguet del
Serreria y Hielo Industria Col e
que a,spiran al retroceso inhumano egoista.
gíttar la gnerra y el triunfo de Arrabal sigue encendiendo un cirio a
-tivzadU.GTCNIo
' so
•de la esclavitud proletaria.Hallue El pueblo en masa en defensa
Sociedad Hiladores 3o `55
les idea - la derecha y otro a la izquierda.. ipara
darsiCUenta honradOs Españoles, de nuestra independencia, de nues- nuestros ideeles que .aut
José Obiol 5
que todos los santos le protejan!
en el abismo que nos han pnesto tra libertad, de la Republica que la les ciel mundo trabajador.
Sindicato Calafates ta
Asi
es
que
a
luchar
por
la
revo
Vda. de Joaquin Giner
los Araidores itares fascistas. sobrrania del pueb:o ha elegido.
• pretende crear un consejo que
lución y a ganar la guerra cueste
Manuel Zapatea r25
Sin duria se •habrán dado cuenta Peditros al mundo entero que sepa
as .,ore al Presulente de la Rep ŭblica».
id que cuebte.
•
juan Sorolla 5'55
El c lal consejo tendrá a su vez un prede s,u .equivocación. vendiendo hacernos justicia. Espatioles todos
Antonia Verdera 6 ' 30
Etnido VICENTE
sidente, qui n tal vez nec:site asesorarnuestra suelo, nuestra madre por nu, stra libert,d y de nuestros
jo , e Miralles 1`20
e d. otro consejo presiciido, asimismo.
patria a cambio de r armas y injos, por nuestra independencid
Faancisco s)scura 3 ` 25
r un seño. , el que, acaso haya de neVd. de M. Bordenave
material de guerra a esos indesea- por un debt r sagrado que t3dos te- inunaseustiauniumutiummuiliumtuusliniudualu cesitir otro eJnsejo cuya presidencia...
Jose Anglés r
. bleŝ eŝfránjeros. •
nemos de luchar en contra de un
y así hasta cansarse.
Vda. de l. Juan z
a lo meno; pusie-an a
1Que equiv cadól iin onerse an- pueblo extranjero que nos roba F.I.J.L. Alcalá de Cliivert
Agustin Caballer
• el Gordo» de consejero pues es un
ee ia lógica .dt--todo un pueblo que nuestrrs unereses, que quier e
Bautista Brau o 'cla
• .,» p r I toc'o! (Ese cargo le faltaria
reclama lo que es rnuy .justo, sus aplastarnos y hacernos sus escla- DEPARTAMENTO de
Francisco Blandudell 1 46o
pue. es buen coleccionista).
Marcelino Alba 2
rciereehos . de .libertad • y justicial vos, como lo han hecho de la desPROPAGANDA
—=--Matías Marti o '5o
NO tienen pel don y estan cobran• dichada Abesinia.
Dada la situacicin de España nadie
A LAS illVENTUDES LIBERTAVda. de B. Llaudis
.dó lu inicualraición. , su patria;
Saturnino ADELL
debe
de
pensar
en
mcjorar
su
situaRIAS DE LA COMARCA
Antonio Bel 2
cián particular.
Jaime Beltran a
E. cl Pleso Proviacial celebrado ca
Sebastián Vidal z
Castelléu el ji del ppdo, esta CO21111t.
Francisco Garr i ga s
De un articulo de una escritora fascal eapresi por medio de au dtlegado cista en • I a Voz de Salamanca»
Cristobal Roca 2
el deseo de ayadar a las locales es todo acusamos de anquilosis en su articuBautista Bas
Hermanos Rubert 1
lo relacioaado a propagaada eserita.
laciOn, arquilosis que...»
Benito Beltrán
•-instrumentos para redizar una
Sirvaa estas liaeas, para ratifiur diA las ted iracioecs 1 oules y Siadieatoi
chai palabras y de avise para alaellas funciOn, funtiOn que...•
vicios del anteri. r sistema,
▪
lorque hay muchos de los ma- que ao asistieroa a dicho
.Es vergonzoso a loVniños ds las
U. dc Oficios Vatios
vicios que...
esctiela ŝ que nada mas salen de las yores que aun no saben ni leer nt
La
Federacián
Nacional de Saniclad,
Esto,
como
figura
retOrica,
podrá
ser
t*.
escuelas.se. ponen a jugarse el df- es:ribir y no hacer el payaso por Compaieros y berssaaos de lberia. tan ele „ante ct m3 un pijama de seño-a encarece a las Federaciones Locales
las calles como los menores.
'nero qUe Ilevan en ins holsilios.
Estaales videado ia. easeseatos saas pero escrito nos hace el efecto de un muniquen con toda urgencia el
Niños ya lo sabeis no jugar a IdS celabiaaatea la bistoria. La cra ac- calamar relleno con sus propios tentí- .io del Sindizato de Sanidad si existko
• A sl Com jugais ei dinero
en la localidad y a los Sindicatos
culos.
por lá nbche os marchais al café a cartas ni ir al café ni al baile ni
taal desapateee dtjaado tras si eaa esOficios Varios que tuviden sección
ber a.cohol.
,jugaros el dinero. y los dorningos
obreros sanita rios se pongan cstas c n
Y vosotros mayores no jugar a tcla tte dolor, de cdoeset, de ig aaaaa
El de Alemania y Muso-Lini se en- co,tacto con el L. omite Nacional de
.os march tis , al baile a perder el
las cartas nt ir al bsile ni al zafe y cia, de esartirios sia fi., ea desapc- trevistan...
nidad, sito en Valencia Avenida Bi istiempo. iastiatosamente.
ricitla
lateata
arrasarb
tdo
pers
ao
lo
Bien está el refrán que dice: .Dios co lbañez n° 6 lelefono ta,6o8; a
no beber alcohol y no hacer el pa•. esio valdtía más que fuesets a yaso por el pueblo y todo esto es ceasepiri, ao le pactle coasegair, por- los erta y ellos se juntan•.
de ser incluidos en la estadistica de .1cra laiere vivir y
Nota.—Muso Lini, es un director de nitarios e informarles de los acuer.101
leer y r. escribir. tOdes las nochrs un perjuicto para vosotros y no ties la
del Pleno Nacional de Sindicatos t ii •
las jimeniudes Libertarias7 y no s guir isos vicios burgueses. Y La religiOa desaparece y ca so lerar omilesta muy conocido ahá per
cos de Sanidad celebrado en ValeD - a
seguir esos vicios como los ma) o • v..tur todas las noches a las Ju- •ace la adtairaciea y el estatlio de 6
FLECHILLA los dras 28 al 30 de Enero ŭltima
t es,atj e. de nosotros fienen que sa v etudes Libeitarias a educaros aatsiaisi.
tenerles al cort tente de cuanto haga
Ll estai. desaparees para dar paso
lir los Ateneos' Librrtarlos. Que p3rque como sois mayores debeis
ferenciaal Congreso Nacional de
a la coafederació. ilerica Jc coataaas
dad, que el proximo 20de Marzo, se
.es nn beneficto pare todos y no ir ue enseildr los pequt tios.
celebrará enveasietancCud.
iai r4a1 2 1937
libertarias.
jugar a las cartas y no beber alMizu- I Ferreres de 13 años
Los vicios y los glreseass saarbosos A letles l., Shelicates le
cohol.
Ociavio Granell de 19 años
Por Ll Comite Nacional
desaparece, para dejar paso al eatarisEl Secretario
esla reieraela
taa
iatertal.
imiálisealimposmoimesomimeommereremmmummumemossumassemmu
Camaradas, el Comité de la (onTolos les kosobres eaa vez tereaisaSE DESEA SABER
tis el becho videato J. la revolaciéa,se federactrin Nacional del Trebajo,
El para.lero de Juan Serrano I
ha ten d3 el acierto de convocar
dedicaraa ea cuerp. y aloa a ceastrair en Pleno Naciot al de noestra In- de 42 allOS dc edad, cvacuado de
la socialad portiee ea era teadría d dustiin, cosa que ha ie falta, rona jalarice (COrdoba), y de Aatonio e r n
pas, jesticia y la libertd rata tados 0 ientatla y reorganiznrla y d-srle N el le ro de 39 años, evacuado de
el emnuje revolocionario que delte mita a (Córdoba).
• SOfo dos palabras para explicar en Villafranca del Cid; alounas los basaaaos.
Tanto la madre de uno como
(ompaieress gesstresiheri
man
en n-o s.lento tan vital para ei de
a mi modo de' parecer sObre este veces la C.N.T. en conferencids lo
rramig usgrs ma yeen sca
ereu
senvo nit nto industrial en que compañera del otro agradeceran a te-lo
ha dicho y lo pone a la práctica;
punto.
comparlero que de referencias de
..Yo cren que en estos momentos (un ejemplo) Ia C.N T. y las Ju• el emapo de batalla pera ha pedir
el vivEm
l áur%n
declei dia de nuestto Ple paradero: escribid al Sindicato Ur,
que estamos atravesando de lucha ventudes Lib?rtariís en tarlas sus se
ls ra
ilt.tetr
airi: o. 21Ne
.: rz.c.ipoevt re
,inl
11,:i
e s mdresec
s i ‹,,rn.i
el i tro:uddeen icere
s!te.idide
esodi;;Iiaiica
de:;
gr:ies
tis
ertasaimandtest
.,e
esaal
eisse. ee de Oficios Varios C,N. f. Villafr o, J
del Cid.
a vida o muerte contra el Jascismo reuniones, asan,b:eas. mitines y
.41 todos los trabajech res demas. siempre han ,estado las lutaries pau peder dedium cee_
Vs co
usion.
.
El paradero de la familia Maria
pteálibitios leas que nunca Ia pue. tas abiertas para que todos
r
3 s' Reorganización r!e la Pe.'e
los trabajaciores sean del partido
union, para qtre todei juntos
Y *I°1 a laestrac*uraci6jdslasus- r ición Nacional de a Industria rrano Lara, de 46 años; Salbador So' o r
Pesonern.
damss licbar con más facilidad y o co or que sean espongan todas tra eociedad.
zano, de s6; Francisca Solozarno rì
Compaieros s. la vaagaardia todo 4 • Sobre el Comite Nrtcional, no, de t4; Manuela Solorzano Senav,
con más arrojo. para aplastar ya sus ideas y se discutan entre to
de una vez al fascismo criminaL dos pasa arreglar e oueblo, noso. iattraseat, bdies pera aplartar Les- n) ombramiento de Secrennio. de 8; y Antonia Solorzano Serrano.
bl Ltosto de residencia.
6; todos ellos evacuaros de Bujalan.:,
• etimpafiéros, no creais que la tros no hacvmos couto ese sindica- eissa. Ea la re:agesardia las berradea
) Medlos econámicos de deen- (' drdoba). Si ilguien sabe su paratI v n
eapaddad
latelecteal,
trabajo
y
tas
unidu solo se bace publicandolo to de la U.G.T. y P. , .0. J S.U. que
.con, mItines, conferencias y clut t Tet de buscar la unión no bt.s rara Ilevar • cabe la tiele as5
5.° 0"-o-nr) asegurar el snsteni escribid a sus padres Felipe Solorz. in
jas.y demia.,pero cuando se lleva e n más que la desunión y Ceisi ase tiese caersada.
m'ento c:t ie Industria, en el árden Carvaja . Villaf ranca del Cid. Sinch caeconómico y en el sociat?
Seersearia
• lp pr4dica ao se bace nada aquf casi se pueden decir que tenciri.,n;
to CNT
Nb

.1 los iovenes 4i

119 le los Fucotcs
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SUSCRIPCIONES:
En Vinaroz: 060 pesetas al mes
Fn los demás pueblos: 175 por un
trimestre; semostre, 350; siño, 7.
PAGO ADELANTADO

Número suelto: 15 cts.

La flota de la Industria Pesqupra de Vinaroz atropellada
scista
por la piratIría fa
Los salvadores de Espana; esos est ŭpidos chulos de taberna alemana que gritan con calor de bcrk .acho "i arriba Espana!" y que alardean su generosa hidalguía a traves de las ondas radiofónicas de los
paiscs fascistas y de su propio país en poder de estas potencias criminales cien por cien, cuando se
dirigen a csos radioescuchas inconscientes y pusilánintes a ŭn mismo tiernpo, nunca les cuentan en sus
fantásticas emisiones la verdad de los hechos motivos de sus charlas, ni COMO consiguen sus retumbantes victorias, esas victorias que día tras día machaconantente vienen confundiendosc en el clarisinto azul del cielo.
Con esa misma mentira velada por el valor de su flaqueza y ruindad escribirán en su corta libro
kistórico de esclavos de Hitler v Mussolini, su gran valor de "defensores de España"; no de la Espana de los trabajadores, autenticamente espanola, sinó de esa otra Espana italo-alemana que han esclavizado sin dignidad y ia han sometido por caprichos "generalísimos" al dictado de la barbárie
fascista internacional.
Lo ocurrido en nuestra flota pesquera y más particularmente a la barca "Joven Manuela" es un
ejemplo, lamentablemcnte cierto, de Ia generosidad de esos nacionalistas sin corazón y ain sentinsientos kumanos que les racionalice. Los bravos marineros que incesantemente exponen sus vidas en este "mare nostrum" fueron sorprendidos en sus horas de trabaja y en aita naar, por el crucero "Baleares", y aunque ciertarnente no sabemos la verdad de lo oeurrido, por una información detallada,
pademos afirmar que no debió correr muy buena suerte cuando hasta la hora presente no apareció
dc la nave más que objetos indicadares de destrozo y barbÁrie y de su tripulación seguinaos sin in.
dicios. Eso es una verdad que intenziondamente los criminales spekers del fanfarrónico Franco
ocultan tras sus charlas purificadaras y que su silencio ensatesará con fantasías de santidad la criminalidad del hecho consumado.
Ese es el trazado plan fascista espanol sobre la tan cacareada liberación de España. Así lograrán regular con miticulosa escrupulosidad la selec;ión de los nucvos españoles y sobre todo de esos gansters con fajin de general, que saben veader a tiemp de marir, la honra de su madre España a los
amSiciosos detract ores de la Europ4 libre.
Tómese ejemplo de los keekos y t3ntes: tamSila en considcracion el cuadro desolador de cada uno
dc los hogares de nuestros companeros infartunados desapareciios hasta hoy y quiera la casualidad
spe no sea para siernpre como otros muchos que Iloramos.

Canailas!. Asesinos!
El Sindizato de la Industria Pes- ' chmos Ia presencia 2e uii acraplano,
que no qu:ere o cs que no puede?.
quera de Vinaroz, ha sido el primero
Todos los dias se han visto aparatos
en lamentar y suf . ir el peso de la muy
volar y ese dia na se vi3 nintinno isccri ..inal canalla fascitta.
Crispa los nervios, late el corazén rá que estamos rodeados dc fascistas?
y enciende la sangre, pensar como se porque otra cosa no se comprende ade.
ensafian estos criminales con los traba- mas la tranquilidad con que procedió
jadores indefensos; icanallas!, si pudie- dicho buque (claro como no le molcs
ramos defendernos no lo hubieseis he- taba nadie).
jAntifascistas de Vinaroz hay que
ato.
Para qué nos mandan papelcs con moverse; tstar movilizados todos, preslas siluetas de los barcos fasciosos, y tarle cl apoyo vuestro para que la Inlas Autoridades Maritimas, y los Go- dustria Pesquera pueda actuar, de lo
biernos de Valencia y Barcelona nos contrario decidlo, hay que pensar que
dicen que cuando yeamos uno, sin per- CSUI1135 rodeados de fascistas y hay que
dida de tienspo, lo comuniquemos? ir alerta y o;0 avizcr o de lo contratio
Oara qué, para no hacer caso. para nos fusilarán por la cspalda; conque
alerta.
cso es inutil perder tiempo.
La Industria Pesquera se lamenta
1.1 ifIdUStria PCSCIUCTI, Ci dia 23, a
eso de las t t de la mañana vió al .13.1- por el desistre ocurrido y le indigna
leares• delante del puerto, inmecrata- ver que mientras le echan una barca a
mente lo comunicó a las Autoridsdes pique y le desaparecen so compaiieros
Maritimas y Gobiernos la silueta del y montan guardia toda la noche, los
ctbrainal barco faccioso. Todavia apar. emboscados duermen tranquilamente,

A continuación la lista de los cornhay que sacár!os, se tiene que aplicar Crucero faccioso • Baleares• a las quinla ley Tali ŭn, ojo por ojo, diente ce horas de ayer rcc3nociO barcas pes- : parieros desaparecidos: lose .‘ibiol
por diente, de lo contrario la retaguar- ca tres millas costa Vinaroz ecrhado a ca, Antonio Albiol Gilaberte, Manuel
pique barca motor -Manuela • . keco- j B:Itran Garciz, Vicente Ayza Maiti,
dia sufi ia las consect encias.
Camarachs todos; hay que actuar, , nocimiento heclio hoy eneontrado ves- Isidró Sebastián Roque, Gabriel Ar«.cuidado can a!gunos politicos y mula tigios embarcación naufiagada. Desa- !nos Alhiol, Rafael Cabanes Paris, Vi
gente schpeithosa, la Revoliacián lo exi- parecida tripulaciŭn compuesta dicz I cente Gil Roca, Bautista Gareia Boge y se debe aplastar a esos canaLas companeros. Pescadores consternados rrelles y Bautista Gui Pascual.
asesinos; si lo hacemos habremos triun- elcvan enérgica protesta. Con grave j jAntifascistas! hav que silvar la Redetrimento ecan3Mia niez-se salir mar volución, aplastando al fascismo.
fado
El mar es un frente tan peligroso mi.mtras Gobi:rno no aporte medidas
iCanallas! Asesinos!
como los d:más, y hay que tomar me- vgaridad. — Sindicato Industria Pcs- I
lIN MARINERO
d d s para trie los pescadares puedin quera.•
luthar en diClo frente, y eso puede ohtenerse haciendosr eco los trabajadores
1,1:11111111111111111n011111M5tlfMMIMMIIIIMIMMININInnInnin n finnillt mmumummunumnommitiont
de nuestra desgracia y elevar su mas
a!ti protesta e indignacién a los GoF. I. J. L. Alcalá de Chivert
I i:rnos, les Sindicatos deben hacer telegramas d: pretesta para adhe:irse a
nosotros para que nos manden alpuna
defaisa a la playa y al mar, para que
los pescadares puedan desenvolverse. o
de lo contrario, jhay Vinaroz!
Vista la imperiosa neccsidad cada te en algunas locales por car:ncia de
A continuación copiamos el telégravez
más creciente de intensificar la pro- medios para Ilevar a cabo todas stas inima remitido al Ministro de Marina y
A:re y la lista de los compaiieros desa- pagación por tJdos los mcdios, de ciativas en éŠte sentido; esta Comareal
par:cidos. 1.1 telegrama dice asi: ^Mi- nueŠtros ideales revolucionarios por optado inítituir, para remediar en lo
gue en la emarta página)
nistro de Marina y Aire —Valencia—• esta Provincia y la inactividad existen-
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Desiet Villatarauca

itQuienes aiimenfan a ia quinta coiumna y loiiJe se iparapeta?
La C.N.T. en esta localidad iniciá la transformación e inmediatamente ciertos elementos empezaron los cotnadreos los viajes y
las confabulaciones con lo carne putrefacta del pasado en descompo-

sición.
Ert esta localidad se de ei casc de que la incapacidad y la mala fé y el espiritueepequeño --burgues de los elemeetos que integran
los partidos marxistes, U.G.T. y P S. ies Ileva a un terreno resbaledizo y todas sus actividades van encaminadas a que tode quede como
estaba antes de la intentone criminal fascista; quieren salvar vidas y
haciendas de sus antiguos arnos y es debido a su propia insolvencia
y sentido lógico de los momentos en que vivimos ya que ellos creen
que volveremos al terreno de antes y de ésta manera creen nadar a
dos aguas estando al frente del movimiento y maitana si Ilegara lo
que ellos creen, poder salvar el pellejo ante los tiranos que oprimiar.
a este pueblo.
Han probado en asambleas a presenrarnos ante sus incondicio
nales como elementos indocumentados y fascistas intentanclo canaIlescamente producir motines y conatos de rebelión; hare procurado
influenciar y alimenter a ciertos elementos de otras l ocalidades coe
el propásito de atentar contra nuestras vidas y por último vinieron
treinta o cuarenta del Tribunal de Justicia o sea de Salud Pública
con documentos firmades por el tribunal antes mencionado con orden de detención ele los cinco consejeros pertenereentes a
la C.N.T. y F.A. 1. —Este ejército iba capireneedo por el sindica ista o
sea por Moline del Partido Sirdialistu español, con cinco o seis coches turismo y el coche celular, el mismo que meses antere res nos
habia paseado por todos los arnbitos de Fspaña. El propósito del capi
ten Molina era en primer lugar vengar ln vida de los fascistas que la
justicia popular los hebia apiicado y segundo, matar y destrozar el
espiritu revoiucionario y constructivo de la C.N.T., que como muro
y valladar ante las maniobras politicas, nuestra organizeción siempre
sostuvo y venció a la politiqueria empeemde en hacer subsistir y renacer un sistema arcenco y mortecino, asi pues que los de aqui y ios
de allá, la intención era quitar de enmedio a los individuos que en
eilos se encarnaba con más decisión los principies que informan los
postulados de nuestra orgarezación sindical De modo que en este
complot aparecen complicados desde los elementos de esta localidad
hasta el Trlbunal de Justicia de Vatencia y sirva esta Ilamada para
que no se repiten los procedimientos de violencia.
Y tcdas estas maidobras tenian su origen en que la C.N.T, pone las fabricas en murcha procurando que los trabajedores que antes
vivian en chozas indecenres pasasen a ocupar las casas de los fascis.
teS que ahore nos combaten desde Teruel contra la España leal,
tatnbien porque hoy lcs fasc'stas no pueden vivir sin trabajar ni se
atreven a ir al café, porque los impuestos ios pagan ellos y hacemos
brigadas para qtte trabajen
Tratnitamos materias primas en Barcelona y donde están,
provisamos maestros dotando a las escuelas de los materiales necesarios y sanetsmos el magisterio, organizamos las fábricas con sus con.
troles y delegados sindicales y procuramos que los obreros sepan la
marcha de sus intereses teniendo a raya a las figures del caciquismo
Gil-roblista. Reparames autes y camiones, formamos la Cooperativa
Popular y todo esto es en motivo y argumentos para tantas inconsecuencias peiigrosas que no hacen neda mas que frenar la marcha ascendente de la transformerión. uttes se oponrn a la formación de este Cooperdtiva entel y para esto hacen subir al republicano Tena cie
Castellón. hurgués qut siempre explotó a ios trabejadores y que son
carms ios obreros qu- quedaron inutilizedos pare el trabejo sin haber
stdo tndetnruzados por ello y ia C.N.T se ve en la necesidad de hs.
cerets pasar por cl marco cle la jusecia a todos estos monterillas, ios
individuos que tnás se distiaguen en su plan de retroceso y es que
son peeudo socirlista pero no olviden qu2 ha Ilevado las cosas a un
terreno fuera de su propios cauces y nosotros haremos responsables
ts los elemenros que a continuación transcribimos sus nombres: José
Borrás, maestro; Angei Fabregat, Demetrio Gil, Antonio Gii, Inocencio Barberá, A fonso Barberá, partoquiano de la t..berna y secretario

de la U,G.T.; José Alcorser, leola Corbaton, Ernesto Montfort, chofer,
y Quico Monfort, estos y otros son los responsables de cuanto pudie•
. ra ocurrir. (continaará)
Juan BAETA
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NOTA—No publicaremos más articulos que tengan las dimensiones del anterior; pues AGITACION es árgano de la Comarcal y por
consiguiente todos los puebios que la integren tienen derecho y si la
acapara un escritor o dos, los ott os con razán se quejan.
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de Aragioll

peración del arte, sabremos comprender que al hierro y al acero
dandole calda tras calda y martiilazo tras martillazo se consigue la
forma deseada. Por nuestra mente no puede pasar la idea de derrumbar un eriiiicio por viejo o prcaico que sea, tnientras no contemos con otro mejor para guarnecernos de ias intemperancias atmosieriCaS. No podemos destrozar
la artelb de ena adutinistración

sino por la propia creación de
Oredno tronsitotio pero que re- tines; Creación del Ejercito de otros más perfatas.
presenta la más aite inegistreture salvarnento social.
En aitd Indt, en el dire, en los La C.N.T. la F.A.I. y las JJ. LL.
expresión genuind y mexend dr le
deben ponet su aima y su energfa
voitunad trldl iic IdS fuerzes ãritt ciIiipoS, fábricas, trans portes, ofipara dotar a esta región de cuanCinds, departdutentos oficiales, en
fasustes g e id regi011.
medios técnicos necesita. Los
tos
Si las orgenizetiones politicas y tudas partes, coordinación genesociales credron y el, varon el cr rôl, fusión de tocies Ì,s proletarios, centros de preparación técnica con.
gano responsel3ee y regulduor iv parteio ŭ nico, unvidd stridical y trolados pOr estos organiSnlos,
la vida en todes sus indnifestricio- I mendo ŭ nico. Esto es io que en han de procurar ayudarles y ciones todos debemos sentiinos re- todos ios cerebros ha retainpa- t ,r.es de tudis cuantos individuos
presentados por ei misteo iti lei gueado la cbispa electricd de le necesitan para la buena tnarcha
ortentación poetica y en let coorcii-l teacción y ei instinto de conserve- en ei aspecto de la enseñanza.
Floy Aregón, necesna imprescinnacton de ras necesidades produc-lción y de vencer.
ción y distribución ensilauza y Perd que todo eso se realice dibienwnte la impuIsión manufacayude á lv guerra y en su conjun- empecemos ios aregoneses, per turera. Hay cosas que parecen sin
to de la vicie civil, vti una palabra,lpresternos incondiciondlmente a importancia y entre estas es la fatedo lo que sea la circunscripción inuestro Consejo y de esta manera, bricación de clavos para herrat
d ia cual esta encuacirade, vs lógi- los niños tendrán indestros, los que actuaimente originan una perco que todos comprenddmos y maestros tendran escuelas y las turbación al carecer los pueblos
acatemos las determinactones del escuelas rre carecerán de libros, de ellos. Estos son deficienzias
miemo, ya que no hece otra cosa ios pueblolt no carecerán de tné- que se puerie subsana, por lo tanque transuntir, curnplir v bacer dicos ni de fartnacéuticos; los cam- to el Consejo de Casne, debe incurnp•ir cuanto le encomendemos pos tendrán abono y sus agróno- mediatamente ir a la adopción de
y siendo asi es nuestra obra pro- mos, las minas tendren medios de ios elementos necesalios para que
transportes, no les faltará bencine este problerna qnede resuelto.
pie.
Es inaplateble conseguir dosEl pueblo aragonés que herrei e.a- corno el suelo y subsuelo contará
mente lucha ccntra el fascisteo in • con técnicos e ingenieros para ins- cientos catniones y algunas doce•
ternaciona l, acaha de dar un paso peccionar y descubrir las riquezas nas de coches tutismo, regularizar
al constituit ia Federación Regio- naturales del nuevo aragón herói• intercambios y materias primas y
nal de Coleetividades, otra obre co que sabe luchar por el triunfe de esta tnanera el nuevo Aragón.
Aragón heróico, el pueblo qty,
tambien creadd por este puebio y de los idedles de superación huresurge será la pequeila patria de
por este cdmino escendente, se di- inana.
rige hacia la itucvô creeción de un Confederación Nacional del Tra- os proletarios, será un destello d e
mundo nuevo que se iundamente b:jo de Esperie, Generaedad de lez que ilumine al mundo, será
en la superaciem y en el dereche Cateintia y Gobierno leguirno de reaitz tción deseada por miilones
la Repúbrica, no olvidéts que en de trabajadores que gimen en los
bureano.
Teniendo en cuenta que las ge• Aargón hay la suftiente rieueze cinco continentes oprimidos por
neraciones stemure se halearon naturdl de aspecto huilero paro ga. el sistema cepitalista. Asi pués•
predispuestes a tener como guión rantizer ei funcionamiento de fá• los campesinos araeoneses, el pro
y cumeittniento las otientdciones bricas y ferrocarriles, corno tam- letariado ett general tambien deciescreas en leyes, es por lo que I30 bien otras materias primas minera mos:
sotros nos debemos preocupar en les que representan una riqueza. Todo el poder al Conseja, Mi l iforjar juridicatnente el testamento Paso firtne y decisión pere sin tarización obligatoria,—Coordina •
dende tenemosque edificar la nue- olvidar la fiexibiedad que precisan ción y Dirección ei teca en vanguar
los pensamientos y las obras pare dia y retaguardia,—Vayamos to va socieda.
Los emboscacios Si eprovechan su dpreximación a ia perfección. dos a la formacié t e del ejército d,
d. quienes por inconsciencia obs Si la cldse rnedia y los técnicos salvatnento sonal con la convic•
representen un tanto de resisten- ción de vencer c saber morir.
taculizan la buend marche de
Por I Consejo de Defensa Con revolución. Hery tambien que por cia, sepamos hecer honor al ideal
federal.
anarquista
y
entonces
corno
artifi
sectdrie.mo dificultan las realizejuan BAETA
ctones que continuarnente hay que ces creaderes inspirados en la su
obterier.
No podriamos adtnitir que orga- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111MIMIIIIIIIIIIIMIIIMMUIIIIIMMIIIIIIIIIIMIIMIUNIIIIMMIIIIIIMPINNUMMil
nismos politicos o sociaies, por
incomprensión dificu taran el buen
desenvoiveniento de este Consejo.
Hay que determindr bien les situaciones, atribuciones y funciones
de cada uno, porque parece Fe á ndonos er, la idiosincracia hombres que atnamos el progres o
ser que en aigunos casos, elemen- de algunos pueb l os veremos, a tra- que de ser posicee nos extermina tos en nombre de la Generatidaci
vés de an detenido estudio, que rian y quedarfan tan satisfechos
de Catalue3 o de conunnas, se he
rozario en aigunos casos la juris- sus hombres viven una vida caver- contentos como a e uel torero qu e
dicción del Consejo y en cantbee naria. El progreso no ha podido tiene una buena tarde. En sus
no ignoramos que este no inmis • hacer mella en sus cerebros. Con- acl entros dirian: no quedan antic d
cuye en oroblemas que no sea de servan intangibles sus costumbres.
-vérnaios.
s.0 incumbencie.
Tocio avance social, por insignifi- Pero a esos espiritus pobres,
NJ podemos olvidar que las or- cante que sea, les asusta. Están bido sin duda a su ignorancia
das irresponsables y criminales envueltos, aprisionidos por una incu rtura, se les ha metido en
del f3scismo nos atacan y asedian, extensa red cie prejuicios, arraiga- callejón muy estrecho y oscure
a este atropelio, el proletatiedo
tios iir tel manera y profundidad, que sólo tiene una salida: ayudar
ibérico contesta con grito unanimc:
que ciudo puedan clesprenderse de a la Revolucián.
—Militarización obligatoria.=
ellos 1an facilmente.
Esos hombres, que guiados Por
Unidad de mando en vanguarLlega a tal extremo el cerrilismo antiguos caciquillos, creen impechr
dia —C.00rdinación y dirección
tinica en retaguardia—Unián de que les domind y a tdnto el infun- el magnifico y halagŭ eño avance

amemos la revolución

hermanos proletatios — v por ŭl- dado odio que tieneu hacia los a que

estamos abocados, estan
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Itencalamos de iodos los podeires • la proicaelia que salvaguarle
r

a •uestra iloia ipesquera Jl lazaJloherrisino Jlestormelor it ascista
'
sido ellos los culpables y causan• la revolución y no hay derecho a
melgastarlo estupidamente. Hay
tes del rnalestar y la
Repitiencio el consejo, me atrevo que actua • intensamente con inte
a indicaries algo acerca de io.que ligencia y iigereza, con ampiio sen
tido cie responsabi'idad y riguros'a
sigelifica la palabra Rcvolución.
control organico. C-inque menos
Revolnción
es
un
remedio
enérconsecuencias. Si a mi, como
chirlar neciamerde y más obrar.
gico
por
nicdio
del
cual
inuere
toanarquista de un temperamento
LA REDACCION
do lo inortneso y nace id iguaidad,
frio, me escuaaran, podrian em
la belieza, la ciencia y ei progreso
pezar por cambiar de conducta y
initemiiimimmituutititimultuto
en todos sus aspectos. Tambien
asi como viajan, buscan, molestan
es
ia
fuerza
lei que la Revolución
y pierden el tiempo para extran
puesta al servicio de un Derecho
gular. la Revolución, cosa que no
nuevo, frerde d la fuerza qu,' atn• Lo ins nlo
oslie
conseguirán, se aprestasen a sa:ir
para el derectio viejo. Si la R vo
de la caverna y ser ellos los ver.
lución es un cambio tan halagñ-ño
daderos impulsores de la misma.
y justo eaor qué esos •acigui los
Este cambio, que pueden hacer los
que aun puiulan por esos pueblos
boicoteadores de la Revolución,
no explican a sus dCél itos la v r
Eit a l gunos diarios ha aparecido
les valdria tanto a ellos como a
d? Llevernos, por tod,, s rom s- u,i articula qu cti su substaneia
sus hijos y liegarfamos todos a tros medios, a liì menle de csos voy a transcribir aqui, ya que no
copiar por ser de mucha importan.
una era de paz, de alegria y bienasustadizos aldeanos todo cuanto
Cid para ios campesinos.
estar. Si por el contrario,:siguen
podamos por iibettarles de sus
Son tres nialos hijas por ser esagarrados a su terquedad y guiaprejuicios y habremos contribuido tériles. E.i primero es el FRAILE.
dos por caciquillos, de cuarto or- enormemente a iii causa que rair• Reconocereis que mas estérii no
den, entorpecen el oran movitnien rosamente ciefendemos.
puede haber nada. y si creemos el
refran que dice i tal palo tal as.
to social que todos estamos geslosé SORIANO
thia» pensenics quien será la matando, no se exclamen mañana si
Maestro Nacional
dre. Aun quedan muchos frailes
estan peor que hoy, pues habrán Castellón y febrero.
por ahi, aìique no los conozcamos
por ir sin sus hábitos; pero como
unntionliNNUNNUOLOURNIMUNIMINNUONNUMINUlionnunnammENNWHOHNUmunn
nesotros ya sabenios qué el -há
uito",,no hace al monje» hernos de
ir ojo avizor, ya qUe se han cam•
biado dc traje ellos son los misnios
con su corazán de piedra y uñas
Si en el 19 de julio todos los an- milicianos det frente de kegin atiladas.
Cuando no, ahi esta ld liamada i
ufascistas estaban conmovidos y cuatro meses d ias puertas de
Compañía dc Jesus que euando fue
dispuestos a abatir pronto al Huesca y por falta de municiones
disuella sus componentes distrazafascismo no ha sucedido asi desde no han podido tomarla, este frente dos quedaron en España intriganel tiempo que dura la guerra, ha ha estado zoinpletamerte abando- do y haciendo pianes que
tenidoque caer Málaga en poder nado y esto es debido a la politica ron en ia guerra civil que estarnos
de los fascistas para que el puebio de la vicja usanza; pero por enci padeciendo Y veamos qne benecspañol se entusiasine otra vez y ma de juegos mai i dencianados ficios reportará un hombre que se
separa de ia sociedad y ia repudta
sienta de verdad la guerra, se ha de ciertos poiiticos, está el puebio,
para entrar en una comunidad dontenido que sufrir infinidad de vic- está la juventud revo)ucionaria de no se deja desenvolver libretimas, a centenates fueron inurr- que quiere triuntar y ésta lo com menté ia inteligencia y mañas de
tos hombres, mujeres y niños y seguirá aunque tenga que pasar cada uno. F_':stas comunidades que
despues de este descalabro y de por encima de ios polf icos y del solo han reparado en encumbrarse
sin haber reparado en el daño que
entregar—porque no ha sido mas gobierno.
d 10S dettláS.
Por eso la guerra empieza aho- hayan podido causar
que una entrega—Málaga; ahora
El otro mai htlii y enemigo
tocios quieren movi;izarla y hacen a, peraue la juventuci reso'ucio. es el TRIGO eEl trigo? os pregun
presión al gobierno para que asi naria se ha puesto al frine.
tareis asombrados, jCorno puede
Amador BONET
st r, direis, que el trigo sea enemi
o haga.
go d España si es una de ias baEs ahora cuando principia la Columna capitán Medrano.
SES de su
euerra, porque el pueblo puesto
El trigo ha sido, verdad es, uno
pie pide movilización general, iiiiii11111111111I111111111111 illillliililllltttltlttiiilililllllttlitltllll
de los puntaies el mas endeble de
,ervicio militar obligatorfo y que
ia econotnia espoñola; pero de una
,os mandos sean er.tregados a los
econotnia que no estaba bien sennombres de sobrada confinnza. En
tada y que era falsa.E1 Estado para proteger ei trigo español lo vacstos momentos donde en reta•
lorába per lo resuitando asi
;uardia se vive la guerra porque
Hace ya siete meses que estaque el trigo de los mercados exv en la amenaza del fascistno, ya mos en revolución y una de las
trangeros era mucho mas barato,
no se habla más que de ir al fren- cosas que no se ha abolido toda- y i que Espeña no es el pais por
ie de hacer fortificaciones y de Vfa es el aian de ciscutir. El discu exi ekncia para el cu tivo dei ttigo.
, uantas rosas sean útiles para tir constituyes para muchms, la
Asi pues nos CS trldS Cdr0 tencr
el
trigo en casa que cornprarlo fue• onseguir la victoria.
mayoria, una delectación. Eso de
Málaga nos Ilevará pronto a la decir sandeces más o menos im- ra.
Se me contest3rá dictendo que
v ictoria, sin la caida de Málaga lo pertinentes es una costumbre de
los campesinos no lo ven asi. A
mistno el pueblo. que el gobierno, cual no se han sabido desprender- esta objeción chgo yo: dejad coPoco interés demostraban en la se. Estan seguros de que los pro- tnerciar libremente y entonces veg uerra, esto parecia más bien un blemas sociales se soiucionan ha- reis los resuitados.
Será corro en esto• cfnco años
mnodus vivendi» de muchisimos b;ando y discuten, nojor dicho hai ndividuos que lo cie interesarse hlan, en el Sito icato. en ei grupo, que hemos disfrutado de dernocra-'
cia a meciias y, que se ha perm i tiPor ganar pronto la guerra.
en fin, en cualquier sitio, a cualdo hablar y clemostrar un poro
El gObierno se siente amenazado quier hora y sobre cualquier cosa.
las cosas y se han convencido, los
Y quiere trabajar, los milicianos Y estos no son mornentos dechar
mismos qne antes iban a las pro•
no esperan mas que ordenes para lar sino de obrar sin perder lasti- cesiones ahora han, quemado las
a tacar, eso si, dolandolas de bue- mosamente el tiempo. El tfempo es imágenes.
Yo os aconsejo tina cosa campeno y abundante armamento. Los uno de los principales factores de
muy equivocados. Se empcilan algunos en poner leña al fuego, pero no se dan cuenta que en cas.)
de haber quemadu'ras serian ellos
los primeros en sufrir ias fatales

s

Ahora principla la guerra

NOTAS

i

shij

sinos: 110 sacrifiqueis mas terreno
al cuitivo del trigo, pues el aceite
por cjemplo os dará mejor resnitado ya que el pan resuitaria mas
barato comprando el trigo al extrolliero.
Ei otro inal hijo es el MULO.
Tan estent como el froile. Nu se
d que esta maldita costumbre la de
los mulos.2Nb seria mejor tener
cabailos o asnos que ademas clel
trabajo nos dejan el producto
sus crias? j,Porque ei mulo que solo da el producto a medias?.
Campestno acostumbra a tener.

lo todo io mas productivo posible.
Si tienes hijos que nunca sean
frailes, si tienes trigates oiantadas
de olivos o viñacios y si tienes
Io combialo por un caballo o asno.
El FRA1LE, TRIGO y MULO
esabeis quien es su 111 d d r e? ia
IGNORANC1A.
Dr Kalet Bhaza
NOTICIAS
En Traigut se han descubierto
unas hermosas lapicios que cian ei
nombre de Durruti, García
F. Aseaso y Bakcunin a VdtieS ca•
lles dei pueblo.
Un
emenennemiimmuninfiffilum

ACCION. ACCION!
picos, sueldos, todo supeditado a gaaar la
guerra!
Ha terminado el ciclo de las frases sonoras y trucuientas. EI
avance progresivo del ptoletariado en marcha hacia sus conquistas
clasistas exige que las minorías conviertan la volunted en acero, inquebtantable en el combate y en el senrido consnuctivo. Si hasta shor t el panoramo, en deter-ninados aspectos, ha sido de absoluto desconocimiento de las realidades y esfuerzos que impone la guerm de
independencia que sostenemos, el instante de estructurar y dar brios
al movimiento emancipador ha surgido. Y no hemos de tolerar que
este se desvirtue por falta de sentido certero y de visión amplia y
alentadora de las circunstancias.
Varnos a hacer obra en la retaguardia; vamos a marcar en
el signo de nuestra potencialidad Seamos fuertes para triunfar y xles,
reoemos las vaci,aciones y el sentimentaiismo contrarrevolucianario
cuendo se trata de parir concepciones éticas y económtcas tan fotmidables, que no pueden estar supecittadas a las taras morbosas de una
minoria sumicia en la bestialidad egoismo fisico y espiritual.
Lls revoluciones aue constituyen la bandera de combate de!
Frente de la Juventud Revolucionaria. no han de ser archtvadas entre el silencio fŭ nebre de las intriativas anuladas por falta de practicismo. Vamos a realizarlas, porque en ellas está conciensada IÍ, base
de la victoria y de la defensa de nitestro pueblo. ?Quien rostarri de
oponerse? Alg ŭn mal intencionado de esos que constiruyen el légamo
de toda revolución. Mes por encims de ellos, triunfaremos por representar la esencia de la revolución, destrozando v pateando ia farsa
sangrienta que envolvio en S11 remolino al prMerariado espariol.
Como primer jalón a clavar en lb :uta a recorrer. vamos a crear
los batallones de fortificación, qu han de ser los designados e
cumplir con la tarea de hacer inexpugnables nuestros frentes de guerra y nuestras costas. Ni un esfuerzo puede negarse n los objetivos
que Vi511105 a conseguir. Existen millares de individuos que atin están
ocultos en la indecisión y en la neutralidad antirrevolucionaria; que
medran y se nutren de las lacres sociales y son obstactilos situados
en la marcha. Hombres que asimismo se preguntan en qué forma pueden ser uriles a la guerra. Y nosotros. uniendo la palabra que oriente
al hecho que determina la victoria, vamos a utilizarlos en esa labor
que ha de ser cinto de h'erro contra el qze se estrefien las hordas que
tiatan de vencernos en beneficto de los intereses internacionales de
un grupo de financieros.
Y es tanibién la realización de la economia de guerre, con el
sa'ario ùruico. Es que la libertad que propugnamos no puede conseguirse con los normas de lucha y el usu excesivo de una verborrea
incolora y a veces imprudente. Es la implantacíón del saiario irdico
que, en unión del trabajo intentivo de guerra, permita situarnos en
condiciones de superioridad económica para gana r la guerra y preparor la revolución en su más amplia acepción.
Y es crear nuestra morai de trabato y esfuerzos, que rompa con
la msjigateris y bs p-ofesionales del comercio de carne femenina, redirMendo a ésta y haciendo que los liberatorios de prostitucióta hechos cemento, sol, luz, aire y aspiraciones de regeneración vayan
formando la generación de le mujer nueve, que ha de . ser conquista
colectiva inapreciable y luminaria que muestre el Mundo 1. vigorosidad de los pueblos cuando, rampiendo con los tópicos y farlas, afirman con lav brmas en la mano su voluntad inquebrantabie de vencer
en vanguardia y retaguardia.

Slás rao es esto sci!u. Necesttamos afirmar en el frente de guere la ofensive. Hay que conquistar Aragon, que es defender Madrid
y Cataluña. y arrencer posiciones de velor ai enemigo. Pare ello,
nuestras Oficinas de .(eclutemiento necesiten dos elementos: hombres y fusiles. Tenemoa la convicción que el primero ha de ser voluntariamente ofrecidos y que los segundos no pueden ser detentados
en misiones que se repelen con el concepto que de la gaerra tenemos o peraiizados en poder de trabajadores que no deben ignorar
que la situeción es grave y que el fusil tiene que ser un rrozo de energies arrencedo del hombre y situado al servizio del triunfo guerrero
sobre el enemigo.
No nos puede ser negado el esfuerzo y la colaboreción precises. Le gterra que sostenemos exige el aprovechamiento de todas las
energias y de todos los elementos. Un pedezo de bron:e o de hierro,
de cobre, etc., etc.. tiene valor...
jAhl Y advertimos que es el mnmento ectual no propio el jugueteo frivolo de calmar les aspiraciones populares al son de desides
y manifestaciones his n éricas, especialtzedes en voces pero frecasedes
por carecer de los h tchas. Las J sy entu les Libarterias, responsables
histárir-tmente de las deter ni aucion 3S adaptedas y que puedan adoptarse hen de impedir ia anulación de los objetivos que hoy deben
cons.ituir nuestre anica preocu,aación. Si lanzamos, no e'ertes ineficeces, sino proposiciones viebles e fuer de voluntades aceradas, al terminer el plazo que indicamos vamos a trabajar incensable y duramente por formar en el pueblo le tisonomía de guerra que no puede confundirse con la imbecilidad, cretinismo o la posicián sectarie que por
suicida merece nuestre repu!se y condenación
Vamos, pues, e vigorizar les conciusiones del grandioso acto
de la Plaza de Cateluña. Ni une scia de las resoluciones fracaserá.
Tenemos suficientes energias pare impedirlo. Y anunciamos el aplestemiento rápido y terminante de los que querían hacernos fraceser.
El momento es grave y requerimos la colaboración de los hombres
realmente antifescistas para terminar con esta simación que no puede ser prolonged, pot las vacilaciones o las soluciones intermedies,
sino que exigen el entusictsmo más fuerte y el aprestamiento más rápido pere vencer y triunfar en nuestras terees. Va a imponetse la re-zón y el derecho, sostenidos en su nvence por el movimiento juvenil
liberterio.
Cada hombre e.i su lugar de sucrificio V pelea; una función
y no paresittnie o imoroductiva. Cada mujer movilizada también en
estas ta n eas y todos fuertetnente enlazados a terminar con el mundo
viejo, para clavar en rudos los pueblos y ciudedes la bandera gloriosa
de le liberted, fuera de le que todo es contrarrevolucionerio y faccioso. Por eso las Juventudes Liberteries nO quieren ser mesnadas, sino
complemento edificenre del brazo y ciel cerebro construyendo nuestras espireciones.
jVarnos a hecar la guerra y le revolución, t:ebajadoresj
jJávene' I Aprestaos a engroser las filas de los Betellones que
formerá el Comité Regional de JJ. LL. de Cateluña.
jTodo el que tenga un fusil que se aliste pare marcher al frente, o lo entregue pa.a armar a un nuevo luchedor; con ello tendremos
la fuerze moral oara exigir que TO)OS los fusiles seen enviedos al
frente!
j Apresreos Inciuiros er, las files de las brigadas de atrincheramientol
jVolced vuestros recursos, dinero y alitsjas, pare contribuir a
le realizeción de estes imprescindibles medides pare ganer le guerre
y esegurer le liberted del pro!eteriado españoll
Procederemos con ios recursos obtenidos a retirer e los vegos
• y emboscados de la reteguardie oedicándolos e I3s trabajos nece
serius.
Oficines de Reclutemiento: Case C.N.T.•F.A I., Bueneventura Durruti, 32-34, piso 3., Secretarie 56. Y en los locales de berriacas
de las Juventudes Liberter•as.
Tomen nota les Juventudes Libertetles de le locelided y las de
;t1 Comarce.
nuanumumanameammitammennounanatialanamammanammumataiuumialusamaipmum
(Viene Jc la primera página,
posible IŠte problema y a coŠta de muéhisimos sacrificios el Departamento de
Prensa y Propaganda.
Ya en el Pleno Provincial celcbrado
ultimamente cn Caŝtellón, y antes de
formalizarse este departamento, eŠta
C.omarcal expresó por medio de su delegado el desco de ayudar a las locales
cn todo lo relacionado a pmpagtnda
escrita, deseo que fué ratificado en una

notita insertada en el semanario Agitación.
Este departamento además de la ayuda que prestará a las locales, aportará
su actividad a la prensa, insertando notas y articulos doctrinales y de critica;
escogiendo con preferencia al semanario Agitacián.
Cuando una local necesite propaganda es:rita no tendri necesidad de des:mSolsar cantidad alguna; solamente

Ya saben pues las locales qne pueden
c3n que nos exprese con sinceridad
por medio de una carta, a que fin quie- contar con nuestra cooperacián absolure destinarla, para que nosotros le re- tamente desinteresada; pues al instituir
mitamos por correo la que creamos más nuestro departamento impusimos coadeeuada para el casu.
mo norma el sacrificio, sin dcseos de
Aconsejatnos a las locales, hagan un lucrarse; todo por nuestra Causa.
csfuerzo para instituir tambien una es- Nuestra consigna ha de ser • Prepare.
pecie d: departarnento de propaganda, mos la retaguardia para cuando consiy que por medio de éste emprendan gamos la vietoria en el frente estuctuuna campaña de propaganda interior,
rar la Revolueián».
sea por medio de conferencias de dtardebemos hacer para conseguir
las familiares y de reparto de hojas y
este objetivo; propogar, propagar y
folletos dodrinales; contando desde luepropagar.
go con nuestro apoyo. Para realizar
Esta Comarcal hace un Ilamamiento
catos actos de propaganda y contar con
nuestra cooperación cste departamento a todas las locales para que se relaciodeberia estar intimarnente relacionado nen cuanto antes con esta Comarcal.
Vivan las Juventudes Libertarias
con el nuestro.
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Por esas relaguarlas
Cameradas Responsables:
Cuaudo uno entra en un puebh,
o ciudad, lo primero que ve por
delante, son tabernas, cafés, cabarets y muchas otras cosas que el
lector consciente no debe ignorar.
Y uno se pregunta: Jtasta cuando
va a s ,guir todo esto? Camaradas
de los Sindicatos; vosotros tenéis
lu palabra para contestar, y voso
tros sois los responsables para
(11o. jDebe seguir esto mucho
tiempo asi? 2C ansentiran los verdaderos antilascistas, sean dei grupo que sean, que nuentras nues.
tros compañeros dan su sangre
generosa en los fentcs de batalla,
aquí, en la retaguardia, se este ha.
ciendo el juego a los criminales
fascistas? NJ Se si se fi traran en
sus corazones la voz que Ilega tic
las trincheras a los verdaderos revo;ucionarios cie la retaguardia,
de aquelies luchidores anónimos
que se están jugando la vida sin
miras de ninguna clase, a no ser
mas que pensando en terminar

pronto con la hiena criminal fascista y mientras hacen e i los eso,
los zanganos de aquí, de la retaguarciia, gritan con alta voz comn
si nada digno de mención ocurrie
ra: jViva el baile y víva la prostiturión! y asi creen ganar la guerra:
yo os digo, que asi no se gana 1.3
guerra, asi lo ŭ nico quehiceis es
apoyar al fascismo en su empefin
de exterminarnos a todos los no
bles y verdaderos revolucionatios,
que pese a quien pese y caiga
quien caiga, no se dejarán arreba•
tar por nadie lo que por ley natu•
ral les pertenece; y a esos chulos
que en vez de estar al frente de
batalla estan por esos centros de
vagancia y se empefian v lo con
srguiran en que les demos su merecido al grito de, más chulos al
frente y menos vagos en ia retaguardia.
Abajo ios chulos del baiie, abajo los borrachos y dbajo la piosti•
tución y la juventud holgazana.
Un revolucionario

ownimtuimwmuuninumntlaiutmlintutnimmullimitwomumblimininnimumummoutio
F. I. J. L.

"Iloffibres Lii)res"
A auestros lectores

F. A. I.

jaseatades Libertarias de Catalaiia
Para ganar la Guerra se necesita:
Maado imico, can representación de
todis las organizaciones que participan
en la lucha contra el fascismo.
Uaidad de acción en los frentes y
ofensiva general.
Precha e. la retagaardia:
trabajo intensivo e inteligente;
abolición del trabajo improductivo;
que I0115 tas industrias trabajen para
la guerra;
suministrar de todo lo necesario a
los que luchan en los frentes;
estructuración de una nueva socie.
dad;
impedir el levantamiento de la con.
trarrevolución.
Haeer la revolackla. iSólo así triunfare
mos! jConto el ro de Juliol

Por cawses ajenas a nuestra voluntad nos vemos imposibilitados
de publicor esta setnana nuestro
periódico. La anorntalidad existen
te ha impedido Ilegase a la imprenta en que editamos «HOMBRES
LIBRES» la rentesa de papel que
tenfamos pedida.
Confiamos que el caso no vuelva a repetfrle y aprovecharros ,ia
ocasión de derigfrnos a nuestros
lectores y al ptisblo granadino en
generai para darle a conocer nuestro propésito de fr rápilamente a
la transformación de «HOMBRES
LIBRES» en un periódico acorde
con el intenso momento que vivimos. La guerra es nuestra princi
mal • reocupación y «HOMBRES maanantouna ama untmommannamaamas
LIBRES» emprzara a rrfl. l .ar desde el viernes préximo, dfa 26 de Seserileitia prersictiesas del faxisaso
breto la inquietud actual.
Jose Obiol 3
Leed y Propagad «HOMBRES LI
Sdad. Hiladoaes a3,90
BRES» periódtco de la guerra y
Agustin Pablo 0,50
Calafates 15,65
para la guerra.
Seccicn Teñidor 5
juan Segura 2

••

Manuel Zapater x
Angel Giuer closo
Vda. de Bordenave x
Jose Angles x
Vda. Tomas Juan r
Francisco Escura 1,50
La Cooperetiva 1,50
Seccion Caapinteros
Marcelino Alba a,5o
Francisco Blanchadell a
Agustin Caballer
Antonio Bel 1
Vda. de Llaudis
Cristobal Fraile g
Jose Blasco 3
Bernardo Rafels
Jaime Beltran
Bautista Armela 2
Josc Albiol
Isidro Beltran x
Bautista Bas
Manuel Castell
jSocialistas!

jCamun'at 15'
!Republicanosj
Las Juventudes Libertarias os piden
una mas estrecha unión para aplastat
definitivamente al fascismo.
!Sacrificad un poco vuestro interes
de partido!
Harad coeso los aaarptistas que ltaa
dado jiroaes de sas priacipios
cos ea biea de las libertades del peblo
aracaaraUs por la bistia faseista.
De todos depende que la unión an
tifascista gane la guerra. INo seamo,
egoistas!
jBasta ya de politicaj jSacrifiqueme
nos mas por el pueblo!
Considerad que hay que ganar la
guerra y hacer la Revolución
jLo pide el pueblo!
j;Lo exige la sangre de los caidos
cl campo de batalla!!
juventudes Libertarias de Cataluña
***

jOVEVI
,Eres de alguna organización juvl.
nil antlascista?
j„Amas la LiSertad?
revolucionario?
Haz que tu organización ingrese en el
freate de la javentad Revolacioaaria
Con ello harás un gran servicio a la
guerra y a la Revolucion.
Juventudea Libertarias de Cataluña
.«.
Las Juventudes Libertarias
UJCHA Ni
Para ganar la Guerra.
Para hacer la Revolución.
Para levantar una nueva Sociedad
Donde no haya explotados ni explota
do
pornc
predornine la Paz.
La Felicidad, la Igualdad, la Frcternidad, la Libertad amplia.
Donde cada uno trabaje segun sus
fuerzas y su capacidad.
Y a cada uno se le de, segŭn sus ce..c.
sidades cconbmicas y sociales.
Jovenes si amais estos principios mota les ingresad en las juventudes Liberra
rias.
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C.N.T.
Af
COMITE REGION A L, LEVANTE
COMISION PROPAGANDA
Habiendo de ajustar la tirada de
la Conferencia dada por el compañera
Higinio Noja Ruiz ^ La obra constrw.tiva de la revolución », notificamos
Sindicatos, C o marcales y Locales, que
pueden bacernos pedidos a ciento veln
te pesetas millar, a fin de que purda
ser repartido entre sus afiliados. E ŭ r
precio es el de coste de imprenta st"
aumento alguno, con objeto de que
divulgado este folleto de orientacion
entre los trabajadores.
Dirigir los pedidos a la Comisio n
de Propaganda del Co mite Regional
de Levante de la C.N.T. plaza de
telar, 2, Valencia.
La Comisida de Propagemb

A. I. T.

Orgontsdo lo Confoshoodén Comoreol do

•
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Vinaroz 6 Marzo 1937
eedacción y Administroción: DOZAI., 69
$USCRIPtIONES:

En Vinorom 060 posotos ral nsos
En los dotnás puebles: 175 por un
trionostre; sornestre, 314
PAGO ADELANTA00

:midwAw.~

Número suelto: 15 cts.

iTrabajadores! Se amos hacenies dignos del
ilehlo
de
Madrid,
ayudandoles
'
p

p

•

Ecti,

Madrid coatiains nuatefticado su persoaalidad de ciudad kroica a travís de csta coadeada mons.
traosa y de las difereates fases ca que sc ve cavedta por la coastante acometida cada vez atís brotal
de los fascistas iatcraacioaales, viiadose día tras dia ascdiada unas veccs por espesa Iluvia de me.
tralla y mesaadas de borregos lumanos y otras por el lambre prodocido por cl total abandono y
despreocupación de retaguardia coafiada ca so propio Iscroísmo.
Madrid a pcsar del probkma primordial de defeasa que k creci k guerra, para mantefter csa persoaalidad cacareada y tragiversada por todos los aatifascistas, pero scatida con amor y sacriicio por
los que deficadeft dia y aochc, accesita ayeda, por que hoy le agobia el hambre.
El valor de los auftteaedores de ese graa valor puesto ca defeasa
conseguido decrecer y apartar peligro que ameaaza6 despejaado coa siusgular seguridad y ordenación militar revolucimut.
ria a todos sus camigos fascistas, pero sin embargo aosotros, todos los que hemos seguido su rit.
ao heroico, h'easosk creado al aduso tiempo ma peor eacadgo sia araus y sia seatidos, pero que
auta con mayor serridad y dolor que todo pcoudsbdico: EL HAMBRE. Al tiempo qvie
va recobraado perílisia traalailidad kno que hasta ayer k eaviaron coa reaurcada y digaa coati.
auidad camioacs y saís caadoue g de viveres, vaaamaguíadolos hasta el ponto de haber logrado agu.
auestra, baciíadizar coa gravc perjoicio para los que coatialiga dekadicado su libertad que es
doles scatir cl 6mbre coa iateasidad vergoeue " e bedigaa para todos los que aos arrullamos eft la
traalailidad de la retaguardia y qac aos creemoi, peee a auestro Gagido sacrificio, que somos los
siaicos que defeademos la áaerra y la revolucla.
sobre
La digaidad de los hombres qese asamea la respoissabilidad de la rctaguardia ticaca sobre
su digaidad hossasameate seadble, ísta preocupaciéa que avergilenza a todos y que aos hace pedir
URGENTEMENTE reparackla iamediata. Hay que empeur sacriícíadonos de verdad suprianicado iscluso auestra propia coadda para que esos gritos dolorosos que aos ilegan del corazázt dc Cas.
tilla seaa aplacados coa amplited que graa verdad requicre. Barceloaa ha trazado coa aadacia
demplar d camiao de la soludés, con esa graa eacrilicio; si segalmos todos la orientación catalaaa
Madrid recobrarí que ea derecho k correspoade, la vida que salvaroa de los embates fascistas y
que aosotros sia deredeo c iacoascieateaseate queremos arrebatarles precisameate hoy que depeade de
auescro sacrificio.
4~101~§~~uummo

andges
El Meedo noratr-ouribió Bal- idealistas selieron luego abogando por
ates--y d que fte paga delante
la libertad totaliuria de todos km opriré aplastado y el mun& seguirá se raidos y la Iglesia convertida ya en Pomardta. Su trayectoria truada ya de der opresor, dejó todo el sentido social
antaaano por leyes inalutables, ao que contenía el movimiento cristiano,
pecle seguir otro camifto que el traza- y de ans manera descarada se puso del
do prx nuestra madre naturaleu. Por lado Cle los poderosos. En la ludta eneso las ideas, cesaado van acompañadas tablada entre el capital y el trabajo,
de la raast y de la justicia, tertainan siempre había aeftudo de una manera
por kaponene. Teausos une prueba dIrecta e indireeta de pacificador de
dsstlseael mismo cristianiuno. El las nusas, predicando resignación y fe,
baciendo ver que los goces terrenales
ges laya leido algo de su historia
brd viseo coa que atoicismo defendía —o los que ellos se habian entregado
a propgabe eiss ideas y cosso tenakó de ona manera bacanal--solo serviaa
cos sodo d poder osuipotenteate de para Ilevar noestra alma al inderno. Eakmasares. El eristianimm perteaece a te atado de cosas, aos había Ikvado a
ara epoca, a natt época que fateció y un caos eosaasico al que no se podía
que ao debe volver. L. que aapead du soluión si no se ensayaba otra foraleado moviatieato & enuacips- asa de orguisación. Por esto compatteeide, amoido por d paeldo buabrieato, ros, isa Ilsgado le hora, u cabe, dc
cdsens y esdavisedo, terrao ems d secrifseio asayor péra leep, de saa ves
Chros y para siempre, reamer el Inso de
jaakr friaiso de

Saft1151011101ftnibili f
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nuatro trabajo. Hay que dar una mira& retrapeetivikara daros verdadera cuenta de que lo que represenu
todo lo hecho hasta hoy. Desde luego,
se hubiera podido hacer algo más y hemos de trabajar, para que eíte algo
mas tan importante no quede en el tintero.
Estos comentarkm, me I. s ha sugerido mi visita a este .,hermoso rincon de
la tierra que tfte ha visto nacer. Me
acuerdo, que cuartlo mardie, aun estaba en pie todo d poder clerical-burgues. Con que akgría y satisfacei&
asistía a nuestra delrota. Cbe valientes
eran amparados sidapre por la fuersa
bnata de la Geteedk Civil. Os acordais compañeros depeadienta de los
joraales que nost4ei y de las horas
(. acordáis
ls; 0s
ase 1,0* hacian
del trato que ows ba? Algo asi coaso a perros. Nos ireirtio de une rua
aferior.
acosidislae aos querisa

te nosotros se sentian señores feudales.
Cuanta maldad se ha enterrado, Trabajabamos jornadas de dieciseis horas con
sueldos míseros que no bastaban para
cubrir nuestras necesidades y nuestros
familiares enfermaban por falta de alimentación. Todo el dinero que nos robaban, lo destinaban a salvar su alma
pecadora, manteniendo un clero soes
y asqueroso. Clue sarcasmo, corno si
sta alma sin entrafias tuviera salvación.
Una gran emoción senti, compuie.
ros, cuando vi, lo que habian sido
siempre centro de cornapción, oscurantismo y fanatisino convertidos por obra
y gracia de esta revolución, en centros
de cultura, en ceatros de organización
de la clue trabajadora. De esta clase
sufrida que toclo lo creaba y de todo
m desposeida. Que tienspos aquellos
en que se nos hada comulgar C0f1 ruedas de molino. Ya no debentosacordarftos de tiempos pasados que no pueii1h Estocranre. den ai deben volver. Hagamos cooto
locer raper las
isooceecise ar iipis aeopes. Arb que no lsaa esistido auaca para nomr

tros. Miremos de cara a este porvenir
tan halagŭeño y prometedor que nos
sonrie. Si cada compañero eonsciente,
sabe cumplir con su debe en esta hora
de grandes responsabilidades, nuestra
obra dejará asombrada a este mundo
que nos está contemplando. Hay que
darse cuenta compañeros y amigos que
el mundo marcha
Agustin FORNER
BarCe10113, febrero, 1937
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Susterkeisa pre-vistimas del lasoleffil•
Pedro Giner s
jose Obits1 3
Sección Hiladores z9,33
Sección Calefates
Manuel Zapeter z
juan Sorolla 9,93
Copperativa 2,3o
Manuel Martí o,3o
Yda. Tousas juan
Fraacisco Blanchadell
Migeel Sancho 0,30
Vd. de Bor&nave a
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mas eteefiva Je tele el proletar;a1o.
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MMN EN AMPOSTA
Organizado por Ti FelierdCienl
de Sindicatos Unicos de esta, y,
con ia cooperación cie la F.A.I. de
de F.I.j.L., se s celebró el pasado
20 de Febrero, un mitin de afirmación sindical revolucionaria.
El acto se celebró en el Cine
0 impia, local de la C.N.T., y fué
presiciido por el compañerc. To•
mas, de la Local, tomando parte
en el MiSITIO los compalerus, jualt
Reverter, presidente del Conseto
municipal de Amposta; Ranión
Portes, Secrelario general dei Comité de Campesinos; juan ,Vtadiu,
del Comité Regionai de Cataitnia;
y, Francisco Carrerio, de la CLlum
na Durruti.
Como el acto habii despertack
gran gran esoectación, ei iocal
taba materialmente dbarrotado
compafieras y compaiieros, (VIC
ansiaban escuchar la v. z autorizida de los camaradas que ell éi hi
btan de tomar patte.
El compaiiero Tomás, inzo una
breve presentación iit los *Oradores y explicó el obj-to del mitin.
Seguidamente habla juan Rever.
ter, que ernpieza diciendo que
pesar de no hallars» en condicio
nes, acude ul ecto aor

ĉ ausa.

Anallza ei momento actuai, ahrmando que con ei aplastamiento
del fascismo, se arrojira de sus
madrigueras a io-, con d rdes. trbi
dores y explmatiores, implantando un regimen de justi. i social.
-quinCombate duraments
ta columna » y dice que aquf, como
en todas paries, hay enemigos en
cubiertos que trabajan en li reteguardia y bacen campañas calumniosas y difantatortas contra nosotros, para quebrantar la unión por
medio de sus insidias, desorientan
do y desmoraiizando a los trahajadores.
aTener encmigos, es tener vida.
—dijo—pero, en Amposta estas
campafias han de ,ortarse para
evitar que .uos matemos unos a
otros, lo que servtria para que
triunfara el enemigo.
xpone la sittiación próspera de
la economia municipal en los seis
meses que Ileva de actuación, entre los que figuran 34.000 p setas,

lancia y ai máximo sarificio para
genar la guerra y id Revo:ución.

Ratnón Portes, dice que todos
debemos defender, unidos, los intereses de la clase trabajadora y
que las divisiones solo favorecen
al capitalismo, que es nuestro enemigo comun.
Comenta la clara campafia se.
guida por la C.N.T. contra los tira•
nos, sxplotadores y fascistas,.puntales del capitatismo, que siempre

tal vez nos visite la aviación ene- hipocresias sino leal y sinceratnenmiga. Y habrá quien tenga miedo; te.
miedo, cle qué? de perder la vida?
Hace un llatnamiento a todos
Si li vida que habtis lievado es de Para ganar la gueire y recuerda
iniseti t, nadie debeis tmer tniedo
n percleria.
Habla de la labor de los Sindicatos, eiementes cle defensa del
trabajador antes, y hoy fuerzas di-•
rectrices de la Revoluzión.
Aboga por la unión de las dos
Sindkales; pero, sin prejuicios ni

Sagnnto y Numancia, táctica que
debemos seguir, sucumbiendo antes que ser vencidos; . y tras un breve resamen del colip,ivro Tomás,

Desde Sall Mateo
Me dirijo a vosotras qŭe hab, is
sido siempre las esclavas del capitadsmo intern3cional; a vosotras

que sois la esperanza del porverir
de vuestrJs hijos; me dirijo para
terminó el acto ell medio del ma- que os aparteis de esa opresitin
yor entusiasmo con los himnos re- que sobre vosotras ejercen esos
Mucionarios oHijos del pueblo» malos patriotas organizadores de
y
las Barricas»
bailes con el solo fin de olvidarse
del puesto que como trabajadores
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les corresponde ocupar en los momentos actuales o al frente o a trag e tateat lm Reig
bajar para la guerra y si en vez
urocuraron sujetarnos, intapaciesto organizan bailes es por que
tandonos para la defensa, por u • a
pertenecen a la quinta columna y
ligádura de sigios de obscurantis
ino e ignorancia.
Como el enfertno acude al tnelico, asi el capit •ismo en su oca.
so, acude a la guerra para impedir la libera , ión de los trabajadores. «Ante esto—dice—ataquenn s
en legitima ckfensa hasta aniqui
lar por completo al fascismo.

Juan Viadiu, comenta el momento de inquietud que nos ha traido
la guerra y la Revolución, tras de
cuyo triuttfo se creará la nueva
vida.
Censura d los que combaten a
la C.N.T., y, al analizar la obra
Conf deral, dice que, tuient:as los
paraMo; y ladumes preuaraban
antes y despues del 19 de Julio, la
mesa para el gran banqutte socia.,
la C.N.T. conocia cual era su cometido y lo sabrá cumplir pese a
quien pese.
Afirma que esta guerra no es
una cuestión regional, sino de tod ,s, que ;ha costado ya más de
seiscientas mil victimas y preconiza la unión y la solidaridad de todos para la lucha y termina afirtnand que la C.N.T. está compenetrada de su responsabilidad.
Por ŭltitno usa de la palabra el
compafiero Francisco Carrefio, de
la colamna Duruti, que empieza
recordando razones que expuso
en otro acto, en que tomó parte en
esta localilail, antes de las elec«
ciones del febrero, y como
se ha cump ido sus
Dice que sia la ayuda interna•
cional todo habria terminado rapidamente y excita a que suprimien•
do tado trabajo superfluo o inuecesario, vayan todos los hombres
y todas las armas al frente que es

A la Jleiveitind ell 1111914C1rai

Me dbijo a todos Ins jövenes que lean esta hoja, a todd la juventud, perias del t abajo de ideas libres.
Con esta hoj i hagn una 1 itmtd t. a todos los jóvenes esclavos
del trabsto, que tengan estas i ens, pnra que se ngrupen en las JUVENIUD:S LIBERT RIAS, que en ellas enc-mtraremos una nrganización que nos avult en n.iscr, trttbate, o, una sietra que curta los
eslabones ne la cadena que nos sujeta la.burguesia tcriclora.
Si a'guno te desao7ntseja esto, le preguntas el porqué, verás
como te contesta—porque son Anarquistas—pero fijándote que el que
tal te diga o es un ignc rante, o un grewuja.

Pues sí, no digo lo contrario, somos Anarquistas, porque queremos ser libres, y vemos en la anarqufa, el camino para adquirir la libertad que tanto,deseamos.
Si te dicen que las JUVE TUDES i IBERTA I AS, no sirven
mas q•ze o tra h t:er nulvoi p irtiJos d-cidies que es muy dl contrario,
pu's l is heentud s Libertnr l q , no solamente t.o son para hacer nue.
vos partidos, pues ; ienen la misión de terminar con miies de partidos

que sobran en España.
Las Juv entudes Llertatias quieren enierezar :os jóvenes hijos
del trabajo para que cuando seamos mayores, estemos todos agrupa.

dos en una organización de idea libre, y no haber tantos partidos que
no sírven MitS que pata desunir a los trabajadores y de esta forma poderlos explotar.
No como nuestros padres que guiados por cuatro granujes no
hacen más que odiarse entre los mismos trabajadores.
Joven, escucha nuestras palabras, ahora está el tiempo para
adquirir nuestra libertad...
Pues asociánciote en las Juventudes Libertarias.
Ahord que estemus en la g terra contra el fascismo criminal,
hagamos tambiéa la revolución contra la burguesía...
LcOmo?
Ingresando todos los jóvenes que tienen el deber de sentir el
ideal libertatio en las Juventudes Libertarias.
jJóvenes ingresad en las Juuentudes Libeitarias1
ty que acabar con el fasçismo y la Inirquesín1
.y CUIC t.tb . ener nuestra mer.ecitla dbertndl
• J í tert ; irsgret 211134 todos en las Jivent ides Libertarias, é.ta
es la verdadera organización de todo joven que sienta ideas lib es,
ingresando en esta organizacián llevaremos a cabo todas las obras
antes dichas.
iAlertaI trabajadores un momento de descuiio bastaría pera
que volviéramos a caer bajo las garras de la burguesia criminal.
jAlerta juventudI
jIngresad en las Juventudes Libertarias1
jViva la Libenad Anárquical
jjViva la F A. I. y la C. N T.11
HiViva las JUVENTUDES •IBERTARIAS111"
Por las jf. LL.

para el flospita; 15.000, a Beneficencia; 84 000, a las mflicias; y, donde debieran estar.
600 pesetas semanaies, para aten • Pide se empleen las mujeres en
ciones de la ettsefia: z
los trabajos en que puedan substi.
Compara ia (ib•a actual con I • tuir a los hombres y que se disde ayuntamientos onterior.s y ponga hasta de la d i tima peseta
analiza sl perfecto funcionandento para obtener, como sea, el material bé ico necesarin.
de la Cooperativa munikipai.
El Secretario
Expone labores en pre yecte, Critica la obra de la retaguardia,
para realidaci prcA xima; biblioteca, de la que dice no hace lo necesatio inntill1111111a111111111111111111111111111•1111111111111111111111IIMMOM111111111111111111111111111111111111~111111111111111111111111
cantinss escolares, t, a .)or qu? para ganar la guerra.
• Estamos en momentos graves LEED TODOS LOS DIAS
prol t se Velá rea;izadd con la
colaboración de los c.maradas de —dire— a inctra Is que ha caido
sol.re Madrid, Vdiencia, Barcelona
la U.G.T.
Invita a todos a ia maxinta vigi y etros puntos, puede Ilegar aqui;

SOLIDARIDAD OBRERA

de este modo os distraen de pensar en vuestros camaradas que luchan en el frente para libraros de
la fiera fascista y al mismo tiempo
que gozan de este mal proceder se
valen del baiie para abrazaros y
apretujaros. Hov se ha creado el
certificado de trabajo, precisamente para evitar chulos de haile, mal
trabajas y fascistas disfrazados.
Jovenes cie San Mateo despreciad a los que os invitan a bailar,
enviadlos a luchar al frente y vosotras emplead el tiempo leyendo
periódicos y folletos que su lectura os apartará de la infamante luju. ia del haile y os conducirá por
la senda de la emancipación social
que os conduza a la creación c.e
una nueva sociedaci iibre de prejaktos y mentiras, y acordaos de

los que Inchan y derraman su
generosa sangre para sepultar al
capitalismo que defiende y ayuda
a los generales traidores y perjuros que hasta hoy nos han explotado y envilecido.
kuchd a las Juventudes Liberrias que con los brazos abiertos os

esperan, no, para embruteceros y
poneros a la altura de las mujerzuelas de cabaret sino para que
tados unidos estudiemos la nueva
estructuración que nos ha de proporcionar la vida libre.
UN COMPANERO
IMMIUMMUIMEMIMMINUMMIENNIUMINIM

De Albzcácer

Por la victoria
Este es el ŭnico pensarniento
que nos debe preocupar a todos
los trabajadores, el conseguir
nuestra victoria, o Sea el total
aoldstamiento del fascismo, ya que
con ello sacudiremos de una vez
para siempre nuestra baja explo-

tación, nuestros tfranos opresores,
en una palabra: nuestra e erna escla vitud.
Pata lograr nuestras lelftimas
aspiraciones precisa la mutua Y
sincera unión de todos y al peopio
tiempo, colaborar decididamente
para ei eagrandeciadeate ét bues-
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omestra apourfaelm atomiumia, eaviámaole um earijamem-

lo Jle viveres lE011110 olieremia a su yeram sandietío.
S arallataal laireal

patria y expulsar de ella a los mos presente que ha de ser con el
trevi dos y nialvados invasores ejeinplo y no con las palabras,
pretenden usurpar los dere- desterrando de nuestrn corazón
nustro puebl y reducir todo aquello que se oponga a
s
nu.estro triunfo.
ld Illái i1111 1 Ilind eszInvitul
Si hacemos la propagind
De nosotros depende que el
con el ejemplo, tengamos la segunetnigo consiga o no sus criminaridad del triunto. que es el principropósitos, ya que está en
pal anhelo de los verdaderos antiuestras manos aplastarle; y si de fascistas.
Manuel SEGURA
eras queremos vence.rle tenga-

siempre dispuesto a alioger y reprimir todo intento de perturbación y
rebelión que se manifieste contra el gobierno y In España legitime y
nueva
T330S Y REFLEXIONEN TODOS
0:C;
PJr ui Co isej) de Defensa Confederad—JUAN BAETA
Villatranca del Cid 20 2.37
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Villairamea lel 111

F.1.11. Alcaf dc Chivcrt
DEPARTAMENTO dc
PROPAGANDA
PAN
PAN..... y PAN.
Este es el grito de tnoda. Este es
el que sirve para motivar sin razon a;gunas manifestaciones antirevolucionarias. Este es el iiilo de
ahora que maneja el fascismo
ocuito. Pan
Paa..... y Pan.
Cuantas veces se diga, cuantas
veces se advierta, de que estamos
en la guerra, será poco. Aquel
que se encuentra aun en buena posición, aquel qtte sabe que le fal-

(Conclusión)
Le C.N.T. pide paso libre para la revolución.
Se dá el triste caso que los detenidos, en su mayoría, Ilevan
carnet de nuestre hermene sindical U.G T. Esto nos produce pena
dolor y es que fuere de dos docenas de compefieros que antes del
9 de julio eran republicanos el resto son ingresados en primero de

ente nosotroi continuaremos los trabajos encaminsdos a su descu-

rimiento.
Los Bancos ponen cuantas trabas están a Sd slcance pare que
s trabajedores no pueden movilizer el capital que tienen en el Beno tie Valencia. El gobernedos dice: pare Villafrance del Cid, no hay
ariaa hesta que no se constituya el Consejo Municipal y en cambio
está constituido legelmente hace tres meses, habiendo mandado
arins veces su formación y estructuración a ese Gobie rno
lo mismo que a nuestras organizaciones.
Al decir el dictedorzuelo de Castellón que no había harina paesta pobleción su intencion no era decir que se constituyn el Cone l u Municipal sino que sus satélites pudieran continuar maegoneenos destinos de este pueblo.
Se da el ceso tembien que se le presiona a las fábricas para
ue paguen una multa o impuesto de 50.000 pesetas y en otro ca0.1 osé Alcocer, Consejero de este Municipio. representante de los
seudo merxistas trae unos documentos de hacienda y se persona en
la fabrice pars qUe le firmen un impuesto o multa de 1.099 peserna niub . s ruie desbrearames pero que deernes: sEs .,. é p .ia
im puestos son de antes del movimiento y hoy las fábrias están colectivizedes y legalizades hebiendo cumplido todos los
equ 'sites legales f hsbiendolos remitido a los orgenismos superiores
Por lo tanto sobre todo lo que veye encaminado a paralizar la vida
clin inistrative, a creer discordie, partidismos y ha alimenter le Quin
° q ue espera el momento propicio pere tomar le ofensiva y la ofenva no quiere decir solo y exclusivemente la expresión violente dej
" CiS MO porque el sebotaje, n la incitación a las murmuraciones y la
esis tencia pasive están dentro del plan defensivo y de ataque que si
len es escalonado no por eso es menos peligroso. Asi pues:

tará la comida cotidiana, aquel
que no oye los estallidos de las
bombas, el traqueteo de ias ametralladoras, los ayes de los heridos, los ultimos estertores de los
111111111111111111IIIII mmt uummininuminisitimmintwilimaitunsumnissisinumninutinum iummuninutinams moribundos. No le importa ld wuerra, no presta atención a los tno,
mentos que vivitnos, y restalta ser
un zatigano mas a la disposición
los•jiwelles
liateo dc las Fuelites
del fascismo emboscado, una marioneta mas del teatro de la retaJovenes matevanos, basta ya de fender nuestra justa causa, hasta guardia, Ut1O más que sirve nara
vicios y ambientes malos que des- aplastar al asesino enemigo que engrosar maniíesbe ciones pidiendo
trozan nuestra juventud y son vi- solo causa victimas y estragos y Pan; cuando nuestros hermanos
cios malos que han Ilevado entre pordonde pasa reina la miserta y del frente no escatiman sacrifici3
alguno en aras del imunfo, porque
si la parte burguesa c.)rno recreo la muerte.
Martires revoiucionarios seguíd dan hasta su propirt vida.
de ios ratos ociosos , j1 • stempre
Hay que terminar cuanto antes,
han estado estos tiranos. como pa- y redoblad nuestros esfuerzos pa
ra oividar sus fechoria z
ra reconquistar de una vez nuestra con esta gentuza, lo exige la vanguardia v la retaguardia, lu exige
Nuestra juventud d .-ije ser de entera y justa cdosa.
A vosotros lóvenes tnatevanos, con más veheinencia la Guetra.
ejemplo ante el mundo del proletaFuera manifestaciones, obrero
riado, de que no debemos seguir ahord más que nunca, es cuando
ei mal camitio que ha Ilevado ii la debemos organizar y hacer subir antiiascista, revolucionarios, toperdición a los que han seguido nuestras juventudes libertarias pa dos ALERTA ALERTA y ALERestos vicios corruptores; asi nos ra dar un ejemplo ante el mundo TA, el enemigo está al acecho. Un
lo manda nuestro debel de hom- d e l proletariado que estamos descuido, una dejadez, equivaie a
bres libres y revolucionarios, y no- dispuestos a trabajar constante un paso atras y a tin zarpazo de la
sotros debemos obedi cer estos por el bien de Espatia y de nues- bestia fascista.
ejetnplos que solo sott por ei bien tras juventudes para hacer una
muralla inespugnabie que será mammusummuaiiimalamaciaamasmeami
de nuestra salud y desdrrollo.
Debemos .uchar c .:ntra todos donde se estrellará el fascismo internacional, para ya no levantarse
01: que ttnga nues
trk, Cd11111i0, y nos labrernos muy jamas.
IEI
bien contetter de estas ccrrupcio•
Iovenes revolucionarios, todos
abstener
a
los
uniclos a trabajar por el triunfo de
nes y las haremos
Ya le he conocicio,
la causa de la libertad cotnun esotros.
no se me despinta,
Debemos luchar tod3s sin tre- pañola y si asi lo hacemos acabaes un sseñoritos
gua, pora ganar lo más pronto po • remos para siempre con el asesino
con aire chulon;
sible la guerra y la revolución, y, fascismo que dejará de estorbar
un facistizoide,
como más pronto nos pong amos a nuestros planes y nuestras confra-

iAlerta!

oe snumpre

trabajar sin descanso mas pronto ternidades y libertades revoluctoacabaremos con el fascismo inter- narias.
nacional que quedará aplastado
Todos unidos, serenos y con
ante nnestra obra sociai.
heroismo lucharett.os sin tregua
A la juventud se le ha de ense- para acabar con ei fascismo ruin y
jALERTA TODOS1
ñar más a leer y escribir y menos asesino.
elq ue aquí en esta localided está el árgano responsable, gobierno cafés y vicios malos; además, que
jViva el comunismo libertariol
UN CENET1STA
miniatura hijo nacido en circuustancias y momentos transitorios lo primero instruye y educa, hace
de la juventud una juventull fuerte
IFi revolucián, creados por la revolución y para ese fin elegidos
y sana.
ern ocráticamente pero con la misián y obligación de garantizeir el
A IT
Todos los jovenes antiftcistas C.N.T.
und onamiento regular de la máquina administrativa y directriz y tenemos la obligación debajar
COMITE REGIONAL, LEVANTE
ta
or ei COMISION PROPAGANDA
por nuestros hermanos
bienestar; todos unidos hjchare .
Habiendo de ajustar la tirada de
mos, pese a quien pese, pa a de- la Conferencia dada por cl comparicro
y

Leed «Nuevo Aragón»

Higinio Noja Ruiz La obra constructiva de la revolución s , notificamos a
Sindicatos, Comarcales y Localcs, que
pueden haeernos pedidos a eiento vein.
te pesetas millar, a fin de que pueda
ser repartido entre sus afiliadus. F.§te
precio es el de coste de imprenta sin
aumento alguno, con objeto de que sea
divulgado este folleto de orientación
entre los trabajadores.
Dirigir los pedidos a la Comisión
de Propaganda d:1 Comite Regional
de Levante de la C.N.T. plaza de Castelar, 2, Valencia.
La Comisión de Propaganda
mulumulammuuminuusesommuniiiimilimuusumni

Liluiemes alímentan a la
ocelcumma y Jionle sie gparapela?

eptiembre, estos últimos necasitan el tiempo necesario pare que se
urifiquen ya que fueron arrastrados inconscientemente y atados a
cruz del problema económico el eual estabe en poder de los burueses haciendo y desheciendo de todo lo referents a los destinos
el individuo.
n registros y diligencias aparecen las huellas de le quinte columna
eVillafrance; como son: rops, corrertjes, bayoneta, imégenes, cruces,
eriOdicos y detnitis documentos alusivos los que luchan frerte al
o'a:rno legitimo rie la Repúb'ise, tembien hallarnos la forografia de
ISubles y m inizioles; pero tertemos que reconocer a fuer de sineros que hemos fracesedo en nuestros trabajos encarninados al desuhrimiento del depósito de armas ya que Isay indicios de existir un
epósiio de emetrellado:as y pistolas de antes del 19 de julio no obs-

"S lir .:Z....11,1"let" M iter ls bere.j
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uno de la «quinta»
un cretino infame,
un vil maricón.

A Hitler adora
como a Musolini,
nunca ha conocido
lo que es Ideal.
No trabajó nunca
porque siempre ha sido
mercenario a sueldo,
ladrén criminal.
Perverso, invertido
no tuvo cor nje,
nunea dlÓ la

cara,

vivió de traición;
ahora, ejece el arte
vil del espionaje
y acecha escondido
cobarde y felón.
Está entre nosotros,
no se me despinta,
socavar pretende
ia Organización;
es un desdichado,
uno de la «quinta»,
con la vida debe
pagar su traición

•

Compañero, alerta,
vigilante, atento;
desconfia srempre.
Esto es lo mejur.
Ese es de la «quinta»
stempre nos acecha.
Para él tu venganea,
para él tu rencor.
A ARNILLA
Somos refractarios a publicar ver
sos, por lo cual, pedimos a
nuestros colaboredores digan
lo que deseen en prosa.

itieetuniaillensuommumusmotuomasimmummttutommiamuunanuoinumusuoius

FEDERACION ANARQUISTA IBERICA

A telas les aadaseislas e• arras y ea particalar

a ia elase prelaelera Jle la proviaeia Jle Craaelr

SAIOD, HEIMANOS

to, en la relaguardia, las lengnas prostitutes, los pasivos y frls, le hablar ya que los espfas faccil
Ios autentiJos incontrolables, querien convencer al mundo dei traba- sos están por todos los sitios
jo, que la Culunma «Marda A reante» se babia sublevado y marcba- se puedan pensar• y• pedtr.
•
ba a la tohna de no sabemos cuantos pueblos. IFARSANTESI
Consigna de abora y siempre:
Ningtin miliciano de la Columne .Maroto Alicante» habfa Contra el fascismo y suscámplic
••
abandonado su puesto. Todos estaban vigilantes y en guardia, con•
fiados que en la retaguardia la razón de los modestos y sutridos, Felecito al camarada joaqe
Cervera por el artfculo publica
resplandeceria frente a los incrédulos y ventalistas.
en la AGITAC1ON. Era camara
j Pueblo, escuchal
oemasiado largo. Le sobraban
Sabetnos, pueblo, cuanto has sufrido y sufres al oir el silbato menos... dos columnas ya que
de la serpiente venenosa, escondtda en el pecho del larsante. No nfa mucha paja y poco grano.
hagas caso de las palabras de los modernos judas, gne arrastrándoFLECHILLA
se a tus pies y lamiendo tu conciencie, predican la descomposición
social de la libertad y destrozan la felicidad del hogar proletario. Los
verás, pueblo, en primera fila y abrir sus brazos hacia tus bijos, cuai
st fueran sus propios hijos. Observa sus palabras y sus actos, obser- Deade Lloret de IVIar
va sus intenciones y cuando hayas logrado tenerlo, estroja su gara la javeatad de la j
genta y pisotea su acerado y maldito corazón.
Somes carne y sangre de tu cuerpo, pueblo, no lo olvides. Los Desde este pueblo, provincie
Gerona tengo la *pit disposición
anarquist ts j unás abondonaron a su pueblo, • it'eus h rmanos, renien. heceros cuatro letras. eunque
do tilid y uti vec• s que Dasar los tiranos y cobardes emboscados por trazades aub e le menere pesimi
ta que obee la juventud del P.
encihn t de sus cedaveres, para g irantiz Ir sus fechorfes y falsedades. U:M. de la Jane.
Es Bachornose juventud, que
;Pueblo, trabej tdores de ayer y combatientes de hoy, Ins anarquis
tas, la F.A.I , estampa su beso de tictoria en tu frente y abre sus bra. siete meses que lievemos de luc
contee el fescismo internacion
zis a tolos lus antrfascrscas . a todos absolutamentel.
donde han caido los mejores ho
Cordiaintenth..
nres teóricos de la España gener.
LA FEDERACION I-ROVINCIAL DE GRUPOS ANARQUITTAS sa, donde este Espaite tan subli
que ha entregedo tante sangre p
DE GRANADA
pular, por la libertad del pueb
español. Y que vozotros en ese
IMMIUSIMUMUNIMIMMUMMUMMIIIIMOMMINIMMINIIIMUMMINIMINUMNIMIIIINNUNMINNO pueblo natal no habeis sentido

Sencillo y escuetamente, sin pasión y friamente, reflexfonando
las causas, nos dirigimos al buen sentido comŭ n de todos los hijos
guersra
E de lamenter que le juvent
sán. La palizá fué. como tenfa que no se preocupe de la guerra;
del pneblo, a los qu: ayer sufrieron h unbre y esclavitud, y a los que
Ralie Traiyaera
ser, por unas alpargatas.
preocupa, si, de bailer, de emb
hoy rebelados contra la opresión y la tiranfe del fascismo empuñan
En L -grosán, casi todos los tra rrecherse, de jugarae el dine
y acarician las armas, fuertes, vibrantes, con coraje y cargauos de
de ambos sexos, van miserablemente por esos caf.
doude tante falte hacen para co
razón.
hisora tlu i) lloderno bajadores
descalzus. Y durante la propagan- prer utensilios
bélicos.
Al pueblo, a todos los hambres que surcan la tierra, mueven
de
e
ectoral
se
le
ocurrió
decir
al
Es de lamenter que mient
De un número de «E Socia ista»
el molino. transportan sus productos, arrencan del natural con el su• del mcs de noviembre del 31 cuan• shñor de la Villa, siernpre bornboso nuestros hermenos estan luchen
dor de su f:ente cientos de materias alimenticies, a todos, absoluta- do Prieto era Ministro de Hacien• que en cuanto se efianzara lis Re- en los diverso: frentes padecien
pŭ nica, todo el mundo tendria ai- frio y mil consecuencies, vosotr
mente a todos van dirigilas est Is Ifneas como producto de un exa • da.
por ehi bailando cantando co
«Prieto hs cotnetido, desd, que parg • s.
si tuvieren gozo de ellos. Y lo m
men alegre, cariñoso y humano. Sirvan nuestras palabres de estimuY fué el caso, sabiendo a que
aun consiste en que en
lo y aprecio, ya que en el l as ponemes toda nuestra alma, el alarido tomó a su cergo la cartere de F11- c umujo aquella proftica de ódio y bonito
beile (por falta de buenos) ta
cienda. una so n y eir rme torp. z
cruoo de nuestro corazón y la serenidadde nuestro cerebro.
la de urvern,r cu, 10 vien persecución ai anarquista, qut al bien van vues res madres, (igno
Nosotros hemos ventdo aqt.1 para atacar y venctr al foscismo. . tos su INCOMPETENCIA»
an h de cterto tiempe volvió el se- a que deben ir) quizes e guer.
prrs.. que no os marcheis a
ene
ŭ
las
armas,
bien
dicho.
Por
algo
ris
Bten, hermanos qt.e enhpuñ
L,Eso .s n•rph z. ? cuando or de ua Villa para hecer un acto rotrs
Y esas madree en el baile,
y para aIgo somos antifascistas; por nada n: por nacŭ e las armas de aquf dechr a verdad • s torpez•T de propagende en Logrosán. Apemo sin pene algune tuvieran
los combatiente.r han de cruzarse en el camino de la guerra; por y pa- ;Vela y..1 No deciararse incompe- nas se leventó el referidn señor a unas
e otres casi se pegan le u
ofrecer le construcción de un puenra atacar soportamos todos los sufrimientos y amarguras, pero jamás teute ahora..
•
te, una mujer gritó: «Pero... lme dice: mire fulana mi hijo co
la bala de un antifasciste debe perforarlas entrañas de otro antifasAhora nos toca en turno a noso caso en mi vidal (Si ese es el de las marce el stengo• la otra por
ser menos dice no le Ilegard nu
tros.
En nuestro local se he 11.•cho e I uarga tes1
cista. Eso nunca. JAMÁS1
ca al TiO Si vieres como bella c
En todos los pechos ruge el mismo grito ; ATACARI «Y a eso una gran himpi.z•• y se h.or pinta- Y ho mo.teron a palos.
fulane parece un humbre. Y
oiensen eates medres que mientr
hemos venido aquf a Guadix, al frente de Granada a atacar contra do los salones. jBlenl Pero... los ¡Si Ilege a ofrecer botasl
ellas estan disfrutando en el be'
muebles son I rs nushnos porque
los asesinos de nuestros hijcs y padres, a atacar al fascismo sangui
hav otres madres de mas buen
sou ten bu • tios, 1111 DU . 1105, que en Conectimas con R rdio
nario y cruel, pero nunca a afrentarn s con h h rmenos nuestros que la puer t a eu vh z oel l. thero qtte Ot tisia h iblando Con j u del L an razán que se estan en su CaSh
rando die y noche teniendo sie
lucharon, luchan y lucharán contra nuestro mismo enemigo». Bren, ce «Club N1 oderno» merece pungn. el g.mera l. Ensegutde se e xtiende nte en le mente a su hijo quer
por le habo ción el peculiar tufillo gua esta en el frente de luche
mos otro qu • dige:
hermanos que empuñeis las armas, bien dicho.
TIEND \ DE A NTIGUED ADES de astu irdiente y MuzentlIa. H t- deciendo frio. jEses madres
La guerra no se hace ni se debe Ilevar a cabo para entre los
VIEJOS bia Vino de y andre pera sienten el dolor de madre porq
hombres de una misma clase y que persiguen un mismo fin de amor SE VENDEN TRASTOS
•*
que veen lo que les digo si es ver nunce le hatt aufrido y no 1 0 con
y trabajo, Ileguen a imponerse unos a otros. 1SOMOS TODOs HER.
Con permiso crel .. Consejo (tba- dad voy a cantarles nna cop ŭta,
cen
iJuL ventudl dejate el mal V
mos a decir alcalde), como empie- ( hhora resulta que además de bo- del
MANOSI
baile y aproveche el tiempo
zan
diciendo
algunos
pregones,
rracho
es
can(aor)
leer más, hey que hacer desepa
Es un caso lamentable para todos, que mientres allá en las lipretendemos aclarer y poner en le
Escncad; canta Borracho del cer estes intuaticias el que quie
neas de las avanzedillas hacen faita proleterios armados y disciplina.
beilar que se marche al frente.
jia una evidente injusticia que se
dos, hayan dispuesto concertar VcIti3S miles de hijos del pueblo en está perp •trendo estos dfas. Cuan Llano
Federico ROCA
jAaaaaaayyy...goral
armas para hacer bajar de las siertas a un grueso de columna disci- do van Ias mujeres a comprar a la
101e1
ndabiratiras
plinada moral, material y combetivamente. El juego fracasó ruidoso- Consejeria de Abastos, ,por qué
Estoy mas pasmao que el mundo Ballestar: Prades 7 ptia guiC
J.
no
han
de
ser
todas
ihuales?
mente. Ningún miliciano querfa derramar en Guadix sangre de Sll
no me quea ni une peseta,
cida un ado, huta d n.° or; Ballos
Esperamos
que
se
den
aclaracioB. Bel 3,3o ouscripcién un serne
y los malditos ingleses...
miama sangre.
hata el a.• 68; Villafranca del Cld:
< NOSOTROS HEMOS VENIDO AQUI PARA ATACAR Y nes.
*s•
Garcia, 6o pts, para tener pajado h
fiChttniussss11
EI gran chariatán ravernfcola
VENCER AL FASCISMO».
ta el 43 te faitan 53,80; Taarago
ICaray gue chispazol jPor poco F. Gasco 3,5o smerirfee
Por encima de los rumores mal intencionados y las calumnias G3rcia Sanchiz en un discurso que
nns
hace
la
sakuska...1
Ituta el a.° 71; Chert: T. Beltran
de los indivfeluos egotstas de mandos y victorias imaginarias, una pronunció en la ernisora requeté En la egacetas se ha publfcado pagado hasta el n.°43; Cad: L. R
de
la
Cludad
Universitária,
(tan
S.U. za, 8oi pagado kasta el n.°
vez más los hijos del pueblo se han abrazado fuert . s, ftrulfendo sus
cerca?. dejemosla en que está en un decreto prorrogando el estado Albocacer: M. Boix 6. 73 Am
cerebros y sentimientos en dos solas frases: ATACAR Y VENCER. Toledo) descubrió el mndejarismo de alarma.
ta: Cid 22,20 pagado huta el n.
jSeguramente los camaradas del La J.Laja: Libertarias 473 sos
La Colamna «Maroto Micaatep estuvo, está y estará en su
, n la gto•rra..
J.
cagobi
rnt,
de
Valencia
tienen
1,1
ciSn de untrimestre hasta el 55;
;H )10re. Garcia, iú sionpre tan
puesto de comba-e
iab Z deno de gr t losl ;Vay,1 iSs- Rapita, A Saez 19,8o pagado
Nació esta Co'umna del vientre espiritual y revo'ucionario de or.urrent.1..
•.
tando en guerra y prorrogar el esco,. 1111111111 1111141111111111111111111111111110
ia ctudad de Alicante, la muy nolVe y gu riiliera de la libertad. Los
ado de alarmal
Una frase de jrieto:
Los alimentos escasean.
• 0.
hogares proletarros vomitaron cientos de hijos en defensa de la Es.
«Yo soy un aristócrata frustado»
En Traiguera hey alguien que se Las madres dificultosamente
paña libre y trabajadota. Despues otros cfentos de hermanos esca
IY tan frustadof
dar de conter a sus kijos.
• *
h t molestado por uno de mis
Para ededeaade ges eeese
pados del inlierno fascista de Granada, a más de Ios bravos campecomentarios.
1La cultura de ros f iscio » s esesl
tasimentpladee de pfellne-44°°
sinos de la provincie, tuvo la Coiumna una amplia y grandiosa or«1Muere la inteligencial» He aquf Pués sepa Altavoz Mercedes que 1111~1111111.
ganización de combatientes„ unos técnicos y conocedores del terreno el grito que dió el generalote ese diciendo la verdad no bay para Sobiaeate asi sería repundes 0:1
tivareente, entre todes, las rig°
* tanto.
que pisaban, y otros sangrantes y con el mayor de los dolotes, la de Millan Astraza (papel de )
. ¿Sr ha enterado de tllo la Ezm. naterales.
jMucha cultura qne tienenl
Column 3 «Mdroto-Alicante . brilió en los frentes de la vanguardia,
Por lo tanto precisa efectur la
No se si os acordareis de la pa- Sra. M trquesa del Haola Mucbo? lizacidn de laindestaia y el Comor`
dejando en la retaguardia el caior de sus más taros ideales de justi:fiza que le nierun a D. Autonto de Pueft puês callar, ya que no es es fPara repartir equitativaatente lo
ticia, fraternidad y trabajo.
la Vilis a i la • par el 32 en Logrosin to ta hara para habler y bay cosas eseaseel jPars que sodos consan!
Alla en la sietra. le Columna «Maroto-A'icante» estudiaba de
cle d poder econdseice a lo. Sind
Buenn puts abora ns vamos Ita que no st deben decir.
••
sos.
dfa y noch , , prácticamente, la bora de avanzar. Ni el frio ni la nizve dar detailes del ve lejeno y siem
•
rebajd la moral de estos bravos galeotes de la libertad. Mtentras tan- pre gracioso incidente de Logro Son tiempos estos de callar y ao
bruseedas Libusaries de Catal

ii

C.

A. 1. T.

-2J
j
Organ
• la Confederacián
Comarcal dg Benicarlá

NYléfa.

Nŭm. 48

Ario 11

Vinaroz 13 Marzo1937
•docción y Administreción: DOZAL, 69

SUSCRIPCIONES:
En Vinaroz: 0.60 pesetas al mes
En loz demás pueblos: 1'75 por un
trimestre; semestre, 350; aRo, 7.
PAGO ADELANTADO

:~«~heih.to

Número suelto: 15 cts.

elt 11111113111111=2111111111•11"1111.11~'

ta Courederatién Nadontil del Truhnio e Iliga
llaro cum le con su deher ayudado a Madrid
p

El grito desgarrador del pueblo madrileilo divulgado especificamente por toda la Prensa antifascista,
ha sido magnificamente interpretado por todos los que sentimos como propio este dolor heroico que
se centuplica 'en la lucha y se mantiene integro en su hora de dignidad.
A la Ilamada de "todo para Madrid" el pueblo espaiiol ha respondido con la pretnura y con la atención que sus necesidades exigen. De todos los pueblos de Catalutta han desfilado camiones repletos
de víveres para Madrid. Todos ellos Ilevan en sitio vsibie unas palabras que halagan por su expresión y por su verdad. Y esa verdad se agranda dra a día por la constancia con que siguen manteniendo la verdad de su pregón de pancarta y por la efectividad de sus abundantes envios.
Vinaroz no podía pasar sin prestar calor a sus hermanos castellanos y ha cmpezado la Confederación Nacional del Trabajo a imponerse por volontad el organizar recolectas para tal fin. El Sindicato U. del Ramo de la Construcción abre la su géripción con un donativo de mil pesetas, a continuación el Sindicato de la Industria Pesquera, con n camión de pescado, les siguen el Sindicato de Oficios Varios y el de Transporte con ttn día de htber de todos sus afiliados y esperamos que los demás Sindicatos aportarán tantbién su conuttsitrthiterial y moral, para así conjuntamente contribuir a
la obra y deber de todos.
Vinarocenses, cutnplid honradamente con nuestros hertnanos madrilettos, aportando vuestro donativo
a esta Redacción o a las Oficinas dc 14 Federación Local de Sindicatos Unicos.
Tu donativo con ser mucho y valioso nunca podrá compararse con lo que dona en valor y en vida
el pueblo heroico de Madrid, por la dignidad y la libertad de la Espalia antifascista.
:11'.).,.;,Y 11...tiairir.11,1 11:1111H11 1;111111

LA LUCIFIA
La duda, se ha apoderado de mi.
Me han venido a la mente dos pensamientos y los dos lufhan por ser ellos
los privilegiados.
El uno•es cl ideal, el que siempre
he defendido.
El otro lo que aun queda en mi de
ja vieja sociedad caduca.
El primero me dice: Lo que tu haces no está de acuerdo contigo misma.
Te contradices con lo que siempre has
defendido. Esto no cs ni mucho inenos
lu que tu si:ntes. te das cuenta
de que aun quedan en ti viejos prejuicios que ya no debieran existtr? Piensa
que te ticnes como mujer libre y egiás
demostrando ser todo lo contrario.
El segundo, mc habla asi:
Si pero si haces lo que sientes tu
que amas tanto la libertad, date cucnta
que serás menos libre; porque todos
hablaran de ti, y a ti csto tc molesta
muttho. Dirin quc no querias a tu
compaficro; y adcmis te has pues
to luto ya? Es haccr el ridiculo quitartelo ahora. Ya has claudicado en parte
de tu opinión sobrc eŝte punto, sigue
asi y te cvitarás molestias.
Y otra vez me replica mi ideal que
es eI que domina en estc instantc.
Esto son excusan que quieres hacer
servir de tapadera a tu falta de valor
para Ilevar a la prictica tu pensamiento.
Queriendo demostrar que amabas a

tu compañero pruebas todo lo contrario
por que él te dijo una y mil yeccs el
camino que habias dc seguir. Y no eran
precisamente el que té: sigues. Acuérdate que te dijo: Yo, es muy probably
que no yuelva. T ŭ companc::a, has
continuar iti i camino si tal oeurre.
Quicro que Ileves a la practica to que
tú sientes y que no bas manifestado
mulo por tenerme a iiii que pienso
tan parecido a
Y tu le prometistc a úl y ti misma eumplir su voluntad que entonces
y ahora cs la tuya. l'ero te falta valor
para llevarla la práctica, y para justificar tu cobardía te creas mil obstáculos que no debieran de preocuparte ya
,Que dirán mis amigos, mis padres y
los suyos? Preguntas acobardada. l'rueba dc que aun queda cn ti rastrojos de
los prejuicios que corrompen a esta
sociedad que ya va caducando. l'uesto
que si no quedaran no te preocuparias
tanto por tan poca cosa como es el que
dtran los demas. i,Donde csta tu vuluntad? Deja todas estas tonterias para
obedecer a tu conciencia que cs la ŭ nica que debe preocuparte.
A todo C. -tCoya no sahe que responder mi otro yo, pucsto que cs a mi
conciencia a la ŭnica que he dc dar
cuenta de mis actos.
Ya no dudo. Obrarc con arreglo a
mi pensamiento y sentimiento. Continuare mi camino comenzando ya, cum-

pliendo mi delscr de mujer libre.
compañero mio• seguirs: cl carnino que tu me pedistcs que siguiera
I porque es el mas justo y noblc que
que pueda existir propagaré tus ideas
que son las mias demostrándote a ti;
que para susiras eternarnentc, que
cUlltplO i011 10 que te prometi antes de
dar tu vida por nuestra antada eausa.
No importa que no cumpliera des-

dc el primer momcnto lo qUe iui conme dccia que cs un deber. ,khota reconozco tisi crror y lo reparo.
Rompo una cadcna más quc es muébo
m.is fuerte cuando yo misma Ia habia
aceptado. Pcro la rompo al fin porque
por emeima dc todo csta tu voluntad y
mi conciencia.
MARIA BANAS(....0
Bcnicarkt, Marzo 1937ciencia

la juventud de Traiguera
I-hce ya twas cuantas scmanas
que AGITACION pubhca artiallos
haciendo p url s ai «Ciub Moderno» y ya sab,is que el firmante de
CSOS artíCilos ..s «Fleajtia», «can.
dil» o . Kresol . el hombre invalcible, etc. Pnes iden, compañero, en
tus articnios nernuestras tener un
cuitura, por que dices que
poco
el sai011,1C está en malas condiciones higtenicas, y es verdad.
Pero uo dices que ia juventud de
Traiguera quiso ser iibre, y io es.
La sociedad del Club Modtrno
quiere scr gobernada por si sola.
Y tu viendo que la juventud quiere serlo, y io es, y tŭ quieres ser
culto. Porque no buscas convencerlos para qtte dejen el baile y se
preocupen MáS de los momentos
actuaies? Cuando vutIva a escribir otro articulo, firma lo para co-

nocerte; porque me ducle tener un
compatizro de ideas y no poder esttecharle ia mano y juntos inchar
pára que desauarezcan de ald los
que no cuinplen en los moinentos
que ViViMOS con su deber.
Como te digo mas arriba me
gustan mucho tus artículos de cultura, pero quitate la careta que no
SCM momentos tie Ilvvdirld; aliGra
más que nunca debe irse con la
cára descubierta para convencer a
los jovencs.
jjuventud del Club Moderno! debeis abandonar ei baile, si, pero
nunca la Sociedad; yo, como loven, me . gustaba mucho .1 baile
pero ahora no n momentos de
son momentos de lucha.
De Lucha y de Unión, y el que
trate de desunir a los jovenes me
rece el desprecto de todos.

ljuvenes del Club Moderno! A
noche y die por la etuancipc,ción y si veis a slguicn que Ile-

ve la caretá arrancarsela para que
io conozca todo el mundo.
íViva ei Ciub Moderno, porque
cs Libre1
jVivan sus trástos «viejos» por
que sus dueños son LOS JOVENES!
Carios ESTELLER
Traiguera 7-3.37
De ahora en adelante no publicaremos ning ŭ n escrito quz no
venga ávalado por la Sindieal de
la C.N.T. o por la F.A.I.

llessiaisirdivas
Cati: M. Qucrol 5 ptas. suscripciOn un
semestre (sc manda a Francia) pagado
hasta el n.° 48; Traiguera: B. Dellas,
28,80 pagado hasta Cl n." 47; Mateo
de las Fuentes: S.U. de O. Varios 7,2o
pagado hasta el n." 47; Alcalá: Josda
lierrera, 7,7o pagado hasta el n.° 32
se mandó estadilla da cuentas al otr0
paquetero y nos extraña que solo se
paguen 70 (cj) euando Se deben todabia 1 70 ejemplares que a o,i 2 (ej) son
20, 40 ptas los que sc dchen a esta administración; Guadix (Granada):F.L.de
S.U. 32 ptas pagado hasta el n," 37;
Cucvas de Vinrromá v Villafranca del
Cid se mandó estadilla de cuentas, urge liquidos o contesteis.
Seserneese pre-vectamas del faseass.
B. Mercader to
Salvador Ribera 2
1. Bayla 5
A. T.
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Compañeros trabajadores de
Traiguera
Indignado por la critica que Ilevais contre la Colectivided sin
saber porque ni como, lo mismo los de le C.N.T. como los de le U.
G.T. me veo obligado a publicer en ItAGITACIÓN» un articulito que
Ilevebe le •Solia del domingo último día 7 de Marzo de 1937.
El articulo es el siguiente:

A ads lacrataaos espiritualcs los trabajadores dc
U. G. T. dc Caspc.
Camerades: Han l'egado s mis oidos noticies fidedignes de
que algunos de vosotros censureis le colectividad de forma injuste e
improcedente, lo cual, como buen militante de le U.G.T., no puedo
consentir sin mi más enérgice protesta y condeneción de quienes,
aparentendo ser revoluciunarios rabiosos, van en contre del colectivismo, y, craiero demostrar púb:icamente que quien al colectivismo
combata no es revolucionario ni sucialiste, eunque tel se dige, y si
periente muy cerceno en aspiraciones ideológica. a las que siente Gil
Robles.
lr en contre oe l e colectivided es ir en contre de la Revolución;
quien, creendo difícultedes y confusionismos para le marche colectiviste cree obrer revolucioneriamente, ni que lo hage consciente o inconscfente, su resultado será siempre de tateles consecuencies pare
la marche de le revolución y de le guerre.
No juguemos al equivoco, comparteros. Quien por incomprensión o egoísmo no desee ingresar en nuestra colectivided, libre es pera hacerle; aunque el hallarnos den.ro de une central sindicel oblige
a cumplir con el deber societe.io que la informe, seremos tolerentes
con los que con pretextos nunca bastante justificados rehuyen el
cumplimiento de sus dcberes sociales, pere, en manere algune, cuando., además. se nos quiere entorpecer le marche progresive de nuestess aspireclones de emencipación social.
la colectivizeción, en mi criterio, es le obre mas grande que
hasta hoy se he efectuado en el olden revolucionerio, pues con la
unión de los trabajadores colectivamente se evite la exploteción del
hombre por el honbre, y los parásitos deseparecen.
El colectivismo es, en el orden social, lo que el flix en el insecticide: mata los gérmenes, incluso, de los bichos que estotban a le
clase obrera: le burguesia.
Hey algo en este piueb'o y en otros muchos de la provincia de
Zeregoze que no psdemos tolerar sin caer en el meyor descrédito revolueonerio. Mrentres muchos hermanos nuestros ceen heroicemente en los campos de betalle, por le liberted y el derecho de le clese
obrere, aquí hey quien sigue explotando miserablemente a los trabajedores, y esto, camerades, es une vergeenza intolerable. Hay que
poner coto a le explotecón inmediatemente. y eare ello nede más
práctico que impulsat el colecevismo, impidieedo a los individualistes el que trabsjen un peemn le tiPr e más que Its qee naeder cultivar con su esfuerzo particu'er y, e lo más, fenellae
Es preciso, cameredes, tento de le U.G.T. como de les demás
orgenizaciones, que unidos, estudiemos le puesta en merche de la
nueve socieded del colectivismo; quienes hemos precticado le convivencia social dentro de la colectivided settemes las vemejes y virtudes que Ileve en •í, y no podemos tolerer que mienbres que se digen
pertenecer e una sindical obrere veyan •n contre del colectivismo,
que equivele e favocecer a los señoritos que aun pretenden vívir explotendo al trebajador.
Espero que seré escuchado y atendido en mi moderade advertencle.
Antonio CORTES
Espero yo tembien que dejsréis de censurer la Colectivided por
que es le obre revolucionarie y constructive. Lo que debeis de hecer
es ingreser en eile lo mismo unos cpte otros y terminercmos de une
s vez con la exploteción del hombre por el hombre que PS la itsjusticia
más grande que aun tenemos en nuestre España proleteria.
Carlos ESTELLER
1111M11117~111111111

LEED TODOS LOS

DIAS

SOLIDARIDAD OBRERA

de compañeros y comp
Después de poner toda
atención, batena voiuntas y
z truos para comprender id ir
logie usada por varios corn
hombres lo mismo que en las otras
ros, nos hemos quedado ta
revoluciones.
nas, buquiabienos como a
Los hombres de hoy, no seran
betos y papanatai, Ilegando
como los de mañana, y los hom- el extre:no de no haber p
bres del mañana no serán como percatar ni tan siquiera d(
los de hoy, los hombres del mafragmento de las disertacion
fiana serernos como se debe ser,
los oradorec, frodo esto por
sebremos cumplir con uuestro dede instrucción1
her, sabe mos que la única solución
Podrfa exponer muchfsirn
que hay en el mundo ida ra el Men
sos, para expresar con toda
de la humanidad, es la Anarqufa,
dencia los daños que nos ac
y no nos cabe duda que esta sigue
la falta de ilustración, pero
su camino, sigue aquel camino que
muchos casos de los que yo
nadie puede detenerla, y sabemos
aludir, quién más, quién m
que nadie puede detenerla porque
mos vivido, tne c(

Des de Canet

La Anarquia es un
Mirando a su punto de vista, tal
como se desarrolla la evolución
mundial, la Anarqufa es ya un hecho.
Recordando los tiempos históricos de uuestra historia, veremos
como se desarrollaron las revolu•
..tones y, como se desarrolla la actual. Principiando, para recordar
mejor en la revolución de 1909, en
la que tantos idealistas perdieron
la vida por la causa de la Revolu

ción y que tan grabados los tene
mos en nuestro corazón, veremos

hecho

que estos martirt s It s quitaron la
com., d qu,›; fuiit,sina que todos
vida •niserab emente por no estro
huven de é , pero éste no es el
nosJtros en aqueitos tietupos d
f ortesma del terror como algunos
elevación de ideologia ett que
t reen y lo propagan, este es el fanbiamos estor.
Nosotros en 1909 sentiamos une t isma arloyador de las soluciones
cadena que nos sujetaba todo cla- Ibéricas, de las soluciones que nase de movilización social y revom- die se atreve ni puede solucionarcionaria, sentiamos que estábamos las más que ella, como es la anar-

esciavizados, que viviamos martirizados, pero no comprendiamos
en que parte de nuestro cuerpo estaba dicha cadena, no podiamos
comprenderlo, no sabiamos que

quía.
Y esta es pura, es sagrada, es
humanitaria y lo es todo para el
bien de la humanidid, esta no tiene rencor con nadie ni con sus

propios enen ios, por que sabe
ella que es poderosa, cs como
dquel Dios que pintan, porque
aquel Dios no es nadie mas que la
nes, leh. e-a comprendemos cueu Anarqufa, y sabeis vosotros portriste era aqueila videf... ahor3 ve que no teme a nada? pues es por
lae de monstruo nos para tz
y oh3ra comprendemos 1, que era,
d cu tura y la evoludóal y lo mis
nno pasó en las demas revolucto-

ya los h •

ii

est exuosi.ián a fin cle ser u
CO breve. Haré referencia
coso que se nos presenta
amenudo; si no idéntico, m
recido.

Estando en Barcelona, ceu
en un restaurant, habián dos

nes a mi lado cenando ta
cuyos jovenes a último de la
entabiaron una discusión so'
csignifiado de la palabra eos
cada uno expuso su parecer,
dech que dich i palabra quen
cir SOSC taro*, y el otro dijo qu

eso, que su etimcLet
storito». La discusión se fue
ganco, mostrando cada un
vra

completa convicción, desde

con divergencia de :parecere
mos cuan pelpable teníamos en que sabe ella que la defendemos diferencia de sus persuacione
nuestras manos pera ganat las todo el universo, porque sabe ella zo dilatar la discusión, los te
,tras revoMcionesl pero no nos aue el universo no tiene la con ratnentos se fueron encen
feinz t mas que en ello, y es ella
ttm,s cuvute que la evolución so
quien ti > ne que solucionario y no de tal mantra que emp(z.it
cocial viene por si so'a, que los nos quepa a nadie duda que la cri•parse los puños.
hombres somos lo mismo de car- Anerquía es el sol del mañana.
En un momento repentin
ne y hueso, pero qae no somos los
EL HOMBRE LIBRE
que uno le dió un formidable
pe al otro; pero este insultado
DIZIAMINEINElt I 1101111111511111211111~E~EMENZEI
NEOPECIIIMMERRISTEEMMINI
la agresión de su rival saco
chillo de largas dimensiones C
una brusca acción para hinc
todos los jlvenes del mehlo de rati arma a su contrincante, este
man fué esquivado con mucha
Hemos de tener en cuenta, jove- dos, y hasta cuatro conipañeros, lidad. Yo en vista del giro qu
nes de Cati. que el hecho de no te y después, estos comnañeros, to- mó la reyerta, me interpuse
ner una conciencta clara en todas los no; h In di.h s: no Io entiendo. cvitar tJdo riesgi y para cSe
I as coses y en todos los prob einas Si h?mos querido soher lo que cer el caso que mediaba t ntre
que vivimos, y que hemos de ej .- quvtii decir tal documento, h ,mos dui jóvenes, iénd, les: coruP
cutar nosotros mismos, nos con- tenido qne preguntarlo a su autor. ros, permitirime que me torile
duce a un confusionismo, a un ca- Todo esto por faita de cu;tural
be tad de intervenir en ei as
Si por cirtunstancias de la vfia, por el que estais preocupados.
llejon sin salida, y al más grande
y abominable abismo, que la Hu hemos tirculedo y vivido por va dos jóvenes me concediero n la
rias poblaciones, hemos visto, yen- labra y pusieron grandfsinia
manidad puede esper3r.
Si damos una ojeada retrospec- do por las calles, muchisimos tftu- ción a mi explicación. Os hag
tiva, para analizar las gestas de los de los establecindentos .comer- ber, jóvenes, que he venid3
nuestra propia vírle, encontrare ci iS e industrieles; pero como chando desde el principio 'ie
mos un número grandisinto de in nu stre in comprensión es tan gran- tra discusión, y serfa latnent
berintos, que serán la vida autén de, no hemos podido entender lo qut os acribillerais a putiala
tíca de nuestro estedo incuito. que dithes títulos quertan decir. por una confusión. Por esto a
Cuantas veces nos hemos hallado No los hemos entendido apesar de que nads, lo preferible y lo ru
en que nos han dado un efecto o tener una verdadera de mostración comendable es indagar cual de
documento del Munitipio, y des- delante de nuestros propios olos, dos está acertado o desaccr
pue de haber ieido v releido, nos consistente en sns obj tos coloca- para esto analitaré a la lig'r
hrmes quedado sin comprender des en sus respec tivos escappra efirmacfán de cada uno, y
jT nto esto por IJIta <ie enten- patabrn que be origmacb la d
teta petabro, y niu,h s rn, nos la
sión. Pu.s bien. la palabra ".°
esencia de dicho escri:o. A:eunes ni na. litof
Hentos oido bablar a ínhuidad roe quiere decir, naa cosa
veces lo hemos dado a leer a tune
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se Jlíeen revolueiNinarios, pero presta
arila a los sue síNa Jleeírlo saiirlfataui su propia wiJL por ella.
Ape4riale Je los que
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rece de luz o claridad. «Ton o» demostrando por medio de hechos I la irrisoria cantidad de dos reales; con hambre de pan y con sed de jtisticia social. México supo vencer
quiere decir mentecato, falto de un vivo interés para beber menos si usárais tal excusa serfa una fai- a toda ese canalla que lo aherrojaba, levantándose contre todos sus
juicio o de razón «Osculo» es un y leer más, y tener menos panzi y sechd. Pues, jE,s quz no gastais tiranos, bendecidos por la Iglesia, que, como en Espefia, es le gran
más en el baile? tic3 teneis ciluero enem ; ga pŭblice número 1.
bese. Contrastando les tres pala- más conciencia.
Pero México es fuerte ye. Sebe cuál es su poder. Y conoee
bras ei c ntramos que son tres Confio en que de hoy en adelan para frecuentar, los cafés? j,es que
significados diferentes, restraa asi, te pasareis por nuestro Sindicato nada más teneis pesetillas para las beheza de su destino. Lo que un día fué un pueb10 triste, trabajador
que ni la ahrinación del uno ni la para comprar los libros que de grezcas, algazaras, bullas y jara- hasta el agotemiento, ceído en la desgracia de las incomprensiones
más bárbaras y brutales, es hoy ut, pueblo que va camino de las lidel otro tienen analogfa con la pa- más utilidad os pueda servir, y su- nas?
bertades humanas. De las libertedes que la Banca, le Iglesta y les tirePerfecto HUGUET
labra iosculo», resultando de ello pongo que no dejareis de hacer
nies de todos los colores pretenden ahoger con su ejército mercene.
Marzo 1937
que los clJs estais en un error. Los esto pretextando de que no teneis
rio de fascistas y de traidores. El nombre giorioso de México, del
dos jóvenes se convencieron de
nfis aclaraciones, las cuales apaci- 11111411billetiltelliffillieletellitI111 0111111S11111111110111111 tileililláltli11111111111111tIllieltillielterelii.19:1111111 111.11111111111112i!iiiiit S111111:1111211S1111111 México ciudadano y campesíno de la Revolución, va ligado intimemente a nombres que registra y registrará la Historia en sus páginas
guaron los ánimos de los exaltamás belles y esplendorosas. Lo mismo Zapata—anarquie en los camdos. Los dos jóvenes se dieron un
pos incendiados de ideal redentor—, que Cárdenes—el hombre de
abrazo fraterno diciendo: iCause
hoy en le democracia revolucionaria—, que equellos otros que behorror de pensar, que hemos estabieron en las fuentes populeres la sabiduría y la rebelión, son pare
do a punto de matarnos por una
nosotros, revolucionerio, en la hore de España, como nuestros herinterpretación erróneal y más domonos sin fatige, como nuestros hermanos, que se desviven porque a
loroso es el ver que esta discusión
y todas las parecidas son la imala guerra contra los tiremos del mundo no le falte ni el apoyo, ni el
gen siguiente: jtener más rascos
aliento, ni la mirada de los que, viviendo lejos, allá, en continentes
apartados de Europa, ponen niestro dolor en sus corazones y nos
que cerebrol
tienden las manos efusives y calientes por encima de les fronteras de
Entre los jovenes de Catf, se hauna geografia impuesta...
lla muy amenudo el caso expuesto
n•••
México hermano: La España que trabaja, que lucha y que suen el párrofo anterior, (si no idénfre, no olvidará jamás tu gesto gallardo. Mas afin: Se hará digne de
tico, parecido). Si hacemos una
tu esfuerzo de titanes. Y sabrá, como t ŭ , vencer a la serpiente, que
visita a las tabernas, cafés, trinpretende enroscarse en el cuerpo de la Humenided, con la epopeye
quetes y tertulias, veremos que los
que las águilas de sus hijos estemos escribiendo con sengre, con dojovenes empiezan varias discusiolor y con fervor apasionado. Para que cese de una vez la opresión de
nes, Ilegando muchlsimas veces a
los tíranos, le exploteción del hombre por el hombre y para que los
disputarse al rededor de una palapueblos se pueden habler algún día en el idioma del Amor y de la Libra o de un concepto; pero si alberted universal...
guien los interroga sobre el signiScd prodcates co cl hablar y hablad poco
ficado de la trlabra o del concepel:111.1e21:111iettle1111:1111.112,111111I1.1121.1:TiEMIZe'' .::::'...111111=1:121111111111=117111111112101111110110~1~1
ta que se debiten, entances se queden sin contestar, porque ignoran
el significado y la etimologfa de casi todas las palabras.
Aute ull deler que culliplir
jóvenes de Cati: 0or qué teneis
tanta apatia a la lectura? »or qué
En los momentos actuales, en preciados de todos. Ahora nos traEl lejano pais de México—no tan lejano pare nuestro core- que el pueblo español es atrope- tan de compañeros, camaradas,
no poneis un poco de cariño a los
libros y fonetos sociales? no olvi- zón—se ha sentido, desde los piimeros dias de la contiende contra Ilado por las hordas estranjeras de etc., pero eso es solamente en apadeis que la riqutzl inás grande el fiscismo invasor, nuestro hermano mes cariñoso. México nos ofre. Hitler y Musolini, ahora más que riencia. Nosotros aceptamos cse
nunca debemos ester udidos bajo
que pueda poseer un cumpañero ció y entregó lo que pudo. Y sigue ofreciendonos y entregándonos las ordenes del gobierno lejítimo tratamiento, pero que sea de veres una buena instrucción. Voso- cuento puede, sin pedirnos, a cambio de su generosided, más que la de la República. Este gobierno que dad y de corazón. No lo queremos
faiso; que sea veraz en todo y para
tros cuando estáis trabajando en magnifice geste de nuestra victoria definitiva sobte los mercerterios. es el alma del pueblo, que repre- todos, por ser esa nuestra ideolocompaiiia de alguien siempre que. 11éxico, pais de hombres avezados y duchos en la luche contre los senta ser nuestro padre, a él es a gfa. Ser compafiercs, ser hermareis hacer más trabajo que los de- tirenos, está al lado de la España trabajadore y revolucioneria por le- quien sus hijos deben recurrir en nos, se humanitarios. Asi es como
más, es decir, qnereis ser más fuer. zos de raze, de lengue y de sangre. La geografie, que aleja a ese pais st:s demandas o peticiones justas. puede venir una paz hrme y duraYo creo que estoy en mi deber de dera. Las categorias deben estar
te que los otros. Asi como quereis hermano de continente europeo, lo acerce en cambio a otre geograrecordar que debian de reformarse más hermanadas, no digo iguales,
ser fuertes de energfa y de espfri- fie efective de nuestre conciencia y de nuestro dolor...
esas categorias rancias, viejas, pero que pueda cubrir sus necesitu, jnorque no procuráis ser fuerRudos, bronceados los rostros por el sol aztece; fuertes por la impuestos de gobiernos muy anti- dades y que se mire al trabajador
costumbre de la luche interminable contri poderosos y «cebelleros» guos, que hay dentro de todos los como es debido bajo un Dunto de
tes de cerebro?
Pensad que nuestros comparie- sin dignidad, guerrillerós del pueblo por la revolución hu-nene del gremios tarifas de jornales tan di- vista humanitario. Y entiendo que
ros, nuestros hermanos, estan de- universo, los gombrcs sencillos y valientes de México no olviden a ferente. Es lamentable que haya asi nos podremos Ilamer camararramando la sangre en todos los sus hermanos de España, Francisco Javier de Mule tiene carne en su funcionarios que cobren de sueldo das, compafieros y hermanos y
6.000 pesetas o más, y otros 3 500,
frentes, por nuestra libertad y carnes y espiritu en nuestros espíritus luchadores por le independen- y el que más trabaja 1.320 o sean m ientr as no obremos asi
nuestro bieneshr. NJsotros ante cia del solar hispeno.
15 rea ies diarios. Ennendo yo que frecasaremos y perderemos lastimosamente el tiempo.
Rebelde. Muy rebelde. Ten rebelde, que su voz es la voz de todos tenemos necesidades
este sacrificio no podemos permaSalud y Republica justa y digna.
sas
que
cumplir
y
desde
luego
con
nerer indiferentes. Es un deber España en las tierras de la América hispene. Sus manos tendides soS. ADELL
15 reales no hay Io suficiente para
nuestro de prepararnos inte,ectual bre les fronteras abiertas a nJestres palebres y a nuestro gesto, que
poder atender las necesidades pemente y eapacitarnos. a fin de re- se levantan sobre los prejuicios y sobre los convencionalismos. Méxi- rentorias de una casa de familia. C.N.T.
AIT
solver los problemas económicos co nos tiende y tree su fervor por nuestre luche, que es la lucha de Y eso ni es lógico ni se debfa to. COMITE REGIONAL, LEVANTE
COMISION PROPAGANDA
por nuestra propia conciencia, sin los esclavos del mundo contre los opresores de siempre.
lerar que mientras unos no puedan
Habiendo de ajustar la tirada de
Nopeles. Fuego en la tietra caliente. Y maizel. Y miles de vol- comer lo suficiente y padezcan
necesidad de intermedfarios dirigila
Conferencia
dada por el compaiiero
hambre,
que
otros
amontonen
ridos por la tnalevolencia. Si no pro- canes en les entraiies como corazones ardientes de pasión amorosa.
quezas o derrochen en vicios o Higinio Noja Ruis • La obra construcp
s
de
las
montailes
nevades,
la
blancura
Y
en
las
blancur
de
le
pez
cocurais instruiros y capacitaros
fantastas superf.uos. No es esta la tiva de la revolución ., notificamos a
siempre estareis con los ojos ven- mo en los rostros de sus guerrilleros, serenos y estoicos. Bajo les nie- oportunidad, son momentos de sa- Sindicatos, Comarcales y Locales, que
dados y gobernados por la chn- ves de Orizaba, de Colime o de Jorullo, el fuego en les entrañas de crificios, si, de sacrificics, pero de pueden hacernos pedidos a ciento veiete pesetas millar, a fin de que pueda
ciencia ajena. Mientras nuestros los volcanes como en el corazón de sus hombres, rudos y magnificos. todos. Hasta la hora presente ha ser repartido entre sus afiliados. Ste
destinos estén en manos de otros, El águila y la serpiente. Ellos y nosotros luchamos como águilas con- ocurrido siempre igual; que el que precio es el de coste de imprenta sin
alguno, con objeto de que sea
nuoca gozaremos de nuestros de- tra la serpiente internacional del fascismo, que pretenáen enroscarse más trabaja está peor recompen- aumento
divulgado este folleto de orientacién
sado.
No
puede
haber
razones
en
el
cuerpo
viejo
y
triste
de
Europa
y
en
el
lozano
y
bello
de
Ibéria.
rechos y de nuestras reinvinchcalos trabajadores.
que nos convenzan en sentido con- entreDirior
los pedidos a la Cossisida
La historie revolucioneria de México es la historia revolucionaciones, asi pnes, jovenes de Cati,
trario. Y por eso insisto, diciendo: de Propaganda del Comite Regional
os dirijo un ruego para que desde rie de todos los pueblos esclevos que se secuden el yugo infamente. que los trebajadores siempre he- de Levante de la C.N.T. plaza de Cashoy en adelante hagais un esfuer- México ha sido un pais de explotados y de explotedores. Un pafs de mos sido los huntiilados, de
tdar, a, Valeacia.
La Coetisiée de Propyrda
eo en vuesiro propio beneficto, terratenientes y de harapientos. De sefiotes feudales y de hombres que todos han abusado, los des

México, hermano...
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Federación Anarquista Ibérica
COMITE REGIONAL DE LEVANTE

Ciacular n.° 4

A los Grupos de la región
Estimados cornpañeros: Ei Comité Regional reurido el clio 8
del corriente, ha estima Jo necesario a celebreción de un Pleno Pegional de Grupos. Fundainenta la necesidad de la celebración de es
te Pleno, en la co tvicción de que hay cosas de suma importencia que
requieren un estudio sereno y razonado por parte de todos. Además,
este Comité cree que, habiendo entrado nuestra otganización en
riodo de actuación normel después de la celebración del último Pleno en noviembre próximo pasado, nuestros comicios regionales deben irse celebranda también normaltnente.
A tal respecto, y para que las cosas puedan hacerse con la
máxima amplitud, damos con fecha tope hasta el dia 20 del actual
para recibir suurencias de. los Grupos y confeccionar el orden del
dia, que enviaremos para su estudio con tiempo suficiente
Tambien creemos que los G•upos deben eiegir el sitio en que
el Pleno deba celebarse. l'or nuestra parte, francamente, deseariamos
que el lugar de celebración fuese entre A:icante, Castellón, Murcia o
Albacete, ya que Valencia está bastante bien de orgenización en es•
tos momentos, y cualquiera de las capitales citadas necesitan de actos de esta naturaleza para estimular ei espiritu de los compañeres.
No obstante nuestra sincera opinión, que no debe servir de coacción
a na-lie, puesto cre 3 :12 nos incliaamas per nine ŭ sitio dettenenado,
los Grupos son los que han de decir su palebra. Desde luego, la contestación sobre el lugar de celebración debe hacerse también al mismn tiempo qua se nos manden las sugerencias para el orden del dia.
No dudamos que los Grupos de la Región estará torlos conformes con este acuerdo del Comité Regional por tratarse de una actividad del todo favorable al d sarrollo de nuestra organización.
Adjunto ai orden del dia este Comité Regional remitirá a los
Grupos un infortne de su actuación desde primeros de diciembre hasta el momento en que se confeecione el orden del dia.
Recibid, camaradas, por ahora, saludos anárquicos, en espera
de vuestra contestación, que debe ser urgentisima, en bien de icts trabajos que hernos de realizar.
Por e Comitte Regional,
El Seerettirio,
Valencia, 9 de marzo de 1 9-:6
NO fA.—Esta circular se man iará a los Grupos por correo: pero como dalts las anormalidades existentes pudieran liegar a gunas
de ellas con retraso, ios que la lean por conducto de nueszro Organo
en la prensa NOSOTROS, dt ben darse por enterados
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No habiendo podido constituirse la colectividad de barberías
por causas ajenas a nosotros, uri grupo de barberos hemos conslituido dos peluquerías comunales.
Estos dos establecimientos son:

Casa Ricart, C. Pi y Margall y
Casa Esparducer (Sac) C. Canalejas
Pedimos a todos los trabajadores nos presten el debido apoyo.
jObreros! Como trabajadores que sois debeis ayuda • a las peluquerías comunales, cumplid con vuestro deber de sindicados.
La Cosessidad de Rarlieros

NOTA.—Estos estable:imientos están abiertos desde el martes 9 de Marzo

Radio Traiguara
EMISOSA CLUB MODERNO
Os habla radte MPr...
Hay quien sabe pager. A Greg,o•
rite Marnñón se le deja Sd.lf libremente de España y ahora se entretiene en el extranjero injuriandonos.
IFIaz bien a burros y te pagaran
a coces1
—
Contra el fascismo y sus com
Segunnos pidiendo las responsabilidades por la calda de Malaga.
S•eguimos pidiendo la ciimisión
de Prieto.
Dt la •SOLIte.
y est como en ia guerra unn
rettrada a titinpo equivele a una
victoria, en p )1itica una dimisión
ti enpo V(1111VdiC d i.s Sd iVdC1011
de un paisP.
Una oDinion que vale un mundo
LY Prieto sin enterarseI
En Traiguera hay jóvenes que
quieren y dicen ser hbertarios y
van al baile...
jCamaradas, si quereis ir al baile
no sereis buenos IibettariosI

clas, pidia cl relevo con el fin de che
cansar y de reorganizarse, y esto es
que se viene haciendo. En la actuah.
dad sólo • quedan por ser relevada,
unas tres centurias, efectuado lo cua!,
compoñia y a las dos «Estanque se procederá, segŭn se acordó, a cele
r is» y sus e-suectivas cauraracias brar una asamblea de toda la Colune
na, tionde, con la seriedad y responsay esa otra M tdaiend que há veni• bilidad que siempre hemos tenido,
do de Barcelena con los cabellos fijará la posición de la Columna y la
oxigenados y la cara Ilena de pot- maréha a seguir por la misma.
Asi pues, hasta que esto se realiee
vos...
ningŭn compañero debe enrolarse
otras fuerzas organizadas, tales cone
Bien esta ei sello pro refugiados brigadas o ejéreito, pues como pertene
peru eht est in «Micalet del Moino» cientes a una Columna que se encucny su famida que no pueden comer tra descansando, nadie les puede obh
gar a ello. Al mismo tiempo adverti
y son del puebio.
ILarnaradas del consejn: un po- mos a tod6s, que este COMITE
GUERRA no ha autorizado a natle
co de justicia!
para que, con el nombre y el prestige
—
de Ia Columna de Hierro, vaya por
Pío visteis el grar, rnitin celebra ahí organizando batallones ni brigadat.
el oil 28 o tr ta. j.j S.S U.U.7 que nada tiene de com ŭn con nosotne
Creemos que con estas indicacionet
Pues lue una lastuna ya que fue
quedará lo hastante clara la situacetn
utt gran • X1r0. nreron prospee para que nadie se Ilame a engaño.
tas. Se deno la pleza de g nt e . De Os desea salud, Revolución y ANAR•
Canet bejeron bandadas ue jóve- QUIA, vuestro
COMITE DE GUERRA
nes y ios oradares... nún ies tstaValencia 6 de Marzo de reee
mos esperando ehara
Waya •patacás1
CUNDA EL EJEMPLO
El pasado domingo, dia 7, se julto
Yo no los vi peto los de Canet un partido de Futbal, y la selección de
debieron marchar corno los foras Vinaroz hizo entrep,a de 28 pesetas
teros que acucheron a la célebre para los Hospitales de sangre.
comeata de Sart Vicente: haciendo Para ise se esteres los del Misistcrio
cla muda».
dc lastremeitia Páblica
—
Compaieros, ba Regado el mo•unto
1Contra el fascismo y sus complt- de cple os déis eseata del error que ce
y cada dŭ se accouía •ds cl

creon IlEt.110S.
jEl iuj.•IMisPro vieto el
IStempre adeiantd
A édimas del mes de Febrero prasi»
dei naj Contss se atreten joven- jP.tr la supresiOn del lujo y
aso pasado, hicimos sta rejistro co el
cuas y j nten.itas. De entre «ellos” batlel
de ssa "maestra co. 3o años
j,que dire mos de «Rufes? j-th pues
jContra la burguesia y das cos- de “servicios". Sc caeostraros ess
el «Beteret• no se qut cl.s .a la zage tumbres burguesas1
de medallas de todas elases, escapu.
larios, erseiijos de varios tamados,CSIO
«Merop? oues intra tu que «Ar
FLECHILLA
so scrŭ may grave (sabido cs tisc la
chtlagaP y •Arcadios
Traiguera 13 3.37
mayoria de los cre boy levastas cl
de «ellas.?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!mmilmoremommoe:ilmaimme!!!!!!!!!!K áo mates se persigsabas aste el altar)
De ellas da vergitenza hablar
Unión Libre ea la Industria lo oís eirdea y desigraste, doode sc
uoruue ss M edes de Lueba iuce
basta donde pnede Ilegar • ofesear
tanatisato ea grado suao, rás eaando
eudee Aniparo Tiii no se quene
Pesquera
trata de parsosas isstroidas, ci Še
atras y io qee es Cenehita le utfi
El dit 9, de ataaal, tuvo lugar en el se
rede Ilasear eastreceiést • pressatar
mimada de R unon POJrer ies da local de la Industria Pesquera el sim- litolo; el delito u
asa carpeta dendi
pático acto de unirse libremente, el se gsardabas papeks
dos tantos de ventaja.
y sehru para
Pues las dos Torras y la Valone- compañero mslitante de la C. N. T. cribir, sa blasco. La earpta dese 1/11$
Necesitamos de vosotros. Un puñaditos de hombres, Ilenos de td no se queder, detras y todas las y la F.A.I., Antonio C.asado Ferrando basdera eslazada de la Repáblica cie
con la compañera Encarnación Arentusiasmo, escribimos estas páginas que deseamos, porque volca- amigas de «Sanel» lucen lo suyo. mentia Saratusa.
cual, ella ha ecŭsido daraste seis atios
JclidaJ delaate
mos en ellas los zumos de nuPstro corazón, lieguen a vosotros con et
jAhl pues la •Romeretas y com
Fué un acto de franca eamaraderia, y kirado
Pses bic., le bas quitado el 1.0ra.
estando presentes los compañeros de la rao.
Peñia.
mismo calor cete ponemos en cada una de nuestras palebras.
do cos enta mak saia pateste, asi cncl
Vamos eue no se puede habler directiva; Consejo de Economia de la cosjuato ya as se ve Iste sou de la Re t
Pero esto no es todo, cam pañeros, Os necesitarnos, porque det
Industria Pesquera y compañeros ma- póblica dielus basderas. Esta ulagcs.
de lo que deben gastar esas chicas rineros de la Armada, destacados en
seemos, y creemas que debeis desear vosotros tamb'en, que este diatusa iss leicre tsasr la pretessiOn
parecen... no se que iVayal Lo se esta ciudadad.
edocar a ssestr os bijos, casme podril
rio anarquista ŭ nico en España y ŭ nico eit el mundo, ref j el sentir uero no quiero dectrlo.
El compañero presidente dc la in- esseda
r kies
sea c.lat
*sa
ellos so sicaten
as my
anárquico de todos, e grandeciéndolo al no csber en él nuestras JOY si no miren ustedes algunas dustria Pesquera sehastián Darza, hizo
una
brrve
alocución
de
lo
que
signifiae
I
.s
nom
tr
t
tas.
Mtrorea
a
11
ces y haciendo de él una obra digna de nesotros y cle euestro bue
ca el a.tu el si, y felkitóa ros noven- L Compaierers. es ya bora de one
d Pdrric qm ite.:atetit d: saut
nombre.
sano5 en nembre •c lus mi itantes de " gs ana d„ t r ara ' i" ta htd" lat
notJrafe.
ta C.N.T. y F. N.I. de Vinaroz. Levan- Pri", secir "" Imr° 1"2"
Cada Federacion, cada Grupo, cada ho-nbre, sin nalrer si es
támlose aeta que firman lus interesados ri cza de cavg" v Pers"111*
—
Jc
joven o vieio —si los viejos tienen más experiencia, tos jóvenes tieCeelita 1.1" " Pre"" 19.
Se habia mucha de Prieto... pero presidente y se„etario de la InduŠtri;ra"*".
aesetrealos trabajadons dc tedos
nen más empuje —debe encontrar, y encontrará, en estas páginas.
Pesquera
y
testigos.
ees que Prieto
ha sido
aiguna vez
Qc
el
eiemplo
y
enterremos
" "I" i" " I" dc.
a sus alegrias,
a sus sueños;
acog dacunda
a sus anhelos, a , 11,4 protestas,
rsona decente?
, t_
de una vez para siempre los prejuicios
er"ma
s"
cada Federación, cada Grupo y cada hombre dará, tambien, a estas
P" ;11:
illícia,__
de la sociedad que estamos exterminant
maaida411
.„._
"fli "4páginas :o mejor que, corno p-opagandista anárquico. vibre en su ser
Van Ribentroonyr n com, se e do, y desaparezca la auto ridad de un __
gow
poede
salir
ssa
sin la cual no se puede uno "7""
ie digan al embajador de Hitier en segundo
enviando la noticia, la sugestión, el a thelo.
1"ta
casar: ludsamos por la libertad, sepa- raués
Libutaria deakarlii
No es tomar nuestro diario, no, como herramienta que Ileve Inglaterra. saiudó al estilo nazi at E:mos ser dignos de ella sin caer en
-------rey
de
Inglaterra.
Estamns
segurtinaje.
por los mundos la letra nuterne es hacer de esta hoja un algo vivido,
AVISO
R.
ros que el rey tuvo que hacer te»
El Sindicato Unico de Offclos
personal. propio, rezumente de inquietudes, con fermentaciones de gran esfuerzo para reprintir el im"Mi
t
i
M
i
l
i
n
n1111111111/111111111111111111111111111.11111
"11 rios nos encarece hagamos pu ' IP
rebeldies, con profundided de eerebros sanos que piensan y resuelven puso que tomaba para ievanter su
co para conocimiento de todos ttus
"Coleaula de Hcrro
lOS hondos problemas del vivir diario.
aterna... oero era Dara darie un
afiliados que en junta general s
Para satisfacción de los mutthos cot n - traordinaria celebrada el pas , 1( 1 °
Ya véis si este puñadite de hombres y esta gran obra os nece- puntapie en el cu...tis.
pañeros que nos han preguntado la si- viernes a laS 7 de la tarde, se acm.
sitamos, compañeros.
tuación dc nuestra Co lumna y que es dó por unanimidad dejar un
Haceos eco de nuestra l ŭmsda.
jje, je, jel Ya estoy oyendo los lo que deben hacer, escribimos la pre- haber de cada uno de sus afiliad c' s
para engrosar la suscripción abi c r
comentarios de mis lectores al oa- sente nota.
La r :olumna de no se ha di. t& vo beneficio del beeoico puct, n °
rrafito
riel
lujn.
Sobre
todo
ei
de
Aaarquietas, leed y propagad
suelto ni piensa hacer tal cosa como ri e Madri Esperamos que tr el c' s
qut• se cnie est tis tampoco se ha milittrizado.
W .371 . S
La C' olum- sebran • urep ir con SU deber apor
eicten itt? Que me h dejado para na de I lierro cumpliendo los acuer- t !nri e su done s ión antes del prc Si

"Nosotros" a los Anarquistas

"Tcoscsatirco

nombrer d Mdddiald COrdUra y dus por todo; sus compoocntes acepta- • mu shundu

20.

CN.T.

Organo do lo Confoderocién Consarcal do lionIzarld

A. I. T.
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SUSCRIPCIONES:
En Vinaroz: un trinsestro 2 pesetaa
Resto ris Espalla 2 50, Extrearloro
350. Allo 14 pozetas
PA00 ADELANTADO

••4~~~

Número suelto: 15 cts.

lección aprovechable

Lo queEll yer en Cataluffa y lo que debe
ser en toda Espafia
Tal como vienen sucediéndose las cosas tenemos que aprovecharlas los encargados de orientar a
nuestros lectores para descifrarlas de forma y manera quc cuando Ileguen a sus ojos puedan enjuiciarlas con claridad y entenderlas con perfección.
La jornada luctoosa del proletariado catalán, acaecida la pasada SCRIAII" cs —jniciosamente entendida—un aglutinado naás sobre su responsabilidad ante el mando y ante Espaía bien preparada
por los provocadores para yugular iniplacableneente todo cuanto ha conseguido con su esfuerzo y
por su condición.
El afán político—indeterminado ea esta ocasión—ka lecho que con briosidad incontenible chouran
inIsamanamente los compaileros dc la C.N.T. y los de la U.G.T. con las armas ca las manos, cntaIdando una lucha fratricida y horrorosa, malparando con ella a quienes seguimos atentos sus actividades revolucionarias y en modo admirable constructivas, nuentras que en otra parte y a merced de
la mayor seguridad seguían atcntos y con satisfacción el resultado de su labor, los que encaramados
en los puestos dc responsabílidad, kan sabido, viviendo dc la sangre de los trabajadores, chafarles
su dignidad y desmoronar con avidez su obra de conjunto.
Este ha sido el resultado de nuestros hermanos catalanes: Para ellos una lección dc moral aprovechablc integrasiente para no ser nuevaseente sorprcadida su buena fá metiindoles ca derroteros politicos insondable y por eade putrefactos que envencnan los más puros sentimientos. Para nosotros,
para todos los trabajadores, para los que consagramos nuestra vida tras el anhelo supremo de cambiar lo que sea cambiale sin perder el ritmo de nuestro trabajo, trabajo que cs vida, ilusión y esperanza para cl porvenir, debe scrvirnos para agruparnos todos juatos y a un solo aliento, a un solo
latido, saber empezar la obra capaz de asombrar al mundo, trabajando sin descanso y sin resabios
para lograr la fdicidad del paria kuseillado.
Trabajadores todost La unión Isace la fuerza y ua fuerza liáuseos falta hoy preciumente por que
Espaía es de los trabajadores y camato en clla sc kaga debe scr obra de los trabajadores mismos.
"11~111111111natonatassaranansantazaranz arnizardlannnianzaszaranzaranuarantrzcznanc znezzazorzurrilT-graanstozonvaron strearawatunitinmainarsantuarmanrIaanfirm insnigoitannanntatill

Orden pŭblico

?

El Gobierno de la Repŭblica se ha el fuero propio de los nefastos ticmpos
in eautado, con arreglo a lo prevenido de la fenecida monarquia y del triste
en el Eatatuto, de los servicios de or- bicnio radical-cedista, realizaron la midtn P ŭblico en Catalufia. No es mo- sión que se le habria encomendado,
m ento de discutir la medida, fundada sin que el pueblo diera muestras mas
en la situación de Barcelona, situación que de asombro, por no hallar los mo4, as0 provocada para justificar la in- tivos que tal acto pudieran ni disculcaujadón.
par siquiera.
Tal vez debido a ello, ayer fuimos
`atim`endidos por la presencia de ciento
Y P ico de camiones de fuena de Asalt°, que atia parecian ir a un frente de
çainbate que venir a nsantener un or
que no 1C labia perturbado ni por
Monlo.Con todo el Isijo de filerzas y

den

Manhó la fuerza y la ciudad, que
no habja perdido ni un momento su
aspecto normal, se dedieŭ a comentar
el hao.
Todo parecia haber quedado ahi,
atando hoy inesperadamente, Ilegaron
unos cuanto carniones más, tambien de

Asalto, que tomaron realmente el pueblo y seguidamente en el local de la
C.N.T., NADA MAS QUE EN EL
DE LA C.N.T., y, lo mismo que antiguamente, con toda clase de precauciones como si se tratara de fieras, crr
cado el edificio y apuntando las armas
amenazantes, realizaron un registro
sin resultado; terminada tambien su
misión esta vez, manharon y hasta
otra.
Nosotros, ni ayer ni hoy perdimos
la serenidad; pero, una vez más, entendemos que la C.N.T. y ,la F.A.I.
son el terror de burgueses y politicos,
a pesar de que estos se finjan muy
avanzados. Los ataques son unicamente
contra nuestras organizaciones; parece
como si se viniera provocándonos para

justificar una represión violenta, y es
vadaderamente indigno tal proceder.
Porque si nuestras columnas son las
co`umnas de aoque, si nuestros compaiieros no escatiman sangre ni sacrificio alguno para el triunfo de la Causa, no se explica esta persecuci ŭn a
quienes en la retaguardia coadyuvamos
a la victoria.

ta que se sigue con nosotros es algo
peligrosa; es jugar con fuego, y al final,
no se puede prever quien caerá envuelto en Ilamas; bedtar lefia cuando tanta
falta hace el agua bienhaora que apague odios y calme pasiones, no nos parece una obra prudente de gobierno,
más la creemos un favor para el enemigo.
Y para terminar, direntos que el
pueblo está indignado; y que de continuar estas inmotivadas visitas, nadie
esta dispuesto a plantar ni una mata de
arroz para que se la coman los otros.
Asi esperantos que tal proceder se rectifique por quien debe y a tiempo.
A. ARNILLA
Amposta 7 de Mayo.

Además hay otra consideración; es
irrisorio que mientras la C. N.1T. y la
F.A.I. aparte de dar la sangre en las
trincheras, comparte la responsabilidad
en la obra de Gobierno, seamos perseguidos conto individuo fuera de la ley,
en tanto que se favorece a otros elementos que poco o nada han dado pra lodta actual
Heenos de confesar que esta condoc- G. Fensiatles - Tdf.6777=
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Ante la provocación de los in - F. I. J. L.
sensatos: U. G. T. C. N. T. invembeles lilettarias
Barcelona, la Bercelona obrera, la abnegada y laboriosa ciudad
de Barcelona, ha vivido unas horas de inquietud. Unos malvados han
enfrentado obreros contra obreros, han dividido a la fuerza pública,
para lanzarla contra el proletariado.
La C.N.T. y la F A.I., ambas organizacisnes respondiendo a
su historial revolucionario y a la idea de unidad sindical por encima
de todo, desde los primeros atentados contra los obreros de la C.N.T.
y de la F.A.I , se impusieron como norma de luche el de no atacar,
sino solo sitiar a los facciosos. A pesar de todo ese espiritu de sensatez y cordialidad ha hebido luchas por las calles de Barcelona, ha corrido sangre obrera.
Dolorido tienen el corazón todos los antifascistas sinceros, al
ver como unos sedicentes revolucionarios no han reperado en medios
para destrozat la unidad antifascista. Sin embargo. el buen sentido se
impuso a la inmensa mayoría del pueblo y es de esperar que progresará en esa minoría que se halla envueita en los turbtos mar,ejos de
Rodríguez Salas y demás secuaces.
Hay un hecho que tal vez sea el arranque de un nuevo futuro,
y es que en esta lucha han vuelto a unirse obreros de la LIG T. y de
la C.N.T. para defender las libertades en peligro por este golpe de
fuerza fraguado en el despacho del Comisario General de policía.
La inteligencis entre ia U.G.T. y la C N.T. la imponen lns circunstancias y la exigen la guerra y la Revolución. Los obreros de la
C.N.T. no establecen diferencia entre sus hermanos de la U.G.T. Saben perfectamente bien que sus enemigos no están dentro de la
U.G.T., sino al margen de esta organización y que en nombre de la
misma especulan, a ŭn en estos momentos quienes tendrien que aver
gonzarse de hablar en revolucionario cuando son los autores moreles
de todo lo acaecido en estos dias
Es hora de que terminen los Comorera y todos aquéllos, que
por encima de los intereses de ciase anteponen au ambición u orgu
llo personal.
Obreros de la U.G.1.: vuestros hermanos de la C. N. T. os
brindan la mano. Estrechemonosla mutuamente, y, fuertemente unidos, caminemos hácia adelante por el camino de la revolución social.
No mas sangre vertida inetilmente. Las armas en la reteguardia
deben enmudecer para dar preferencia a las que en el frente deben
vencer y aplastar definitivamente al fascismo.
Como amor a la causa y adhesión a nuestros valerosos hermanos de las trineheras: obreros todos, jbesta ya de sangref
Del Boletin de
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Mateo de las Fuentes

la C. N. T. y F. A. I.
Camaradas de todas las tenden- gos de autoridad. Tenemos al cacias antifascistas, los que tenemos marada Garcia Oliver que su paestas ideologias seremos siempre labra era, que nosotros teniamos
los mismos hambres con los mis- que ir por encima del Estado; ahomos cailares. No como los anti- ra él es ministro; el hombre que
guos políticos que son los mismos ha sabido resistir tantas humillaperros con thkrentes collares. No- ciones, tantas torturas, incluso resotros, carbaradas políticos y anti- sistir que le apaleasen. aPara qué
politicos, los militantes de estas decir más querido lector?
organizaciones, sabetnos acatar Eso es prueba que hemos olvitodos los obstáculos que sean, dado nosotros nuestros principios
siewnpre que sean para el bien es cenetistas y faistas. LPor qué? Pues
tar de la clase trabajadora. Yo lec- eso es muy sencillo.
Como vemos el 19 de Inlio, una
tor, quisiera, en este mamento, tener una gran inteligencia para ex- bandada de militarotes, con ansia
presar lo mejor posible nuestra de chupat sangre proletaria,
en todos los hombres antimilitaristactica cenetista y faista.
Nosotros somos anti-autorita- tas, y como antes he dicho, antirios y para aplastar de una vez a autoritarios, nos pusimos a aca •
estus ogros sanguinarios de esta tar la autoridad y la disciplina miguerra, mil veces maldita, nosotros litar. En nuestras columnas quehemos aceptado y acatamos car- dan un conjunto de unas cualida-

Conepañeros panaderos, basta la bora presente kal,cis abu.
sado respecto a la parte de pan que os corresponde.
Apelamos a suestra dignidad de trabajadores para que no
se repita neas estc caso tan vergonzoso.
Conapaiieros del Consejo, ya que obedece esta dejadez en
estos casos?.
yAcaso a vosotros os interesa que sigan estos abusos?.
yPorque motivo?.
Delegacién de propaganda.
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des grandes y unas acciones que
colocan a cada uno de nuestros
militante en un heroe de la gran
liberttad del proletariado. Tenetnos
nosotros una gran moral; tenewnos
a vasconia, que a pesat de que
a los de la C. N. T. y a los de la
F.A.I. nos persiguen y suspenden
nuestro organo sC.N.T.», ncsotros
mas humanitarios vamos a ayudar
a nuestros hermanos vascos, porque quetemos construir una nueva
aurora para que resurja la nueva
humanida; no miramos si nos hacen esto o aquello; donde nos llantan vamos. Siempre los primeros
a dar el pecho, par3 demostrar
qne damos nuestra sangre en bien
del oprimido A eso, camaradas,
no hay derecho a lo que hacen
con nuestros organos confederales. incluso con cosotros mismos.
Pues bien compatieros; no hagamos caso de insultos, nuestra consigna es ganar la guerra y la Re.
volución Si todcs ponemos nuestro máximo esfuerzo en esta empresa, que es nuestro porvenir; ganaremos la guerra y despues todos
los proletarios diran su ditima pelabra.
Nosctros para que los camaradas ugetistas, socialistas, comunistas y republicanos vean que
nosotros queremos un porvenir
humanitario, quereinos hacerles
ver con palabras y obras qne, estamos :dispuestos a pactar con
ellos, siempre que sea en beneficio del que hasta ahora ha sído el
desheredado de la fortuna, o mejor dicho, el que nunca ha podido
hartarse ni cubrir las primeras
necesidadr.s de la vida. Y para
que vean que nosotros no despreciamos a los afligidos, tenemos
que ampararlos con nuestro
fio y con nuestra moral. Tenemos
que compartir nuestro pan cen los
que no tengan; hacerles comprender, con la práctica v la teoría, que
somos los nuevos salvadores del
esclavo, los que forjemos ál nuevo
mundo, donde no habrá pobres ni
ricos todes tenemos la misma auto
ridad. En fin, todos seremos obreros, todos seremos propietarios,
incluso seremos jueces de noso-

tros tnismos. Por eso, catnarada
certetistas y faistas, donde no tt neis formada vuestra colectividad
teneis que formarla y asi dareis un
paso hacia lo que nuestros antepasados soñaron y fueron persegidos, detestados, encarcelados y
asesinados. En una colectividad
como la nuestra se anipara a todos que quieren venir tengan o no
defecto físico, sea joven o viejo,
(porque, querido lector, el que esto escribe no hace nada, por estar
imposibilitado de las piernas). Yo
digo, que esto ya es el primer escalón del Comunismo Libertario,
donde todos sómos fguales, por
que nosotros principiamos a no
tener ningun mandon y que no trabaje; aqui, repito, que el que no
está enfermo, trabaja; por eso si
alguno por enfermedad o vejez no
puede trabajar, sus hermanos pro-

letarios trabajan para él. Nosotros
no tenemos que hacer como nuestros padres (y aun hay hoy) que
los caciques, mejor dicho, las sanguijŭelas del pueblo.
Cuando un explotado por vejez
o enfermedad no podia trabajar;
enseguida le enviaban a paseo.
Los que sotnos colectivistas no hacemos eso; nosotros los humanistas, hacemos viceversa; todo para
el aftjido, primero ellos que nosotros; pues ;slendo como antes he
dicho teneis que formar una colectividad donde recojáis a todos los
que quieran ser colectivistas, sean
o no de nuestra ideología; en nuestra obra emancipadora caben todos los que sientan esta máxima:
«todos para todos».
Vicente SABATER
Con lo que falta latede hacer un
segundo trabajo. Salud

immuinummouummummumumumuumuommumumminummitunuommummumnmunumwomil

Del Colectivismo al Comunismo Lihertario
Haciéndo referencia a mi articulo de la pasada semana en el cual
sf desprenden ciertos conceptos
sobre el marxismo, en este, con
simples afirmaciones trataré de disiper ciertos errores deslindando
el colectivismo del comunismo
bertario a fin y efecto. que los trabajadores sepan a que atenerse.
Parece hemos olvidado bacer
doctrina, solo nos interesa el combate que los sectores politicos nos
ofrecen, las noticias de guerra y
algun que otro pensamiento insólito de algun militante.
El colectivismo si verdaderamente ofrece al productor mejoras
de orden económico y social, el
colectivismo no puede tomar forma social determinada porqué no
puede ser más que transitorio por
dos razones bien simples.
La primera es que el colectivismo no es más que una forma de
convivencia entre los seres pero
sin una base ideológice estable, y
en segundo lugar por las mil dificultad:s de orden moral que se
irá deslizando.

En el orden económico el trabajo colectivo tiene por virtud
emancipación del productor de la
tutela patronal, pero sometido a
pura fuerza del dominio del capwtal y el Estado.
Si perdurase largo tiempo esl,
estado de colectivismo que hoy
va intensificando en toda Espaila,
no tardariamos en vernos apocado; a una tirania colectiva que no
tardariamos en notar sus efectos
por una guerra sorda sin cuarfri
entre los diferentes grupos de co
leetividades, por qué cada grupe
por si individualmente, trataria
tener el máximo de beneficios sin
reparo alguno aŭ n perjudicande
los intfreses ajenos.
Los grupos colectivos no representan al fin y al cabo en el fonde,
más que io que en régimen bur
gués se Ilama una compafifa, tin
Trust, con la sola diferencie que
en los Truts y Compañias son
divíduos vagos que pretenden vi
vulgo, pero la es -viracostdel
-peculaiónombetras
curso dei tiempo la vida se nos haria imposible.
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J. L.

Juvemludes iiierlanas
"Sciiores" dc Abastos estanios ya cansados dc oir conso cl
pueblo sc exclama ante la incapacidad vuestra.
Quisieramos sabcr para que son los 000 cintionos que Van
Ic dcals el paa.
¿Sc les da a los guardias de Asalto la misma racián que a
todos?.
forque a los rclugiados se les da Inas pan que al pueblo?
Delegación de propaganda
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Como que cada grupo colectivo
en su afan de mejoras no dudaria
un instante en aumentar sus productos para obtener mayores beneficios, resultaría, o mejor dicho ya
va resultando que toda la vida en
general se hace dificil.
Todos los productos fabdcados
España por las colectividades
y lo que aun queda de propiedad,
todos han sufrido alteración de
precio diciendo los comerciantes y
las colectividades que acogen el
mismo procedimiento, que los pro.
ductos son caros oorque vienen
del extranjero.
Alguien me podrfa objetar que
las materias fabricadas y productos alimenticios, utillajes y todo lo
que se fabrica, podriáse reglamenta, el precio de cada cosa para ensayar, nada más que ensayar, el
que los precios de las cosas se alterasen, pero serfa esto tan dificil
(omo parir mi abuela a los 80
años.
Sinó fijarse bien lo que va sucediendo desde el principio de las
hostilidades. Que las organizaciones obreras se han abstenido de
rp vindicar ninguna mejora de or(ien económico para no difiarltar
labor revolucionaria y no crear
obstáculos al gobierno, sin embar-

determinante de la casi totalidad Itud y compenetración del elemento
de las anomalias señaladas.
técnico- intelectual con las nuevas
Hay además otros factores que formas de convivencia social colec
dificultan la vida económica y tivo, es por cierto una de las cauconstructiva de la nueva sociedad, sas, (existen infinidad de causas
pero solo señalaremos uno por no que por no ser prolijos no mencioabusar del espacio que nos ofrece namos) fundamentales que dificul
AG1TACION en sus columnas, y tarán el desarrollo de la revolu.
ción colectiva e irremisiblemente
el tecnicismo profesional.
Los técnicos a pesar de todo lo tendremos d2 aceptar el sistema
que ocurre la inmensa mayorla no monetario y autócrata, corno en réestán con nosotros, o mejor dicho, gimen capitalista burgués.
son partidarios de un régimen ca- Me parece queda suficientemenpitalista y de gerarquias, lo que te demostrado aunque con poces
cada grupo colectivo que necesita- datos lo que puede ser un régire sus servicios estos deberán pa- men colectivo y compenctrados de
lo que es colectivismo. Ya se que
garlos con creces.
Ejemplo: un técnico agricola no puede decirse mucho más de lo
se conforma de prestar sus servi- que yo digo sobre este tema, pero
cios en las colectividades en Ins no habrfa suficiente espacio con
mismas condiciones que un obre- un CO:10 artículo, sino que serfa
ro cualquiera, o sea solo por la necesario un extenso folleto. De
vida, este exige un salario de téc- todos modos esto es un ensayo y
nico que no es salario de un sim- es mucho con que los medios de
ple obrero.
producción esten en manos de los
Los médicos, tampoco quieren productores.
visitar a los enfermos en las misEntretanto el gran capitalismo
mas condiciones que no3otros tra- ha sufrido un rudo golpe QUC no
bajam.i, y asi sucesivamente todo se levantará nunca más en nuestro
el elemento intelectual, lo que no pais.
José VIDAL
deja de ser compleja la cuestión
para un régimen social colecti- Cuevas de Vinromá. Mayo 1937
vista.
De modo que la falta de simili- (Continuará)

0 todos los arliculos de primera unimemonanniumummumiummummummemmumemenemiumwoommimmumem
necesidad y secundarios han sufri-

da todos la coqueta alteración de
nu tresciento por ciento, y con todo estar las colectividades eu pleno desarrollo, con auge 'prometedor.

qneda otra solución para evitar
estas anomalias que es la formac ión de una FEDERAC1ON NACIONAL DE COLECTIV1DADES
pero las anomalias no podrán des aParecer mas que a medlas, tan10 quede en pié. la propiedad privada grande o pequeña.
N unca podrán avenirse el productor propietario con el preductor
colectivo.
Mas si Ilegase a realizarse la fed erackm de colectividades :conto
h emos dicho, no por eso desapare-

ceria el egoismo que es el factor

LA MUNICIPALIZACION
Sobre le municipalización no podemos decir otre cose que lo ya
dicho sobre la nacionelización; pues la diferencia sólo consiste en que
en ésta el obrero es explotado por el Estedo y en le municipalización
lo es por el municipio.
Los sistemes de nectonelización y municipalizeción del trabe.
jo, puede decirse que son sistemes fracesedos en le práctica, pues en
le mayorie de los cesos solo hen servido pere encubrir grandes inmo.
relidedes, como en la nacionelización de los ferrocarriles del Este
de Francia, ya que al dia siguiente de su necionalización el Estado
tuvo que voter un crédito de varios centenares de miliones de fren.
cos pare renover materiel móvil que estabe completemente inservi.
ble y que le Compañia no podia reponer, pues estabe virtualmente
en quiebra, y la nacionelización no tuvo otro cbjeto que salver e los
accionistes de le mine.
Y en resumidas cuentes, aunque no fuera como decimos, los
obreros no pueden ni deben aceptarter le nacionalización ni la munidpalización de fábrices y telleres, po: la sencille razón de que si hen

abolido la exploteción patronal, no deben, ni pueden ecepter le explotación del Estado ni In del Municipio•
Muy a menudo, oireis decir, con referencia a la Agtículture,
que la tierra debe ser para el que la trabaja, con el mismo motivo
debe decirse que los telleres y fábricas deben ser pare los que en
elles trabajan, o sea, para los obreros industriales.
A lo que nosotros, los trabajadores anarquistas, debemos añadir: los campos deben ser para los campesinos; las fábricas y talleres
pare los obreros industriales, y los frutos y productos pare los consumidores, porque si no existieran consumidores ni necesidades de consumir, el trabajo no tendrie ninguna finaiidad, ni los frutos y productos del mismo necesidad de exístir; y pase la perogrullada en gracia
la necesidad de argumenter.

LA SOCIALIZACION
Se entiende por socialización un régimen social en el cual los
campos, fábricas, talleres y todos los instrumentos de trabajo, son
propiedad de la sociedad, es decir, de todos en general y de nedie
en particular.
Estos instrumentos de trabajo son entregados a los obreros que
deben emplearlos en la producción de los articulos necesarios pare el
consumo.
En un régimen de socialización, del producto del trabajo se
extrae el importe de los gastos que ocasione la fabricación de los artículos manufacturados, jornales inclusive, como es consiguiente, y
el liquido o beneficio que reste queda propiedad de la sociedad.
Este sistema, como el de colectivización y el régimen comunista, ya entra de Ileno en une estructuración de la nueva sociedad preconizada en la filosofia anarquista y que nuestra Confederación Nacional del Trabajo se propone plasmar en la realidad.
En el sistema de socialización, campos fábricas y talleres, que.
dan en manos de los productores, como asimismo la facultad de organizar la producción, transporte y distribución de los productos,
pues a nadie compete dicha misión mas que a los trabajadores encuadrados en sus organismos sindicales, en sus Sindicatos de Industria y en las Federaciones y Confederaciones de los mismos.
El seimlar el volumen de la producción, o sea, la cantidad de
productos que deban elaborer para cubrir las necesidades de la sociedad, a donde deben transportarse, dónde y cómo deben distribuirse, será competencia de organismos superiores que se creen pare
atender les necesidades de tode la sociedad, es decir, para coordiner
la completa vida de releción social, de la socieded en todo su conjunto.
Pero los obreros deben tener muy en cuente no dejarse arrebater la pos'esión de los campos, fábrices y talleres, ni la facultad de
organizar el trabejo y la producción por dos razones esenciales.
Primera: Para evitar el peligro de que con el tiempo quienes
rijan los organismos superiores de que antes hemos hablado, consciente o inconscientemente, tienden a convertirse en una clase privilegieda que se etribuye le facultued exclusive de dirigir y ordenar
cnentes actividades sean precisas para la existencia de la socieded,
basándose en su mayor competencie y tecnicismo para encergerse de
ten trascendental función; pues, como todas las cosas caen del lado a
que se inclinen, obedeciendo a une ley fisica, de esta exclusivided
surgiría la autorided, y con la autorided la imposicion, a la que quederien sujetos los obreros Ilamedos menuales, por le clare e incontrovertible razón de que se robustede la posición y fuerza de las clases
técnices y directores, se debilitabe y desvanecia la posición y fuerza
que les carecterizabe en su peculiet• función de productores, y
Segunde: Porque conservando en sus manos campos, tábrices
y talleres, siendo el mismo tiempo faculted suye el dirigir y ordener
la producción, disponen de une fuerze formidable y decisiva en el régimen de le sociedad pere impedir la entronización de tode autorided
arbitraria, y su arributo más carecterfstico: la imposición.
Del Boletin de Informeción C.N.T.-F.A.I.
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LEED TODOS LOS DIAS

SOLIDARIDAD OBRERA

A tolis las 11. I. 1.
Estimedos compañeros. El objeto de le presente, no es otro
que el poner en vuestro conocimiento el acuetdo recaido en el último
Pleno Regionel de Locales, Comerceles y Provincieles, acuerdo éste
que bere referencie ßI nombremiento compañero que he de representer a le Región Leventine ets el Comité Peninsuler.
Fecultede este Comité Regionel por el Pleno para designer el
compañeto que hebie de ocupar el citedo cergo, nos hemos epresurado a nombrar el compañero Mertin Gercia Gercie de les Juventudes Liberteries de Villene (Alicente).
Cumplimos pues el mendeto que nos contirió el Pleno, pesendo a referéndum de todes les Juventudes Libertarties de le Región, el
nombramiento eludido, pere que éstas en uso de su soberanie lo retifique o rectifique.
Al mismo tiempo deberán notificer a este Comité Regionel todes cuentes considereciones creyeren oportunes e este respecto, pues
tendréis en ciente le indole del cargo; por lo cuel el compañero que
beya de representernos en el Comité Peninsular, he de contar con le
confienze absolute de la Región.
Esperendo vuestra rápide contesteción os saludamos cordial y
enárquicemente.
Por el Comité Regional de Levente.
El Secreterio,
A. Qeiate Scpsí
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Con gusto publicamos la siguiente nota que nos remite el Sub
secretario de Comunicaciones.

(ala IPostal Jle Allorto
«ealagaraalia IœI iiEstaie)

Interĉ s.-3 por ciento anual en libretas de libre disposición.
Libretas a plazo de un año. — 3 y medio por ciento
anual.
Firme garantía
Secreto absolnto
El dinero que ingreseis en la Caja Postal de Ahorros
es de libre disposición.
Con una Cartilla de la Caja Postal de Ahorro se
puede operar en todas las de Correos de Espatia.
Es Ilevar el dinero encima sin riesgos v disponer de
ello en cualquier lugr r donde se necesite.
iEl dinero guardado no produce nin una ventaja!
No está seguro. Sufre igual las contingencias de la
hacienda. Y daña la economía de la Nación.
Los ahorros en vuestra casa o en vuestro bolsillo corren el peligro de robo o extras ío.
Este peligro desaparece completamente si los ingresais en la Caja Postal de Ahorros. Porque aunque pe dais
la cartilla nadie puede operar con ella y la Caja Postal de
Ahorros os expide un duplicado con el mismo saldo a
vuestro favor.
Se admiten imposiciones desde una peseta en todas
las oticinas de Correos.
iAcostumbraos a depositar vuestros ahorros en la
Caja Postal!
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EL COMIENZO

La segunda vuelta es un hecho.1.1
La tolerancia del pueblo para los
que no comprenden suele ser perjudicial para el tolerante.
Y asi como de la negligencia o excesiva bondad del padre trae ai hogar
angustias y miserias, del mismo modo,
cuando los de abajo, el pueblo produc-

tor tolera inmoralidades, traiciones,
abusos y malicia entre los administradores en los pueblos municipalizados,
suelen traer trá,gicas consecuencias.
De la bondad, de esa tolerancia tenida al pueblo lbero con sus dirigentes
o políticos inconscientes o mal inten-

cionados, egoistas o ambiciosos, siem- principios, de nuestros ideales, con lo de su vida, a ocupaciones innuesarias
pre tuvo que sufrir horas de angustia, cual, seremos ante el mundo proleta- cosas que hoy, en estos momentos, de.
dias de miserias, años de opresión, per- rio, algo mŭ que simples eunucos; por bian estar suprinaidas. todas o una gt>I
secuciones e injusticias infinitas; pues que a los hotnbres, no se les conoce parte de csos ejercicios que ningŭn bien
de haber el pueblo eliminado a cuantos dentro de tasa, en su pueblo, como reportan a la Revolucidn.
Veras por las calles, plazas, paseos,
viejos, enfernsos, egoisras, retrógrados como fuera de las fronteras, por su
o neofágos no sufrieramos hoy esas propio apellido o nombre, sino por en las puertas de los cuarteles, jefatu
los nombres, sino por los befhos o ac. ras o Ministerioi, a miles de uniforzancadillas y triquiiiuelas...
Pero ya hemos pasado ese momen- moncs que desarrolla con noble fin, mados dispuestos con las armas largas,
desde luego. que nobleza es la de para atacar al pueblo, cuando su oblito? y no es cosa de llorar; porque
ra que sirven la lágrimas en rostros de esos que teniendo responsabilidad per- gacidn, cobrando conio cobra del pue
anarquistras? Los idealistas no lloran miten tales atropellos a su grupo, par- blo para que le defienda del ataque del
jamás. Quien llora, oprimido tiene el tido o colectividad que reprcsentan? que es objeto por el enernigo exterior,
corazón. Es una aeii al de máxima fla. &onto hemos de denominar a los que está en las tierras de Vizcaya, Andalu.
queza, y quien siente arrestos para po- ayer se decian anarquistas y teniendo cia o Aragón.
Y como esta prueba, cste ejemplo
ner algo noble, grande y generoso al poder, fuerza u ocasión de impedir taque te expongo te sobra para sabrr
servicio de la colectividad, no pierde les crimenes no lo impide?
Sc nos dirá: « Yo no puedo o noso- cumplir co n tu obligación, debes reae
cl tiempo; y decimos perder el tiempo,
quien se dedica a perder energias tra- tros no podernos evitar desmanes de cionar y animar al compailero, al ca.
zando planes jeremiacos. No somos un loco o de un foragido o « incontro- marada sea joven o viejo. Por la acpartidarios d,e perder un segundo si- trolado . en un momento determina- ción se c o nsigue la libeftad y el bien
do.» en un momento deterrninado por de vuestros hijoa. lActuemosl
quiera.
No co nfiemos en los que se dicen
Pero siendo partidarios de una mo- no estar junto a ese loco o desalmado.
Decimos los que tenemos nociones son lo que no sienten aunque digan
ral, dc una táctica ejemplar, tambien
debemos imponer a nuestra conducta, de la vida. Cuando se quiere evitar se traer la representación de la entidad
un rigor máximo, como es el de cortar puede, sino total, parcial, sino absolu. mas sagrad a , si son ministros o enb a ja.
por lo sano, a quienes cometen nn abu- tamente, totalmente, cuantos abusos o dores, co nsejeros o alcaldes, gobernado.
so, un robo, una traición, un crimen deficiencias se cometen en la retaguar- res o cOnsules ya que segun hemos vis
alevoso, la mano o el miembro que pu- dia,—que todo está bien dirigido, bien to todos son traidores desde el momendeterminado de antematio, con preci- to de su « coronación . .
so al servicio de innoble causa.
Notando el abuso que cometen Mi- sión matemática, con preparación de
ŠHechos compañeros! INo dejad desnistros, Consejeros, Generales, Coro. sobrados elementos de ataque—contra armar a los compañeros en tanto no
neles y Gobernadores, lefes de Policia la C.N.T. F.A.I. y II.LL. si al menos salgan para e l frente todas las (uerzas
y Embajadores en el extranjero, desde el noventa y oeho por ciento, de cuan- armadas!,
el primer momento debiose cortar el to perjudica a nuestra organizacion;
). R. Cebrian.
miembro, o separar radicalmente de su porque cuando se ve el hombre incapuesto, si la falta era simple negligen- paz de contener la molicie que el ve 1111111111111111111111111111U11111111111111111111111INUI11111111111111111
cia. De la tolerancia del pueblo, de perjudica a un nucleo, a quien el pernuestra pasividad, de la Confedera- teneció o diee pertenecer en cuerpo y
ción y Federación Anarquista lberica, alma, de corazón y no solamente de la 111111:10 le ta rensa
abusó con excesiva frecuencia; porque palabra, rompe toda la liga o cuerda
no vemos que por nuestra ignorancia que le une, con esc gobierno despótico inglist leirt la itstruclen
se sigue ascendiendo a los antiguos ofi- compuesto de saltibanquis, traidores al
le
ciales del vegestorio ejercito a jefes y a pueblo que les nombró, para evitar le
las clases y oficiales por simples heatos confunda con canallas o simples locos,
El bo mbardeo de Guernica por la
de guerra y tambien pasear por la re- egoistas o derrotistas, ambiciosos e inaviación alemana e it a liana ha suscita.
taguardia a miles de esos nuevos y fla- decorosos, Ilámesele como quiera.
Yo no veo la punta de la liga... de do la indignación de Inglaterra como
mantes oficiales; cobran dos sueldos y
tambien dietas, como cojer pan los esa liga que alguien denomina unión puede verse por la prens a que destae a
empleados municipales, escribientes y entre todos los antiíascistas del frente el ca rácter de ciudad abier t a que teni a
contables, innecesarios en la hora ac- popular; porque tengamos presente, la capital moral del pais vasco.
tual, en tanto miles de padres de fami- que se paga a los traidores en la reta.
El • Times. y los órga nos de oposi.
li a. noIIevan a•h ogar para sus hijos, guardia, dentro de casa, y, tambien,
esposas o ancianos padres el pan y vi- a los que hay fuera en cl extranjero, a ción le consagran editoriales de eleva veres que necesitan—no hablo de los Embajadores, Consules, Secretarios y do tono, mientras que los p e riódicos
que no teniendo bajas miras, egoismos demás personal de estos representan- conservadores, generalmente favorables
personalea, aunque carezcantos de lo tes de tiranos que es lo que tiene el a la causa del traidor Franco se limi preciso, sufrimos las consecuencias, es- Pueblo Español antifascista y como ve- tan a reprod ucir los despachos de
tredteces y angustias que produce toda mos tanto atropello tanto abuso y maagencias que describen la destrucción
revuelta, guerra o revolución en toda licia en la retaguardia, afirmamos que
parte habitada—por los cuales de ellos la asegunda vuelta• insinuada por el sistemática de la vieja eiudad. El muy
ministro comunista Diaz o Uribe, co- co nservador « Morning Post. los hacc
se alimentan.
Y de todo esto, trazado a la ligera, menzó, desde el primer asesinato que preceder de subtftulos que valen por
hemos Ilegado a permitir, con cierta se cometió en las personas de nuestra un comenta rio; « Asesinato en masa
indiferencia, no un ataque disimulado, Central del Trabajo.
por aviones alemanes. Sc tira sobre la
Para dar más motivos a su presión,
un paso hacia atras, sino crimenes hopoblación civil que huye • .
rrendos, como los de Madrid y Mur- desarman al pueblo que consiguió las
El enviado especial del • Times . en
cia; y además, cl secuestro de la armas luchando en las calles y plazas,
.C.N.T. , , de Madrid, suspensión de cuarteles y palacios ocupados por los Bilbao declara que el at a que de Guer .Nosotros., de Valencia, robo a cien- trasdores militares y despóticos bur- nica « no tiene paralelo en la historia
cia y conciencia de la imprenta de gueses como en las iglesias arrincona- militar . . • Guernica , escribe, 110 erl
•C.N.T. de Norte . , de Vizcaya, como das por los frailes y curas trabucaircs, un objetivo estrategico.
• En un prin.
tambien suspensión de • Castilla Li- se asesina en Barcelona, por ellos mis. cipio hubo lanzamiento de granadas
bre., de Madrid e igual proceder con mos, al camarada Cortada. Asi tam- de bo mbas para senmbrar el p nico en
i
•Cartagena Nueva., de Cartagena, por bien Aiguade, se agarrará a tal crimen la población; luego ráfagas de ametra.
como
tabla
de
salvación,
como
un
naulas autoridades del • Frente Popular•
a tie
A mi no me representan csas auto- frago... y recibiendo ordenes secretas Iladora para obligarlo s a tirarse
de Azaña, Comparis, Caballero o Ga- rra, En fin bombas incendiarias para
ridades.
Y ante tanto robo, secuestro, crimen, larza. el inventor de los cnerpos de deatruir las casas y enterrar las vict:
abusos de bulto exageradísimo, quiras asalto, dan ordenes de asaltar sindica- mas bajo sus esco mbros ..
superior al de las pirimides de Ejipto, les, encarcelar a los anarquistas, escriY añade .los unicos medios que ei
al rnayor rasca-cielo de New-York y tores libres, jovenes libertarios, muje- Gobierno vasco tenia a su disposición
de otro planeta, venimos inflamandole res que protestan por tales desmanes o para responder al born bardeo, eran las
con la palabra: • IDisciplina, Dicipli- por no tener pan para sus hijos o pa- oraciones del clero vas c o que bendecia
dres ancianos, por ver como los seño- a la muchedembre de socialistas, anar.
nal..
Sonó la hora de cortar por lo sano ritos de ayer y los anuevos ricos se quistaa y comunistas tanto c ons o a lo t
tales destnanes, y no hacer caso desde comen las barras de kilo y trozos de fieles entre los hogares en ruina s ..
En cuanto al « Daily Herald. saca
hoy, de decretos y leyes, que restriñan jamón, frutas y huevos, que ellas necela siguiente co nclus ión del bombarde o
el natural y lógico desenvolvimiento sitan.
Y en vez de cerrar los prostibulos, « La lección dt Guernica es la misma
del pueblo productor y de su prensa,
que queriendo ponerle al corriente de abrieron unos cuantos más, para que el que conviene deducir de la guern de
cuanto ocurre, blanco o negro, verde o pueblo, una masa inconsciente, n o Etiopia, o sea que el fascismo persigue
amarillo, se tache articulos, galeradas piense y se distraiga; porque todos sa- el poder y la supremacia todos los m e enteras, o lo que es nsás criminal aun, bemos que no sólo es masa el campesi- dios . Hay todavia gentes que piensan
suspendiendo el diario o semanario del no y los barrenderos, prones de albafii- que 11112 Espaía faseista no seria uan
peeblo que Ileva impreso en sus hojas les y ayudantes de fragua, caldereros y catástrofe para Europa?
la voluntad del que trabaja y defiende mozos dc almacéns sind gunt fanshidn
FE BE
sus deredtos por y para su elevación la forman, los tŭnicos que como ingemoral y espiritual.
nicros, militares, alcaldes y Concejales- En el nŭmero de la paaada sensana se
Pasar por alto tales desmanes, esos Secretario, y Alcaldes, Delegados Ofi- puso en los • Decativos para los Hos
abnsos, significa claudicar, en toda la ciales y los Responsables? dan sus ener- pitales de Sangre. el de Trafgucra d e
extensión de la palabra, de nuestros gias cosas absurdas, pasando la mitad too ptas en vez de L000
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Estampa de la guerra

Idolatria y sacrificio de •las madres
Las madres floran, beramano. Lloraa con tristeza, con antargura, con dolor de madre, con desesperackia por que sc ks Ilevan a sus bijos queridos, nuestros bermanos, a defender la dignidad y la
bertad dc Espaía. Pcro su Ilanto es suave y confortador por que saben (sabiendo el peligro de per.
derlos) quc van a defender lo más sagrado de la bonra de su propio ser, la independencia de csa be.
getronla española, clásica y ejemplar que skvió y servirá al mundo para imponer por ley natural su
personalidad desligada de todo yugo vergonzoso. El Ilanto de la madre espaiola con ser muck_o nunca Ilegará a anegar su preciosa voz enardecida y confortadora para alentar con 6creza y bravora a
sus bijos para la lucha. Sabc deniasiado la muier espatult de su sensibilidad y de su rebeldia para
diczatar aun por caritio materno, cl valor quc les ban infcrido a los scres de sus cantes, para que sepan defender, con sacrificio, la Itonra de Espaiia que es k bonra de la civilización.
Que lo scpa cl mundo, bermano. El valor de la asuier espaeola es cl mismo que siempre tuvo, es valor real y digoo. Que lo sepa el seuedo como lo sabemos nosotros, pero que sepa cl mundo tambiín
que unos mercenarios indignos, esclavos de su miscra dignidad cien veces indigna por ao conocer
sus sagrados postulados, sc ban lanzado en aglutinado mortal sobre todo pedazo tierra espartola
doadc se respira a satisfacción esa libertad surcada y arrancada por fuerra natural c impuesta por la
marcba ascendente del mundo que ansia libertarse. Que sepa también que a la cabeza de csa multitud
odiosa —no precisamente por tenerla enfrente, sino por su condición—marcha garboso, con intbectlidad de generalkimo y en sa máxima condición de traidor, el caudillo ambicioso y mercenario p ŭblico reconocidos Francisco Franco.
Que el mundo lo scpa y que lo scpa bien. La verdad debe scr difundida con palabras de verdad y
en esa vcrdad, los españoles que sentionos en nuestras propias entraías cl desgarro mortal que por
csa invasión nos inieren los fascistas internacionales, debaros asentar todo nuestro cari gio y nuestro
valor para aplastarles en todos los terrenos su canallesca acción.
Ya lo sabu mundo. La madre española llora; Ilora con tristera, con amargura, con dolor de madre,
pero no llora por miedo ni por cobardia, sino por ansor sagrado a su patria y a sus bijos, a csos
bijos quc ban salido aycr a defender con las armas la bonra de su nombre y tradición de nación
independiente ligada a la libertad de k civilización mundial.
afaallaPlaillaifflalliarallialaalattaaralanantirar

Para el camarada Gobernador
Civil de la Provincia de Castellén
Como revolucionarios y Antifascistas conscientes; con un amplio sentido
de la responsabilidad en las actuales
ci rennstancias histáricas porque atraviesa España, hemos guardado silencio
a ciertas arbitrariedades Ilavadas a cabo
Por los delegados gubernativos (con
c onocitniento o no del Gobernador, lo
c ierto es, que la orden partia del Gob iento Civil) y no dtamos dispuestos
a leguir silenciando por más tiempo
estos bedsos.
Coa arreglo al Deereto del Minis
terio de la Gobenbación, sobre la recogida de armas, y de acuerdo con las
i nstrueciones reeibidas por circular del
Comiti Regional sobre este punto, la
C.N.T. de Vinaroz hizo entrega de las
a rznas largas a su respectivo Comite
ma Perior eaurgado de nxibirlas.
ineven, ish IIC praentaron en Vi-

naroz dos agentes de vigilancia para
practicar un registro en el Sindicato de
la Industria Pesquera; para Ilevarlo a
efecto requirieron a la guardia de asalta (segun orden del Gobernador) cercando didlo local, pero los pescadores,
conscientes de su responsabilidad no
consintieron que ditho registro se Ilevara a la práctica, puesto que ellos ya
habian cumplido la orden del Gobierno, transmitida por cl organismo Confederal al cual pertenecen. No hubo
un dia de luto, gracias a que los pescadores que son unos, unos analfabetos,
supicron tener la sangre fria y la serenidad necesaria para aguantar el aluvión que se les venia encima, no dejandose mermar en lo mas minimo su per
sonalidad e imponiadose a estos desatinos de la fuerza pŭblica.
Se les enseñó el recibo de la entrega
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de armas a la organización y una circular con el acuerdo tomado en compaflia del Ministro de la Gobernación de
todas las fracciones politicas y sindicales para Ilevar a cabo la recogida de
armas. Hay doce compañeros de la
U.G.T. y doce dc la C.N.T. para intervenir en todos los casos qu: representen relacionado en este sentido y solo
en casos de extrema gravedad se recurrirá a la fuerza pŭblica. fts ocurrido
esto en Vinaroz? No. Uno de los agentes sabia y conocia el acuerdo y la circular, y sin embargo los delegados del
Gobierno se saltan a la torera sus ordenes. j,Que se pretende con esto? digase con claridad que es contra la C.N.T.
y la F.A.I. que no pueden comulgar con la politica rastrera que impera
en Castellón y que en la provincia por
la fuerza nos la quieren hacer tragar.
El Comite Nacional y Regional Levantino de la C.N.T. que tomen buena
nota de lo expuesto y que no nos vengan despues con paños calientes si en
la provincia ocurren beams lamentables por ia ineptitud de un Goberna-
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dor Civil, al cual haremos responsable
si en algŭn pueblo ocurrian incidentes
relacionadas con la recogida de armas
por no hacerse tal cual se acorció con
el Gobierno.
Nosotros acatamos las ordenes del
Gobierno, pero'no acataremos ninguna que por caprifho personal o de par-

tido nos mande cualquier monterilla
de turno, por muy Gobernador que
sea.
iOrdenes del Gobierno, Si! iOrdenes de poncios, no! Y que empieccn
por cumplirlas los encargados de hacerlas cumplir.
F. ROFES

liereame la salisía.cieu le easaairar lae lia ile.
gale a
perfeetamade Iieus, el Iairellie
eary: ea eesta Je arear.
teleleaales se felliz arrilek
§01;1115151111RMILEMINMERMSNRCIIIIIMM101511321'.1MTM1111 ,

Nit

san

la Gadearia Je Caerea omps raesa Lasaeme es.
Ler • eaaalas emetrillayeraa esa su aeisiore;a a lae
reeeiemes le eiale ealeiraJlas ea Lealkeale lell Lerellee
Je Maleil, que
ee eeirel el icapeeella Je
gaeara eetalleede pee eela Ireamlearía.

Pág. 2

AGITACION

ninijitia anateleraJle Jlehe intuntiplje

su Jleier Je apertar

un liza ote naner ipara
serasearromesereesearteuressessonazaseaziallazzazaaczatarmatazutarassa 11.Toersl cz:Iniinlealabilirr , ,tn rri laimigunitommiiiimablidilimainomuzwichkgraumeammumatiourramotecommummornmasteliazzazzawinialtioffili.,1

A los colidros 1iiists

la

Salud, compañeros:
Nos dirigimos a vosotros con la misma naturalidad y sencillez

que nos chrigirfamos a nuestros hermanos, ya que todos jurtos, vosce
tros y nounros, hemos d hevar soare nuestros hombros y sobre
nuestra conciencia la pesada carga de la guetra.
Si respondeis a nuestro Ilamamiento, si os hacéis eco de nues.
tra petición, si pensais y sentis lo poco que hemos de deciros, la Revolución, posiblemente, os lo premik rá; si fueseis sordos a todo requerimiento, si os olvidais que sois carne del pueblo, si no obraseis
para el bien de le Humanidad, sino para el pequeño beneficio partidista, el Pueblo, vuestro propio Pueblo, y la Historia, esta Historia de
Espaea que todos estamos escribiend) con uuestra vina, posiblemente os lo demanda.án.
Sin que os causen enojo nuestrns palabras, ya que no abrigamos ni remotamente ecal intención, escuchadnos, y, después, obrad
con arreglo a vuestro leal saber y enteader.
En las cárceles, que ya debiela estar hundidas o clausuradas
hay presos, muchos presos. Y no son presos que pertenezcan al fascismo, sino presos nuestros, hijos del puablo, hermanos que desde el
primer dia de guerra, fusil o bomba en muno, arremetieron contra el
invasor, jugándose míl veces la vida en empresas de audacia.
eQué delito cometieron esos humbres?Quizás ninguno, ya que
no es delito, en este tierra de bravos, de guerra y de revolución. defenderse los hombres cuando se les ataca, sean quienes sean los aut
cantes, y se Ileve en nombre de lo que se Ileve, el ataque. Los españoles, vosotros lo sabéis bien, nos levantamos siempre como leones
cuando algo o alguien quiere cercarnos, aprisionarnos, robarnos nuestra libertad o empequeñecer nuestra vida. Y er los campos, dias pasados, todos lo sabemos, los campesinos se defendieron.
Pues si no hubo, o si apenas hubo delito, ya que no somos un
pueblo de mandrias, sino un pue ŭ lo de hombres, los que cometen delito, al decir de las gentes, que ya murmuran en contra vuestra, sois
vosotros, compañeros ministros.
Adernás, compañeros—y vosotros, no lo olvidéis, cual médicos sociales, debéis calmar tempestades y no producir malestaresexiste otro malestar que hace mella en la carne doliente y marchita
de los hombres del pueblo; y es que por las calles en donde no hsy
ladrones ni fascistas —asi nos lo tiguramos— las guardias armadas
pasean en grandes patrullas sembtando alarma en donde debía haber
tranquilidad.
Y hay más, compañeros ministros; hay más. Eses guardias que
p ttrullan por ihS ca les sembrando alarmas, proceden en forma inco•
rrecta y un tanto soez con los revolucionerios que, evalados por sus
organizaciones, Ilevan pistolas al cinto, quitándo:es o pretendiéndoles quitar ei arma y promoviendo pequeños tumultos que pudieran
transformarse en grandes, en una citraad como ésta en donde el noventa por ciento de la población Ileva armas.
Y hay más todavia, compañeros ministros. Las guardias armadas que patrulan por las calles sembrando alarmas, cuando nos esforzatnos todos po: apaciguar los ánimos derramando a menos Ilenas
la cordialidad, tienen preferencia, prra su petitotio de armas y para
sus brusquedades, con aquellos hon b-es que Ilevan al cuello pateue
los rojinegros o insignias de la C. N.T. o de la F.A.I. en sus goiras o
en sus clusquetillas.
Estos hombrk s, compafier 1s ministros, merecen respeto, puesto qtie son, han sido y siguen siendo revo l ucionarios—esto no puede
dudar'o nadie, ni vosoiros y delvn andar por las callec con entera
libertad, como ancluvieron hasta eq i, para evimr choques, q•e irfan
en perluicio de todos, ya que se resentiria, cuando más se necesita,
el ardor en las trincheras.
Y queda io último; compañeros ministros Estos sucesos que
pasen, y que nadie se explica—esas exolicaciones que por ahi circulan no son exactas, sino tendenciosas—, pudiera ser que a'guien los
quisiese aproveahar para hacer efe sctivos y reales suP locos sueños de
dictedura, y vosotros, compañeros ministros, oara que los de abajo
estemos tranquilos, debéis decir que eso es mentira, pues las gentes
sencillas del pueblo, de este pueblo de donde vosotros salisteis y al
que os debéis, pudiera pensar que vosotros soñabais con ser los dictadores o con ser cómplices de los dictedores.
Porque es rero,lcompañeros ministros. que pasee ciertas cosas.

A.th

l[on ia invasiala extraniera
trionraremos io mismo
Derrotado completamente el fas- en manera alguna por muchos que
cisino español Franco recibe el a sean los invasores a ser vencida
poyo con descaro de las potencias porque esto supondria volver a los
fascistas Italia, ALemanta y Partu ti.› Inpos de los esclavos, aun peor
gal con la cotnu.icidad de las tsa- tratados que los abisinios.
Con una juventud revolucionaciones dernocráticas como Inglaterra y Ftancia. Si estas naciones se ria que la España antifasciste tiehubieran puesto en ei sitio que co- ne dotandola de un respectivo rtra.
mo demócratas ies corresponde d terial moderno se estrellaran cuanestas horas o hubiera segido una do intenten avanzar en territorio
guerra mundial o se habria termi- leal porque a su paso encontraran
nado la guerra en España. Pero un mnto de corazoncs dispuestos
como Francia e Ing l aterra ven con a no retroceder aunque pierdan la
malos ojos la revolución que se vide, porque saben que de triunfar
realiza en España, he aqui la el fascismo serian tambien fusilacuestión de hacer el juego al fas- dos y martirizado el puebla espacistuo para que sea extrangulada ñol.
zr revolución.
Por eso triunfaremos porque
Pero I30 conseguiran la Italia y queremos impedir los martirios
A l emania en ganarnos la gnerra que nos harian encima de nuescomo la Francia e Inglaterra en tras cabezas, y porque queremos
retroceder la revolnción. La Espa- libertad que viene a deducirse bienña antifascista está en pié en las estar para todos.
Amador BONET
armas en la mano y no consentirá
wenbilevalmaiTaisum

Salul Pealieta

los casos, much p podria hacerse
este favor, y estoy seguro que
nuestra causa ganarfa mucho.
El espfa es un ser indigno, mal•
vado y conturnez, que no merece
más que el desprecio de toda la
gente honrada y el castigo que ce.
mo traidor merece.
Además, cada ciudadano deben.o convertirnos en contra espias
para descubrir a estos, si es que,
verdaderamente queremos servir a
nuestra causa.revolucionaria.
Todo cuanto se haga contra es•
tos monstruos es poco, y por la
salud de nuestras compafieras,
nuestros hijos y de todos nuestros
seres queridos, es necesario que
tcdos, absolutamente todos, estemos ojo avizor y dennnciemos el
más insignificante gesto qUe no
puede proporcionar dudas, de
dos aquellos inclividuos machos
hembras que conocemos de matu
facista o huelan a incienso.
Por nuestra salud, compafieros,
alerta con los aspias.
José VIDAL
Benicarló, Marzo, 37
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Sc ka orgaaizado la zemaaa de Madrid

Medidas de rigor contra el espionaje
Ni) digamos que con estas y tales medicias contra ei espionaje,
sean suficientes o se bastan para
descubrir el sin n ŭ mero de personages enrolados en estos servicios, que tentos petjuicios están
causando a la causa qne contra la
plutocracia mundial estamos llevando a cabo los antifascistas españoles.
Sin creer que los medios quP
voy a exponer sean infaiibles, considero Ilevarian la desesperación
en los rediles fascistoides y podriamos descubrir y clesenmascarar a
ciertos personages que se encueniran hay a cubi, rto de toda sospecha, porque detentan un carnet rojo o roji-negro y que n por eso
merecen menos atención que los
que no lo lievan.
Hablo por experiencie, y cuan•
do la toma r.e Málaga no faitaron
gentes de los dos sexos que simulaban a través de su expresión una
alegria inmensa y que para mi, estos sujetos a pesar de pertenecer
a un partido de izquierda o a una
central sindical, no dejan de estar
frente a nosotros. De todas maneras aqui va mi fórmula.
1. 0 Debian de organizarse en
todos los pueblos unas patrullas
de investigación, con el propósito
de vigilar el movin,iento de ciertos
individuos que se desplazan a me-

Se ha organizado la semana de
Madrid, se le quiere hacer un hamenaje al pueblo antifascistas Mddriletio que desde hace siete
meses la retaguardia se habia o
vidado de la obligación que teni,
de ayudar al pueblo herético climente atnetrailado por los cuervos
negros a las ordenes del fascisma
Itahealeman, h smenaje a este pueblo que prtfiere morir antes
ser esclavo y que debiamos de ha
berle dedicado una semana poi
mes, de los siete que estamos
lucha.
Quizas esto hubiera sido impo•
sible porque habiendo, a pesar d
ie cattiila de trabajo t tntos zanea•
nus que no producen no tendria•
mos ahora lo que le queremos en
viaale ropas viVeres.
Pero se podria saber cuando sc
le hará otro homeneje, creo que 00
habia de tardar y acordzrnos
de que en Madrid se lucha per
nuestra Libertad.
Es un buen homenaje enviaric
ropas y viveres, pero, creo. que n o
es bastante, el mejor homenaje
Madrid serfa luego de trabajar
jornada diaria dos, tres o cuatro
horas de trabajo para él, v los enchufados que se levantán de dor
mir a las diez de la mafiaiia par3
ir a lo que ellos Ilaman trabajar
que por la tarde se van al café y
vuelven al trabajo a las cuatro de
la tarde todas estas horas que
pierden miserableMente las pu
Ma--drianec gotlpra

nudo de unos pueblos a otros y a
las capitales, para hacer sus enegocios•.
2.° Todos los pueblos debian
parer at Pnción a los forasteros,
exigiéndoles la documentación ai
mismo tiempo que pedirle las causas que le han Ilevado a aquel lugar, haciendo las averiguaciones
ne resarias.
3. 0 Que en los Consejcs Municipales no se libren salvo-conduc
tos a elementos sospechosos, y sr
apksar de todo, estos individuos
dlasen el pueblo para ir a otra
oarte, las patrullas deben comunicar tel, fémicamente al pueblo que
se dirige el individuo para que
otras patrullas puedan seguir sus
pasos.
4.° Toda la correspondencie
debe ser revisada, tanto 14 que se
recibe, como la que se manda.
5.° Suprimir todas las antenas
de radio y recoger todos los apara
tos que sirven para deleitar la perfidia de estos individuos, con las
noticias tendenciosas de la «Radio
Verdade, y «Radio Sevilla».
Y 6.° Seguir los pasos y maniobras de todos los elementos
sospechosos, que cada pueblo conoce los suyos.
Con estas medidas rigurosamen
te aplicadas y otras que pueden
ap.icarse según la necesidad de dtid.
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MISION DE LAS JUVENTUDES
LIBERTARIAS
Con la formación de les Juventudes Libertarias se ha Ilenado
un hueco que desentonaba bastante en la historia social y política de
Vinaroz. La plasmación en hechos de lo que siempre habia tenido
aunque de una manera esquemática en mi pensamiento, me ha Ilenado de incomparable alegría. Muchos serán los que recuerden los esfuerzos Ilevados a cabo pare dar vida a acotella agrupación que constituímos y denominabamos «Estudios». Era malos tiempos aquellos•
En mi interior ya germl naba la idea de constitdir las J.J.L L pero por
aquel entonces, este nombre aun servía de coco. Nos hdbiera sido
imposible con un nombre tan «avanzado» hacer un solo afiliado a
nuestra organización Los tiempos han cambiado. Ahora ya es posible trabeiar a la luz del dítt. Ahora bien. No crean los que han cargado con la responsabilided de organizar las Juventudes, que una
vez estas constituídas ya han cumplido su cometido. Las Juventudes
no pueden ser nunce ur. partido más en la organización polítice y social de los pueblos Tiene una alta tnisión que cumplir, y es por eso
precissmente por lo que quiero señalar algunos aspectos a ver
acierto a enfucar de una manera clara y concreta la misión verdadera de su come:ido.
Se había dada el caso lamentable que los compañeros de algunos pueblos habian convortido los locales de las Juventudes en
centros de diversión y jolgorio. Iben allí, a reunirse diariamente Dare
tomer café y luego los domingos como remate de la semana, orgenizaban un baile. Ni que decir tiene que esta no es la verdadera misión
para le cual están creadas las Juventudes. Lo primero que se tiene
que hacer es crear una biblioteca. Una buena biblioteca en la que
abunden los vo l umenes de todas clases. No se puede hacer en este
sentido una obra sectaria. La biblioteca es el principal instrumento
del nuevo centro. No se debe poseer por el pruríto de tenerle si no,
porque es lo más indispensable pare capacitarse. No son pocos los
centros que disponen de una buena bibliotece pero con dolor he visto en le mayoría de ellos que este completamente abandonada, y nosotros no podemos obrar así, no hemos de crear una biblioteca para
dajarle en un rincón abandonada y olvidarla de todos. La hemos de
convertir en nuestra fuente de cultura en la que vayan a beber los
que de verdad están hambrientos de saber y de justicia. Nuestros organismos deben estar completamente desligados de centros recreativos, ye que estos son la verdadere cause de la inactividad juvenil
Nuestre tribuna debe ser la amparadora de todas las ideas por utOpicas que parezcan. Que no se olvide que las ideas no pueden estancarse. Siempre hey un más allá. Un más allá en el que sueña la ju
ventud irredenta que siente en su corazón ansies de transformación.
Las Juventudes deben ser las escuelas de los hombres del mañana.
Son las que han de Ilener de sebia joven los Sindicatos.
Seguidameate una vez legalizado--entiendase bien la frese —
e ingresado en su federación respective ponerse en relación con los
demás centros afines, no solo de España, si no del extranjero también si es posible. Una vez todo ultimado y arreglado no termina
nui su trabajo, su redio de acción, debe ser aumentado, tresladándose a los pueblos comarceles y organizar donde no los baya otros
centros igual a los que tenemos organizados y esto, se consigue valiendose de la tribune y de la prense. La propagande oral y escrita es
el arma más formidable que existe—aparte del ejemplo—pare Ileger
a la consecusión de nuestros deseos, y le debemos utilizar acorden.
donos de equel refrán que dice que hace más quien quiere que quien
puede.
Si teflexionais compañeros, vereis que aún quede mucho trabejo he reelizer en beneficio de le cause que nos es común. Penaed
que estei Ilegando nuestra hora y no nos debe coger desprevenidos.
Que e no terder mucho une vez resquebrajados toda este serie de ve•
lores negetivos que eun hacen esfuerzos por subsistir, seremos nosotros. Seremos la juventud, le únice y exclusive fuerze que Ileve el timón de le Peninsule Ibérica hacia el puerto de salveción.
Agustín FORNER
B ercelone, Marzo de 1937
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LEED TODOS LOS DIAS

SOLIDARIDAD OBRERA

Se habla de unidad todos quie- si queremos la unidad st queremos
ren Id unidad pero creo que es estar unidos rompernos la unidad
mas de escrito y de palabra que creando los intereses de partido
no serfa mas justo mas noble sede hecho.
guir
el ejemplo de México envian
Al dedicarle el homenaje a MaMadre martir simbolo de Justicia
do los viveres de ropas de pueblo
drid los parttdos políticos y las ory de paz. Saiistes en defensa de
a pueblo y desinteresadamente.
ganizaciones obreras enviarán los
UNO de las J.L.
Justicia burlada y escarnecida y te
viveres y las ropas en su nombre Vinaroz, Marzo, 37
entregaste al ii.artirio de la lucha
para salvar del abisino de lci esclavitud a tus hijos. Justicia eres buena y noble y nadie puede art ebatarte, no dejes penetrar en to scrio
la maldad. No dejes pasar a estos
invasores
egoistas que vienen con
l
Me dirijo a los camaradas anti• esto, teneis dentro de vuestra orei
fin
de
robar
y hacer toda clase
fascistas J.S.U. de mi pueblo de ganización unos señoritos como el
Canet, que corno ya sabeis hicimos señorit, Aiberto que fué expulsa- de injusticias inhumanas. justicia
una reunión por la unificación de do de la C.N.T. y vosotros le ha- no te dejes invadir por el egoismo
las dos Juventudes F.I.J.L. y J.S.U. ceis vice-presidente de vuestras ju- de esos criminales que nos quieren
y no fué esto bastante, Junta gene- ventudes; y ai señorito Antonio hundir en un abismo de esclavitud.
ral de Šas dos, y II0 fué esto, sino que antes del 19 de Julio pertene- E.res tu la que tienes toda ia autoque despues de estar casi arregla- cia a Falange Español y vosotros ridad y por consiguiente eres el
dos, fli s sale ei Sr. D. Vice.presi- le habeis hecho antifacista y secre- todo. Eres la inquebrantable luz
dente, Srto. Aiberto, que no esta- tario de vuestras juventudes. Que del mundo j,Porque no la defenban confortne de ponerle el nom- se puede esperar de 1111.3 juventud deis? (:,Porque dejais que lui malbre de FRENTE JUVENIL REVO- que quiere la explotación del pro- traten y tnarchiten? Hermanos proletariado y la implantación de una letarios no dejeis apag,ar nuestra
LUCIONARIO.
antorcha que ha de ser le luz del
Que esperarian contestación de Repŭ blica de Dictadura; eso es lo
mundo. Ni) consintais que sea apaque
implora
la
Juventud
Socialista
ia Comarcal de Benicarió y ya nos
gada
nuestra luz, sabeis la suerte
Unificada
de
trn
puebio,
de
Canet,
lo coinunicarian y aun es la hora
de esperar la cotiumicación; pues y no os digo las cosas mas claras que os espera, vuestro porvenir
bien si eso no es bastaroe se entre- por que ha nevado y no me veo. será obcuro y os haran caer en el
tienen haciendo el farol por el pue- Un Saludo anárquico de vuestro abismo insondable de la mas cruel
blo con fusiles de tnadera y hacen camarada Revolucionario de las tirania de la que quizá jamas
podreis salit. Espanoles a todos
la instrucción; por el pueblo hacen JJ LL de Canet.
nos
corre la misma suerte, la inSIEMPRE ADELANTE
el ridiculo, bien, camaradas, está
vasión extranjera no distingue
muy bien, pero no es bastante con Puerto Escandón, Marzo 37
ideologlas, su ŭnico afan es que
desaparezcamos tocios. El fin que
;'•
persiguen es apropiarse de nuestto
pais y hacernos esclavos cotno han
hecho con la infeliz Abisinia. Hermanos totios no perdamos tiempo
einpañar las armas cn defensa de
nth stra indepmdencia y einnncipación. Sotnos los martices de la
bertad y no hemos de consentir
que nos hagnn morir de rodillas
Delegados para reorganizar el compañcro fenecido le gustaba ante un fantasma inquisidor asesiSindicato de ia C.N.T., y aclarar mucho la bebida, y no serfa nada no implorando el perción de Dios.
No, nosotros no tenemos porque
los motivos de lo acaecido con el extraflo que al encontrarse solos
compañero del sin d icato U G.T. se faltasen y hubo lugar a la la- arrepentircos, si acaso ellos tubieran corazón dignidad y verpodemos constatar que el compa- mentable pérdiva.
He ahi la verdad cruda. Somos guenza. Nuestra ideologla es delen
ñero malogrado Alvaro Agut y
Amadeo Pitarch, no se habian ja- anarquistas y como anarquistas der la Justicia y ia libertad de un
rnas conocido COMO adversarios; nos limitamos a decir la realidad puebloinjustamente atropeilado.
Nŭ estra defensa es obligada y
pues prueba de ello es que conjun- al desnudo.
Sentimos en nuestra dolorida queremos morir con ias armas en
tamente colaboraban para la obra
revolucionaria y antifascista en el alma la perdida del compatiero Al- la mano contra nuestros cohatdes
Consejo Muni-ipal del que los dos varo, como hubieramos sentido la traidores jOh madre martir de injus
del compañero Amadeo o de cual ticiasl. Tus hijos jamás te dejarán
formaban parte.
quiera otro. Lo no sentiremos, los Tus hijos te defenderan y vengaNadie puede justificar con ceres la rán la sangre inoccnte y martir y
teza otros motivos que los habidos autenticos revolucionarios
no consentirán que seas esclava de
en la sesión que celebraron el dia perdfda de cualquier fascista ni de
esos invasores asesinos y antes
todos los fascistas del mundo,
de la fatal hora trágica que costó
Tenedlo presente trabajadores to que la vil y nŭserable planta exla vida al compañero Alvaro, y la
dos. A luchar, si: Pero contra tranjerd manciile tu nombre derrabuida del camarada Amadeo. Las
nuestro enemigo, entre nosotros maremos si es preciso hasta la úlpalabras que se transpasaron enqueremos: tUnión, unión y acciónl tima gota de nuestra sangre.
tre ambos fueron las siguientes.
Que no se os olvide.
Claudicar nunca ya que nos
Alvaro justificado por los que
asiste toda la razón.
Agustin ANGLES
componen el Consejo, dijo a AmaSaturnino Adell
deo que era un mangante. Sin que
111~111111111~1111111111111111.111111~111111111
el otro se trasiimitase en nada ante la sesión.

Espaiia ontorcha
del porvenir

Desde el Puerto Escandán (Teruel)

Desde Culla

lamentando con profundo dolor
una víctima

Los datos mas concretos son estos. Mas interesa constatar que al
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Siento en mi un loco deseo de habla..'de sus fuerzas, la más urgente e inaplaros, hermanos proletarios. Quisiera de.; zahle unión, irretardable en su feliz ejeciros COSIS que nadie os las hubiera di• i'eución bajo ningŭn concepto.
cho aun; pero lo que os digo Inas abal Si en esta hora trágica por que atrajo, ya otras plumas, ya otras voces os vesamos hay algo de esperanzador, es
lo han dicho. Y no obstante, una vez!la unidad de ambas sindicales. Si hay
más, mi plurna, mi voz os hablará de algo que pueda elevar al máxilno la mocosas viejas, viejas y gratas al corazón.l ral de jo, combatient„ de ja jaaertad,
Es en nombre de la Revolución quel„ i a pronta realización del sueito dolo hago; y todo cuanto se haga en nom -lrado de la clase productora, que troco
bre de la Revolución, es poco.
el martillo, la hoz y
pluma por el
Todos cuantos luchamos en los para-1 fusil, la atnercalladora y el cafitin: ese
petos contra el faseismo internacional i ' algo (lo hemos dicho, io han dicho
estamos .teordes, cualesquiera que s•a ctras plumas y otras voces) es la verdanuestra ideologia, en que las dos grandes sindicales ll.G.T.-C.N.T., deben
unirse rapidamente. Apartando lie si
todo antagonismo, todo prejuicio sccta• e
rista, todo odio y toda hipocresia, la
unidad, eon alteza de miras, nos apor.
tará un hermoso y bello devenir. Transigiendo unos, tolerando otros, las dos
grandes sindicales yugularánde
e
una vez
para siempre esa fuerza secrcta que las jblo mits desfiles, exh;biciones y
tiene .de t adas. I.a earcoma de la politica espectaculartdad! Yit esto blen, cano podra seguir corrompiendo a ia cla.. marada, es,a continua y extrafia
trabajadora, si la aeciOn esporadica ficsta de la retaguardia, que vs, ad
de la misma rompe la trabazón que la ' quiriendo contornos de mescaraeselaviza. Y entonces, unidas leal y sin- das Peco a poco vamos perdiendo
ceramente, los eampos, las fábricas Y la fisonornia revoluc . onaria que de•
los talleres superproducirán con hartu- I be ser caracter del pueblo que sura en todos los aspectos del trabajo.
• re, lucha y trabaja y observa con
SOlo en la unión ganaremos la gu e asomblo tante diversión e histeris.
rra. Sólo
triunfara la Revolución. : mo pesudorrojo.

dera unión proletaria de Ia C. N. T.
y de la U.G.T.
Que no se retarde, pues, ni un mom:nto mis.Q,e no se trastueque por
nada ni por nadic. Por encima de todo,
la uni6e. d: amSas siadiaales, hermanos
proletarios. Por encima de toda rencilla, de todoresquemor, de todo prurito
personal, la unidad, la fusión de las
dos sindicales más grandes de España.
jA la realizacitin de nuestro ideal,
hermanos proletarios!
jPor los que luchan en los frentes de
batalla contra el fascismo internacional!
j .Por nuestros padres!
jPor nuestros herinanos los inválidos!
jPor cl bienestaa de nuestros hijosl
jPor las generaciones venideras!
jPorque ganemos pronto la guerra y
la Revolución!
La roja Asturias dió un grito, una
consigna.
Repitamosia nesotros.
hermanos proletarios!!!
V. Rod•igo Andres
Valeneia„.,arzo del 37.

Mas accion y menos
mascarada

I as suicidas espaldas de los que lu- A los tanques - orugas, a los aviochan en los parapctos contra la hiena I nes modernisitnos que el enemigo
fascista, yunque de aeero sobre el que emulre contra nosotros no se les
forjais la nueva soiedad, herinanos detiene en su avance amenazador
proletarios, resistirán gozosas los du - l cou desfiles más o menos grandioros golpes de la dolorosa forja, porque sos , y .prendiendo tutinariamente
saben quia toch resistencia, todo sacri- n desfl'ar por i at plincipales aveficio es ŭtil, ea valioso a la causa de la Didas de Barceiuna. Hay que opoLibertad y de la emancipación de la nerles una resistencia más sólida y
clase trabajadora, del yuÉo capitalista. consistente que todas esas maniLa redencidn humana no es un mito: festaciones y consignas elevndas
eS Ulla realidad que se amasa en sangre autornaticamente. Precist,mos para

proletaria, se bnipia cn lágrimas de mu- paralizat u acciön y cont, nzar
jeres y niños que perdieron a sus com- nuestra ofensiva uincheras, fOrtifspañeros, a sus hermanos, sus padre , C8Ci011eS, armas y jHOMBRES!,
en cl frente de batalla y se pule con el I Gem estos que sepan algo mas que
sudor de las frentes de los que zbren rnarcat cl paso y gritar estentórealaagos sureos en la entrafia de la tierra; mante vc ces, que ocultan propósi.
de los que moldean el bierro; de los tOS turbios.
que tornean madera, y de los que esLos jóvenes anarquistas no de-

t • vidad. Menos promesas y inas he.
chos Más camiones de vivetes pa.
Madrid, porque constituye una
vergiienza, un escarnio y una burla incalificebles que mientras en
Madrid existen plivacione y hambre, en los principales centros de
diversión de Barcelona abundan
los manjares más suculentos y los
eperitivos más «firistocraticos • pa
ra diversión y placer de lus vielos
y nuevos ricos, de los burócratas
desvergonzados que hacen de la
economia de guerra motivo de burla.
Es ei momento propicio para terminar con tanto simulacro y farsa
1 as energias tienen que situarse
en plenos más enérgicos y eficaces
Por esto las Juventudes Libertarias
Isan organizado tin vasto plan de
nreparación técnico miiftar de In
j ,ventud. donde se va a preparat
fic entemente a la juventud revo.
lu: oneria pare ser 11,11 la guerta
y la revolución y para crear en la
retaguarcha un verdadero ejército
de reserva dispuesto para cualquier
eventualidad que pueda presentarse
Por todo ello, quedan bien expli-

criben afan ' st" eitlas m ' s de los es " bemos por más riempo consemb cados los motivos que originan que

critorios de las oficinas. de los Bancos que se esté creando en la retaguar- les Juventude.s Libertatias nos de
o de los despachos.
dia, una interpretación peligiosa a claramos enemigas del exhihicio
La sangre de nucstros heroicos her; la vez que mesiánica. No hemos de nismo, etc Nosotros queremos
manos, de aquellos que eayeron para no tolerar que se vaya formando el preparar a toda la juventud y no a
levantarse nunca n;is en los catnpos de mdiciano de retaguardia, partisito un número reducido que haga eje.
batalla, sangre de militantcs del partido por excelencia y en ccntinua fiesta cic'os espectaculares ante las maa
comunista, del partido socialista, de los perrnfinente y cuya conducta in. titudes No participiremos, pues,
anarquista), de los sindicalistas, de los moral y contrarrevolucionaria, se en la f•e-ta del •jía 1 4 en «honci.
en
republicanos, sangre derramada genc- juitifica asistiendo a todos los des- del sn dado desconocido,
rosamente por la libertad del puehlo faes. manifestaciones, festivales, otra qu3 se prepara para el ci a 21
hispano. sangre que riega desdc las ete., y en lus que, a veces se escon- titu:ado «día de la Juventud.. y
eumbres de los montes a los vallas, se dan elementos pertenecientes a la decimos al pusblo, que é . te no de
ha entremazelado toda ella, dando un «quinta columnat,
be parmitir más tante pérdide i•
matiz cojo c,carlata a la tierra töda, tieConsideramos que h r u es de ter tiempo corno se está reelize ait
rra de promisaM y de liberación del ininar con tanio Dia d Mairid, etc con files netamente políli.:os si nt
proletariado en gcneral.
Todos los momentos pertenecen a se qttiere aue tanta política con
Y esa sangre. preciosa sangre ofren- la lucha mientras la actual contien- vierta la retaguardia en un reduc
d
ada ens:
holo‘ austo a la lahertad y a la da persista y continuamente hemos to de rencores antirrevolucionerios.
Queda, pues, patentizada nuesRevolueión, pide, clama, demanda im- de hacer de la solídaridad elemen
perativamente a las Sinclicales U.G.T. to dezisivo en el combate Pero tra posición frente e tanto tópico
y C.N.T. la más pronta y rápida fusión con menos truculencia y más efec- como se ha repetido con el infun-

dedo pretexto de preperer el ptie

Y nos allente en nuestre terea le

blo pare la guerra. Las Juventudes convieción que con nuestra posi.
Liberterias están dispuestas a la- ción están todas las Organizacio.
borar conj mtamente con toda la nes juveniles que integren el Pren.
juventud, sin distinción de matices te de la Juventud Reuolucionerie.
siem p re qtle t'SlaS tareas sean de
jAntifascistes, revolucionerios1
preparación conjunta tanto en el Nuestra posición •stá delineada.
aspecto técnico nelitar como de INhnos mescerades y más ecciánl
superación mental, a fin de vencer
tklas preparacián eficiente para
al fascismo y ditigir a tranforma
ción social que vamos verificando.
Y anbelamos plofundamente que
esa ttnidad d- ia juventud antifas
dista y esta eficacta en el esfuerzo
colectivo se plasme en reaiidad.
,J1'"

triunfar bélica y revolucionoriamente.
El Comité Regional de Joientudes
Libertarias de Ceteluiie.

F. 1. J.

F. A. 1.
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Del Clu!) illodern de Traiguera
F.5 hora y3 que pcdamos contes- ya nos contestarian al cual aun
estamos esperando no por eso
tar di CdtlidnIdd «Fxchillcp.
I.ed.oi mos d USIC Cdmardda que creen dichos camaradas que Vda gastar rencor alguno al contra
hara ya, como de.cia el camarario el dia que qnieran unirse con
tia Esteller de quitarse la carela y nosturos que vengan que aqui
..nlonces poere mos decirle algo de tienen a sus compañeros. Nosonuk atros trastos vi: jos. Quizds es• tros compañeros de las Juventu•
tos que ett nombres fa.sos escri- des Anttfascistas Revolucionaría
lam ias chulerias en nuestro adelante que nuestro camino es el
de la vfctoria.
periodico (norque a decir verdad
Espero tomara nota el tal «Fleen nuestro pueblo se ita conver. chilla».
ti(io en una segunda traca) no se
Por el Club Moderno
inereten otra cosa que estar en un
El Secretario
Sebasttan Della
mol:ton de trastos viejos pero no
como los nuestros porque estan
eaosennbrados a tratar con geref
que no sabe escondcr su nombre.
AIT
Tsre . r cit cuenta camerada lectores C.N.T.
que nuestro Club siempre ha sido COMITE REGIONAL, LEVANTE
COMISION PROPAGANDA
abrc nunca ha detnostrado poiitice
Habiendo de ajustar la tirada de
alguna pero los politícos siempre
la Conferencia dada por el compailero
nos lo han querido dertabaz fraca- Higinio Noja Ruiz La obra construcsando todas sus tentativas.
tiva de la revoluci6n 3 , notificamos a
Ett estos tromentos historicos Sindicatos, Comarcales y Locales, que
en que vive el proletariado español pueden bacernos pedidos a ciento vein.
nuestro Club no quiere estar inac. te pesetas millar, a fin de que pueda
ser repartido entre sus afiliados. Elte
tivo quiere ayudar can todos los
precio es el de coste de imprenta sin
medios qne esten a su aicance a la aumento alguno, con objeto de que sca
causa revolucionaria.
divulgado este folleto de orientación
Como todos sabemos ios mane- entre los trabajadores.
Dirigir los pedidos a la Cornisión
jos que se estan tramando por cik rtos elementos en nuestro pueblo de Propaganda del Cornite Regional
de Levante de la C.N.T. plaza de Cassucede como a todos, se fermaron
telar, 2, Valencia.
:as J.S.U. y J.J.L.L. ie mayoria de
La Comisión de Propaganda
ellos pertenecian a nuestra entidad
•ro nosotros saliendo al paso co.
110 ,11 antes con los . pc liticos no PEDI MOS LIBERTAD
aneremos que ett las actuales cirPor pedir justicia, por saltar los Vaunstancies hayan diveraenctes
Iladares de la sinrazón, la justicia, la
ntre idS itIV n ntudes cada cual es equidad revolucionaria, varios hombrcs
t a re todes tk nemos un derecao a amantes de la Libertad han sido encarser respetados, pero hoy tenemos celados. j,Motivos? ,Teatro de la acción
un deber, ganar la guerra y con de la tragedia? Sc habrán de decir
rllo la revolución y para esto la gun dia, si en un plazo corto e inme.
diato no son puestos en libertad esos
unica arma es la unión. Para conhombres, cien por cien revolucionarios.
s . 'guirlo en nuestro pueblo como
Hoy, al correr alocado de los dias,
ya estabemos uniclos no ha costa gimen en las orgástulas de una cárcel
io mucho trabajo ha bastado con (no importa el nombre ni el lugar),
.4 buena voluntad de algunos cone purgando un .delito • iinaginario dc
« rebeliĉons- exactarnente lo mismo que
aña ros.
que en los inretornables tiernpre del
No se conocia lo que es un
bienio negro.
aleal aunque estahamos unidos
Jlasta cuando va a seguir esta ignora solamente para beher olcohol o miniosa farsa que empaña el esplendor
tac.er cosas antihigienices pero de nuestra Revolución?
V. R. A.
ey carnhat de aspecto lo prime
Valencia, rnaazo 1937
o en hak-er h s sido disolver dicho
farmando segtudamente las
Sitscrildea pee-victimas del leedero
nvk ntudes Antifascista Revoluciebian Sorolla 4
aartas.
Francisco Blanchadell
Sc invitó a los camaradas liber
Sección Gpirteros
.4ios y socia istas, a que disolVda. de joaquin Giner
juan Sorolla 8
i..ran sus nficiades y formaran
Cooperativa la Economica 443
aarte de ia nuestra contestaron
Miguel Sancho r
los primeros ahrmativamente porjoaquin Gombau o,a3
que es ei ertna de la victoria.
Seccion Carpinteros o,so
Los secialistas despues de reuFrancisco Blanchadell x
oirnos dos veces nos dijeron qut
Mannel Zapater

C. N. T.
11
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SUSCRIPCIONES:
En Vinaroz: 0160 posetas al enes
En los domás puoblos: 175 por un
trimestro; semestro, 350; allo, 7.
PAGO ADE ANTADO

4~.~4 Xialivadow

Número suelto: 15 cts.

la 115 Brigada Mixta en Vinaroz
Vinaroz. Este Vinaroz que siente con fervor, con entusiasmo, con cariío y con respeto las palpitaciones de su patria, Ita sabido dar de corazán, Itospitalidad, aliettto y ternura, cual a su propios
jos hiciera, a esos Itombres vigorosos llegados de la capital valenciana.
Satisfechos estamos nosotros y satisfechos tambián pueden cstar todos ellos. Vinaroz dió de s;, por
impulso natural, todo cuanto podía confortar y alentar a los bravos muchachos que vienen dispuestos a instruirsc militarmente para mas tarde entregarse de corazón y con impetu arrollador a defender la libertad dc Espaía.
Vinaroz sabe cl sacrificio que le impone la permanencia de la tis Brigada Mixta, pero lo soportará
con estoicismo ejemplar convencido de que este sacrificio ka de ser superado en forma admirable
por el entusiasmo indiscutible de estos nuevos guerrilleros puestos al servicio dc la causa antifasctsta
y en defensa de la independencia del suclo ibérico.
Pedimos al pueblo generoso las máximas facilidades y simpatía para estos hermanos nuestros que
nos honran con su permanencia y pedimos a ástos también sepan reconocer nucstro pequeío favor
haciatdose acreedores con su coaducta y respeto a la hermandad que la vida y las circunstancias nos
imponen.
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1E1 siienein impuesto teoarta ia
IilIitirIaJI
Despeis de aueve meses de vida eeeva,—aue cuede per ella segei.
mes defeedieedeees de la predés laseista ieterucival—, ses duele de uratás, yse seeterea pelítiees, de eludesa estirpe, aprevedaiedese de las beeltades que les etetga el sueteeissieet. de vieja eseuela ustrera, prctemics
iszpouraes a Ia luerza la edieu uesera gulsereativa.
Les que hemes vivide eetitliaumeete el tenseetsse idilie eat el ceeser
pagade • insensille a toda realidad, seatiesas prefsedazmate esta eaeve iespe.
pee que aseque tevierames que ajustareee
•te a este usettel
epse priva selameate de deeir la verdad, eumlos Itsta verdad waereee
publiearee, e• h kariames, per digehled, per que hey, mejer que ayer y suis
que eemea teeeeme el delser ieeludible de espresarue eee la adziesa elaridad.
hieestres retativee, diarimmete, thee. que sileadar • disimular se
sio ia de ceeas per imperatives de esta aliaaza, lee I. side ueareada ple te•
des se seetida per emlie, pere ei artieelada cs. la zula ieteeciée de amer.
dazarsee a la hera de verded. Mal epse pese a l.. euederiase de esiferme
begeirsaes aumuiesde la integridad de euestras publimeieees alestadae a
los heelses demestrativee de eeestra diedie y euse siesepre defeederemes
loi peendadee de euestras erguizaeieees ese Ismzeadez y de eara a
Témese seta de miestra peddie y telvese bi.. de ee emlgastar seer.
gías i.ótils. para kmerees tereer la plema per upriehe de gebieree • simIdemeete per auguarsee ee u. mene de areide lee seestra digeidad ee
ges permise.

ro es que, realmente, estamos en tiempo de ir con raonsergas (he aquí la
frase vulgar que se cuela de rondon
antes que la de « alocución ») a la juventud? No, ciertamente. Mas hay en
el seno de la juv,:ntui libertaria de Vinaroz tal dejada, tal p:reza, tal negligencia que no podemos por menos de
rebelarnos ante el bochornoso espectículo qne ofrecen con su estulticia.
Compañeros hay—y compañeros que
por su duro batallar en las luébas socialcs, estando como por fuerza lo estan
capacitados y por ende cobligados» a
laborar incansables en y por la causa—,

beración, miscria y penas sin cuento
dentro de la sociedad que se desmorona de por si sola y que bajo el impul.
so arrollador de los que amamos la Libertad, se derrumba estrepitosamente
para dar paso a lo que está creando la
juventud autenticamente revolucionaria, con su vigor, con su energía, con
su dinamismo, con su pujante entusiasmo, que no se detiene ante ning ŭn sacrificio por muy doloroso que sea, por
muy pesado, por mudias vidas que
sean necesarias sacrificar en aras de la
Revolución, de la Cultura, de la Paz y
del Trabajo...

compañero hay, repito, que no son
Vicente RODRIGO ANDRES
ms que ningŭn otro responsablcs de
los males que he señalado mas arriba. ouumemmeammummunummaniummuumummuummumnammunumeenummuummim
por qué regla de tres, dándose cuenta de lo pernicioso que cs cuanto viene sucediendo en el seno del Ateneo
Libertario • Renacer, por qué regla
de tres no han de ataju el mal por lo
sano, estacionandolo primero, exterminandola después? Xómo se comprende puedan existir esos compañeros al
desmoronamiento que hay de dentro

de las J.J. L.L. de Vinaroz, que no sucede en parte alguna, por que en todas
partes las J . J. L.L. son nervio, son
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nuisculo, son carne y hueso de la Re.
volución, y en todas partes suplen con
sus dinámicas enereas el desgaste de
MaS
nuestros compafieros los mejores, agooiclos por el colosal esfuerzo que realiPropiamente no es este el rdtulo que intención y directriz en que esti escrito.
nothe y dia en la ejecutoria de las
leblera encabrur el presente articulo,
De manera que lo que en estas cor- nuevas nortnas sociales, en gestación.
que por Do serropoco anksio sierie tas líneas me propongo decir bien pu- Al igual que en todas parte y como
pejo en donde mirarse y utediane a
le kermano: la diera ser calificado de aloesción.
1180 que ya de

catataradas

la perfección, las J.J. L.I.. de Vinaroz
(y conste que no aludo personalmente
a nadie) deben de preocuparse rabiosamente por la autoeducación ideológica
revolucionaria de sus jóvenes militantes, que tan buena falta le hace bañarse en libros de marcado matiz social y
libertario.
jA trabajar se ha diého, compañeros
del Ateneo Libertario! jA dar vida y
calor a toda esa juventud que a,esorais
dentro de vuestro seno! jA ilustrar con
charlas, con mitines, con prensa, con
octavillas, con pasquines, con carteles,
con lo que sea a toda esa juventud ahita de estar bajo el yugo del capitalismo, harto de pasar hambre y sed de

HEROINAS

penas más, porque toda su vida
Entre las cosas magnificas
nuestra guerra antifascista surge fue eso: penas. La que ama la ale—como una llama encendida de gria de la hora revolucionaria poramor heroico, de valor sin limites que toda su vida fué un suefio por
de alegre generosidad, que no sa- la Revolución. La que sufre. La que
be de sacrificios, y de belleza re- alienta. La que nos mira infunvolucionaria — la compafiera. La diéndonos coraje en los momentos
compafiera de ayer. La compafie- mas amargos. La compañera. La
ra de hoy.Y Quiza la noble y re- dulce y resignada compañera de
signada de mañana. La mujer que ayer. La magnifica heroina de hoy.
todo lo da, junto al compafiero que La hembra invencible fecunda y
Ificha por su dignidad. La que trabajadora, y maravillosa del maacompañó al héroe de hoy en las fiana, si en el mañana su compajurnddas dificiles. duras y tristes fiero duerme bajo los laureles de
la Libertad y el Amor...
de ayer en las cailes y en las cár
Todas las mujeres del pueblo tiecele, que retrataron su rostro donen mucho de leonas. Todas las
lorido entre hierros infamantes...
mujeres del pueblo saben lo que
La mujer. La hembra La leona de
lberia. La que no quiere saber de (aigeot es L. cmarta pit#eal

Pág. 2

AGITACION

lLa veráadera

SOLlatidal nate JOIlle enifieza el saerillo
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A
SIESIZIOS.
• Y
Sigue la racha traidora y asesina de la aviación fascista.
Estos cohardes aviadores que
temen enfrentarse en los campos
de batalia con nuestra gloriosa
aviación, marchan a ciudades indefensas a asesinar mujeres y nIños
y a destruir hospitales; porqué
van a las ciudades indefensas a
asesinar? porque en esas ciudades
no se les puede atacar: quien esto
hace es un traidor y un asesino.
El lunes, dia 22, a las siete y
cuarto de la tarde, se divisaron en
el Oeste dos lucesitas, una verde y
otra encarnada, las calles de Benicarló estaban como de costumbre,
llenas de gente por ser la hora de
pasear Los transeuntes que paseabent se ii r.at cuenta de dichds lu•
cesitas y se queddron muchos de
ellos mirándolas, pero de pronto
se dieron cuenta que eran tres
aviones, uno con luz y uno a cadd
lado sin luz, de repente la ciudad
se quedó a oscura, la avidción se
ve que va en dirección del puente
del f. nocartil y alli pega inedia
vuelta y deja caer su pritnera y
mortffera bomba; en seguida se
oye la sirena de alartna; la gente
huye a la desbandada por las calles en dirección ai campo; la eviación marcha en dirección al mar y
dejan caer sus dos ŭ ltimas bambas

en la ciudad, en seguida se "pierden en la noche de luna las dos
criminales lucecitas con dirección
Norte.
Pero estos cobardes que huyen
en el frente, porque les atacan los
bravos defensores de la Libertad,
en la retaguardia, en los pueblos
indefensos, tambien tienen rivales,
estos son la mala suerte, porque
las bombas que han dejado caer,
por suerte nuestra, han ido a parar a sitios donde no habia posi•
bilidades de desgracia alguna por
ser al anochecer.
Ellos pueden intentar cortar Ids
comunicaciones con levante y cataiuña pero siempre les saldrá mal,
la suerte está con el hombre justo,
el triunfo en el trdbajador libertario, que es el ŭ nico juslo que existe en el mundo proletario; ese
triunfará ayudado por la suerte, y
no los traidores militarotes que
reparten su tierra, que no es de
eilos, sino de los rabajadores y
asesinando a sus habitantes quieren convertirlo en colonias extranjeras.
Traidores, que huis de los frentes de batalla para asesinar a seres indefensos.
La suerte va con el justo; la mala .con ei asesino.
TEVLAC
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Desde Canet Io Roig
00000D

los camardas le Plletio Escadoil (Teruel)
Camaradas militantes de las Juventudes Libertarias que estais lu.
chando en el frente de Teruel: Lei
vuestro articulo en AGITACION,
en el cual, respecto a aquel, dirijo
yo estas letras.
Ante todo, debo deciros, camaradas, que las J.S U. a la que tan
directamente ata cais, me han llega.
do a mi voces, en la cua I, estas ju
ventudes, creen, que el verdadero
autor de vuestro articulo soy yo;
jahl y es más aun, me han amenazado por ello.
Pues camarada de las J.S.U.. no
soy yo el autor en cuestión, y, por
lo mismo no teneis el porque de
amenazar a quien lo h,i escrito
pues ya sabeis que la indy.)r parte
se basa en la reaitdad; ningun
hombre que se llame antifascista
pnede negar que quedando confortnes las Jj LL. con vuestras proposiciones sobre la unificación, despues de hacer las juntas generales
de atnbas juventudes, no llegasteis
a aclararnos nada, y pusisteis la
escus-, , nue esperbais una carta en
la Cud1 t . 5 um.tititurian ei nombre
que se habfa de poner, pues segu-

ramente no era justo el de Frento
Juvenil Revolucionario, pero no
era por esto, lo que en realidad
era, que os daba verguenza decir
que habiais acordado no hacer la
unificación, y en verdad, que es
veroonzoso.
Y además Alberto, va sabeis,
fué expulsado de la C.N.T. sea por
io que fuere y que vosotros le habeis puesto aunque no vice-presidente, como dicen ellos, si secretario.
Y ahora hablemos de Antonio:
sobre éste, camaradas del frente,
habeis exaget ado un poco, pero
ya conoceis a él y a su padre especialmente. Catnaracias militantes
de las 11. LL.; debo deciros que se
h3 mdrehado al frente, no sz por
qué, ni para qué, pero en fin se ha
marchado al frente; pero camaradas con marchar al frente no cambian las personas.
Camaradas de las J.S.U. este articulo no os causara enfado sino
experiencia.
Nada más camaradas, me desnido del pueblo antifascista con un
jMuera el fascismo y la burguesial
Alvaro CASTELL
Canet 22-3-37

Te contesta la Emisora Club
Moderno de Canet
Me dirijo a ti, compafiero, que
estas publicando articulos en nuestro semanario, AGITACION, yo,
que no tengo gran capacidad, y es
la primera vez que me dirijo, al
parecer, a un compafiero que se
dice anarquista, me parece a mi,
como Joven Libertario, que te excedes en tus calificaciones contra
las jovenes si se juntan o no se
juntan, cosa que siendo de buena
fe, como es, no te debe importar y
si debe importarte esos lobos carniceros que, delante de nuestras
trincheras que asesinan a la juventud oue piensa en España, pero
contra esas mozas, antifascistas,
no; pues ellas serian capaces de
dar su vida por salvar las de los
que luchan contra el fascismo; asi,
yo le aconsejo, si es lo que dice,

ocurra esto empecemos por una
disciplina nueva, por una administración económica y una administración en general propia de los
momentos en que vivimos, y de
esta manera no caeremos en los
defectos de los otros sistemas.
que la guerra de hoy es para anularlos.
Queremos darlo y sacrificarlo
todo para ganar la guerra, pero
hace falta voluntad, entereza, hon•
radez y cotnpenetración entre todos los leales, Producción máxima, Unidad de mando, Coordina.
ción general y todo el oro para ar.
mamento.
J. B.
Villafranca.del Cid, 20-3-37.

que gaste sus energias y talento
en defender nuestra causa y si no
deja en paz la piuma y dedicate a
otros menesteres.
Tu debes ser un emooscado y
pretendes desprestigiar a los compafieros que por un accidente desgraciado no pudieron presidir el
acto de las J.S.U. tambien pones
en duda, porque tu no los vistes,
de que bajaron muchos de Cdnet;
ano sería la causa de no verios
por que estarias escondido en algun gallinero? pues yo sospecho
que cuando ves a los compafieros
de Canet, de iniedo, te se ponen
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los pelos de punta.
En fin, no quiero moiestarme
A1T
C.N.T.
más ocupandote de ti.
COMITE REGIONAL, LEVANTL
jMuera el fascismol
COMISION PROPAGANDA
Emilio MESEGUER
Habiendo de ajustar la tirada de

Ganar la guerra ante todo y

sobre todo

la Conferencia dada por el comparlero
Higinio Noja Ruiz « La obra constructiva de la revolución e, notificamos a
Sindicatos, Comarcales y Locales, que
pueden hacernos pedidos a ciento veinte pesetas millar, a fin de que pueda
ser repartido entre sus afiliados. EŠte
precio es el de coste de imprenta sin

aumento alguno, con objeto de que sca
Ya hemos Ilegado al momento tnigo y sufrir la ofensiva general divulgado este folleto de orientación
de mostrar hechos, hechos y he- en todos los frentes y el estanca- entre los trabajadores.
Dirigir los pedidos a la ComisiOn
chos no siendo asi, no puede inte- miento de nuestras operaciones soresar nada.
bre diferentes capitales, puestos de Propaganda del Comite Regional
Siempre en cada caso surge el estratégicos y militares que el ene- de Levante de la C.N.T. plaza de Cas
telar, 2, Valencia.
pensamiento primero precedido migo en tanto tiempo se ha fortifi
La ComisiOn de Propagande
por la acción que realiza y tradu- cado atrincherándolo y haciéndolo
ce en realidades lo que en princi- inexpugnable.
adintli111111autimint1111111111111111111111111111111111111111111fill
pio fué una aspiración.
Es dolcroso que nuestra EscuaQueremos y somos defensores dra esté inactiva haciénciose du e
de la formación de un Cuerpo de
-fiosdelmrapti.fcs
wiiu le!ie ser la eseue.
ejército nacional al servicio de la ta. Hablendo sostenido conversa
España nueva que nace y se forja ciones en diferentes ocasiones con
sobre los escombros de la tirania elementos técnicos de ia marina
la llaciallal
y de la injusticia que la potencia y hemos podido comprobar según
de la Revolución la ha convertido sus propias declaraciones que el
Este problema es delicado
Ministro Prieto no tan solo no
en cenizas.
transcendental,
las escuelas en toDeseamos el ejército obligatorio, quiere que ondee nuestra Bandera
edl.
la unidad de mando encauzamien- en la Escuadra si no tampoco das partes deben estar en los
ficios
que
reunan
mejores
concie
to y aprovechamiento de todas las quiere los técnicos y marinos que
energias, centralización de la eco- pertenecen a la C . N.T. el Sindica- ciones hasta que se pueda edificar
nomia pero basandose en el fede- to maritimo cuenta con mil cnmpa- grupos especiffcamente eseolares,
ralismo, queremos unidad en el fieros desde torpedeadores hasta poniendo el máximo de interés
pensamiento y la acción, coordina- maquinistas a disposición del Go- tocies los pueblos qne haya edife
ción general en todas las manifes- bierno pero el Ministro Prieto no cios que se puedan utilizar para
cuestión de la ensefianza.
taciones y aspectos de la vida, sin- quiere a estos elementos, nosotros
La escuela ŭ nica unificada y t;
ceridad y compenetración de sen• nos dariamos por satisfechos de
Ministerio
de Instrucción Pŭblice.
timientos de ios individuos, Comi- que fueran de tendencia o nacioSeria necesario realizar informates y Organizaciones antifacistas, nalidad que fueran, la cuestión
pero tambien hace falta otra cosa: que nos sintiesemos defendidos ciones en todos los pneblos,
que son muchos los qtle carec
Que para que la guerra no se por nuestros barcos.
haga crónica o la perdamos, el
Evitar los enjambres de los ele- de maestros, como tambien los l o
-calesnumyorf ce
Gobierno se rejuvenezca, se vigo- inentos oportunistas que invaden
ningund garantfa para la salud de
rice que sepa interpreter y com- las oficinas ofi:iales.
los nitios.
prender las necesidades del pueDebido al abandono, indiferenEl problema del Magisterio cs
blo.
cia y despreocupación y exceso de
Vayase a la adquisición del ar- personal en muchos departamen- ' delicado y escabroso, hay un gran
mamento que se necesita pues to- tos y horario más eorto en muchos número de maestros y maestras
das las reservas que tiene en oro casos la producción resulta más que pertenecen al pasado y latic
causa pena la mentalidad retrog a
el Gobietno si desde el prineipio cara.
-da,biensmoquhcfalt
Todos los sistemas cayeron por
se hubiera ido a la adquisición de
atios
para
crear
una
plantilla
la
todos los elementos bélicos no hu- lo mismo, el enchuftsmo, la burobieramos begado a esta sItuación cracia trajo la inactividad hasta cual esté de acordes con los mo•
de caer Málaga en poder del ene- que se derrumbaron para que no mentos actuales, no obstante, no-
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sotros hacemos este pequerio llamamiento para que se tenga en
cuenta.
Los libros, los libros y el matetial en general pedagógico es poco
menos que inservible y por lo tanto el Ministro de Instrucción P ŭ blica y la Escuela nueva nnificada
no se debe olvidat un momento .de
ia población campesina.
Hay que procurar por todos los
medios que no quede un niño sin
tr a la escuela Improvisando maestros, escuelas y libros. En lo que
se refiere a los libros, nosotros miramos de solventarlo en principio
ton las obras de la Escuela Moderna que actualmente los edita
Mauci, de Barcelona.
En el terreno práctico hemos
podido constatar lo mismo con los
maestros que con los niños que
dventuras de «Nono», «Sembrando
fiores», en una palabra, las obras
adaptadas por nuestro gran maes-

tro Francisco Ferrer dán unos resultados maravillosos, pues en la
escuela que han leido un libro de
estos, intnediatamente hon sido la
alegria de los niños y se han tenido que adoptar para todos.
Todos los esfuerzos y sacrificios
son pequeños con miras a la im
portancia que han de tener mañañana las actividades que puedan
desplegar los niños hoy según la
enseñanza y preparación que reciban.
Tambien es triste que en plena
revolución, en Barcelona y otras
capitales haya niños que no puedan concurrir a clase por no poder
abonar el importe de pago. Esto
es algo qne se debe subsanar.
Sirvan estas lineas de llamamiento para la escuela nueva unificada y Ministro de Instrucción
Pŭ blica.
Juan BAETA
Villafranca del Cid, 20-3 37

MINHONUNNUMUUMUNNIONNUMMUNNUMMUNNUMMUNNUNNHHHOHNUNHOUNNUOUNIONIN

Fluctuaciones de los componentes del pueblo de Cati
Varios trabajadores del pueblo de Catf, cansados de soportar
las injusticies del despótico capitalismo, y decepcionados de los pla-

nes de los políticos, decidieron a altimos de agosto, próximo pasedo,
crear el Sindicato Unicos de Oficios Varios, desde luego unidos a la
Esto lo realizeron con el fin de terminer la tiranía demanada
del egoismo de la burguesia, y hacer prevalecer los derechos del
pueblo productor.
Como los componentes del mencionado Sindicato, eran (o eramos) neófiitos en las instrucciones sindicales, pués, para desenvolver este organismo tuvimos la necesidad permanente de estar orienmdns p.)r .os el-tmentos c nnetentes de la Ca-narcal de Benicarló,
p ir o t I r,i., t 1.1 ei incremento que alcanzó nuestro Sindica•
to, fué proJucto del . sptritu revolucionario e intervención de nuestros
compafieros de la mencionada Comercal. Tal vez haya quien le parezca que hablo claro; pero los hechos y los momentos no son dignos
de otra cosa.
No he de ocultar que durante el tiempo que Ileva funcionando
nuestro Sinclicato, los trabajadores de Cati, ilegaron a su epogeo. Han
pasado momentos en que demostraron un vivo interés por la organiación, viéndose muchísimes Asambleas el local atestado de socios.
Estos hechos no lo perdieron de viste los políticos (algunos de ellos
embustero y fersentes) de este pueblo, pues e reiz del pánico que les
Produjo nuestra organización, decidieron formar la U.G.T. jy pensar
q ue nos prometieron que no la formarfanl jahl ihipocrites y comedientes1
Le U.G.T. he hecho mermar el número de socios de la C.N.T.,
s más atin, he coeccionado las reivindicaciones de los compefieros de
C.N.T. Hecho que le lementemos todos los componentes de este
S iudicato, y en particular los primitivos contribuyentes de le creación
de nuestro organismo. Estes coacciones y obstáculos, se hubieren
Padido eviter (según mi parecer) si los elementos de este Sindicato,
hubieran puesto en su luger y no hubieran obredo ten pecifica.
r nente, pues, los más indicados pare veler por la buene marche y
c onvivencia d- un pueblo, son los mismos que lo hablten, puesto que
el los son los que han de vivir los efectos del pueblo en el cual residen.
Los elementos del Sindiceto Unico de Catf, e los cuales les
atribuye ser causentes, y desde luego, culpables de las deficiencias e
i mpedimicmos en que nos hallemos los componentes de este orgeni•
zazián, quieren eludir le responsabilidad pretextendo, de que los causantes de les enormelidades que equi vivimos, son los elementos de
e sta Comarcal, pomue ellos dicen que consulteron con le Comercel
en casos de desorienteción, y lo que hen hecho, lo hen reelizado con
a rreglo a las indicaciones de la misma. Alegan tembién, que si no,
h an hecho meior obra revolucioneria he sido por que la Comarcal les
dejó sin protección o no, les secundó.

En resumen, nos hallamos con muchisimas dificultades de con.
vivencia politice y económica. Las inconveniencias económicas pueden ser resueltes y solventadas de un modo tajante y redicalmente.
Este procedimiento consiste o está en implantar una Colectivided, si
analizaramos este proceder, nos posesionariamos de las fincas que
mejor nos parecieren, y de este modo eliminaremos el obstáculo de
no ser aceptado un trabajador de la C.N.T. en las masías que los
arrendatarios pertenecen a la U.G.T.
Implantando la Colectividad, conseguiriamos otro objetivo concreto moral y material, este es: la Colectivided, al tomar posesión de
la tietra, quitaríamos muchísimos jornales a los demás trabajadoret,;
hecho que les conduciria a la imposibilidad de vivir aislados, y al
hacerles la vida imposible, no les quedería otro sendero que el de ingresar a la Colectividad.
La Colectividad, además de proporcionarnos los beneficios aludidos, nos facilitería un desolvolvimiento económico desallogado, y
lo más importante de la Colecthidad, es que ésta seria para el pueblo
de Cati, la base de le unión, y de la armonia de todos los explotados
de esta vilia.
Tened en cuenta, trabajadores de Cati, y en particular los cenetistus, que todo procedimiento que tienda a menguar el poder coercitivo del Estado, y todo io m)e pueda contribuir a elerninar la burgues'a, aebe ser puesto en practica, sin vacilaciones de ninguna clase Con la Colectividad, obtendríamos las mejoras mencionadas en
estos cuatro parrafos, y otros improvistos, jadelante pués, trabajado
res de Cati, e implantemos la Colectividad sin temer a nade ni a nadie.
Este procedimiento de la Colectividad, lo he expuesto en varias charlas y Asambleas a mis compafieros, y a todos les ha parecido muy bién; están convencidos de que tendríamos buen éxito, solo
ha surgido una duda, basade en que no hay medios económicos, y
yo digo, que si estas dificultades económicas las podemos so;ventar
trabajando individualmente, mejor las podremos solventa: en Colectividad, más, 1,es que de las gallinas, cerdes, ganado lanar y cabrio,
no obtendríamos recursos suficientes para los gastos de manutención
hasta la próxima coseche? indudablemente que si.
Lenetistas de Catí, afirmo, que si no os determinais a implantar la Colectividad, no es por falte de medios económicos, ni por falta de un compafiera para Ilever todas las relaciones pertenedentes a
la Colectividad, pues para estos asuntos, ya sabeis, que siempre me
he ofrecido con palabras y con hechos, y que conste que estas manifestaciones no las hago para usar la jectancia; sino para evidenciar
vuestra pactfi,:a a tuación.
Ile h hrs dich ) virias veces, que algunas ecciones que hubieran sid lu :mtivas p trot l,t orga rizl,ción, no las habeis ejeLutado
porque tto s h trt -tyli I Id h ,cerlo.  1 altora qué estoy yo aqui
para ayud trus mconlcionalmente, qué csperais para imp antar la
Colectividad?  es uué creeis vosotros que mientrrs nuestros hertnanos sostienen une lucha a muerte en la vanguardie, vosotros habeis

dP permanecer inmóviles en la retaguardia?  es así como recompensais la 600.000 y pico de vidas segadas en defensa de vuestra
bertad? es así como pagáis las legrimas y el dolor de una madre que
ha perdido su hijo defendiendo su pan? es asi como se debe satisfacer la tristeza y el desconsuelo de una compaftera que ha perdido
su ser amado defendiendo le justicia social? jes que no teneis corazón pare haceros eco de . os hJerfanos por el criminal fascismo? es
asi como remuneráis el velor y el heroisrna de nuestro inolvidable
Ascaso y Durruti? es que no os habeis percatado de que estamos
en plene guerre Revolucionaria?
es que eun teneis confianza en
las palabras felaces de los politiquillos?
Ye que vosotros esteis convencidos de que con la Colectividad
obtendriamos en excelente resultado, debéis de der un ejemplo contribuyendo a formatle inmediatemente. Si no lo heceis, es porque os
da miedo les sandeces y chanchullos del pueblo; es porque reparáis
en el «que dirán• la gente; es porque hsbeis olvidado los tiempos en
que trabajebamos 10 hores por die a cambio de dos miseralves pe.
setes; es porque no os recordais de las vueltas y revueltes que hemos
dado a cause de le crisis de trabejo; es porque no tenéis en cuenta
el sacrificio que hicisteis para former el Sindicato; es porque no quereis recompenser los gestos e:areados por nuestra ignorancia y falte
de energia; es porque habeis olvidado aquellos tiempos en que si
hubiereis podido, hubiereis quitedo toda le tierra a los explotedores,
y ahora que tenemos plenos poderes:no queréis hecerlo: es que quereis que vuelva aquel tiempo en que teniamos que descubrirnos delente de un usurero pare que 110i diere cuatro jornales al efio; es porque no teneis en cuente de que le Itmosne denigre e quien la dá y
humilla e quien le recibe.
(,gese en la enarta página)

Por eI mdl elmin
Es incomprensible lo que viene
sucediendo en las cajas de reclutamiento de Valencia. Cuando respondiendo al Ilamamiento hecho
por el Gobierno legal de la Repub.ica, millares y más millares de
jóvenes campesinos, de jóvenes
ciudadanos y jóvenes procedentes
de todos los pueblos de la provincia acuden en medio de un entusiasmo delirante a engrosar las filas ciel Ejército leal, auténtica representación del proletariacio español, para aplastar y exterminar
al fascismo internacional, en las
cajas de reclutamiento de Valencia, se lleva a cabo una labor depuradora, excesivamente depuradora, que bien pudiera scr clasificada nefasta.
Explicaremos aclarando para
los malentendidos la calificación
que damos a esta labor que Ileva
y conduce los buenos deseos de
la clase proletaria por el mal camino.
Es nefasta la labor desarrollada
en lns cajab de reciutardento de
Valencia (y conste que recalcamos
de Valencia porque ignoramos si
este mal acaece tambien en otras
partes), porque los inmediatos reresultados que se obtienen son espantosamente fáciles de entrever.
Tres hombres entran en caja para ser clasificados. De ellos, dos,
son declarados inutiles cuando el
fogor, la decisión prevendas inherentes a la juventud estan refiejadas en sus rollizos rostros. ifflativos de su inutilidad? cortos de tana, estrechos de pecho... Sin embargo, el ŭ til que ve lo que suce(ie
siente en su animo tal relajación
morai que en muchos dias, quiza
nunca mas volverá a ser quien era
antes de entrar en caja. Su voluntad guiada por el fuego juvenil de
su entusiasmo, marchará a la deriva sin rumbo fijo, sin meta que alcanzar..., como la de los rectutas
declarados ain ŭ tiles” para quienes
su redención del yugo capitalista
sera un mito, un cuento de las mil

y una nbche.
De desear seria que por quien
competa, se diera una sucinta exp,icación al pueblo del porque de
esa depuración tan excesiva en el
reclutamiento de ios jóvenes antifascistas, deseosos más que nunca de poder combatir con las armas en la mano para su total exterminio, al fascismo asesino, invasor atropellant: del suelo hispano, que, al igual que ayer las hordas bárbaras, pretende ahogar en
sangre, yogulando, las libertades
del pueblo iberc y las mejoras so.
ciales del proletariado en general.
V. R. A.
Valencia marzo 1937
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talosar de los Intades
Con el fin de que nadie pueda alegar ignorancia respecto a la buena marcha del
Sindicato Unico de la Industria Pesquera y para evitar suspicacias en aquellos seres despreciables e ignorantes dados a evidenciar cc su lengua de víbora la labor y actividades
de esta organización, damos a continuación publicidad a su estado de cuentas, con el
cual cremos será suficiente para desrnentir cualquier superchería vergonzosa a ŭ n de
aquellos que no conocen la seriedad ni la formalidad que les corresponde por su condición de hombres.
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amigo, con respecto a tu opinión sobre los paises dcl mundo, en cuanto al deel particular, que comparto en absolu- sarrollo de la ciencia y de la industria
to. Sin embargo, como el tema, por Era raro el encontrax en aquel entonces
su importancia requiere la atención de un subdito aleman que no poseyera
todos los que de la cultura hemos he„ ciertos conocimientos tecnicos. El ade
cho una especie de sacerdocio, mc to- lanto del maquinista Ilegó en la Ale
rao la libertad, que creo sabrís com- mania de la pro-guerra a proporciones
prcnder y dispensar, de dar un poco fantásticas. La situación económica se
más de amplitud al asunto por medio desenvolvia de manera satisfactoria. El
del siguiente trabajo, que dedico al re- nivel de vida del obrero alemán era lo
cuerdo de nuestra antigua amistad.
suficiente razonable para ponerle a cu•
— =—
bierto de preocupaciones y contratiem
Es axiomático el valor pritnordial pos. Y, sin embargo, ese pueblo que
que la cultura representa en la forma- poseia todo lo necesario para ser feliz,
cián espiritual del individuo. que podía mirar al porvenir con una
Cuando el homdre, vencida al fin la sonrisa de optimismo, fue arrastrado a
apatia o resistencia pasiva mental co- una guerra cruel y desastrosa en la qut
mŭn a la mayoria de los seres huma- ningŭn beneficio había de obtener
nos, se decide a investigar el por qué en ia cual fue sacrificado lo más florido
de las cosas, indagando en el el libro y y ŭtil de su juventud.
en la naturaleza la explicación de lo Y ese pueblo germano, en aparienque para él constituye un misterio inez- cia tan culto, tan civilizado, fue a la
plicable, se da pronto cuenta del la- guerra, con una sonriza de satisfacción,
mentable error en qne habia. vivido, como el que vá a cumplir con un deber
sintiendo operarse en lo más hondo de t sagrado, convicción que de antemano
su consciencia una especie de metamór- le habia sido inculcada por sus educafosis que, insensible y palautinamente, dores, al mismo tiempo que todo el cŭ
va desvaneciendo conceptos y criterios mulo de conocimientos que había
que hasta entonces le parecieron reali- quirido.
Otro ejemplo, éste de palpitante acdades incontrovertibles.
La personalidad humana, sustancia. tualidad, nos lo ofrece Ia ludta que esda en su carácter, se mide generalmen- ti desolando a España.

Nosotros, los abajo firmados miembros de la Comisión nombrada en Junta general celebrada en el día 7 del
actual para revisar los libros de salidas y entradas, de éste Sindicato:
CERTIFICAMOS: Que hecha la comprobación de todas las facturas y recibos y demás comprobantes nos
hemos hecho cargo de la caja y después de revisar los fondos declaramos que todo sale bien con su superavit de doste por el grado y suma de conocimien- Si prestamos un poco de atención a
cienras doce pesctas.
tos que el hombre ha conseguido acu- las caráctcristicas que presentan los di
Y para que conste expedimos el presente documento en el dia de hoy.
Vinaroz 12 de Marzo de 1937.
mular. No cabe duda que, cuanto más versos seaores que en ella intervienen,
Jose Balagué, Arturo Valanzuela, jaime Anglés y Enrique Fonollosa. elevado es el nivel cientifico del indi. veremos qne son precisamente, los que
viduo, tanta más influencia ejercen sus frecuentaron las academias y las univerlannlenrilliMallegraranraralrZErrralancirourawronommtraramemnsuntoraimaraffintilffitalaranottriEllantElailletarilitill11MIZIal conscjos y resoluciones en los diferen- sidades los que han desencadcnado cl
tes aspectos que las relaciones sociales espantoso cataclismo.
presentan.
Examinado todo lo expuesto, saca
Ruego e todos los cenetisias de Cati; a todos los que deseais y al suelo le falta tierra
Sin embargo, no son siempre los mos la consecuencia de que la cultura
vivir sin dios ni amo y en particular a los I 2 o I 4 compafieros que para cubrir tanta tumba..."
justatnente. Y van roncas. Y van hombres más sabios ni los pueblos de no basta, por si sola, para que el indi.
formásteis el Sindicicato, que déis una prueba práctica Revolucionajunto
a los cafiones y junto a los más alto nivel cultural, los que indican viduo alcance una personalidad cons
ria, implantando la Colectividad, con una ferrea decisión y buena voluchadores por la Independencia, el camino que se ha de seguir en la ciente y digna. Y cse convencimiento,
lunted. No creo que dejaréis de realizar esta obra por temor a perder
como ayer. Asi sor, las hembras
vuestros intereses, pues, sois muchisimos que no tenets, como yo, de España Asi son las compañeras marcha ascendente de la humanida I. esa verdad de siglos, esa realidad que
ni una area de tierra, y siendo asi. intereses habeis de perder? de los revolucionarios. Asi son las En la vida de las sociedades sucede a nos presenta crudamente el análisis de
ttiOzas bravías y magnificas de este veces que, hombres modestos, con una la historia de los pueblos, nos viene a
maorqué tenéis miedo a la Colectividad? es que queréis que os den
Madrid nuestro. De este Madrid cultura rudimentaria adqukida, como dar la razón a los anarquistas cuando,
pan amasedo y mas...cado.
que
revive las gloriosas horas del quien dice, a salto dc mata, pero ani» nuestro cotidiano batallar, procuramos
Si no contribuis inmediatamente a formar la Colectividad, por
famoso Dos de Mayo y de Noviemlas murmutaciones de los inconcientes y de los mal intencionados, bre, y de Julio. Asi son nuestras mados por una voluntad de hierro e llamar la atención de los interesados
sereis dignos de ser Itevados a un sitio donde no hayan murmurentes, mujeres. Asi scm las españolas. iluminados por la luz de un ideal hon- hacia ese ploblema, cuya solución es de
y el sitio más adecuado es el frente, asi sería como dejariais les mur- Cuando la metralla critninal ex- damente sentido, han fomentado un es- de un interés vital para la libertad
tranjera cae en pedazos sobre las tado de opinión tan formidable, que su la vida misma de los pueblos.
muraciones a parte, y seguiriais la trayectoria revolucionaria de
calles de Madrid las compañeras estallido ha motivado que saltaran en Repitámoslo: No habrá liberacion
C.N .T.
Vues:ro p roceder no puede corainuar tan pacífico y temerario de los héroes se hacen heroinas. mil pedazos Icyes e instituciones que ni superación posible mientras no se le
Heroinas contra la barbarie. Hede al ser, desde los primeros ensayo‘.
y no olvideis, que nuestro deber de proletarios es hacer la Revolución roinas contra el crimen. Heroinas parecian inconmovibles.
simultaneemente que nuestros hermanos van eplastando en todos los contra la invasión. Y heroinas jun- Sc dá el caso tambien de que, a pue- una educación libre y humana, que
frentes al criminal fascismo. Si no haceis lo que indico en este artícu- to a los héroes de los luchadores blos con una cultura superior en todos despierte en el arnor hacia todo lo bue
lo, haréis treictrin a nuestros hermanos y no sereis dignos de gozar por la dignidad y la independen. os órdenes de indole tecnico cientifica, no y bello y le libre de caer en el fcti
de la Libertad conseguida a fuerza de vidas segadas en los campos cia de Espafia. Alli estan. En Ma- pero carente de idcalidad, ha sido em- dtismo. ŭnica forma de crearse una
drid. Que se asombre ei mundo. presa facil cl hacerles scrvir como ma- personalidad libre y consciente,
de batella.
Alli en Madrid, en la hora de hoy
Catí, Marzo de 1937
como en la de ayer, están las es tcrial de ensayo, para fines imperialistas de prejuicios castradorcs de la voluntad
Perfecto HUGUET
pañolas, herofnas... de Iberia. Y y retrogados. Un ejemplo bien patente y del raciocinio.
josé CASTELLÁ PUCHAL
lo tenemos en Alemania, pueblo que en
del mundo entero herfonas...
tiempos de Guillermo II, había logrado (Escuela de militantes F.A.I.
1111M11111111111111M1111411111111111111111111MOINUMNIIIIIIINIIIIIINIIMINIMMONIIIMIIIIIIIIIM1111511N1111111
I11111111111.1iiiiIII111111111111011111111INIIII1111111111111111111111 colocarsc a la cabeza de la mayoría dc G. Fernández -Telf. 67 X - Vinaruz

(viene de la printera página)
supone nuestra lucha contra el
fascismo asesino. Todas ellas por
haber sufrido tanto saben del Dolor y de la Amargura de ios caiva
rios. Y hoy cuando la lucha en la
capital gloriosa de la Revolución
requiere que las familias de los
héroes se trasladen a lugar mas
seguro, por temor a la metralla
barbara y criminal de los cuervos
sin alma, elias no quieren dejar a
sus cornpafirros. Elds quieren seguir luchando junto al compafiero.
Ellas prefieren la muerte junto a

ahora todo hasta la vida ya que
.11,21
?Irr
alatilMtaliantanall~110111151MINXISEM1111, .
su vida fué el sueño de hoy, que
ciIllia, lases
sueñan ver realizado. El sueño de I(eac1ói
la Libertad Y se convienen en heLEED TODOS LOS DIAS
roinas, junto a los cafiones. Y se indamelialas le la
hacen leonas junto a los cachorros
amenazados por el plomo infa111111111
mante y extrangero. Y se ven y las
vemos, como ayer cuando... se nos
A Venancio Aiu, cordialmente.
dijo...
En uno de los ŭltintos nŭmeros de EZERRIlliiiglizanlillinnalMaineffinifinunvems;:gryialusearl_rugnsagasammumon.
... Y van roncas las mujeres Agitación., he czperimentado el plaempujando los cafiones.
cer de ver tu firma atampada al pic de
Al pié de libres pendones
saIrm oaiqi hijasia
un trabajo titulado, • Anafalbetismo, Paileas Ii lllflll
el grito delPatrial zumba;
el rudo cafión retumba;
mia yfilli
objetat, q uesul
Egiriels meracar
sus heroes. Ellas quieren dar el vil invasor se aterra;
41,
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Por imperativos de este desconcierto orgínico que vicne sostcnicndo desde que cmpczó su función cl
Consejo Municipal, nos vemos precisados hoy a ocuparnos, a tclón corrido, dc la gestión lamentablemente constructiva y falta de la solidez responsable capaz de haber sabido esbozar y realizar a un
solo impulso, algo que hoy, por poco quc fucra, nos privara de ccnsurar su proceder inadmisible
Desde su principio venimos asistiendo a las sesiones csperando uno y otro dia el monsento o la hora
fcliz en que pudieramos vcr, siquiera un destello, una proposición, un acuerdo, un algo quc satisfaciera en parte los descos del pueblo, dc este puchlo quc vive la revolución, que vivc la guerra, quc
ansía la libcrtad y la superación, aunque cstos, sus consejeros, vivan de espaldas a la realidad o
quieran vivir en eterno agotamiento de facultades. En ningón debate—y cso que los ha habido para
todos los gustos —sc ha dejado ver cl interés colectivo que por premeditación o por estudio sc hiciera o presentara alguien en perfecta forma el encauzamiento dc las cosas municipales dc mancra
que pudicra irsc haciendo la estructuración necesaría c imprescindible que por su condición dc puchlo
liberal, dc pueblo espaítol, merece.
....Pcro no toda la culpa de esta confusión, de este desbarajuste, de esta falta dc espkitu dc sacrificio,
cs de los consejeros, no; cs culpa de ellos y dc los Sindicatos, cs culpa de todos juntos por quc todos juntos nos hemos dormido en espera de laureles, sia haber perdido nadie, absolutamente
ana hora cstudiando el mas nimio problema, arrinconando por torpcza y quizís por inaptitud lo quc
debió scr nuestra constante preocupación y nuestro objetivo primordial, ya que desde este organismo hubiéramos podido Ilevar felizmente al lugar que le correspande la revolución, abandonada completamente hoy y perdida probablemente maLina.
Los representantes de las dos centrales Sindicales han dejado por igual suspendidas sus actividades
en cl Consejo y los partidos políticos han secundado magnificamente csa posición inactiva de quicnes mís responsables cran dc ia vida orgínica de Vinaroz.
En diferentes artículos, tiempo lea, enjusciamos y perfilamos en resumidas concepciones lo que debía
ser el Consejo Municipal y lo que sc necesitaba posecr para lograr una obra eficaz y contundente.
Hoy, despues de transcurrido el ticmpo, vcmos con dolor que ni se tomaron nuestras palabras por
norma, ni sc hizo nada que las superase en obra capacitada y responsable, y csa desconsideración
con el pucblo, insostenible y perjudical, debe ser rapidamentc cambiada de forma tal que borre coa
marcada orientación revolucionaria y constructiva esta parada suicida que sc mantiene en nuestro
Consejo, por quc sinó, seremos, sin quererlo scr, detractores de la revolución proletaria y del por-.
venir de Vinaroz.

r.
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WICTIEX.»

.Todas las armas largas, todos los (usiles, al fre-te• (De la prensa toda
que emite el oentir del rueblo, de ese
rueblo que quiere ven.or y ser libre).

necia y capitán para los Estados Mayores, iba dc parapeto en parapeto sin
una mala pistola, sin un misero reválver con que dcfenderme en caso de
Recien venido del frente, resentido ataque. Y como yo, ieuantos dclegados
fisicamente y sometido por ende a tra- dc centurial
tamiento rnedico, pero no impedido
jOh, que hermosas pistolas Ilevan
para trabajar, por lo que cumplo con estos combatientes de la... iretaguardia!
nti deber trabajando, cuando éste me
Pero hay más, mucho mas. Mis atólo permite, en mis horas libres, aque- nitot ojos se van tras los fusiles nueveIlas que no dedico al estudio, suelo pa. citos que ven pasar ante ellos a cada
sear por las calles, bajo el ealido beso momento, a cada instante.
del sol.
No puedo menos de evocar el conespeetáculo me deparan las ca- traste, rudo constraste que lacera mis
llesl
entrañas, con el que contemplo aqui en
Muchos hombres, vestidos de mili- la retaguardia, cn estas calles bulliciocianos, con lustrosas chaquetillas, bri. sas de Valencia, tni ciudad natal, al vcr
Ilantes botas, todo de un magnifico tanto fusil
cuero, van arriba y abajo. En sus cinA deshora de la noche, en plena maturas cuelgan utilisintas pistolas. Y ante drugada, durantc el dia, icuántos comellas, recuer . que yo, delegado de pañeros, valientes, nobles, sufridos, veeenteria pari la Columna a que perte- nían a mí para que les arregjara even-

tualmente, hasta su entrega al compañero maestro armero, su fusil, su camarada, su viejo amigo, con el que tantas
pcnas y alegrias compartian dia tras
dia, frente al fascismo internacional
asesino!
lo arreglarás al instante, Rodrigo?, preguntábanme con un ligero temblor en los labios. Y agregaban:
Estoy de servicio, 4abes? No queria
despertarte; pero mi fusil, mi fusil no
canta claro. No se que tiene. Ha hccho
un ruido muy extraño, muy extraño.
Y tan extraño. Como que el fusil, el
viejo amigo y camarada, el compañero
inseparable, habia reventado por el
centro del cañon, habia .muerto • en el
cumplimiento del deber. Un •cadaver.
entre mis manos, que no tenia remiendo posible, a menos que se le cambiara
el cañon. Un:• heroe • muerto en el anonimato de los desconocidos, como tatt.
tos otros, a quién sólo lloraban seres
queridos. Dos ligrimas incontáidas,
contemplando cl
caiara sobre

pulida culata que ya nunca más volvería a ceñirse sobre la cara del hermano
que le utilizaba para cxterminar al fascismo, ganando palmo a palmo el suelo hispano, hoy hollado por las hordas
asesinas de Mussolini e Hitler, librándolo con sangre generosamcnte derramada por el proletariado español. Y
sentado sobre la paja que mal disimulaba la humedad de la tierra, en un
apartado rineón, triste y meditabundo,
cl abnegado combatiente de Ia libertad
sufre y llora en silencio la • muerte.. de
su • compañero., el viejo amigo, el noble y leal camarada fusil.
Hoy, apenado por el recuerdo que
me hace cvocar antiguas escenas, al
conjuro del recuerdo, danzan ante mi
los relucientes fusiles de aci la retaguardia cntre el bullicio de las calles.
Me apresuro 3 regresar a 31.53.

La emociOn intcnsa de este especticulo callejero, en que miles y miles de
fusiles desfilan frente a mi, haec que
pierda cl screno y pausado control de
mi ritma respiración, por lo quc fuertes golpes de tos rebelde, agarrotan mi
pecho despiadadamente. Al doblar una
esquina, ya camino dc casa, un enorme
pasquin, rojo él, Ilamativo, absorve mi
atención. Pocas letras. Pocas, pero expresivas en su laconismo,
.Todas las armas largas, todos los
fusiles dc la retaguardia. al frente•
Y mas abajo, en letras pequefias:
jCotnpatieros, estas son las consignas
de ahora! iCumplidlas!
En tanto que yo me pregunto:
EPor que no harán lo que pide el
pueblo, quc quiere vencer y ser libre?
V. RODRIGO ANDRES
Valencia, marzo de 1937.
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El unejoarandotuto •oural y síaaJlioral Jlor feJlo olroeuro oeski oraa su ocoulatela y soio
por su Itondeneta y •espolasalikáad oconsorguírá su
:;:e n it isettottio:tetel etleutittutiolletlite•elltueri:,.ztattetiett!tteriteettatotoo

rencias, no existiran jamás en la vida entre los hijos de lberia anti• nadie se acordaba de ellos, si no
era en tiempo de elecciones, hoy.
faseista.
s o n los que verdaderamente sien( Pasa a ia 3 . a página)
ten la guerra, los que se sacrifican
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ineliiiii111111111111111111111111111111111111:11111111111111111111111111111111111 1iiiiiiilili trabajando de sol a sol para
En las actuales circunstancias, todos los materiales ŭtiles, paguerra, por que comprenden quu
ra combatir al fascismo, son necesariPs en los;frentes de batalla.
ello les il nará, en un tiempo
muy lejano, a la reivindicación de
Las armas paralizadas, con los hombres que las manejan, no
responden a las necesidades del momento; y como en Cataluña vesus esfuerzos coronándoles con
mos d'ariamente posear con fusiles, carabinas y tercerolas a unos
Constantemente, he venido ob- por más farsantes, y que desde en- la victoria de su causa que es
35.000 Guardias Nacionales, Guardias de Seguridad y Mozos de servando, pritnero desde mi puesto tonces, solo tendrian derecho a vi- nuestra y la de todos los proletaEscuadra como Guardias de Asalto, preguntamos:  Por qué se les en el Sindicato, y de aquf en los vir el verdadero productor; el que rios de lberia.
paga si no hacen nada de utilidad en los matnentos precisos en que parapetos ahora; el magnifico re- tanto tiempo habian mantenido ig- Yo desde los parapetos del Puerson necesarios al que les paga manntención y casa, alumbrado y surgir Confederal que se ha desa- not ante de todo li que la ley na- to Escardón, yo, con el fusil en el
brazo dispuesto a jugarine la vida
demás necesidades de su vida? resulta bochornoso, para el pue- rrallado por todos aquellos pue- tural le favorece.
blo que labora, que pagando ciento de millones de casas, mulos, blos de la comarca del alto Maes- Y para ello se asociaron todos, contra esos jcanallasl fascistas, en
caballo y cornetas, pistolas y fusiles se retengan en los instantes en trazgo.
constituyendo sus respectivos sin- cuaiquier momento dado; no pueque más las precisa el pueblo laborioso que las fabrica para su deHasta el 19 de fulio, fecha me- dicatos; en la C.N.T. unos, en la do por menos que dirijiros un frafensa?  No es humillante para el que las retiene, ver como otros ha- morable en la cual empezó la libe- U.G.T. otros pero en su fondo • so- ternal saludo junto con nn jViva ei
cen doble esfuerzo mientrus él no hace nada para evitar dolores, an- ración del proletariado Español; lo lec gniaba un mismo sentimien- Comunismo Libertariol
José LLOPIS
gustias y miserias a nifios y ancianos a quienes persiguen con zaña todos equellos pueblos que me in- to; ei de la Solidaridad Proletaria.
Y todos aquelles pueblos, que Puerto Escandon, Marzo, 37
el traidor fascista y el cura trabucaire?
ducen a escribir estas simples
jElevad los corazones, carnaradas Guardias de todos los secto- neas en holocausto suyo, vivian
res y uniformes de todos los coloresl
sumidos en la tnayor despreocupa- 111111111111111111111111111111111111111111111111111M1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ill
Cuando se precisa el apoyo del amigo, es cuando se conocen los ción hacia lo que es el verdadero
los hermanos; y hablo asi, pormie jclue somos:todos sino esto: herma- fin que estamos persiguiendo, el
Aodrs
nos? y siendo asi, hermanos: como retenéis las armas en vuestras cual nos esta costando mucha sancortlia la V. 10rjO
manos, fundas o armarios cuando incluso nuestros p:opios hijos, es- gre y sacrificios.
tán amenazados por los fascios y nuestras compañeras, hijas y maEl compaitero V. Rodrigo An- ción de la federación de industrias,
Ello sucedia debido a las gentes
dres, ser violadas por los moros salvajes?
que orientaba a esos parias, solo drés en su artículo. titulado «Mas y la supresión de todas las indusConsultad con vuestro corazón yo creo que no habéis me- lo hacian por interés propio y :de dinamismo camaradas » , publicado trias que 110 sirvan para la guerra.
dido el peligro... y creo que no habéis reflexionado lo bastante... una manera tan sucia que no ies en el pasado número de este se Tambien le hemos pedido a la Feporque tengo seguridad, pura confianza, que vosotros, todos sin dis- permitia lo más mininto de supera- manario, aludía de una manera di- deración Local, que nos ayude a
tinción, de saber el peligro que corren neestras esposas, hijos y de- ción. Al contrario, que, cegados recta al Ateneo Libertario «Rena crear en Vinaroz una escuela ramás familiares por nuestra aparia, por nuestra indiferencia, por ele en las observaciones que aquellos, cer» de esta localidad. Este tem cionalista, dando estas Juventudes
gir esta postura que no es propia de hombres fuertes ni de justos ni «defensores del pueblo» les decian; pañero se permitía decir que el ci- varios ayudantes y comprometiénde socialistas y menos de nobles y fieles hijos de Iglesia, hubierais no hacian mas que retardarse por tado Ateneo era un espectáculo dose a ayudar económicamente ell
decidido otra cosa.
mas tiempo en acercarse al verda- bochornoso por la pereza y deja- la medida que nos sea posible. CoEn los momentos supremos porque atraviesa España, cuando dero camino que les tiene que des que había en sus componen- mo podian juzgar los compañeros
las mesnadas de Hitler y Mussolini y los desgraciados de Africa con emancipar.
tes. 7Podía decirnos el compañero que:lean esto, las juventudes
el resto de los destritos del mundo amenazan, todos en conjunto
V.
R. A. en que consiste esta falta tarias de Vinatoz no se duermen.
Y ni de entre ellos alguno se dessubyugarnos, nadie que tenga sentido comát., que sea fiel a la cau- tacabo por su capacidad y se de- de voluntad? Porqué si es en cues• Verdaderamente el compaitero Rosa, y tenga un arma larga, (máximo si sobra para defender la riqueza mostraba un poco por encima de tión de propaganda y capacitación drigo resulta estar mal infurmado,
y el suelo de la nación a quién dió palabra, se juramentó) debe te- la politica; enseguida tenía que so- de los s p eios de este Ateneo. ya en este casa, pues con su instpido
nerla ocicsa. por su propia libertad y salud de los suyos.
meterse a i0 que los politicos le no se puede hacer mas y esto el articulo nos demuestra que no sabe
La vida está señalada por etapas; y como en ellas hay dulces dictaban; porque cie lo contrario camarada citado lo sabe muy bien. nada de io que ocurre en este Atey amargas, tocando ahora la más negra, la más pernicioset,la más du- se le hacia la vida imposible y no Desde el poco tiempo que esta neo Libertario. Tambien demuesra, lógico es que, todos cuantos cobren por guardar el orden, por sos- tenía más remedio que marcharse fundado se ha hecho y se hará tra no conocer la psicologia de estener la paz, al situarse esta, en el punto de destino o en otro pueblo de 511 pueblo querido o abandonar mucho. Se ha pedido propaganda te pueblo. Ahora, para terminar.
o ciudad ocupe el puesto que le señalen sus deberes militares, por sus postulados, aunque por ello tu- a Madrid, Berceiona y Valencia y nos permitimos darie un consejo
boca o decreto de los que administran la autoridad.
viera que sacrificarse moraimente. a que nos han mandado se ha re- al compañero V. R. A. y es, quc
Un pais donde los representantes del orden lo pisotean, no lo Pero llegó el 19 de julio, fecha me- partido inmediatamente por los otra vez medite bien lo que escribe
sostienen, no es una nación culta y si un manicomio; y como aqui morable para la Historia de la Ci- pueblos y se han pegado por las y que cuando diga o afirine algo.
los que tienen la misión de sostener el orden por lo cual cobran son vilización. Y Dor todos aquellos paredes de este pueblo (aun esta que pueda ser probado,
las fuerzaz ermadas de los cuerpos citados antes, roeamos a todos que hasta entonces habian estado a muestra) Se han peditio orado- que no h inle con demasiada ligesienten la cabeza... Seria asaz doloroso, que se rompiera a armonía, sometidos al yugo caciquil, oyeron res y no nos han in I nciddo ningu- r z I como en este caso. Aqui (idque haste hoy existió; desde el 19 de Julio del 36, en que todos, voce; de jalertal asi como si fuere no; hemos repartido libros, folle mos por terminada nuestra réplicd
por nuestra comprensión, y, tambien nobleza. nos unimos para arro- el aire quien la llevase a aquellos tos, láminas y propaganda escrita y no volveremos a polemizar con
jer de nuestro ambiente, al egoista, al traidor, al ambicioso y al pa- rincone, pero muy pronto se pudo y mural por casi todos los pueblos dicho compañero.
rásito.
Por el Ateneo Libertario «Renacomprobar que aquellas adverten- de la comarca y esto lo pueden
Queriendo establecer una sociedad más justa y humana, mus cias habian tenido la desgracia de atestiguar los pueblos que la ha- cer» de Vinaroz,
noble y laboriosa, tener entendido, que mañana, una vez terminada ser una realidad. Y todos aquellos yan recibido: se hacen clases nocLA DIRECTIVA
le guerra y llevada a su térmíno la Revolución, sobrarán esas fundas hermanos trabajadores que hasta turnas para que puedan aptender
y armas que guardáis con tanto :ariño. . Y por el bien de todos, por entonces habían permanecVo inac- a leer v escribir todos los quc no 111111111111111111WIN111111111111111111M11110111;111111lIMIIIIIII
la paz social de lberia, no debéis regatear nuestra solidaridad con las tivos, se dieron cuenta enseguida sepan hacerlo; se hacen charlas
Juventudes Libertaria s , ya que ellas dieron la pauta en la lucha con del crimen de que iban a ser victi- todas las semanas a cargo de vael sagrado.deber por delente, de exterminar a la fiera fasciste.
mas, si ellos con su corazón y sus tios compañeros de este Ateneo. Ilerceoarios o esclayos
En cuanto a la cuestión social
Y como el tiempo apremia, que los dias transcurren y los ene- brazos no llegaban a impouerse a
tambien nos preocupa y mucho, Musolini ha vivido la vida
migos se parapetan y preparan para el ataque, seria justo, preciso, tiempo.
En pocos dias se hicieron cargo puesto que hemos propuesto a la combate en el frente durante la
necesario, de suma urgencia, que partieseis para el frente, todos los
menores de cincuenta años, mezclados en las quintas, con nuestros de la situación y guiados por un Federación Local de Sindicatos de gran guerra 1914-18. Ha visto los
hermanon los milicianos. No de otro modo, demostraréis la fé que impulso humanitario y justiciero; la C.N.T., la creación de un conse- horrores de guerra, las trinche:as
decis teneis en el triuufo sobre el fascismo que acecha de bien cerca, el cual casi podemos llamarle anar- jo local de Economia, y varios anegadas, los hospitales bombardeados, los niños errantes entre
y cuando todos los jóvenes que luchan por ver limpias las tierras de quista; les demostraron a los que asuntos de importancia, para la
los escombros de un poeblo, etc.
Iberia, de enemigos declarados y, los de la retaguardia saquen de sus intentaron asesinarles; que ellos, buena marcha de la población, ta- Musolini después de haber vivido
sescondites • s los emboscados, terminada la guerra maldita, y he- los cempesinos honrados y produc- les como la socialización de todas todo el lado trágico
1a guerra,
cha la Revoloción tener seguro, todos, que esas rencillas, esas dife- tores no querian ser goberrados las industrias, la inmediata crea- la ha combatido. Esta circunstan-
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Maárad contízuía IlleCesita itáo Jle tolos. lonipanerosl, pensemos
en sus JeLasores aywalándoles CIIII anas envios Jle víveres
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cia hace parecer que un hombre
que haya pasado todas las calamidades ile d guerr i, iio SC ui Ildrod
parar t3clas ios que h cn puesto
ia confianza tn ei.
Pero a lo que se vé, a Musolini,
no le preocupa hacer pasar las
amarguras de la guerra al pueblo
naliano, compuesto en su mayoria
de trabajadores como nosotros.
Varias divisiones de camisas ne:zras han operado en Madrid, Guadalajara y Pozoblanco, por cierto
con poco éxito para ellos. Millares
de «Voluntarios« son reclutados a
ia fuerza y embarcados hacia Esparia. No pasa dia sin que nuestra
aviación descienda un «Caproni»
un «Fiat». No se pretenderá que
Musolini no sabe nada, porque son
bahos demasiado claros.
En 1926 estaba bien (en parte)
la lucha de los italianos contra los
mvasores de su patria, entonces
las madres daban la bendición a
sus hijos; pero ahora qué madre
italiana dara su bendición a su
liijo que quiere airopellar un pue-

blo libre? Y estos hombres que luchan en tierra extrangera, por una
causa que no CS ld suya, CUdi CS
su estado de áninio? Porqué nos
combaten a la fuerza? Enrolados a
la fuerza? Quizás. Pero sobre el
campo tie batalla, ci la vista de la
tragica reaiikiaci de la guerra, por
qué obedecen? Por qué no tiran sus
armas? Porque estos soidados, son
hombres, obreros, campesinos Io
mismo que los españoles; no hay
ningun ciisg,usto entre elios. ;Por
lo tanto, qué defienden luchando
contra los trabajadores españoles?
iCombaten quizás por miedo o por
gusto?
Problema angustioso este, pues
demostraria • que el fascismo ha
conseguido inculcar a las IlldSÚS
trabajacioras una mentalidad de
mercenarios y una pasividad de
esclavos. Porqué si los trabajadores alemanes e italidnus lo quisieran la no-intervcnción seria un hecho? jPero son capacitados para
quererla?

MISE AU POIN

(V iette de la seganda página)
Tener fe en la retaguardia Inboriosa, que los que quedemos o
qued.m, sninán cum . ) ir con su lebm, trabrijando en los campos, fá
bricas y taHeres, y, 1d nás, cul lando de nuestros hijos, esposas y
padres ancianos, como aai lo haremos con los nuestros.
Y en la •eguridad que caerá este cordial Ilamamiento en el vacio, os estrecha como fiel hermano, el que no desconfia de vosotros.
iAdelante por el triunfa definitivol
iTodas las armas largas al frentel
Para sostener hoy el orden sobran las pistolas en manos de las
mujeres.
R. CEBRIAN
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Desde la Jana

Cuida 111 mor dí l

Trabíltior

Proponte recorrer el campo de
Respira al aire libre el tiempo
que te sea posible y contiene largo las ideas que emanen de la RdZÓII
si quívres entrar cit el cauce de tu
rato 11/S aspiraciones.
No duerrnas mas de lo suficien- perfección. Sigue por el y hallarás
te. Que tus habitaciones de clormir tu felicidad.
esten ventiladas y soleadas. Ei sol
No despilfarres inutilmente tus
es el mejor desinfeetante y micro- bellas energias emplealas para una
bicida.
COIllt:111 utniciad y habras cumplido
No creas vn ninguno de los ape- cou una ley de ia Naturaleza.
ritivos pues todos ellos son veRespeta las opfniones de los de•
nenosos. Apártate de ellos por
pero no te dejes sucumbir
completo, lo mismo que de todos por las ajenas, si tu conciencia las
los demás licores.
rechaza.
Ejerchate diariamente en trabaNo aceptes la moral de la traciijos manuales e intelectuales. De
cion, st id razón de tu sentir
stá
e
este modo perfeccionara
s
todo tu
pugna con dicha moral tradi
organismo, moral y materialmente.
Huye despavor:do de tus mayoSé fuerte en espiritu y firme en
res enemigos, que son ignorancia,
el tabaco, el aicohol, los juegos y tu voluntad, si quieres triunfar
ei uso de la prostitución, causa de siempre en tus empresas.
De aCiudad y Campo,, Organo
todas las pérfidas enfermedades
venéreas. Con estas normas ase• de la Confederal y anarquista de la
5" Zona de Cataluña-Tortosa.
gurarás tu inoral y tu salud.

Creo que es de justicia lo que ca de dos meses situado fuera del
voy a exponer, y creo que la direc- marco de la organización y lo mas
ción de AGITACION no hailaran triste nara rui, es la desconfianza
inconveniente alguno en publicar que noto en todos los lugares donde antes del caso de marras se me
,sta nota.
Habiéndose hecho tan popular nuraba ccn tocia consideración.
De todas maneras cenfio con ei
mi «raso» no solamente en el ra,iio de esta Comarcal sino rebasan- buen sentido de los compañeros
,ia los Ihnites del Maestrazgo, rue- de la comisión y que a la mayor
it ú la comisión que encargose brevedad harán lo posible para
ite esclarecer mi asunto manden a atenuar iiii inquietud y que las comayor brevedad el informe :en sas queden situadas en el lugar
:1111111111111111111111111111111M1111111111111111111111111111111111111111111111111111111M11111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111
cuestión a los sindicatos y pub:i- que correspondan.
Eniodar el nombre de un milie nen el resultado de sus investigakomes en estas mismas columnas tante es cosa facil, quitarie el mis
Es de urgencia compañeros que mo lodo qtliC11 se lo echá es más
estos criticos momentos en que dificil. pero más digno.
militantes de lo C.N.T. a los 8 meses de guerra y revolu•
nuestras fuerzas son tan necesaDe no pubiicar la comisión i10111han de ser quienes mas ción existen ios mtsmos maies, su
ri is, no se obre con más rapidez brddd i0 que per justicia pido, me
aporten a la lucha, quienes
bsiste la misma gangrena todo mar
oendo que se trata de la moral de veré obligado lia hacerlo yo mismas se sacrifiquen quienes
cha
sin interrupción ninguna, y eslIi compañero, tenga que permane- mo: Vjdi, sigue siendo Vidal apemes trahojen y menos se di, por decoro, alejado del lugar sar de todo; y ANAQU1STA.
viertan. Mariano R Vazquez to nos da una prueba evidente de
los que nos Ilamanos militantes de
que debía ocupar.
Espero ver publicado lo que
Nadie absolutamente nadie nela C.N.T. no poseer bastante voLas insidias y calumnias que he pido.
gará, que la afirmación del comiuntad y sacrificio, para poder conknido que soportar v mucho más
pañero Vazquez, debe ser uua verjosé VDAL
seguir de nosotros mismos, arran• parte de 1111S «compañeros» que
dadera realidad. Cuando un descarnos ciertos prejuicios que, rie
L,los ya conoceis, me tiene ya cer- Cuevas de Vinromá, Marzo 1937
tacado milit one esenbe asi, es por
enterrar vuestros males datiain ,s
que verá qu,. todos los nolaantes
un kjetnp i o supremo a cuantos ele'1111111111111111111111111111,1111111111IIII •litti l in111111111111111I11111111,11111:1111111IIIIIIIIIIIII I IIIIIII1111111111i11111111 1 11111111111111111
qu,
mas
h,een
de i C., r. ii
mentos contrarlos nos miran y cri
p rqiie cle réa.iarriba e s ii
tican nu,: stra actuación.
zarlo, no h duia i e si icij de esNuestro deber es de despojar
cribirlo y qtle se pub icara para
nos de ciertos vicios del sisterna
que el muncio se enterara. Ahora
capitalista, de trabajar por la revoal parecer lo pone de manifiesto
Nos dirijimos a esas mujeres la cabeza? No queridas antifascislución de interesarnos por la gueaun tienen arraigado en espf- tas: vosotras las que teneis en el para que todos nos demos por en- rra y que se cumple por la guerra,
terados
y
aprendamos
esta
interetru aquella faisa reiigión, ampara- frente a vuestros hijos, herrranos,
y olvidar y hacer olvidar la diversante enseñanza que para muchira de crimenes y atropellos; pnes compañeros y novios no clebeis
sión por ser contraproducente, es
simos
de
los
que
nos
Ilamamos
mi'n, hay mujeres en este pueblo usar CSdS asquerosa mantilla pronegativo una cosa con la otra, y
cse, a pesar de ser antifascistas: pia de alcahuetas y brujas al ser- litantes de la C.N.T.. F.A.I. y jj.LL. quien de verdad siente la guerra lo
iI Lfl su cubren sus cabezas, cuan- vicio del ruin clkro, principal cau• nos debe servir de lección para que menos le interesa y en mrmenponer el maximo sacrificio por la
asisten a un entierro, con la an- sante de esta inhumana guerra en
tos que mueren tantos jóvenes, es
causa revolucionaria.
lh ática mantilla, encubridora de ia cual los seres queridos vuestros
la diversión.
Cuando hoy rnas que nuuca desecretos impŭdicos ante aque- dan su sangre generosa por librarAmador BONET
iiv s confesonarios, que semejaban nos del avaro capitalista y del bemos demostrar con hechos
nuestra inanera de pensar en todos
a las barracas que emplcan los ca- oprobioso clero.
IIIIIMIIIIIMMIIIIItiMMIIIIIIIIM1111 1 111111 11 11111111111111WW11
z adores de perdiz para desde ellas,
Ya lo sabeis, compañeras, la los aspectos de la vida actuando
siempre
en
relación
a
nuestra
ma(1, n el engaño, asesinar a la incau- mantilla es prenda facista; hay que
A1T
avecilla; uto recuerdan estas odiarla, romperla y soore todo no nera de hablar, vemos que en rea- C.N.T.
COMITE
REGIONAL,
LEVANTE
lidad
no
es
asi.
ca ndidas mujeres cuando critica- usarla.
COMISION PROPAGANDA
Son muchisimos los que antes
iì a las beatas por que nunca se Terminamos dando un saludo
del 19 de julio combatian a sangre
Habiendo dc ajustar la tirada de
qu itaban la mantilla de la cabeza? anárquico. Dos combatientes,
y fuego todos los males del siste- la Conferencia dada por el compaficro
Caor qué ahora nos critican a las
Cármen y loseffna
ma capitalista, como burocracia. Higinio Noja Ruiz « La obra construcq ue vamos, c5mo se debe ir,
cabaret prostitucián etc. etc. y hoy tiva de la revolución% notificamos a
bien pemadas y sin nada en

Actuemos con

1_,AS MUJEREf

n111/

Sindicatos, Comarcales y Locales, que
pueden hacernos pedidos a ciento veinte pesetas ii,illar, a fin de quc pueda
ser repartido entre sus afiliados. Eçte
precio es el de coste de imprenta sin
aumento alguno, con objeto de que sea
divulgado este folleto de orientaciOn
entre los trabajadores.
Dirigir los pedidos a la ComisiOn
de Propaganda del Comite Regional
de Levante de la C.N.T. plaza de Castelar, 5, Valencia,
La ComisiOn de Propaganda

Responsabilidad

PELIGRO
Es necesario que todos los que
sofiabamos y predicábamos por
una sociedad znás justa más humana de la que siempre hemos sido
victimas, nos demos cuenta de los
momentos que vivimos; estamo en
plena guerra, en plena revolución,
y aquf como si tal cosa pasara.
Con borracheras, con diversiones v con discusiones unos organismos con otros, no se gana la
guerra, hay que pensar que nos jugamos la vida, triunfa el trabajo o
triunfa la vagancia, todo depende
cie la actuación del proletariado.
Hay sólo dos caminos para emprender la marcha si queremos seguir por el camino de la victoria,
hay que unirnos todus los aritifascistas, acabar con las borracheras,
no dar ningún carnet de organización a ninguno que haya sido peligroso para las mismas, procurar
hacer trabajar los campos, ahora
más que nunca. Hay muchos de
dtrecha que no trabajan y se esconden por el pueblo, y esto, es
peligroso, porque la quinta columna e nii entender cstá en contacto
en todos los pueblos y si tuviesen
ocasión clavaríán el puñal al cora•
zon de la dignidad humana.
Por eso catp aradas amantes de
la Libertad perdamos de una vez
,a atnistad politica, que ésto sólo
beneficia a unos cuantos charlatanes como el estraperlista de Lerroux, que en nombre de republicano, es un ladrán y un asesino.
Hay que emprender una nueva
ruta. Pensamos que en los campos
de batalla luchan nuestros hermanos, nuestros parientes y nuestros
comparieros, ailf no discuten si el
uno es rojo y el otro rojo y negro,
todos a una d devorar la bestia holgazana, que con el esfuerz3 de
unos anaifabetos quieren implantar un tégimen de esclavitud y de
miseria.
Todos a una debemos procurar
que en los frentes no falte nada.
Todos a una catnaradas, debemos
hacer el esfuerzo para dejar lo pasado, y vayamos al futuro para libertar al pueblo espariol y al mundo de la bestia negra que en nombre de•Dios quieren destruir todo
o sano
Adelante camaradas, no dejemos
un momento de la memoria la guerra y la Revolución, a nosotros
nos corresponde ganar la partida,
si sabemos jugar, ganaremos y entonces como buenos hermanos ya
nos repartiremos el bienestar que
de justicia nos corresponde.
Pedro VALLES
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La Colcctividad garantiza 4 vida materialmente y moralmente seg ŭn
sus necesidades.
La C.N.T. transije y cede terreno y se desvia de sus principios por
que la grandlosidad de estas ideas, hace que sacrifiquen sus intereses por la
concordia, por la unión, por la victoria sobre el fascismo. Asi que dezimos
que debe defender los intereses de los trabajadores y que no encubran a los
emboseados que parapetándose en esa Central Sindical promueve incidentes y
haeen ver que eltan con el Gobierno pero que en realidad son enemigos del
Gobierno y del Regimen.
Lealtad, unidad, honradez y no olvidemos que la revolución es nivelar la balanza de a justicia y que por encima de los politicos y de los enemigos y de la clase trabajadora, los elementos que se infiltran a los Sindicatos,
debe de haber la alianza revolucionaria, garantia del triunfo de la consolidación de la Revolución.
N. de R.—Publicamos el presente articulo con el consiguiente corte
de tijtra; y rogamos a los camaradas de Villafranca del Cid, Conserjeria de
Defensa y Transporte, que antes de avalar ningŭn trabajo, los repaseis y exijais la firma del que lo escribe y fuera de que os sorprendan la buena fe.
Los Socialistas Integrales de ésa, deben dar la cara y firmar sus articulos, que si son publicables nosotros no les negamos las columnas del «Semanario » pero en nombre de ellos, nunca en nombre de la C. N. T.

En cueno e lo que decie de qu l
me quitase la careta, le digo el ca
marada Esteller que no es necesa
rio me le quite pues no la Ilevo
y ahora le explicard el porquf
he firmado con thr pseudónimo.
La verdad camarada Esteiler
Dellá es muy amarga y cuando ur
amigo nos dice una verdad qur
nos sabe mal en vez de recono
cerla y tratrar de corregirnos lc
que hecemos es henernos de odic
hacia él. Es por eso que yo he fi r
111111111111111 11111111111 1111MMIMM Ullittali111111 111 11111 11111OULM USWI IIIMIWIMIUWOU INOWUNIUNUM1 111 111111111
mado con el pseudónimo para quf
si un rencor apareciese no fuert
chrectemente a mi persone sloo
mi pseudónimo y asi se pudiera se•
guir siendo amigo de los criticados
Porque el refran dice •vele ma l
Hay que terminar con los conŠlictos entre ambas organizaciones.
critica de sabio que alabanza de
necio• y que podriamos cambial
Hay una perturbación entre las dos organizaciones cosa que no tienc
por •mas vale critica de amigo
razón de ser, sc concretó sobre los puntos que circunstancialmente se coineique adulación de enemigo»
Creo os dareis perfecta cuenta
día los que tenian que servir de base a plataforma para realizar la Alianza
de porque firmo con el seudoniObrera Revolucionaria, los dos puntos fundamentales en los que se apoya
mo. Al camarada Estelier le dige
esta unión sagrada eran en principio la ludia violenta organizada contra la
que solo ht firmado con el seudónimo con que firmo este trabajo y
fuerza del capitalismo y la nueva estructuración de la Economia con nuestro
que fueron el ver a los otros lo
pais, por lo tanto de la Socialización, lo que se Ilegó en concretar si el nnevo
que me indujo a hacerlo asi.
Soy, camarada Dellá desde los
sisterna seria centralista o federalista o sea si estaria imprimido bajo la orien1 5 años socio del «Club Moderno,
tación del Anarquismo o Comunismo no se llegó a un cerradón si la nueva 11111111111111111M111111:11111111111111111111111111M111111111111U111111111111111U11111111U11111W111110111111WIIIMIIIMIIIIMIN y ahora de las J.J.A.A.R.R. y esEspana sería comunista Estatal o comunista libertaria o por el contrario un
toy tan prevenido como ninguno
Micateas sc kacca colas istuminahles. Mientras ce el fecate sc come contra esas falsas que
movimiento hetereogéneo, pues se decia si una Región el temperamento, las
con dificultarks... 31.000 kgs. de patatas u padrian ce oa garage de la calk excepción de unos pocos, poquicircunstancias, las necesidades o posibilidades les Ilevaba a la implantación
Balmes, 288. convcrtido en alinaan clandutino dc COMORERA para el simos quizás solo dos los demás
ya sabemos lo que son.
del comunismo Estatal y en otra implantaba el comunismo libertario se respe- akasteciaticato dc sus "maistades".
Ya que esto digo Ilamo la aten,ICLintos almaccaes clandestinos kabr2 como ate?
taria mutuamente las voluntades de cada pueblo.
ción a los jóvenes de Traiguera
lusticia Revolncionaria! Dáadc estis?
contra las maniobras de esos faiSi la U.G.T. en sus postulados tiene imprimido el concepto de trastosos jóvenes socialistas «santificacar y transformar todos los valores de la vida, si la creación de este organisdos» y de los cuales nos hemos de
111111111111 01I11 111111111111111111111111111111a11111111111111111111111111111I11111111111111111111 1I11111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111
mo Sindical fué para combatir al burgues, la propiedad privada el capitalik
prevenir
jPor las JJ.AA.RR. de Traiguera!
mo, si en los principios lo dice asi desde hace cincuenta aflos, si su misión era
Vuestro incognito amigo.
Asambleas la discordia, la desocsa. ,córno se entiende que al Ilegar el momento de poner en práctica lo (111EVAS DIE VINIMONIA
FLECHILLA
rientación, toda labor positiva de
que siempre estuvo en sus propósitos creadores, hoy se oponen, lo sabotean y
Me es imposible permanecer ca- una contrarrevolución
Ilegamos hasta la paradoja de que los individuos que se hallaban combatidos llado para que todo compañero se
Xomprendéis camaradas las as Nota de Redacción
por esa organización; hoy se acogen y se infiiltran porque en ella creen sen- entere de lo que pasa en la sindi- piraciones de vuestros compatrio
Camarada Vidal: Tu escrito no
tirse defendidos sus intereses ya que los gobernantes y Ministros de la U.G.T. cal U. G. T. que en la actualidad tas? Aué sacais de una organiza- pnede ser publicado integro, por
en conjunto siempre fallan en favor cuando se presentan confliaos entre los rige en este pueblo, pues todos re- ción que la mayorfa son cárcas razones que tu rnismo debes de
cordamos compañeros de la co descamisadas que no saben des- comprender.
burgueses y obreros individualistas y colectivistas de los nuevos huespedes
marca que antes del 19 de julio prenderse unos del yugo de la es
Al Comité Comarcal de Benicarld
que ellos combatieron?
existia una organización autónoma clavitud y otros con el afán de tra
Como vereis en otro lado del peEl marxismo es como valor económico considerable; más bajo el punque se titulaba • El Matutino». Sf, gárselo todc y no dejar una miga
to de vista moral y como cuerpo de doctrina no representa garantia totalita- aquel Matutino que siempre siguió de pan para un compañero que tie- riodico va un articulo del camarada Vidal, reclamando se dé la soria para la libertad humana, tiene esta doctrina las deficiencias marcadas ya las normas Confederales logrando ne ei mismo derecho? Pues ante lución a su asunto. En el último
que no tuvo en cuenta la iniciativa indiuidual y la integridad de la libertad reivindicaciones económicas con esta actitud y ante estas difamacio- pieno Comarcal celebrado en Mauna Cooperativa que desorientó a nes que sois victimas y ante esta teo de las Fuentes hará próxima.
de pensamiento porque segŭn los marxistas la libertad es un pueblo de petodos los comerciantes vividores labor contraria a la Revolución mente un mes, se nombró una coqueños burgueses queriendo mecanizar y marerializar al ser humano preten- de la localidad.
que no sois responsables, venid a misión para solventar este pleito
y aoesar de que la comisión terntt
diendo mover y determinar todo cuanto se refiere a la humanidad, moverla
Después de la sublevación mili- la Mancomunidad de Agricultores nó su trabajo el asunto esta tocia.
desde la cŭspide no teniendo en cuenta que la resistencia y potencialidad par- tar fascista, cuando los momentos e Industrias que los csmpañeros de bia, y no hay derecho a que se
te y está en el conglomerado que los individuos forman.
eran más oportunos, los compañe- la C. N. T. os esperan con los bra- juegue con la dignfdad de los compañeros de esta forma. Esperamos
Todus los problemas los quieren solucionar dictatorialmente debido a ros con tendencia a la C. N. T. zos abiertos a vosotros y a todo que el C. Comarcal resolverá, esk
ciudadano de aspiraciones libres
fundaron
el
Sindicato
Unico
de
pleito con arreglo al acuerdo Cala concepción que tienen los problemas de la humanidad considerando a los
O. V. afecto a la misma, quedan- y busca el bien de toda la humani- marcal.
obreros como menores de edad sometiendolos a un periodo clinico; el hombre
dad.
Una
vez
aqui
todos
jantos
es.
dose en el Matutino todos aquellos
no solo de pán vive, si no que necesita el alimento espiritual, pero en el co- que se decfan de la U. G T. Pues tudiaretnos y mediremos palmc a Seccelscioa pro.victimas del faseismo
Semana Anterior
munismo de Estado no puede encontrarlo; quizas si Marx hubiera vivido en han pasado varios meses de Revo- palmo la responsabilidad que esSdad. Hiladores zz
estos momentos nuestros hubiese comprendido el herror de sus deducciones. lución como si dicha organizacion tos perturbadores contraen en los
Colectividad Industrial 2
Nalie negará que las doctrinas de Marx, son un poco hacia adelante no existiera con respecto a obra momentos actuales.
Pedro Giner z
Nuestro
deber
es
investigar
revolucionaria; fueron tan humilSección Tenidor zo
con relación al capiialismo, más con relación al anarquismo es un paso atrás•
des que algunos de ellos estaban les son los compañeros que se
Bautista Bas z
El Anarquismo es la aspiración de humanidad. En los principios
juan Sorolla 2,75
en la mas espantosa nuseria. Los oponen a construir esta obra tan
Cooperativa 1,50
parecia que solo daba soluciones al problema moral debido a la grandiosidad compañeros mas destacados del granae y humana para todos los
Vda. Tomas juan
de sus concepciones; más nuestro KR.OPOKINE en su obra «La Conquista
Matutino siguiendo aiguttas nor- ciudadanos del mundo y que tanto
Co ntrol A. Giner 2,20
del Pan, campos, fábricas y tallercs como en otros por ĉl y por muthos anar- mas marxistas se mcautaron de al- costó a noestros compañeros miliFrancisco Blanchadell 1,2 5
tantes de ambas Sindicales y que
Francisco Caballer 2
quistas en su ĉpoca y en nuestro movimiento de hoy al dar cuerpo concreto gunas fincas, terreno suficiente
por la sangre que se está derraSecc ión Carpinteros
para
poder
vivir
en
colectividad,
del problema económico o sea al Comunismo iLibertario soluciona la parte
Manuel Zapater 1,25
pero estas normas colectivistas mando en nuestros campos de baMarcelino Alba z
matcrial y lo que se refierc a la integridad y garantia de las libertades del
talla
y
que
cada
uno
carge
con
la
fueron rechazadas por la mayorfa
Miguel Sancho 0,50
individuo empczando desde abajo y formando la Colectividad de individuali.
de los componentes, haciendo fra- parte que le corresponde sin conVda. Bordenave
dades y no de inconscientes, al formar la Comunidad no pierde el valor de su
Antonio Guiner 5
casar aquella obra grande y huma- templaciones y con energla porEsta Semana
unidad, sino que federa sus cnergias y pensamientos con sus hermanos y en na que los dirigentes de la U.G.T. que son y proceden lo mismo que
los de la quinta columna.
Sdad Hiladores 13,85
querian
implantar.
sus asambleas se traza la linea que luego el mismo tiene que seguir y obserColectividad del hielo a
J. ALBALAT
Después de transcurrir algunos
Pedro Giner z
var, no acepta jamás dererminaciones que no partan de su base que es del
Juan
SOr0/12 7,60
dfas
y
de
ver
ei
éxito
de
la
colectipunto centro receptor que sus reuniones determina. No hay gerarquias n;
Deade Traiguera
Emilio Cabalicr 5
vidad de ia C. N. T. las garantfas
diferencias más si hay iniciativas y argumentos lógicos que son los quc pre- del trabajo y consumo, los mismos
Vicentc Seglara 2
Alvaao Pascual x
valecen una vez refrendados, discutidos y analizados por todos.
compaiieros insistieron a la masa
Manuel Marti 0,50
De esta manera funciona la Comunidad y no lesiona intereses del in- de la U G.T. de formar la ColecAntonia Verdera 2
Agustin Caballer 2
dividuo, sino por el contrario se siente satisfelo por quc tiene todas las ga- tividad. Después de grandes luchas
Me dirijo a los camarades Carlos
Manuel Zapater 2,30
internas, los pocos compañeros Esteller y Sebestien Dellá.
rantias en la salvaguardia de sus intereses morales.
Miguel Sancho i r
Camaiades: me duelen los conque aspiran a una vida más humaNadie puede negar que el Anarquismo es la cicncia de la superacién
Cooperatíva 2
na rational y cientifica lograron ceptos que verteis sobre mi con
Sección Carpinteros
del mŭ es cl norte de la humanidad ya que todos los hombres de todas plena libertad para colectivizar las motivo de los articulos titulados
Vda. T. juan
«F,misora Club Moderno».
las tendencias y todas las doctrinas dicen que son anarquistas a lo largo que tierras incantadas. Estos compaFrancisco Caballer 5
Camarada Esteller y Della si alVda. Bordenave z
tOd03 van hacia la anarquia pero que son evolucionistas ya que opinan que ñeros con sus escasas fuerzas y go malo he dicho del Club ModerFrancisco Blanchadell s
con la ayuda mutua de unos vein- no quede retirado. Sirvan estas
hay que pasar por diferentes etapas.
Angel Giner 2,65
lbnens de excusa.
te
y
cinco
siguen
aquel
camino;
La sublimidad de este idcal humano es inmenso y nadie puede decir
Ahora voy e contestar a lo que remeememarimmuiememetamo
camino que preconizó constante- decía el camarada Esteller.
poder encontrar el fin, sino que la ciencia siempre hay mis camino para reExtracto de cuentas del primer 10
mente Marth en su literatura y
Decias tu que reconocias en mi mestredel año actual.
correr que no recorrido, es el desco y anhelo de todo ser humano.
un poco de cultura y a esto te conpropaganda.
Total ingresos .
r246,82
Esto en el aspecto moral y filosófico, en lo económico cs cada uno sePero esta vnasa con tendencias testo diciendo que si no tengo mas
• gastos • • .... rot3,85
seguramente
no
es
mia
la
culpe
gún sns fuereas y necesidades.
egoistas y aspiraciones a burgue- sino de los maestros y en parte de
Superavit
232.97
Asi que el factor unidad o sea individual se federa con sus semejantes sta conspiran constantente con ra mi pedre por no haberme dejado
se pone a crmtribución de la coleetividad su esfuerzo'muscular e inteligencia. ellos provocando siempre en las ir i le escuele haste los 1 4 años. G. ensofteden elf
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En Vinoroz: 060 pesetas al mes
En los demás pueblos: 175 por un
trimestre; semestre, 350 año, 7.
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Al Consejo Municipal ie preocupd todo pere
no hace llada en beneficio del puehlo
Las sesiones de nuestro Consejo son de una originalidad verdaderamente admirable... y lo irán siendo más a mcdida que vayan surgiendo complicaciones simplistas y confusas de ístas que sc procuran
para dilatar toda inactividad y escudar toda despreocupación con cl solo objeto dc discutir asuntos
y sagerencias desprovistas de cfcctividad y de actualidad.
La labor de cstas "sesiones"—que como los buenos espectáculos sc ven asistidas dc p ŭblico selecto y
variado no está bien orientada ni se abriga en cl íninto dc nadic empezar a Itacer algo práctico
que sea digno del pueblo. El porqué de cstos inc,onvenientes o de las torpezas quc unos y otros
aportan para confundirse y estancarse no Itaciendo nada, cs perjudicialísimo para todos y sc debe
evitar cuanto antes.
En Ia sesión de ayer, como cn todas, siempre hay alg ŭn destello de novedad que nos ciega cuando
más debíamos vcr y es que hay veces que el que aporta una iniciativa por cl hecho de haberla soeado se aferra a su probable realización sin Itaberse parado—cstudiándolos—a ver si los beneficios
que ella pueda rcportar restan eficacia y mayores beneficios a otros proldentas más necesarios y urgcatcs para Vinaroz.
Esto cs, para nuestro personalsimo modo de ver, cn sintesis, lo quc ofrece cl proyecto en estudio o
quizás en realización, de montar un pequeño anolino de harina en el que sc piensa invertir unas
6o.000 pesetas, mientras nuestras ticrras en espera de agua del cielo sc ahogan de sed. La planicie
magnifica del campo agricola vinarocense no es digno de olvido, eamaradas del Consejo y vuestras
actividadcs Itabíis dc emplearlas ca algo m ŭ ŭtil y menos complicado de lo quc lo venis haciendo
hasta Itoy. Hay que darle al campo profusión de agua y convertir csas extensiones de abrerio poco
productivo en buerta prédiga. Ahondar las entraeas dc la tierra cs menester para sacar torrentes de
agua y dejar dc lado para los tiempos de calata todos esos planes de realizaciones que no han de
realizarse por quc no se tiene interés más que en perder el tiempo. E. hora ya dc que os das cuenta
de csta verdad y Itora también de reparar la conducta errada de vuestro trabajo.
Sepamos empezar noblemente apechugando con amor cl problana del campo puesto quc éstc ka de
scr quien, si se sabe Itacer, restablezca y supere la economia dc Vinaroz.
iijsisss mussgassustminlissolisnsagilemmisilialmv.r.slilsiii.. ,11 . 1;
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lo e es propayanJla...
Nos ha causado estupor ver cn el guisados causan a quienes conocen los
p ortavoz del Partido Socialista valen- hechos, desmoralizando asi a aquellos

ciano .Adelante. una página de proP ag anda sobre la colectividad de camp esinos de la U. G. T. de V inaroz.
b ccimos que nos ha causado estupor
porque la forma de redacción y el
de • Warrasco. tienen un sabor

que saben la verdad de lo que se intenta ocultar.

lo olvidó por convetilencias politieas,
la exactitud de la verdad.
Nosotros no tenemos que polemizar
con nadie, pero tampoco callarnos ante
nada. Decimos las cosas en forma burda, pero decimos verdades. Cuantos a
traves de su prisma politico y afiligranado quisieran poder expresar con la
sencillez y llanura que nosotros, pero

jah, compañeros no todos tienen esta
personalidad, por que por encima de
su criterio están los intereses de partido y antc esto se supedita hasta la más
feliz iniciativa.
Los tiempos cambian y marcan nucvos rumbos... pero el periodista de inter viŭ sigue siendo como siempre fue,
alegre con el visitante e hiperbólico en
sus escritos. Nada mís.

La intervi ŭ publicada, no hecha precisamente para eso, resulta—para los
que conocemos de perfil, pero perfecta- mummammommainummememmmiumunmemeammumarninemmisimummummummumn
mente bien las actividades colectivistas
periodista viejo estilo, que nos hace de esta organización de T 5 hombres abe cordar aquellas fantásticas intervi ŭs
negados—sin darse cuenta el narrador,
e chas a industrias en decadencia o
un poco deslumbrante en frases rebus•ro piamente arruinadas que el hábil
cadas y algunas muchas inciertas que
u tgués para reavivarlas acudia a la
nos inducen honradamente a rehusarlas
cil pluma de un periodista de pseudódesde
aqui por quc no nos parece bien
Al comenzar la nueva vida, desde el versa, en las c,alles y plazas, por los pa" 0, pagándole bien, para que con la
que
hoy,
en estas circunstancias y en 20 de Julio de 1 936, nos creiatnos ha- seos y centros oficiales; porque tened
nsibilidad de estómago agradecido
extendiera en alabanzas estŭpidas, ticmpo que solo debe admitirse cn la bian desaparecido de esta tierra...
por cierto, que estos son los que restri
Pcro estos han hecho irrupción, so- ñen la socialización, desde las altas esque casi siempre—y ocurre en la prensa la verdad, se escurra en proporid a mucho--suele decirlas en abun- ciones de una página nada menos, una bre Cataluña, como si fuesen langostas, feras, como en los mejores dias de la
a ncia quien tiisconoce su propia per- pluma veloz y desconcertante diciendo ya que se les ve por miles, desde que Dictadura.
n alidad y el perjuicio que sus desa- lo que no debió decir, porque al decir- sale el sol, hasta media noche, o viceEn el Ayuntamiento de Barcelona,

TIPOS PELIGROSOS

se

LOS CRETINOS
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conto en las oficinas de la Generalidad,
quedan aun individuos de dudosa con.
ducta, y, no sabemos, porque eausa, no
se les expelió hacia la Oceania... Asia...
o al diablo...
Tenemos viejos reacionarios y degradados...
liay jóvenes corrompidos y relajados, que no escuchan ni a su madre, n;
a quien les quiere hacer una oportuna
sugerencia, por creerse, dioses en la tierra Catalana, donde sc les prendió fuego a todos, e/ dia 20 a las 6 de la tarde.
0 arrancamos a esos consejeros, secretarios o enchufados a secas, de esos
lugares que deben scr ocupados por jóvenes, justos, ertergicos, nobles y desinteresados como austeros, o ellos nos darán la puntilla; porque cl momento, camaradas, no debe perderse, si queremos
hacer algo digno de mención, antes que
la reación se haga el ama de la situación.
Los que no descansamos, ni dia ni
(Signe en la exarta página)
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llos Sinlitatos Jellen ser los eneauzaJores le ia Revolueiolo y los I ne maaut.
teft ij ao

ei espírito coastruetivo ie ses oira.
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trabajador, jná! va contra él, perque en el baile llaman a la juventud y alli los hacen olvidar de tooro —garantía de la economía de la nueva República hurguesa y parlanten• dos nuestros • hermanos, de ios de
taria—; se respeten las joyas y fortunns de los capitalistes—cosa que fensores de nuestras mismas liberno hace el fescismo—, y se conseivan los salatios febulosos, a veces tades, asi ellos saben que olvidandonos vamos a la derrota, _porque
triplicados.
Son enviados al frente los hijos del pueblo; pero, con #oses neta. los bravo combatientes necesitan
mente contrarrevolucionarios, se mantienen en reteguardia los Cuerpos nuestra ayuda y oividándonos
se ia podremos prestar.
uniformados.
éstos más hijos de madre que los otros?
Yo conto jóven, que creo seguu
Mientras ei pueb.o sufre ptivaciones, es permitida una espe.
el
camino de la Revolución, odio
culación vergonzosa y criminal a comercientes de toda clese.
A fuerze de charanga, es p ectacdaticlad, carnavalada y discur. toda ciase de diversiones y meb,
sos de mercaderes, se abona el terreno para la dictadura, jno ya pro- dado cuenta que hay población
más importante que estas de la Co•
letaria!, sino burguesa.
(..onsideramos plenameete innecesario proseguir. Todo un alu. marca por su ntimero de habitanvió de hechos deinuestran palpablemente que la contrarrevolución tes y ni siquiera se ha celebrad,)
marcha a todo tren y la sirve de motor partidos sedicentetnente revo- una función de baile por que7
lucionarios. Mediante engaños, preludios de una represión furiosa, porque sus Sindit ales han visto
trate de ahoger las ansoc libertadoras de nuestro pueblo, se treicio« que tLo vá bien pur que se olvidd
na al proletariado internacional y se comete un crimen contra la hu- cle la Revolución y de ella no debe.
ol y idarnos ni un solo ummen•
manidad consciente y progresiva. Y es tanto más doloroso, cuando
to
la
juventud queria batie, per.)
se hace en nombre del liberalismo y de ideales de redención social.
las
sinciicales
publicerott unas bc•
Las Juventudes Liberterias no queremos hacernos cámplices
jis
que
decian
asi: « Joven por
por más tiempo silenciendo estos hechos, que hacen nacer en el pue.
pa
de
unos
nulitarotes
traidores
blo revol y cionario el virus de la desconfianza. Y sin estridencias, se.
ttos
han
puesto
en
esta
sangrientd
renamente, revelamos al pueblo esos hechos que hacen con frecuere
cia brotar de sus labios lu pregunta: «ifraición?« Lanzamos la voz de guerra» en otra, asi; «joven si eres
jALERTA! y notifictenos nuestra decisión de no hacernos responsce un veroadero hijo cle trabajador
bles en absoluto del crimen y del engaño de que se trata de hacer ?yuda a la Revolución que es ayudar a tu padre y tu porvenir, no
objeto a la clase trabajadora.
No se pitede seguir asi ni un momento más. 0 se cambian las debes de olvidarte de ella ni un
conductas, haciendo honor a las palabras, o hacemos responsables solo instante y pensando y haciencon todes sus consecuencias, de todas les tragedias, a los farsantes do uno y sincero esfuerzo para
ayudarla consegufremos el triunfo»
de la polítice, emboscados en las files del fascismo.
la juventud leyó estas lineas que
Estamos dispuestos a volver, si es preclso, a la clandestinidad
a la lucha denodada contra todos los falsarios, los tiranos del pueblo fué lo bastante para odiar el
y los miserables suercederes de . la politica. Y repetimos hoy: jAntes se dieron cuenta que allf cuando
que rentinuier a la lucha contra el fascismo, moriremos en las trin- bailaban su padre o su hermano
del frente tal vez estaba en peligto
cheras! jAntes también que renunciar a la Revolución, sabremos moempuñando
una arma, y dijoren
rir en las barricadas! iComo lo hacen los anarquistes1 IComo Ascaso,
toda
la
juventud:
nosotros las
Dutruti y tantos millares de compañeros1
ventudes
Libertarias,
estamos
jBasta ya de tanta farsa, hipocresia y maldad!
la Revolución y no con el baile.
jPuebio trabajador y revolucionario: ccmo en el 19 de Julio,
Yo creo como esos jovenes,
en pie frente a la contratrevolución! Minteniendo la verdadera unipor ser el principio de la prosti r l l
dad dei pueblo seriamente antitascista
-ciónoquerbalsptm
jMujores catelanas! 1No permitáis que la usura del comerciancon esa maldita farsa es a n te
alli
te favorecida por el politico que apetece su apoyo, condene a morir
dir a los de la quinta colurnua
de hambte a vuestos hijosl
porque nos olvidamo r. de los Line
jMadres proletarias! Vuestros hijos son tan dignos como el que
nos necesitan, los defensores
más. Con ellos, debéis obligar a que pre-tan para el frente de lucha,
la España Libre.
esotrns de los Cuerpos uniformados de retaguardia.
joven odia el baile que es n.1
1Pueblo, pueblo! jNo toleres ya más injusticias y desvergfienprincipio
de la prostitución, y
zas1 jAprésta.te a defender tus conquistas seriamente amenazadas!
tabernas de la corrupción, tu
jLas Juventudes Libertaries, y cen ellas tode la juventud consciente
catnino es acudir a Bioliottree
y levolucionaria, está a tu ledo!
o sitios donde no se olvida la
jBeste yal jMarcha atrás, jamás1 jAlto a la rontrarrevolución1
volución, y terminemos de una
Camia Regisaal javeatadee Liliertariae
con esa farsa del baile.
Feleredia Lacal Je isveataJes Libestarias as Ilareelese
Pensando en la revolución
al triunfo.
mos
amunem atalltal lelegaMMINI MISMIte ttlettell ealliplaffilai talleilent allnal lallaNIMMIIHW IM11111111
Odia el baile y todos los prin"
cipios de prostitución y consc-lui'
ras un buen porvenir
Siguiendo la farsa loIhaile es vivir olvidados

las Juventudes 11. toman una firme decisión
He Ilegado el momento de hablar claro y con firineza. Ante la
obra abiertamente contrarrevolucionarie de determinados sectores
antifascistas en stt afán—por ellos mismos a diario confesado— de
volver a la República democrática burguesa, y a cuya actuación, tanto en el plano nacional como intetnacional se debe en parte le prolongeción de esa lucha brutal que contra el fascismo sostenemos,
colocándonos paulatinamente, cada vez con mayor aprieto, ante le
alternativa de abandonar la Revoiución o perder la guerra, les Juven tudes Libertarias hemos decidido hablar claro al pueblo —al pueblo
del 19 de Julio—, para que éste decide lo que considere pertinente.
Por nuestra parte, advertimos qu no podemos por más tiempo silenciar y tolerar tanta baja maniobra contrarrevolucioneria; tan
ta injusticia gubernamental y tente labor solepada y ruin; tanta lalse •
dad, poiftice y escarnio, en nombre de la guerra y de la unidad antifesciste.
Conste que no hablamos por hebler, que hemos reflexionado
y sufrido mucho antes de hablar esi, con tode claridad y crudeza.
Nos sobran motivos y razones entre los que vamos tan sólo a señalar determinados de eilos, mucho de los cuales el pueblo conoce ya
plenamente: 1.« contrarrevolwaión se ha arrancado la careta y actua a
plena luz. Son las Juventudes Socialistas Unificadas, quienes revalorizan primero el papel Ázaña --tan bajo en los primeros dias de la
Revolución, cuando trataba de huir al extranjero y Ilaman a la
unión a las Juventudes Catálicas y •hasta las que simpatizan con el
fascio», mientras se niegan a co .stituir la unidad juvenil revolucionaria, con los jovenes libertarios, comunistas, sindicalistes, Federalistas, etc.
La alianza Obrera Revolucionaria propugnada desde mucho
antes del movimient.t, y tan deseada por la clase trabajadore en gederal, no se realiza, porque al socialismo gubernamental le interesa
más que aquelle, la alianza con la burguesia republicana.
Se prepara bajo mano, por determinados partidos antifascistes,
un armisticio con nuestros irreconciliables enemigos que tendria la
virtud de devolvernos como «honorables» generales cie nuestro pue•
blo a los miiitares traidores, verdttgos de la clase trabajadora y que
han entregado a Hitler y Mussolini pedazo de nuestro suelo.
Mientras se habia incesentemente de unidad, la zencadille rastrere, la maniobra partidista y el chachullo politico, es el plato fuerte
de cade dite Y al son de la «unidad», se declara la guerra a muerte a
otros sectores que luchan con nosotros en las trincheras frente al fascismo. Queremos la unidad, laal y sincera que nos conduzca al triunfe en la guerra y la Reyolución.
Por perte de encumbrados elementos en Segurided Interior,
se efectuan provocaciones de Orden Público, para que nuestros camaradas caigan en la redada, responden a la provocación, y valerse
luego del pretexto pare desarmarlos y encarcelarlos, o para otras
finalidades politicas no menos abominables
En el pleno internacional, se apoya abtertamente todas las
medidas de ios Gobiernos inglés y francés encaminadas a estrangular
la Revolución española. Y. joh, verguenzal, todo ello, en nombre de
la democracia y el «soeialismo». Hoy en la revolución española, como ayer con el case de Abisinia, los politicos obreristas continuando
le treición de los Noske, Mac Donald, etc , prosiguen en su oficio de
traicioner al proletariado, lo encadenan al carro gubernamental cepitalista, para imposibilitar que éste emplee la ección directe en favor
de sus hermanos españoles que luchen por la Revolución social.
En Vesconie son encarcelados nuestros Comités y perseguida
le milicia anatquista, por declararse enemigos de la celebración de
las fiestas de Sernsna t. anta, mientras nuestros hermenos mueren en
las trincheras batiéndose contra la Espeña negre e inqltisitoriai. Son
aseltade en Madrid, imprentes y emisores del P 0.1.1 El compañero Maroto, jefe de ta Columne de su nombre, es encarcc lado per soste p er conceptos revolucionerios. mientres Asensio, el general traidor
que entregó Málaga a los fescistas, goza de libetted.
Niéganse las armas precises al frente de Aregón, por ser éste
auténticamente revolucionerio, para poder luego lanzer lodo eneima
de las coiumnes que operen en el mencionado frente, aunque con to
do ello se secrifiquea miles de vidas y se pongan en peligro nuestra
victoria.
Se boicotee por parte del Gobierno centrel le economie catalana, con el fin de obligarnos a renunciar a todas les conquistes revolucioneries.
Se piden sacrificios al pueblo, y den obreros y milicianos partes
considereb/es de sus baberes; pero el Gobie.rno nacional, guarda su
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Parece tnent.ra que hombres de con el animalito creo y estoy :.casi
talento y que creen seguir el carni- seguro que no se olvidará tanto Cati: E Garcia 28,8o pagado ha'a
no hacia el porvenir de los traba de la revolución como la olvida en el n.° 48! Valencia: Cimara algarre k
jadores deseen y toleren en que se el baile, esos no apoyan a los tra- ra S. Torres 66 pagado hasta cl n.° 49
celebre baile; que celebrando bajadores, a los de la quinta co Albocaccr: Manucl Boix 6,75 rsa g ' `I''
baile ellos pueden disfrutar? si es iumna, son a ios ŭnicos que les sa hasta el n.v 48; Barcelona: V. Ro,,
asi que lo digan esos compafieros tisface esa acción porque alli no 7,50 suscripción de todo el año.
y les compraremos un mono para se acuerdan de los defensores de
titte t engan que divertirse y asi Madrid, esos no siguen el bien del
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La acapaotáad y fa audacia s•i Lociores impreseltdilles y
Illocioses para Ia icausa arevoluationatia Jl proletatiáo
•
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Intierate, p•ell•i
Miembas se iesmea a saiiai...
Son substraidos por determinados Jefes del Cuartel Carlos
Marx, falsificando sellos y firmes, once tanques de un almacén de industrias de Guerra. aCon qué fines? Precisamos saberlo. Que nos lo
aclare Martin. Lo exigimos.
Mieatras las muieres se desesperan en las «colas• y se pasan
privaciones en Barcelona, son hallodos por los compaaeros de Patru•
Ilas de Control, en un garage de la calle Balmes, 228, convertido
en almacén clandestino de ia Consejeria cle Abastos 21.000 kg. de
patatas en estado de descomposición Tan pronto como Comorera
tuvo conocimiento de que hibia sido descubierto su bochornoso
aaffaires, envió inmediatamente al mencionado garage un piquete de
guardias—para quienes se dice que Comorera guardaba el preciado
fruto con el fin de poder contar con su contianza y apoyo.
Al transcender a la opinión p ŭ blica, acudieron al lugar del hallazgo una multitud de mujeres que indignadas por el hecho pasaron
a distribuirse rápidamente esas patatas que permanecian ahnacenadas clandestinamente, inienuas cirece el pueblo y falta también en
las trincheras el mencionado producto. Ctizíntos almacenes clandestinos tencPaComorera en Barce!ona?
A raiz del ataque faccioso sobre Guadalajara, los Comites
C. N. T., F. A. I., J. J. L L. lanzaron la consigna de: «Hombres,
tirmas, oro v viveres a Madricha Fueron muchas las localidades que
inmediatamente convirtieron la consigna en hechos, demostrando
con ello su firme y entusiasta decisión de ayudar a Madrid. Reus fué
uno de ellos. En Reus se rezogieron además de unos vagones cle
mercancias, una cantidad de joyas Esas joyas fueron entregadas proayuda a Madrid a la Comisión creada C. N. T , F A. I., J. J. L. I.
l'. O. U. M. bajo recibo y expuestas luego a la vista del pueblo. La
Comisión las entregó a su vez al Consejo Municipal, quien las ha hecho llegar a la Consejeria de Economia.
Mientras en Iteus se verifica la recolecta sin la menor alteración, el Comisario General de Orden Público, Rodriguez Sala, envia
a la localidad mencionada cuatro camiones de guardias de Asalto,
pudiendose eviter una gran tragedia gracias n la serenidad del Dele.
gado de Ordea Público, de Tarragona, afiliado a Esquerra Republicana, quien se opuso a que ios gaerdias pasaran de Tarragona, y del
l'residente del Consejo Municipal de Reus, que se negó re.sueltamente a dejar entrar en aquell • villa a los cuatro comiones de Asalto.
Los camaradas de Reus esperaban que Rodriguez Sala, en vez
de enviar los guardias de Asalto, habiese ido ét en persona, ya que
se les hubiera presentedo la ocasión propicia de esclarecer sus andanzas por Reus y Tarragona por los afios 1920-21, cuando el men•
cionado sujeto exigut de las cajas de tos Sindicatos determinadas sumas sin comprobantes ni acuse de recibo.
Podriamos citar muchos casas más, que demuestran palpableInente cpte Rodriguez Sala es un Agente Provocadce; teles como el
de Granollers, donde hizo algo parecida a lo de Reus, a pesar de las
advertencias telefónicas y personales d Telradelias, y estamos dis«
euestos a probarlo donde seu.
Ne queremos hacernos pesa ios relatando tnuchos otros casos
cuyos datos poseemos. Pata muestra basta un botón...
Pero decimos que la vida poiidco- social de Catalufia no puede continuar por más tiempo en manos de individuos de tan baja ca•
tadura moral.
Martin, Comorera y Rodriguez Sala deben comparecer ante un
Tribunal del pueblo, ante un tribunal revolucionario.
No puede haber unión posible con quienen a diario la traicio"
nen. Si se quiere la unidad y se quiere evitar una catástrofe, hay que
apartar de los cargos públicos a Provecadorea y Chaatagistas.
Hay que hacer justicia para todos, 19s ale abajo y los de arriloa.
gra

Martia, Rodripea Salay Comerera dcloca so• apartadea ollc les car.
acapaa y jazgadas ripielaareate.
L. pidea laa fercateeks Lillertarias.
L. nigs mclifo tralaider y revelacioaario,
jUSTICIA!
$USTICIAi

LEED TODOS LOS DIAS

SOLIDARIDAD OBRERA

Sarratell a
Pocos pueblos de esta comarca
habran pertnanecido tantos lustros
como Sarratella oividados o inapercibidos lr ia civiltzación Hispánica, y stdrido los reveses de
Und explotación rapaz del cacd
quismo local y provincial, corno
de los fenecidos caimanes que gobernaron nuestra pobre España.
Les trabajaciores serrateilanenses, han ido poco a poco sacuciiendo la vii ignorancia C11 que vl Estado español los suinergió, y el
despertar será terrible. Con le organizeción cle i mancomunidad,
se auguran buenos priticipios de
emancipeción desiigandose de todas las trabas y prejuieres, CdIllinando hacia el horizonte rojo por
la aurora del nuevo dia que nece
Ileno de promesas y las más libérrimas esperenzas.
A los trabajadores de Sarratella,
apesar de que el maestro nacional
nos ha faitado casi sietnpre (y que
hoy no lo tenemos desde el princi
pio del movimiento pues cotno no
era afecto di régimen tomó las de
Villadiego y los chicos se paseen
por ei pueblo tiraneo piedras a los
perros y patrulldndo por los campos y sembrados que hacen mas
perjuicios que ei caballo de Atila)
no por eso hemos dejado de a prender las primeras ietras, aprovechandolas leyendo casi toda la
prensa confederal y anarquista.
Ld cultura Vd CICSdrrOiiálldOSC a
grandes pasos (será precisamente

por eso que no nos mandan maestro) y la cuestión económica si tenemos inteligencia COn la creación
de nuestra mancomunidad la tene•
rnos solucionada.

AdvertUnos que no confiamos
con milagros ni nos dejamos arrastrar por el optimismo, pues sin
ga•andes esfuerzos ya sabemos que
no se consigue nacia y los trabaja
dores de. Sarratella, habiendo conlundido nuestros propios intereses
con lo incautado tenernos lo sufi
ciente para vivir hoiganiernente.

Queremos ser iibres como el
aire:
Queremos que desaparaca el
látigo de la burguesia.
Muera el criminal y asesino fascismo.
jVivan las juventudes Libertaríasl
jViva la
que es el porvenir de nuestros hijosl
TEVLAC
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Sirves de ejemplo mundial
con
tu adruirble heroismo,
Con la creaaión de nuestra manenseñandoie
al fascismo
c.omuniciad desaparece una gran
pesadiiia que como espada de Da- la fuerza del ideal:
mocles suspendida sobre nuestra con su lucha colosal
eabez.s atnenazaba exterminarnos, das elocuentes lecciones
y esta pesadilla era la emigracion a esas barbaras naciones
de estas esquivas tierras en busca que atropellan la razón,
de otras más generosas dond, po- que matan sin compasión
der compartir el mendrugo de pan y causan mil destrucciones.
Con tu empuje arrollador
con los nuestros.
•
jSarrateilonenses1La revolución y grande tenacidad,
está en tnarcha. Todo aquel que se le muestras con claridad
cruzará en el camino, será aplas- al critninal invasor
tado por ella. Nnestra nrancomuni- que a pesar de su furor
dad tiene las puertas abiertas para na adelantará ni un paso:
todos los que sufren. Venid hacia va de irdCdS0en fracaso
nosotros. Confundidos todos en un que 110 sueña en la victoria
epretado haz, seremos como la he- porque su efimera gloria
roica eapital de Madrid, inexpug- se halla ya en el Ocaso.
Sigue Madrid invencible
nables.
a la invasión extrajera
jAdelante por la revolución somostrandole a Europa entera
ciall
que su labor es temible;
iViV3 elcomunismo Ithertario1
en medio de la lucha horrible
javier FERRANUO
con gente sin corazón
con su valor y teson
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
ha mostrado al extranjero,
que nada vale cl dinero
cuando sobra la razán
De sentimientos tan viles
es esa elase de gente,
El criminal fascismo que quiere trabajador vra pobre pequeño, v la
que ataca cobardemente
invadir a España en la canallada burguesia disfrutaba cun festines
las poblaciones civiles;
y barbarte fascista. no surge en de la sudor derramada del proletacausan victimas a miles
triunfos, sino en deshonores a sus rio, el burgués era grande porque
sus bombardeos intensos
treidores generaies, la vergfienza tenía el látigo y lo descargaba con- contra pueblos indefensos
es de Italia y Aletnania que envian tra el pequeño, cantra la ciase tra- que mueren emetrallados,
sus ejércitos pertrechados con el bajadora.
por unos seres malvados
material más incelerno, a que inva
Era ya hora de levantar la cabe- que no tienen sentimientos.
Seguid con vuestro heroismo
dan, a que destruyan nuestras ti- za el proletario y defender su suasombrando
al mundo entero,
queaas artisticas, del suelo Iberico. dor arrehatado tantos afios del doy sembrando el desespero
aCómo es quv con tanto mate minio capitalista, ahora queremos
en las filas ciel fascismo;
rial y tanta gente sufren tantas de- ser libres, libres como ei aire que será lanzado al abismo
rrotas? Porque con buena defensa respiratnos, luchamos por la nue- en dias no muy iejanos:
y sin ideal no se trtunfa, esta es la va España que aborresca la bur- nnestros bravos milicianos
causa que ellos ti men.
guesia y asi será libre el trabaja- se van a cnbrir de gloria
consiguiendo la víctoria
El fascismo esta vencido porque dor. Nnestros combatientes derraque tocios tanto anhelamos
no tiene ideaies, sino más que man su sangre por una nueva vida,
No desmaye nuestro pecho
enetnigos y odios.
y no para que sea piseteada por si seguimos el camino
Nuestros defensores de la Liber- los mismos compafieros que asi que tenemos emprendido
tad, luchan y entregan, si es Pre- creen y dicen ellos ser, los poiiti- la victoria será un hecho;
ciso, sus vidas para el porvenir de cos de ahora terminada la revolu- el fascismo ya deshecho
ante nuestro heroismo
sus hijos, para que sean iibres y ción serán como los de ayer, los
se aproxima al abismo;
no como sus padres que hasta causantes del mal y prejnicio del pronto podremos decir,
ahora no lo han sido, siempre han trabajador.
Madrid los hizo sucumbir,
jóven, si no quieres ser oprimi- tue la tumba del fascismo.
sido explotados, maltratados por
Uno de la C.N.T.
el capitaiista, vivian bajo el dumi- do como lo fué tu padre, si quicre
nio de la burguesia y clero, traba- ser libre ingresa en las juventudes N. de R. Compañeros no escribais
jaban por un misero jornal que no Libertarias.
versos pues es acuerdo no publiera lo sufíciente para la vida, el Queremos ser libres sín burgueses carlos.

lilaica ia nueva Espaía

oratoz porelicre Lelicaler 1os iniereses Lurine.
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que ipresiair su ayula a loáa ara Jlae aestruchuraciain.
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con una gran chitcuitad. en que esten unidas, de la juventun iba
desepareeer. aY entonces como po
dremos nosotras, tncuiòtiss 1311
id€iii, o Utild ViSiOU Cidni lo que
es la vida? Serian arrastracios por
los poiiticos que por desgracia
han iogrado inft i trarse il organi
zationes obri'rds; dietnas también
tengo1411c decir, que no confunda
nacie nuestra rutidad con las

ventudes Ltbertarias; por que en
el sen . cle la trisma, hay jóvenes
tatias las mildencies S. CidieS,
eiSi y11 solatnent , destaria una
COSci, que todos ios jóvenes de los
pueblos esten uniaos conto noso•
tros.
VIVd ei Frente jUVCitil R1Voiu.
(1011M.10. Por e. mistno ei secretano.
Sebastian DELLA

A tal lin formu lamos las siguienfrs preguntas con animo de qu.
nuestra desconfianza Sed

En ei frente de Araoón hay una
gran cantidati luchadores sut
at mas. aVan a ser artnados estos
camaratias Conjuntatnente con 108
movilizados? Hacemos esta inte.
rrogactón para evitar que se fotnente irresponsablemente el para.
(nene Je iu pritnera pagina) dignidad de hombres, y, a ŭn menos la
sitistno cuartelario y ei gregaris.
noelie, ni c ttttt etnos lo que neeesitamos, de padres, que viendo necesitados a
mo de li multitudes inientras
ya que la libertad de los trabajadores, sus pequeños, por quienes lu ĉha, para
arranca de io proclucción d los
jovenes trabhjariores para bacer
nos jugamos la ŭltima carta y si quere- que ellos no sufran tanto como sus
mas dificil atin nuestra ecsmotnia.
mos conseguir el triunfo, no es cosa de abuclos, no cejaremos cn la campaña,
ininlinflounuMMUNIMMUUMUMMUHUNIMBHunnummundounnnomumffinhinnununnoulnumnim Queremos se nos mandieste sin
vacilaciones si van o no ha ser ar
perder un segundo, ya que los lazos... hasta conseguir que se pongan de punmados esos compafi , ros que se
las zancadillas... las bajas maniobras, se ta todas las piedras... y se estrellen esmovirizan,
tos bandidos «nuevos » o «nuevos
enlazan unas con otras.
elslo será que perjudican
contrarrevolución de retaguardi•
Por culpa dc estos eretinos, nos de- ricos.
los jóvenes que por su posición
En Barcelona se hace negocios de
tienen eii Almeria a Maroto, y en VaPor enciMa (11: cualquier interés tos logicos de un periodo impues- revolucionaria pertenecen a detet.
lencia, a 218, y se suspende Nosotros• mil cosas. Se explota la seda... El alco- particular, está el supremo interés to p la guerra. Peto la vtda de minadas organizaciones?
ePorque han sido reintegrados
y se arranca a nuestros hermanos que hol emborrathando a los inconscientes. de la Revolución.
ia Revolución proletaria clepende a la retaguardia los Cuerpos ar.
componían el Comité en Vizcaya, del El algodon para hacer casetas sin ser
Una transformactón revolucio del impulso que se le de ahota ma d os que fueron al prin
lugar que ocupaban por voluntad del precisas. Sc construyen paracaidas, que naria debe, forzosatnente, afectar et1 clirección socialista. Son los ted cipio de la lucha con nosotros.
proletariado libre y consciente, y se po- al año, se encuentran nuevos pero in ŭ- geandes y pequeños tntereSes de bajadores quienes han de hacerlo los campos de guerra? eEs que
tienen previiegios por ser quizas
ne en libertad a los que debian estar fu- tiles, por no cuidarlos, ya que entonces, quienes fueron previlegiados,
mas dignos que nosotros y ios
ya se pertila en sus asarnbleas
movilizados? Es que son oecesa •
silados, como son Asensio y Villalba, y no habia negocio, para los delegados, may•r o menor monta,
ei régi- acuerdos la trayectotia que han rios en retaguardia para colabose restrifie el papel para nuestra prensa consejeros, comandantes, oliciales y tnen capitaasta. No ,es de- de tamar ios acontecimientos
rar en ios propósitos reprochaconfederal, entanto les sobra a los que controles, y se explota la prostitución, t . ner el proceso revoincionario
En cada industria, el Sindicato bles de los politicos contrarrevo.
luciouarios? aQué se espera para
tiran hojas corruptoras de la juventud como en tiempos de la
por c•ntempiaciones de onien sen- ha C organizar el trabajo, en ei enviar a los frentes dv guerra a ios
para aumentar los fondos de la generade ambos sexos.
titnebtai, cuando se ha becho y se conjunto de industrias los Sindica- Gua r ia s Naciorales Repu•
blicanos y Guardias de Asatto, etc?
Y se les da facilidades a los grandes lidad... jy asi poder cobrar el Presiden- ha.:en todos los saerificios por po- tos coordinaran la producción.
ffls que permanecen en retaguarte
de
Cataluña,
82.000
pesetas
menalmacenes, para que cobren lo que
ni r a todos en un mismo nivel por Comencemos por poner en inanos dia para oponerse en un tnomento
quieran, a los «humildes» comercian- suales, y, el presidente de la audiencia, hacer justicia en la distribucióu de de los trabajadores MISMOS las determtnado a las conquiatas del
pueblo?
tes, y a éstos para que cobren 75 cén- 84,000, en igual plazo.
las riquezas y en el goce de la
cuestiones del trabajo Ellos han
aPara qué fines conserva el GoComo veras lector querido, los cre- bertad.
timos de una honza de jamOn h ŭmedo,
hecho la Revoiucion y ellos sos- bierno central el oro con el que pojchorreando agua! que antes del 20 de tinos no duermen tampoco y se aproHan surgido ios que basan su tienen la guerra a muette contra demos obtener el armamento tiec sario para conquistar las capitales
fulio ŭltimo, nos cobraban 3 5) cnti- velan los tunantes. por la tolerancia critica al abance rie la Revcaución el fascismo. Son ellos ios que pro- de Aragón y defender asf a Ma
mos. Y para que éstos comerciantes, co- que la C.N.T. v la F.A.I. ticnen hacia en ei hecho de que la pequeña bur ducen trabajo ŭ til a la sociedad •drid?
Consideramos inutil seguir pr;
bren de las almendras de la ŭltima coellos, y de esca flaqueza quieren sacar guesia pued a ser afectacla y hay los Ilamados a determinar en los guntando. Nos consideraremos sa
secha, la libra, a l'uo ptas. siendo bace
que teni . r d jui2li al proietariado problemas fundamentaies de la tisfechos si estas preguntas son
partido la pequeña burguesia amparacontestadas con la concreción ne.
cuatro meses, su precio en igual cantien luch t antifascista. Significa economía revolucionaria
cesaria. No queremos que la juven
da en las bases de estos cretinos. ayudad, 8o céntimos.
tralmjadora
Hacia
la
sociaiización
de
la
proesto oue id ciaSe
debe
tud revolucfonaria de la retaguar
Y como no vemos poner freno a se- dados por las bayonetas?
esperar, quiet, sabe hasta cuando, ducción v el consumo, ha de mar- dia sea objeto de una vit desleatjCuidado compañeros, que el tiem- para reaazar los canibios que son char, Cueste lo que cueste, la Re. tad que ataque en pos de su intt mejante carrera que tomaron los alirés seCtario y apa rifistas la economentos, sabiendo quicnes son los culpa po apremia!
vitaies para ei tritinfo de la Revo. volución. Repetimos: pOr encima mfa. Y recomendamos a nuestros
de todos los intereses de grandes camaradas inclufdos en la movi 1bles--Vachie, Camorera y compañíaQuien muclo duerme, poco yive.. iución mistua.
zación que no abandonen los luga no podemos «controlar, a lengua... ni
Se ha hecho y sigue Ilevandose y pequeños previlegiados, estan res de trabajo mientras no se
iAlerta centincla!...
la pluma... porque no perdimos a ŭ n la
efect3 i a transformación económi- los propósitos justicieros de la garantice que seran armados rapi •
J . R. Cebrian.
damente para iniciar la ofensiva gica y para establecer defini gesta revolucionaria.
nerdl que hace tiempo venintos
d!1;:11'11:[ tivainente un sistenta de ConviVenDel tsfuerzo de todos ios traba- propugnando.
Es más. Deseamas que nuestres
cia que extirpe todos los previle- jadores, de la inteligencia de los
camaradas los jóvcnes revolucio
gios existentes en régimen burgués que aman en verdad al pueblo han narios afirmen su fe en la revolu En laS revoiticiones de caracter de surgir las SOlUCiOTICS. No de los ción, y como complemento ti c
social no caben términos medios, interesados en detener o desvier el nuestra iabor en la guerra ataquen
los reductos de la contrarrevolución como ŭ nica compensación
No quiero entretenerme contes- cosa, poner catia cual lo que pue- fórmulas tibias, recetas indefinidas curso de la Revolución social.
nuestros esfnerzos.
tando al teorico
' da desorrollar (principalmente pa- Nosotros hemos de impulsar los
nEzigir armas para el freste J. Ara Mas
admieistrativas
hechos
de
orden
constructivo
hasEnterado de su ŭ ltimo articulo rd itl Imena tnarcha de la Revolugielt nOltligar virilamete a lese cea veFredes:
S.
de
la
C.N.T.
3,5o
suserip.
publicado debo decirle que no se ción) pero dejar estos continuos ta que esten reanzados nuestros
cidn de un semestre; Mateo de las setres, vcapa a Ilaeltar al freete
cuantas verdades ha dicho; pero atactues que se estan Ilevando a arandes postutados igualitarios.
Fuentes: S. Grancll 8,8o pagado has- Curpea aresedeen nAplastemes leepeo.
Ha lleaado la hora de
cabo sin ativertirte como lo hacen
yo creo que ninguna, y de que
ta el n.°49; Cuvas de Vinrromi: S. pásitas ds la etutrarrevalació al!
zsr id econanda. La guerra impo Albalat x59,6o pagado hasta el
Las juventudes Libertarms y IOS
los quince años ya pertenecia a los compañeros.
jóvenes revolucionarios del frent e
ne
la
maxima
concertación
y
coorAhora
voy
a
decir
mas
palabras
nuestro Ciuh, est ,y conforme pero
de •ragón están prontos a colabo que actuaintente St'rt 810(.10 oe nues- ne nuestra juventud. No sé, pero cPnación cuimto se produce, y IIIIIMIUMMNIntellellffiffitilananaelattelnennaue rar Con voSotroS.
11•11 11fed iSsamen reva l ede tra jtiv,-ntud Revoluci
no.
quizás algunos compañeros no les esto es tnisión de los propios proaarieel
ductores
organizados.
La
Revolubaventudes
Libertarias
del
FrenTeriao que ineer una observa- parezca bien ie ia forma que se
giiimmimmamma mmaIN imits inimiffin
te de Aragón
ción algo interesante, que para mi desenvuelve nuestra Sociedad. pe- ción exige suprimir el sisterna del
F. l. J. L.
este ŭ ltimo Fiechida es un vercia t o yo que siento un poco de ideal paironaje y del asalariad3 y esto
dero compañero, pero el que puso por la causa que actualmente es- solo cs posible si los que producen
Organizado por el Ateneo Liber
aquellas chulecias no, por que a tamos defendiendo, veo que es el toman en sus manos y organizan
tario s Renacer • sc celebrara, cl próx irlT j entender no son ei mismo.
nto miercoles dia sa del corriente
ŭ nico camino que podemos seguir. •l trabajo.E1 Sindicato Jtür.e a •os
Las juventudes libertarias del festival cinematográfico pro Hospitalta
No creai c. mpafi ros que tn‘ Tolos quieren que esta juventud obreros y há realizado algunas
Frente de Aretaón observan con
contestacion a Fiechiiia me sea se pongan a la cabeza de la Revo- colectivizacion s que demuestran satisfacción que se intenta plas- de sangre.
Sc proyectará la pelicula social
muy satisfactoria, por que verdaePero como puede dar este en la gestion y dirección dei tra. mar en realidad la movilización hánt. y la
documental • El movimiento
general.
Mas
estamos
tan
hastiaderamente es lo que yo más odio, paso si la mayorfa no saben lo bajo Corresponde al Sindicate, la
revolucionario en Barcelona.
estos contintios ataques que esta- que es? Nosot•os, los que com- misión de estructurarse como lo dos de contempldr coMo los mas
iCompaficros prestad vnestra ayudJ
mos Ilevando a cabo en nuestro prendemos aloo aunqne muy po- aconstja la nueva misión que debe urgentes problemas son utilizados a los caidos en defensa de la libertati
en retaguardia como sefiuelo de
Ayudad a los hospitales de sangro
semanario, por que las cosa que co, hemos visto que nacite se preo- cumplir COMO tarea iturtecilata.
politicos indecorosos y como sano son capaces de ciecirlas a la cupa de nosotros.
Estamos palpando las conse- crificio de los combatientes sirve acudiendo a esta función.
La Comisidn
cara se publican en el. Yo creo
Si nosotros constituimos las ju- cuencias de una limitada transfor inciuso de .speculación para deque nuestra prensa debe ser otra ventudes Libertarias tropezamos mación de la economfa. Son afec- terminados sectores.
G. Feroulnarz -Tdf. 67 X - Vissart%:.
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Desde Traiguera
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SUSCRIPCIONES:
En Vinoroz: un frimostra 2 pesetos

Resto de Espolla 2 1 50, Extraniero
350. Allo 14 pesetas
PAGO ADELANTADO

Número suelto: 15 cts.

lla que Icabur con todo lo que sea nocive
poro lu Revolucién
y

El samagooso político y el politiqueo asqueroso puesto ca vigor por los partidos antifascistas,
va resoltando ya perjudicial y co extreaso peligroso para Ia seguridad del panorama obrcrista español. Es cada va ouis dasigraote para Ia digaidad y para ell Abisiorial de cicrtos partidos politicos y
porticolarmeste del Partido Socialista Obrero Espagiol, vssae oncido tao caprickosamente por
meatos que enfundados co una autigiledad relativa y por abaudono de la responabilidad dc sus
masas, ponen ca tensido aglutioante el prestigio de la organizacióu para kacer fracasar rotooda•ente cualquier iniciativa que normalice la atabilización de la vida del proletariado vinaroccose.
Coaedo aún no ie kabía fonaado cl Coasejo Moalcipal, apuotamos con claridad meridiana, el
peligro que corría la conexión dc los elementos antifamistas para la obra a realizar. Puotualizamos
perfectameate, el amal que preveíamos y de doade oacía el oaal.
Eu las reusiones de Federaciones Locales C. N. T. U. G. T., convocadas para kermaaar usa
labor coojunta de las dos organiracions, sc ka troperado siesepre coa maa serie de ialcoogromeeías,
propias de gentc antiproletaria, que ka keelso fracasar las asayores bocam ideas.
Hoy y cada día mais, persiste este laboreo de catorpecer, coodoodicodo a las saasas proletarias
co sa laberioto extraiio, que resulta cada vez smis pcligroso para todos.
Los trabajadores, los autínticos trabajadores, deben estar alerta para que ao les sorpreoda oadie.
No olvidemos que todos los políticos, toda esa domma que busca auestro biea y co auestros propior
campos confoadiáulose coo nosotros todos, no es ourca ua trabajador, siso un vago, que amparado por Roestra coodeccadacia medra por desverginua, ya que iso por capacidad, alll doode solamaste debía morir. Sepamos deskacensos cumato aotes de estas maniobras romes syse cosaaaa de esos
elementos persooalistas y careasules, apardodoloa de toda líaca recta y dc allz doode sa mala baba
cavcacae la diguidad y la obra dd prolmariado.
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EI enemigo nos da un consejo

no, y en cambio Sindicatos y Ate
neos si fueron clansurados, y esto
nos dá la razón de que los Centros de diversi4n bideltelide y lOs
apoya el capitdsmo, por b tanto
hoy, todo aquel, por :mas antitascista que sea, aprueba y apoya la
diversión. ayuda a la quinta columna. Porque eso es lo que le interesa a la qutnta columna, que el
personal continue distraido, y ellos

wasárammerartmossamommum
'

Aprendamos el consejo; ellos jar
i para que el pueblo se baga cat•
tios marcan el camino; ellos nos go de ella porque es mncbo lo que
dicen, nos enseña lo que tenemos nos pide e impertante. y distraerse
que bacer, nos quieren hacer sen- en juegos, bailes y cosas stiper-.
tir la guarra, nos facilitan el lttitin- flkuts-y atin bs apoya ne le podefo, nosotros debemos bacerlo mos Ilamar antifascistas aunque
nuestro. kConto? que nuestro pen- sea milidano.
san.iento esté en la guerra, trabaAmador BONET

La aviacidn negra cada dia cau •
Quien mejor que el peoplo enenligo oos aconsele ilIláó a'le- sa centenares de victimas y destro.
guir; nadie. Ellos si qie potletnos za pueblos, aumentando el dolor
asegurar y ao nos equivocamos en miilares de familias, cn los frenpc.r . su actividad, qué dia y nocbe tes caen nuestros mejores homestan en acecho, en donde tienen bres. Y cuando en una España anagieisimillaiii11111111111111111N111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111N1111111111
ocaston de vomitar metralla, allá tifascista suceden dichos desastres
que vaq a ensañarse con gente in- no puedo concebir que la gente en
SINDICATO UNICO DE OFICIOS VARIOS
defenag con su acción cobarde y muchisimos pueblos de la España servirse mejor de su espionaje
leal piensan en diversion, pasando para ejecutar mejot sus malvados
crintinal.
Aqut frente a Tarragona, cierta hOras y más horas, discutiendo el planes.
ensitana invimos lo grato en cotb- resultado de lo sucedido en el Cen- Hemos visto de dfa, con gran
Convoca a todos sus afiliados a Junta General recer el •Canarias. y el •Balearesi tro de bai.e. Estas energias que se descaro, bombardear Tarrajona, y glamentaria, para el próximo lunes 26 de Abril a las 9‘30
sin parar de caminar iban dispa- eutplean para estos fines que no en domingo y—según el rezo de la de la noche para tratar del siguiente orden del dia.
rando proyectiles en dirección a la son en nada prevechoso. se debe- religión que dice descansar—por
-i. Nombrassieeto de amea J. diecaeida
capBal, pero apenas nuestras bate- rfa dedicar a inculcar a las gentes la tarde ametrallar la población
rias repelteron la agresión, vira- lo que es la guerra y las necesida- civil por la aviación negra. El ene2.• Preeeataciés Jel eetado de eseatas
ron la dirección y a gran velocidad dei de la misma.
ndgo ya sea de noche como sea de
Nomiraokato de cotieador y detercaler la
buveron los dos buques piratas Ninguna diversión en donde el dia a la menor oportunidad ya eseoledia rcepeeto al eatirAdor diabitida
Pacoltados por submarinos, cami- trabajador tenia que inmoralizarse, tá vengándose descargando su
no de Mallorca.
tué suspendida por ningún gobier. mortffera metralla.
4. #mates geaerake
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Federación Local de Sindicato Unicos C.N.T. Acto tcatral organizado por

A ios obreros de la U.G.T., republicanos y al pueblo en
general
Pena y dolor causa, asco y despreeio nos produce, primero por la incomprensión de los elementos que se dicen revolucionarios y segundo por la
bajeza moral conque se producen en sus actividades
Vivimos una guerra, la más cruel que registra la historia en el mundo
en la cuál se exterminan los valores indigenas de nuestra raza, y se destruye
todo el progreso eientificos y artistieos en nuestros centros lberos, que por
sus carasteristieas nuevas y revolucionarias atraian la vista a todo el mundo
que deseaba estudiar el nuevo fenómeno que desde el 16 de Febrero 1 936 sis
producia en la Peninsula Ibérica.
Pero iáientras en los frentes de batalla los hombres=en un setenta y
einco por eiento—pertenecientes a la • .N.T. sc juegan la yida, haciendo retroceder a los invasores extranjeros, y mientras las madres lloran a sus hijos y
esposos que sucumben bajo la metralla bendecida por Roma, y cuándo las poblaciones civiles c indefensas son bautizadas y bombardeadas por la canaila
fascista, unos irresponsables con la investidura de representantes de organiza.
ciones que nacieron cuatro meses después del movimiento elerical iasi itar ca•
pitalista, y que no tuvieron el valor de enfrentarse cara a cara como lo hicie •
ron los hombres de la C.N.T. se atreven tras la eareta de la hipocresia y enganando a los trabajadores con la palabra «Camarada» a firmar documentos
para que sean detenidos algunos de los mejores elementos del movimiento
revolucionario en esta población.
Debemos hablar claro al pueblo trabajador, y sea iii mismo cl que pueda juzgar nucstra obra que desde hace oeho meses la C.N.T. realiza.
No queremos extendernos deinasiado para demostrar la obra realizada, solo bace falta que se estudie serenamente y que se medite lo que representa Abastos de la C.N.T. q ŭe mientras en todas las poblaciones de España
falta casi en su totalidad los artículos de primer necesiclad, en Benicarló no
se puede decir que se haya carecido de nada. gorqué pués, en vez de entre•
tenerse en maniobras que se habrán de arrepentir, no proeuran demostrar que
ellos saben hacerlo mejor? Por qu ĉ esos consejeros de cayerna que daban a
entender que creando otro mereado de Abastos realizarian mejores obras que
nosotros, no pueden traer grandes cantidades de az ŭcar, cate, leche, carne, judías, garbanzos etc. ete. para suminirtrar a cincuenta y dos pneblos de la Comorcal y cientos de pueblos que acuden fuera de ella?
,Por qué esos mismos consejeros no le dicen al pueblo la verdad de
sus fraeasos, explicando a los labradores y a los afiliados que pagaron 2 5 pts.
que con los productos de Benicarló no se pueden realizar ninguna operación
y que se fracasa en las ventas? jiTiemblan de su incapacidad!! y para tapar su
falta necesitan enguerrar a los afiliados de la U.G.T. para que no sc den cuenta del engaño y les arrojen por cl balcén.
La mayor pena no nos la causan ellos, la mayor pena nos la causan
s trabajadores que no se han podido enterar de nuestros propósitos para
cos
ntrar en una intcligencia que pudiera realizar más la concordia entrc todos
los trabajadores.
Hace una semana que la C.N.T. invitó a la U.G.T. para una reunión
en el Consejo Municipal, en la cual se propuso la necesidad de la socialización de todas las fuentes de producción para acabar de una vez con las eti'quetas y reeelos existentes entre las dos Sindiales, advirti ĉndo que la ŭnica
central que se sacrificaba era la C.N.T. que, regenta las industrias, las cuales
las tiene socializadas, que tiene un mercado en bastante buena posición económica y que ticne una colectividad campesina, quc no le hace falta absolutamente nada porque sus compañeros de industrias la apoya, abriéndole créditos de noventa mil pcsctas sin ningiín inter ĉs.
Todas esas garantias las ofrecia la C.N.T a sus hermanos de la
T. y cuándo esperábamos quc ello seria aceptado en bien de los obreros, la re•
presentación nombrada para ŭltimar los trabajos, como se habia acordado no
es que no aeudió, sinó todo lo contrario, se firman en nombre de la U.G.T.
y el Partido Socialista un documcnto contra nueve compaiteros, a los cuales
g e pedia su enearcelamiento, órden que sc puso a efeeto por la dirección General de Seguridad y que no se realizó porque no estamos dispuestos a tolerar que se juege con nosotros tan asquerosamente por algunos que no tienen
conciencia de los momcntos que yivimos y porque los hombres revolueionariOS de la C.N.T. no cstamos dispuestos a que la revolución encauzada por los
obrcros tome otros cauces que les conduzca por los políticos, a las viejas concepcioncs capitalistas que para subvivir en provecho dc su clase, tanta sangrc
predetaria ha hecho derramar por las calles y campos de batalla.
I-A FEDERACON ILOCAIBenicarló s8 de Abril, 1937

las Juventudcs Likrtarias
dc Cand lo Roig a boacicio dc los Hospitales dc
Sangrc.
Camaradas lectores, con la mayor sencillez, lengo el gusto de
ruanifestaros el acto teatral que se
celebró el sabado y domingo, dia
18 y 19, en la casa grande de este
puebl o, al cual asistió numeroso público.
Puesto que nuestra mision es de
colaborar y engrosar nuestra obra
para que puedan decir ios «refor.
mistas» de vodos los pvcblos, la
realización que en dos siglos anteriores jamas se había podido organizar; debido a que la conalla fascista, no permitía que la juventud
pudiera dar ejemplo de la vida.
Pues bien, atnigos lectores: el
acto teatral fué urganizado por las
I. L. y con los niños de la escuela
y dirigida por el camarado Fernando Cabezas y el maestro Facundo
Aparicio.
Los representantes del acto teatral a beneficio de las victimas del
fascismo, estan dispuestos a dar
toda su sangre génerosa, lo mismo
que nuestros hermanos luchan y
cierraman la sanlre de eilos por
al porvenir y el bien de nosotros.
jLectores iníos! En 9 meses de
lucha ya empiezan a salir los provechos de esta laboriosa juventud
y ya marcha el desenvolvimiento
y el desarroilo moral e intelectual.
Qué labor se hanra reanzado al
cabo de 9 allos?
Aquí tenetnos nosotros, jóvenes
de todo el mundo, la emancipación
de la marcha insostenible del «fascio» aquí queda completamente paralizado, porque cada dfa se interna entre nosctros una fraternidad
amable, delkiosa y caritaltva.
Porque sl desco de los que represervaron el acto teatral es querer traer la armonía a un pueblo,
y a una nación que jamás se había,
visto en un mundo de discordias.
jTodos debemos ayudar a id Revolución!
jAcabeinos con los explotadores
del pueblo!
Leandro MIRALLES
Canet lo Roig 20 Abril 1937.

Ell de Mayo aparecerá

Hoelual
revista gráfica

Misión de las Juventudes Libertarias
Es eíta la segunda lanza que rompo, en pro de la ntisiŭn que tienen
las Juventudes Libertarias y lo hago para orientación de toda la comarea en
general. De lo que deduzco atraves de la lectura de AGITACION un fuerte
baluarte para nuestras ideas si estos movimientos embrionarios se saben
encauzar.

Las Juventudes Libertarias, compañeros, no son unas organizaciones
más, en este conglomerado de infinitas, minŭsculas e incomprensibles asociaciones que Ilenan nuestra Península. La palabra juventud tiene en nuestro
campo, un sentido amplio. Nosotros, no consideramos ni analizamos la vejez
por la edad. Se puede tener muchos afios y conservar un espíritu joven y renovador Ileno de savia revolucionaria, en cambio, se puede tener pocos afios
y tener un espíritu raquítieo, propio de cretinos, que si c m pre para nosotros serán vicjos prematuros. La palabra • Libertario» es un derivado
de « l_daertad» y es un arma de dos lilos, porque mu ĉhos entienden por liber
tad, hacer lo que les de la gana, desde luego que dentro de nuestras ideas hacer lo que a uno le dé la gana, sin mirar donde terminan sus derellos, y
empiezan sus deberes, esto no es libertad, es libertinaje, y nosotros debemos
levantarnos contra todo libertinaje. I-a facultad de pensar y obrar en el hom.
bre segŭn le parezca sin perjudicar a sus semejantes es a mi parecer compañeros, lo que yo Ilamo verdadera libertad. Uii hombre, por ejemplo, que sc •
encierra en su casa y porque el no sienta deseos de ir a paseo, no deje salir a
a sus familiares, no puede abjetivarse libertario. El movimiento se demuestra
andando. Para ser libertario hay que demostrarlo, no pregonándolo a los cuatro vientos, en los Atencos, en las Juventudes, en los sindicatos, y lucgo en
sus casas se comportan como verdaderos sátrapas. El hombre libre no necesita
pregonar su líbertad, es libre el y todos los que le acompafian. Nunca los
que rodean a un hombre libre podran ser esclavos, y si estos lo fueran es por.
que el hombre en quien ellos estan confiados no es verdaderamente libre, a
pesar de las manifestaciones que haga en este sentido. Las Juventudes Libertarias no pueden manifestarse ni desenvolverse entre esclavos. Son unas organizaciones que todo espacio por grande que sea, es poco para que quepa en
ĉ l la grandeza e inmensidad de sus aspiraciones. Para crear un organisrno
bre hemos de empezar por libertarnos nosotros mismos. Nunca el esclavo de
sus prejuicios, de su romanticismos, de sus cuestiones particulares, podrá ser
libertario aunque se denomine asi. Hay que saber distinguir entre el que cs
libertario y el que no lo es. El hombre se liberta, dando libertad a todos los
que dependan de él. Nunca el carcelero podrá ser honthre libre, por más
que sc lo proponga.
Las fuventudes Libertarias, es en el Sindicato donde tienen su labor a
a realizar. Tenemos que hacer las cosas bien hechas porque del acierto dc
nuestro cometido, depende ver plasmado en realidad —más pronto— lo quc

a pesar de todo, de tan grande y bello como es; mal que nos pese a nosotros
mismos, nos porece un suefio.
Todos sabemos poco más o menos, como cstan estructurada las Juven.
tudes Libertarias. Hay Juventudes de Barriada y luventudes de Sindicato
Desde luego que en la mayoría de los pucblos de por ahí no habrá problema
por que son muy pcqueños, y con unas solas Juventudes habrá bastante, pero
se puede crear Ateneos al margen de las mismas Juventudes. Las juventudes
es en el Sindicato en donde han de aportar su grano de arena, y la misión de
los Ateneos, solo es cultural, con la escuela en donde han de preparar a la
juventud para hacerla militante. No se deben involucrar las cosas y debernos
estar bien definidos. Ni se puede ir con medias tintas, ni ser dos cosas a la
vez. Con los probleinas nos hemos de enfrentar y resolverlos valientemente
dando la cara. No hernos de mirar si lesionamos costumbres, gustos, ansista.
des o posiciones que se crean acertadas pero que en realidad no lo son. Pensemos que Ilevamos el nomhre de Juventudes Libertarias y que no son cuestiones personales lo que nosotros estamos defendiendo, y sí un movimiento
de masa juvenil que está por encima de todos nosotros estamos defendiendo,
y si un moviento de masas juveniles que eítá por encima de todos nozotros,
es algo que no es nuestro particular, es algo que pertenece a la Biologia y a
la Historia y que nosotros no podemos estancar. Nuestro movimiento pide
que seamos más radicales, más prácticos, mas concretos, no hemos de vivir de
ilusioncs. El enemigo es fuerte y cada dia está más bien preparado, y nosotros
en estos momentos de suma gravedad no podemos tumbarnos a la bartola,
seria insensato hacerlo. Nosotros debemos estudiar nuestros males y emplear
el bisturi para curarlos, sin importarnos la sangre que se derrame en el corte,
j a cuestiOn es curar el mal.
Nos quejamos y pregunto: ,con ratán o sin ratim? de que los Sindicatos vayan por derroteros reformistas que nos hatt de Ikvar a 110 earder laucho, si no aujamos el mal rapidamente, hacia un suicidio peor qme. el Jel.eio
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los que nosotros hemos
quien cargaremos esta responsabilidad?
1.
confiado la administración de los intereses comunes? No. Esta responsabilidad
nos alcanza a todos y es a todos que nos arrastraria en su hundimiento.
rnetiendose en un rincon, apartandose del Sindicato y vivir aislado como se
ataja eŠte mal? Creo compañeros que vais a decir que no. El mal se ataja precisamente asistiende al Sindieafo, hablando en las reuniones, poniendo al descubierto todo lo que se crean inmoralidades, alli un dia y otro dia, siempre
madracando. El que siembra bien un dia u otro recoge cosecha, siempre no
se la Ileva el pedrisco. Esto no es labor de un dia ni de un compañero ni de
dos ni de tres ni de un grupo, es labor de toda la organizaciOn juvenil. La organización , juvenil ha de Ilenar de savia joven los Sindicatos; ha de infiltrar
virus revolucionario a los militantes dormidos en los sillones de los cargos
sindicales. Nosotros debemos de asistie a todas las reuniones de militantes y
haeer prevalecer nuestro criterio encauzando las discusiones por sus verdaderos CaUCCS debemos fiscalizar Si es que no queremos acaparar los cargos de
junta. Y toda esta labor positiva. se consigue? Estando en el Sindica.
to cn contacto permanente con todos los trabajadores que acuden a el, ayudaedoles a solucionar los contlictos, tanto de orden moral como material, es
asi compañeros cotno se dá calor a un movimiento es asi eomo se dá vida a
una juventud en embrión, es asi como se hace labor positiva, es asi como Ilevaremos las ideas a la meta de nuestras ambiciones, y no metiendonos en un
rineon, encerrindonos en cuatro paredes. Aparrandonos de la lucha cotidiana
nos nos apartamos de la luĉha y de la vida sindical, cu una palabra, esto es
vivir de espaldas a la realidad, tanto si se hace de buena como de mala f ĉ es3

SU

to es contra revolucionario. Solo pido compañeros que penseis bien lo que

habeis leido que os dejeis estar de personalismos y de romanticismos y que
mireis la realidad tal cual es, no debeis tener miedo de lesionar amistades y
ened en cuenta que no debeis ningun favor a nadie, cn tuestros medios el
vor no cabe, y el que cree que se le deben favores, lo proclamo aquí bien
Ito, este no se le puede considerar compatiero. Pensad compañeros, que por
ncuna de nosotros estan nuestra organización, está nuestro movimiento, y
stan nuestros ideales, crisol de todas nuestras inquietudes. de todas nuestras
nquietudes, de todas nuestras luchas y de todas nuestras esperanzas.
Agunin FORNER
rcelona, 4, 37

Mateo de las Fnentes

U. H. P.
En esta localidad tenemos una
ledividad, que, gracias a la buea voluntad y entusiasmo de todos
que la integramos estamcs deostrando al proletariado matevao que se puede vivir sin salario.
n el ex convento, somos entre
r andes y pequeños, noventa
cuales dormimos en un amplio
al del edificio y comemos en
tro y los enfermos, si hay alguno.

departamento aparte adecuado
r a su buena asistencia. eslo os
d mira esta unión, queridos proleios de este pueblos y de todo el
ndci? Seguid nuestro ejemplo.
Un proletatio ganando para coy vestir, que puede desear
OS yo creo que le basta.
Me diriijo a todos los proletarios
atevanos de todas las tendencias
dascistas, para que dejando a
ladorencillas y resqnemores de
ltdo, formemOs la unión de toy formemos la nueva lociedad
o metedora de una nueva vifeliz y libre, en la que todos
S hotnbres sean iguales y odos
bajen para todos. Imitemos en
retaguardia a nuestros hermade la vanguardia que todos
Idoa, sin mirar ideologfa, iuchan
ra el exterminio del criminal

fascismo. Pues bien, compañeros,
nosotros aquf, en la retaguardia,
tenemos que tener unión y unión
como si fueramos todos un mismo
ser.
A vosotros, camaradas de esta
localidad, me dirijo para deciros si
os habeis dado cuenta de nuestra
obta emancipadora que está realizando esta Colectividad. Desde
aqueila memorable fecha,. que será para los que fundamos esta
grande y humanitaria obra, para
los que nos quieren comprender,
ese dfa que rompimos de una vez
las cadends de nuestros musculos,
fué el dia 9 de Octubre de 1936.
Algunos compafieros y compa.
ñeras con el máximo esfuerzo hicimos lo que fué necesario para
Ilevar nuestre obra hacia el nuevo
ideal de aquel que siempre iué esclavo del cacique.
Primero os lo deciamos teórica •
mente antes de esa fecha, que nada
para soluCionar el estado económico dei proletariado, como hacer
una colectividad, donde no falte el
sustento a nadie. Entonces desgra-.
ciadamente, hermanos proletarios,
vosotros no quisisteis fscuchar la
voz del camarada que os decia venid todos y asi tendréis pan para

vuestros queridos hijos. lcuantos
sufrimientos hubierais evitado a
vuestras compnfierasl jEllas, y
siempr: ellas, las mujeres, pagan
la incomprensión e ignorancia del
compañero!
Pero ahora que ya nos es teoria
sino práctica v práctica con éxito
la que estáis viendo; desde estas
columnas de AGITACION, insisto
en lo del dia 9 de Octubre: «no hay
nada como una Colectividad, para
que el obrero pueda quitarse las
ligaduras del cacique.» Ahora pregunto: No os averguenza, herma
nos de la U.G.T. que haya entre
vosotros quien vaya a trabajar al
campo y pase harnbre? Y de eso
quien tiene la culpa? Recordemos
aquella máxima de “al buen enten.
dedor, con pocas palabras basta».
Si no venis con nosotras a esta
Colectividad, donde existe aquel
hermoso pensamiento, base de
nuestro programa: «todos para
uno y uno para todos.» Esto compañeros os lo digo a vosotros los
que buscais, y no siempre encon
trais, el alimento para vuestros seres queridos; y aqui, en esta Colectividad no falta nada de lo necesario para le vida. Tu hermana
proletaria al pedir lo que te hace
falta, como se lo pides a una hermana o hermano, eres atendida
lo mejor posible.
Ahora, antes de continuar este
modesto trabajo, he de advertiros:
Todo el que ingrese en esta Colectividad y no quiera estar en este convento, se le dará una carta
de trabajo y podrá comer en su
casa.
vosotros, compañeros, por
que no buscais el bienestar de
vuestros szres queridos? z,No veeis
que vuestros hijos carecen de articulos de comer y vestfr? jNo escuchais la voz de vuestra compañera pidiendoos lo más preciso y
diciendoos que comeremos hoy,
ya no tenemos pan y ya no nos
fia nadie? y tú siempre con la misma respuesta: espera, mnjer, espera, que pronto nuestra Siiidica t , la
U.G.T. formaremos lina Colectividad y estaremos meior.
 Porqué el dia que las directivas
de la U.G.T. y C.N.T. se reunieron
y acordaron las dos sindicales hacer una Asamblea a la que podian
acudir todos sus afiiiados y todos
los proletarios que quisieran asistir; y el dia que tenia que celebrarse dicha Asamblea nos comunicasteis que no asistiriais. De loque se
deduce que alguno de vosotros
sois del tiltimo que os habla y eso
desdice mucho de la seriedad, pues
sornos o no somos.
i,Creeis que a nosotros nos interesa que vengáis a esta Colectivi.
dad? •
No, hermanos, no. Debeis formar la vuestra, y una vez formada
nos ayudaremos mntnamente mo-
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ral y materialmente, pues de sobra
sabeis que tod.)s pertenecemos a
la misma rama que es la del proletariado. Y si no quereis formarla
y si venir a la nuestra nosotros os
esperamos con los brazos abiertos
para compartir alegrias y penas.
Ahora solo me resta haceros una
pequeña advertencia, oues apesar
de saber vosotros nuestro funciocionamiento, no obstante os tengo
que advertir que aqui el salario no
existe; solo se dá los domingos a
los camaradas 150 pesetas y 50
céntimos a las compañeras trabajen o no; (claro que si no trabajan
es por enfermo o por vejez). De lo
que resulta que nosotro no podre*
mos disfrutar de un capital, pero,
sin embargo podemos conter y
atender a nuestros enfermos, como

a un obrero corresponde. ,Que
quiere mas?
Por eso si formais vuestra Colectividad debeis apartar a esos
pequeños propietario que teneis
en la U.G.T. sopena que se despoje y se nivele a vosotros. Y asi to •
dos unidos, vosotros y nosotros
podemos hacer una nueva economia en zsta loealidad, donde no
falte nada, a la que tantos siglos
les lia faltado todo. Termino con el
grito que está en el sentir de todo
antifascista: jUnión Hermanos
Proletariosl
Vicente SABATER
La Colectividad C.N.T. de Mateo de las fuentes desearia, que,
si alg ŭ n compañero, que sea herrero, si quiere venir, sus hermanos
le esperan para trabajar del oficio.
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LEED TODOS LOS DIAS

SOLIDARIDAD OBRERA
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Escollos

G. E.1.

. I. uido de lirás

Crelamos haber eliminado a todos
Y como salyemos qnienes son los culacaparadores el 19 de Julio de 1936, pables. No ignoramos donde se «escony vemos de nuevo robar a nuestras her- den., hay quc darles lo «necesario.,
manas y comparleras, en mereados y co- para alimentarles del modo mejor que
mercios de Barcelona.
se harten. Porque dejar hacer a los banLos »nuevos ricos», como los viejos didos, en todos los tiempos resultó conpiratas de la «Lliga• y «Acci ŭn Repu_ traproducente, máxime en tiempos de
blicana», adheridos hoy a «Esquerra de RevoluciOn, donde es azar inocente,
Cataluña» o al «Centro de Dependien- creer en la buena fe y verdades de esa
tes del Comercio y de la Industria •, o Canalla.
al P. S. U. de C.», terminarán con Mil veces se vocca, por parte de Ponuestra salud, y, tambien con la raza, liticos y Delegados Responiables, Alsi no ponemos todas nuestras energias, caldes y Concejales, Consejeros y Tée»
al servicio de la noble causa; quiero de- nicos, que no podía aumentarse ni cincir, exterminar esa gentuza, egoista y co centimos nada.
encanallada. Veamos: Una coliflor, (antes del zyt
Amparados «Los Rabassaires., den . de Julio) 3 0 centimos; hoy 1,2 5 con la
tro de «U. G. T.• y el «P. S. U. de C-• mitad de peso. Una onza de queso blanen las ametralladoras y fusiles de la nue- co, antes 20 . céntimos; hoy 4o. Del queva «Guardia Republicana. y «Mozos so de bola, es justo por venir de Holande Escuadra de Cataluña », hallen, den- da el aumento efectuado. Pero •no es
tro y fuera de los Ayuntamientos y en justo el sufrido, las pasas del afio pasala Diputachin, como en los Mercados do o anterior, ya que son de Espatia.
y Plazas, lo que les dí la gana.
Una libra, antes 8o céntimos; hoy 2,23
Y nos encontramos, los obreros de igual peso. Una libra de jamOn, tambien
Cataluña, los que no ganamos los 23 español, de 30 centimos; a 85. Una
duros semanales, que no podemos co- bra dc judias. anres 45 centimos; hoy
mer, por tener que atender a m ŭltiples 2 pesetas, Una de garbanzos, de o,5o a
necesidades, como son Sindicatos, Ar- 2,5o la libra. Un bote de conserva de
mas, Refugiados, Infancia, Hospitales melocotén de o,65 quc valia el medio
y Prensa.
kilo; hoy 2,85. Una libra de habas, (seEl que es casado, si tiene la «suerte» cas), de 30 céntimos a 65 y una libra
de tener una compañera que le ayude, de tiernas, (frescas), de 20 centimos, a
aun va tirando... Pero no asi el matri- 8o igual cantidad. Una lechuga, de 5
rnonio que tiene hijos, y no tiene la for- céntimos, a r3. Un manojo de cebollas
tuna de su parte, que tiene que pagar tiernas, de s5 céntimos, a 45 igual canEscuelas, y lo anotado más atrás, más tidad, pero más pequetias. Una col, de
el cuidado de los infantes; total, que no Valencia, antes 33 centimos, hoy—será
le Ilega el máxinto, 95 Pesetas, ni Para por el gasto de avión-1,5o.
Lo sinieo que 110 sufrió avacaso, feE
105
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el chocolate y el az ŭ car. Pero el café,
de 0.20 la onza, lo hacen pagar a 0,8o
igual peso y peor calidad.
Y una croqueta de gallina, de 20 céntimos; hoy cuesta 40 y más pcqueña y
peor calidad. Una libra dc conejo anUS 2,75; hoy 8,5o. 1-1112 libr2 de carne,
antes 1,5o; hoy 6 pesetas. Unos alpargates, de los regulares, de 1,50 3 3,50.
Unos con suela de goma, de 65 centimos á 1,5o. Una onza de longaniza, de
la ortlinaria, corriente, catalana, de 25
céntimos a 65 . Y una de fuet o de magra, de .1.5 céntimos a 85 y mojada con
lo que dan menos cantidad.
El pan, hoy nos resulta a 2 pesetas
el kilo y si lo expenden en panecillos
de viena, rcsulta a 3,50 kilo.
No hay harina par a pa n,
pero las pastelerias y confiterias, como
chocolaterías y bares, están atestados de
crusanes, ensaimadas, brazos de gitano,
borrachos, palos, prusianos, cordiales y
otras mil clascs dc pastas, como de mil
clases de galletas en las fábricas de
«Montes», «Solsona», «Maria», •Viñas» y « V ictoria .
Un hote de leche condensada de 1,6o
a 2,50. Y una lata de manteca, de la
usual, de 1, 75 a 3,75 y de la especial,
de a,o a 6 pesetas. Un bote de kilo de
mermclada, de 2 pC5CtaS, a 3,75 igual
calidad y medida. lJna libra de almendras, de cosechas pasadas, atrasadas, de
8o céntimos a 2,25. Y una de avellanas
americanas, de 6o céntimos a 1,75.
Un pueblo que se deja robar, explotar de tal manera, no es digno de libertad alguna, ya que no castiga con mano
dura y sin piedad, semejantes desmaties
cle los intrusos y verdugos o enemigos
del productor.
Exigir, siempre cxigir, es el lema de
todo obrcro consciente, si quiere obtener su libertad, moral y social
Iloy, scgundo dia de cierres de mercados y plazas, parccc se inieid con más
cnergia, ya que las mUjereS, nuestras
hermanas del Distrito 7. 0 y dcl 3.°, la
emprencheron a pcdradas, con esaparates y mostradores, en plazas y COTACT1:105, obligando bajar las puertas de co•
mercios y cubrir los escaparates donde
encerraban los embuticlos y pasteles.
La Revolución no debe estancarse,
si no queremos perderla. iAdelantel
iFlermanas de todos los sectores y de
todos los pueblos, no os dej ĉis robar si
quereis disfrutar de vuestros derechos,
de vuestra vida y de vuestra libertad!
iPor un mundo mejor, adelante!
J.R. CEBRIAN.

Dt La jana

Coplas cd dia
La RevoluciOn triunfante
nadie la puedc parar,
por razOn por justicia
a su fin a de Ilegar.
Los católicos farsantes
y traidores militarcs,
en nombrc de Dios destrozan,
inocentes a millares.
Con la cruz colgada al pecho
y su trabuco en la mano,

los frailes po donde pasan
destruyen todo lo sano.
Todos los analfabetos,
Italianos y alemanes,
obedeciendo a sus jefes
cometen grandes desmanes.
Los traidores españoles
muestran su incapacidad,
por eso los extranjeros
son los dueños en mandar
El oficial espanol
victima del extrangero,
alla en Sevilla les tienen
como el pastor al cordero
Al restaurant a comer
se acude con desespero,
el español alli come
si le sobra al extrangero
Mientras no falte bebida
al borracho General
no le importa que alli mande
el extrangero criminal
Cuanta sangre se derrama
por culpa de los señores,
capitalismo el clero
y Generales traidores
En la guerra europea
murieron ocho millones,
la flor de la juventud
y todos trabajadores
Ocho millones de muertos
once millones heridos,
todo por csos farsantes
olgazants y asesinos
Pero el hucso de ahora
sera duro de mordcr
porque el que el que trabaja y sufre
cmpieza ya a comprender
Explotados adelante
sin micndo y sin compasion
a devorar al Fascismo
que tiene mal corazOn
Una vez quede vencida
csa bestia crimina),
impondremos la justicia
para todos aun igual
No dejeis de la memoria
la guerra y revoluciOn
hagamos fuerza por clla
que ha de ser la salvaciOn
Si triunfa la hestia negra
en cada pueblo habra,
un batallOn de beatas
y al obrero juzgari
No debemos olvidar
de lo que pueda ocurrir
en nuestras manos esta
el de vencer o morir
Sin traicionar y adelente
camino de la uniOn
cumpliremos los consejos
de la ConfederaciOn
En la España proletaria
lucha el Fascismo mundial
y en nuestras manos está
para darle su final
Pedro Valles
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En :as circunstanclas de hoy, es
una lá s iima qne no tengamos un
ciefensor concreto e imparcial, sin
pa r ión alguna y al mismo tiempo
en al asunto.
Es una lástima repito, que en
esta de Moreila donde la mayor
parte de la economia depende del

Ia erfo Ildiel
p

Informe de la Comisión nombrada en el pleno comarcal celebrado el dfa once del actual en Albocacer, compuesta por los compa.
ñeros Francisco Rofes, Manuel Nacial y Ramón Benet para resolver
el asunto Vidal-Prades.
Vistas las declaraciones prestsdas anteriormente por estos
compañeros ante los camaradas de Benicarló y ei informe emitido
por la c'smisión que se nombró por el pleno comarcal, celebrado en
Mateo de las Fuentes, deduce que hay que tener en cuenta los considerandos sigulentes.
Considerando qué: las ptimeras declaraciones son bastante
confusas, quizás por no enfocar es primeras di,igencias por sus verdaderoe cauces, existen diversidad de comradicciones en sus diferen.
tes aspectos de careo y declaraciones.
Considerando qué: el informe de la Cornisión adolece del mis
mo mal que el anterior considerando y isra figura la entrevista de la
Comisión con el compañero Prades Si bien bay que bacer constar
que en dichas diligencias readzaties unr la Comisión ya se vislurnbra
que el compañero Vidal no es culpsble del deiito que se le iinputa
máxime si se tiene en cuenta el criterfa de las patrullas de control
que dice que la cartera con las mil pesetas bien las pudo perder Prades como se las podian haber robado, pero no el compañero Vidal.
Considerando qué: las diligencios Ilevadas a cabo por esta Comisión, se esclarr.ce más el asunto, en el sentido que el individuo que
clurmió en cl mismo pasillo que ellos, era el sobrino del dueño del
Hotel, y seg ŭ n declara Prades, fué el ŭ nico que le vió la cartera
cuando pagó el coste de la habitación y como quiera que sobre este
individuo no se realizó ningŭn trabajo y si, todas las baterias han
sido enfocadas sob•e el compañero Vidal, esta Comisión previo estudio de las actuaciones Ilevadas a calio entre los compañeros de la
Cenia y Prades y los compafieros de Cuevas de Vinromá y Vida l, sacan la cansecuencia que el compariero Vidal, no es culpable y por
lo tanto debe ser rehabilitado.
Canclusión; esta Comisión obrando de una manera imparcial
y de acuerdo con el pleno cornarcal emite el siguiente dictamsn y
nroposición.
1." Rehabilitar a los compañeros Prades y Vidal con todos
sus pronunciatnientos favorables a su tavor, toda vez que no hay indicios concretos de acusación
2.° Que las mil pesetas perdidas sean pagadas entre la colectividad de la Cenia y el Comité Comarcal de Benicarló, toda vez que
a Prades tampoco hay sndicios ni prucbas concretas que le acusen de
obrar de mala fe.
Salvo lo que la organización reunida en un pleno acuerde en
definitiva, esta Comisión espera del C. C. haga p ŭ blica la rehabilitacion de ambos compañeros y remita copia del presente informe a los
Sindicatos para su conocimiento y estudi3, y presten la confianza debida a estos compañeros.
Y para que conste iirmamos el presente informe en Vinaroz a
14 de Abril de 1937.
La Comisión,
R. Benet
F. Rofes
M. Nadal

El miercolee por le nocli folle
ció nuestro compeheto Selitedo

Robtels. Sentimos mucho ls Mder
te de dicho compervero, plemi co
ello perdemos uno de nudtrie ve
lores mes firmee. Ere. estrk qiirOhe
fiero, un luchedor infetigible
merecid, por su labor, qu• lj hón,
bresen delegedo de projsejMnd
de este Ateneo, c.ergo que b. labs
tentedo heste le hore de és Sater
te. Que le tierr• le see 1svj .esti
Ateneo, deede eates columiSM, •x
prese su profundo sentindemO as
como eu mes aentido pdeirtla i to
dos sue femilieres.
,
El Ateneo Liberterlo «RENACER1
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ENTREFILETES

ILTRABAJA9ORESIf
No ceigeis en el error Imilerdo.

neble de ir delendo .que hege_n..1
loe
de enteho.
UniJ
iblo con
dad cotre
enemigoe del purk~

De tedo un DbO
El día rro aiargeistå sNosoiros i
que se edita en Yalencia, fue suo
penclicio pot orden gubetnative
«C. N. T.» de Madrld, cerceda s
imprenta y recoglOa la edicidn va
rios dfas. Todo esto en petiodo d
guerra revolucionaria.
liQué verguenzall
El oabinete de edoda Anastasia
no toteratá que ttbagŭtt periódic

hable del incidente Caaorla-C.N.
De actierdo. Pero para nue no s
hable de esfe asunto es precis
que primero se destituya a Cazor
la, por hebersele subido el mand
a la cabeza, y segundo por valer

se de un muerto--doña Anastás'
—en benehcio particular á de pa

tido; al mismo tiempo exigimo
destitución del Gobernador de A
meria Sr. Morem y la del Consej
ro de Orden Público de la Jun
de Delensa de Madrid iosé Cazo
la.
Tambien exigimos la inmedra
libertad del compañero Francisc
Moroto detenido arbitrariament
en Almeria por el Poncio Morát
1111111111111111111N1111111111111111111111111111111111111111111111111111

Snacripciés prenktiasea del faacha
Francisco Miralles (Francia) 15
Un obrero de casa Foret E.C.
J. Verdera 25
Control Angel Giner o,ao
kae Obiol 3
Cokctividad Industrial s
Sección Hiladores 30
Vda. ioaquin Giner z
Sección Cahlates 13,40
juan Sorolla 5,33
Apeda Cahaller o,5o
Cooperativa Económica 2,90
Franciaco Blanchadell z,a5
Marcelino Alba z,eo
Vda. Toesas fuut
Gaspar Redo cl,8o
Manuel Zaqater 1.95
Control AngeI Giner 4
Sección Carpintera z,55
Munael Marti o,3o
Carmen Comes ao
BautirtiGassilla
Manuel 11-Itscb

FEDERACION COMARCAL DEL MAESTRAZGO
De ahora en adelante, retiraremos el cuño pequeño de esta Co.
marcal, y haremos servir otro más grande que dice asf: FEDERACION COMARCAL DEL MAESTRAZGO C. N. T. A 1, T. BENICARLO. llevando el escudo del earnet confederal.
natammtmonsammunmenunsmiummenummiammanmemmummeanumussimienumem
campesino, y se deje la administracton de las fincas incautadas en
manos de elementos que por su
proceder de antaño no merece ni
tan siquiera el saludo cordial de
los que verdaderamente somos antifascistas.
Elementos que solo por denominación izquierdista, se crean
con el derecho de cometer atropellos de tal indole como, el de hacer
pagar las rentas a los medieros y
arrendatario, y namarlos uno por
uno para infundirles temor.
Si no les embargara ese sentido
de egoismo kersonal y se shnieran
demócratas, n o asaltarian I o s
acuerdos tomados por el gobierno
por pame dei ministerio de Agricultura, que chce en uno cie sus
párrafos: «Que la3 fincas incautadas pasan a poder del Estado y
por lo tanto nadie viene autorizado para percibir rentas, mientras
no sean demanadas del gobierno.»
El caso es que, estos señores
que cometen estos abusos y forman parte de la comisión admintstrativa son propietarios.

Y ahora pregunto yo: aConque
contribuyen para aplastar el fascfsmo? Intelectuales no son, obreros tampoco, campesinos... si, se
las dan de ello, pero no para encauzar las cosas por el camino legal, como snpone el camarada
Uribe en su discurso, sino para
enmarañarlo y seguir viviendo a
cuestas dei campesino del que trabaja y sufre y mal come
Señores comisionados, el asunto del campo, ayer, hoy y mañana
es el asunto fundamental y la base
solida de la sociedad. Mientras al
catnpesino no se le den las maximas faciadades para la producción, hoy más que nunca estamos
perdidos, y serta una lástima que
por cuatro dcsapransivos que en
vez de estimular las iabores del

Clhoe cada d siamplo
El paudo lunea ruvo hypr
Fccleracion Local de la CN.T.; cl
de unine libeemente ioa cataandas
sé Ramda Asensio y Falomana LU
Soriano, delarrallaedom el ecto

de la esas frassea oasearaderia, carre

represontantes de la F. Local_
,
Y 0311
trida representacién de andetaars
los cansaradas unidos.
Ni que decir tiese, qoe
de veras a los referidos casenradas,
lo que tiene el acto en si. La rotuo
le trad icas, reduña y areskil ge
no peeden volver, y eseva socid

catnpo las desmoraiitan, perchera- que eetamos lucluedo psea impls0
mos la libertad y la vida que se es- la.
maseordial y fratermi
ta defendiendo ei obrero y el cam- doNentro
a loa que poe enchee de sodo P
pesino en el campo de batalla.
juicio sabut atar a la altera de las
Morefia 22 2•37

tuales circunstancias, y ~tran

a

alilana gmeim, libre de eJe elase
escleviteed y tiraeia.
-....~«.°
G. Fereessiss -Tdf.67 X - Vio°
•

C. N. T.

A. I. T.

Organo de la Confederacién Consarcal do Benicarlé

•
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Vinaroz 1 Mayo 1937
edaeción y Administroción : DOZAL, 69

iemet~ Iettv Kavadotta

SUSCRIPCIONES:
En Vinaroz: un trionostr• 2 posetas
Rosto do EspaRa 210, Extrankro
350. Alio 14 posetas
PAGO ADELANTADO

Número suelto: 15 cts.

En beneficio de lo Revolución se impone lo
collextén de las fuerzas sindicales
Está resultando denigrante y basta vergonzoso c indigno, cl panorama que ofrece el estado decadente del proletariado espaeol. Nadic se da cuenta del gratt perjuicio que sc inficre a las masas productoras, con la gravosa actitud dc agriar las relaciones cntre las dos Centrales Sindicales U. G. T.
C.N.T.... Mejor dicbo, nadie sí, los políticos, csos vividores enselioreados en la ignorancia perpctua de los trabajadores se dan perfecta cuenta de su acción y la propagan fervorosamente al calor
de nuestra torpeza al no saber encauzar resueltatnente cl problema capital que coordine a un solo
impulso nuestra actividad... Y es verdaderamente deplorable que apercibiendo caa maniobra rastrera
de los enemigos responsables de csa desunión suicida que se mantiene en forma inexpficable, no sc
vea por todos con cl mismo desco de acabarla. En Barcelona, en Valencia, en Madrid, en todas las
poblaciones dc la Espaía antifascista, sc nota el stalestar producido por este desatino de mantener
en tensión suiceda nuestra contra posición revolacionaria. Es bora de que nteditemos todos screnamente sobre este punto capital y de que bagamos dejación absoluta de rencillas personales para lograr cl objetivo ŭnico que nos baga recobrar auestros descos eternos de superación. El esfuerzo y cl
sacrificio que csa unión primordial del proletariado impone, boy más que nunca, debe reafizarse a la
mayor brevedad y ca la mejor forma, puesto que no bacerlo sería la pérdida total de las libertades
y de las conquistas logradas con cl sacrificio de nuestros Itermanos caídos en los frentes de katalla,
con cl anbelo de ver plasmado en Espaía un rígimen social digno del pueblo espaío1 desligado del
yugo de todo intperio capitalista y religioso.
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ImnsajœJle fas

a los
venes proletatios le Iodos los
palISIES

Mientras nosotros, los proletarios de Espefia, derramamos nuestra sangre en la guerra contra el
fascismo; mientras entregamos
nuestras vidas, en una lucha
cruenta para ser libres; mientras
nos batimos contra los ejércitos
i nvasores de la reacción internacional; mientras luchamos contra
el bloqueo y las maniobras del cap italismo mundial; mientros decichmos en esta guerra a muerte el
p orvenir de la juventud de España
Y la del mundo; mientras construimos en la retaguardia, haciendJ la
Itevolución proletari3: mientras
h acemos hablar a nuestras armas,
a nuestros mitsculos y cerebros,
en la batalla decisiva para la Het •
manidad.
Vosotros, jovenes trabajadores
e n todos los paises, en defensa de
nu estros derechos de pueblo agre-

dido saivajemente; en defensa de
vuestro porvenir; en defensa del
proletariado español que quiere
ser libre o caer en la lucha, haeiendo valer el principio fecundo
de la solidaridai obrera internacional.
MANIFESTAOS el primero de
Mayo por la España revoluciona
ria, uor la España proletaria, contra el faseismo y la reacción, contra las farsas y maniobras de capi•
talesmo fascista o democrático,
contra el bloqueo de la Revolu
ción Española, contra la neutralidad que es el mal nara el proletariado_ iDia de ayuda al pueblo
español, sea nuestro dia histárico,
el Primero de Mayol IDia en que
nuestra solidaridad nos aiiente en
la batallal jDia en que comience una nueva etapa de lucha internacional revoiucionarial
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jCUMPLID VUESTRO DEBERI seran vanos, porque despues de 1 no que la España emancipada ilujSea cada rincón de la tierra, un tantos dolores y de tanto sacrifi- 1 rnine con su ejvmplo.... Por nosocampo de combatel Formamos cios, Nosotros y Vosotros, sere- tros y por vosotros.
una misma clase. Somos un mis 11105 libres.
jAcción1 jAcción1 jAcción1
mo mundo de explotados y opriNosotros, creando la auténtica I jjovenes proletarios de todos los
midos en lucha por nuestra eman- nueva Espafia, de productores
paisesl Salud.
cipactón definitiva.
bres. Vosotros, signiendo el cami•
Secretaria de Propaganda
Levantad contra el capitalismo
el arma de la acción directa.
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Nuestro Mensaje, el mensaje de
la juventud Anarquista, os invita a
a lucha, en esa segunda retaguardia que formáis en todo el mundo.
jEnviad vivzras, artnas, oro para que ganemos la guerral
jAcción directa, sabotaje, lucha
a muerte con todos los medios,
La inmensa mayoria de los trabaja- siempre de lo mis elemental para la
para paraiizar a nuestros enemi• dores de Cuevas de Vinromá de todas vida!
gos, para derrotar a la internacio- las tendencias y sexos, acudieron al
Entretanto, los trabajadores vamos
nal sinfestra del fascismol
mitin para cscuchar la voz autorizada continuando con nuestro • trece. dánY los rios de sangre que impteg- de la C.N.T. cuyos oradores expresa- dole más colorido a nuestro pensanan nuestro suelo y los monstruo- ron con su voz prosaica diatriba, las miento y más extravagancia a nuestras
sos critnenes, fascistas, y el tor- intenciones y posición de nuestra or- actitudes.
Los cavernicolas siguen reorganizanmento horrible de miliones de es- ganización vis a vis a la situación polí.
do sus mesnadas para lanzarlas sobre la
pañoles sometidos por los asesi tico-económica de nuestra lberia.
nos; y la carne de nuestras comCon datos elocuentes demostraron prole congestionada por la i~ancia
pañeras y nuestros hijos hechos tanibiEn las intenciones y posición de y el sistema viscoso del fatt^ y el
pedazos por las bombas, y el es- los partidos politicos y su megalomania corrupto politiqueo.
Sc manifest6 claramente que los tbrifuerzo de una juventud y de un de convertir nuestrb suelo patrio en
pueblo que no quiere sino la paz una arcadia donde vivir y dar satisfac- gentes dc masas son los que asás IC
y la libertad, de un pueblo que ción a sus más emavagantes gustos. opossen a la alección de actividades enconstituye un mundo nuevo, no jCloaso los pobrecieos haa carecido
(sigue ca asoran pitima)
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Juventudes Libertarias

Villafranca del Cid esta al movimiento revolucionario y tranformador
Era de esperar... Nada nos extraña tales heelhos, y lo alirmamos, por
que al politico, nunea le agrad5 asi la yerdad, a que él viviO siempre de la
mentira, de la farsa. Pero lo chocante, lo gracioso, es que no solo a los granujas se les deja sueltos, sino que, además, se les eubre de honores; cruces,
medallas, estrellas, galones. iSea lo que sea, que esto es lo de menos! Pero sabemos de buena fuente, qw: han aseendido o subido un escaño, los traidores
del pueblo, y, además, culpables de que se arrincone en una eelda, a cientos
de compañeros reyolucionarios que destle el principio estaban luCbando en
las avanzadas contra el fascismo.
Vemos las lineas, de los limites a que nos Ileva esa recta conducta de
los viejos politicos, sea cual sea su edad y matiz. que deliendan los gobernantes de lispaña antifascista, y decimos rceta, por ser la que usan siempre, y
claro esta, son sinceros a sus pot tulados„1 los que aconsejan en sus encuentros desde su fundaei,:n, o sea, combatir a los idealistas, ya que nosotros no
queremos estaecarnos, aunque tropeeemos mil veces, dejanclo girones y trozos de nuestras carnes, y gota tras gota de nuestra sangre, hasta sangrarnos.
Porque como decia un franeés, «la constalwia nos trac siempre ia vietoria, si
de verdad se anbela ia nueva reforma que se propone or,:coja los puntos de
la simiente que se arroja.”
Y como somos como Floureps, no 11ON cansamos, mientras tengamos
vida, de sembrar, ya que no dandose por veneidos, veneeremos en no iejana
feeha. Nosotros no podemos extrañarnos de nada, ya que las virtudes, como
los vicios, son hijos de la naturaleza enferma, ie los corazones pequeños, de
las almas Mi51025. Y como no esta en el medico el eurar estas olfermedades,
sino en el animo del mismo enfermo, para sanear, nosotros, los idealistas,
debemos seguir sernbrando, si queremos adquirir los frutos sazonados, y ver
a nuestros Ilijos, S.010 n , fuertes, rolsustos y desintercsatios; pOrglle pelltietIMS,
que, no son los raqualcos los que haeen los dias gr.indes y bellos, fuertes y
centenarias, no, son los corazones sanos, los ecrebros fuertes, las almas pu•
ras, que siguen las manos y vista del individuo y por lo tanto, los actos de la
humanidad.
Vemos cosas que nos subleva, y aun tenemos el pulso natural... No
podemos, no debemos tolerar, y toleramos lo intolerable. oorqut: todo esto?
i•que causas lo motivan? Nuestro idealismo integral. Porque de no ser como
somos, de no tener la dosis de paciencia que solo es hija de los nobles corazones, todo, absolutamente todo, lo hubieramos eáado a rodar, aunque se
hubiera perdido toda la semilla sanosanta...
l'ero bay limites... No puede tolerarse ya lo que parece se intenta?
pues parece que se nos quierc, por medio de la mordaza o censura, exasperarnos prokibiendo ciortos trabajos periodistieos, e inclusive en la oratoria,
como en tiempos de la yieja monarquia, o rigurosa Dietadura. Y a esto no
podemos estar dispuestos, a tolerar como hemos tolerado, ver presos a nuestros hermanos, porque entonces, seria permitir el comienzo de «la segunda
vueltas. de que liizo mención Diaz, en el teatro Prince, de Barcelona.
Por lo tanto aconsejamos—sietnpre lo hicimos asi - la prudencia, ia
tolerancia, como base da fraternidad y paz desde luego, si requicre paz dentro de la guerra que tenemos entablada, contra el enemigo comun; porque no
escondcmos la cara, ni las manos, ni el resto del bulto, y por el contrario,
nos entregamos con más ardor, la propaganda de nucstros nobles y generosos idcalcs de redeneián verdadera, y humana que es lo ŭnico que nos interesa, ya que ni los galones, ni las estrellas ni las presidencias, nos Ilama la
atenciOn por ser asaz humillante todo cso.
El Sindicato C.N.T. como movimiento transformador y económieo se ha
propuesto hacer una colectividad, por todos los trabajadores de Villafranca
dcl Cid, sin mirar partidos ni ideologias ni nada de política, solo mirar por
el interes y por la economia dcl pueblo trabajador, dieha Coleenvidad ya ticne un buen grupo de afiliados y a puesto a conocimiento de todos los trabajadores cl siguiente programa o sca reglamento.
1.° Todos los trabajadores que quieran, podrán ingresar voluntariamente sin que puedan scr obligados o forzidos a ingresar.
2.° Sc podrá salir de la ntisma siempre que lo crean conveniente, teniendo en cucnta que si por el momento no se le pudiera hacer entrega de todo !o gile entregó en la Colectividad, porque fueran arreos o simientes sembrados ya,Cs por lo que fuera pero que no se le pudiara hacer efeetivo, sus
intercses que ingresO, sean cn dinero o como fueran, sc le extenderá un documento en que la sociedad sc comprometa a abonarle lo que pertenezca.
3. Al ingresar en la Cooperativa Colectiva Voluntariamente sc le
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Accién Confe

entregará un doeumento en el cual indieará y será un resguardo de lo que
aportá a la sociedad.
4." Sc harán o se buscaran locales apropiados para los arreos y caballerias, que estarán todos en la misma cuadra si caben, y con un cuadrero. Esto ya evitará muCho trabajo y jornales porque un compañero estará al cuidado de intehos animales.
0 Las gallina y conejos estarán todos juntos, pero en cl caso que
3.
Grande fué reeltnente
no bubiera local para todos y la práctica demostrada que es mejor, estar por
afirmación confedera,,
sep1rado se haría de esa manera.
la noche del pasado dia
Los tocinos, abejas, cabrio y otros animales se seguirá el mismo proSalán DURRUTI. Sienro
cedimiento.
co espacio de que actua'
l_os pastores y pastor será tambien de la Colectividad estando el gana•
ponen los diarios, no ine
do junto.
reflejarlo con toda exact
6." Los intereses una vez adjunto no será esto es mio que será de
he de decir, que tanto
todos.
siesmo de los trabajado,
7." l_a Colectividad no tendrá jornaleros si no que los que trabajan
pur la importancia de
en ella serán pertenecientes a la socienad voluntaria.
tratados, he sido el ma,
Bajo ningŭn pretexto se caerá en el vicio del capitalismo de la explote de los que he presenci
taciOn del hombre por el hombre.
tiempo que ilevo en esta
8. La libertad sera para todos por igual, el respeto será intangible y
Presidió el mitin e; c
nadie podrá tomarse la justicia por cuenta propia sino que todo lo presentaJuan Reverter de estd
rá a la junta o Consejo, los Comites los presentarán a la Asamblea de la Cotomaron parte en ei
lectividad para que ellas lo resuelvan,
Zfed
9. El respeto será igual dc mayor a inenor, que de menor a mayor. compañeros Victor
Comité Nacional del Tri
tof 1-a educación e instrucción de los niños irá a cargo de la CoEspaña; Primitivo Sencl
lectividad.
dicato de Tr8flSpOtiCs d
r i 1 labrá un Consejo administrativo que estará compuesto por los
na y Amor Nuño de
compañeros más capaeitados de todos los ramos.
Todos muy acertadan
Estos seran los que más conocimientos conocen en todos los oficios.
ron de los problemas q
Este Consejo estará nombrado en Asamblea magna y todos tendrán
planteen ectualmente.
igual dereáo para nombrar a quien quiera y aceptar lo mismo.
intensemente el de los t
l'ero este Consejo se encargará de tener relaciOn con otras organizaque hey que considera
,ion.:s y con el Gobierno, por lo tanto, todo será presentado a este Consejo
vena erteriel dei cuerpo
que tambien tendrá sección Política, Social y otra de Justicia de Campesinos
se está estructurando y
y Textil, en una palabra este organismo tendrá tantas secciones como sea
N.T. lleva tán acertada
necesario.
Ilegar a la pronte socta
12 Cuando cn la Colectividad haya un eufermo será ella quien tenconseguir que los pro
drá la obligación de atender Alédico, medicinas, asi como el traslado a una
campo lieguen con tcaa
clinica, si fuera neeesario una operación quirurgica.
la Ciudad.
Lo mismo con la com!da que con la ropa, calzado y demás iráa a
Luego a pesar de que
cargo de la sociedad.
14 Las compras. y ventas sc podrán hacer por los organos legales es la más apropOsito, co
compañero Zaragoza.
icamente los podrá nombrar.
que 1.010 la Asamblea democrát
de ello, se entrá a esarni
Pero es mejor que siempre, que se pueda, scan intercambios con otras
pecto político del wobl
colectívidades para que de esta manera no puedan comerciar burgueses con
es preciso que los trabaj
colecnvidad.
tén bien orientados de
15 Estará federada con la organización Colectivista de su ramo y
dos de nuestros plenoss
siempre tendrá relación por los intercambios, al propio ticmpo para ptdir
pata Ilever al trionfo ia
ayuda si fuera necesario.
revolucionaria de la C!'n
Por eso dcbc estar Federada con las otras de los otros pucblos.
Se censure durament
16 La Colectividad estudiará y realizará todos los trabajos encamitica
que ha sido siempi
nados a la creaciOn de granjas, recría de ganados, estudiar ia forma de impulde la ruina de los tsoña
sar el riego de la ticrra, pozos y motores.
Incubadoras, poniéndost. en relación además con las Colectividades los menejos de los traid
biertos e infiltrados soa
de AragOn o con el consejo de csa regiOn.
en
nuestras orrnizacio
Estudiar la selecciOn del ganado como la avicultura y apicultura.
los que debemos esim
18 Cuando se casará alguna pareja, la Co!ectividad sc eneargará dei
para no dejernos sorprajuar de los jovenes. Lo mismo que cuando de a luz alguna compañera.
bién
en ei transporte la
18 Los beneficios de Balance ingresarán a la caja comun para el metente acapararlo, preten
joramiento de viviendas, industria y campo.
cionalizerlo y saboteand
20 Mientras corra cl dincro, en nuestro territorio tambien tendrá vala revolución en marchil
lidez y por lo tanto los que no quicran comer al comedor colectivo se les em
se puso de manifiesto
trega el valor en alimentos o dincro seg ŭ n crean conveniente ellos mismos,
que cometen algunns
pudiendo ir a comprar con su dincro donde lo erean mcjor, pero siempre es
mcjor en la Colectividad. Quedando libres para hacer lo que mejor les nuevo renrlis°
que quedan inactivos.
plazca.
productores se pudren
(Se continuará)
pos y el hembre se ad
capiteles efetedes Por
como Medrid, donde
transporte carece n de
LEED TODOS LOS DIAS
SETECIENTAS Mll- F

mportante
en Ampo

Con leferencie al a I
de unidad los oradores
ron en aprecier cuen d.
Xt%.52 propegande ques e

SOLIDARIDAD OBRERA
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fiene la allpaciIu Je ananiliestarse el 11 Je Mayo

11 proietarirano

toias sos eonseemeneias eii po Jel lorolelariado revolueionario esparool
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Juventules lileartarias

Jle Imaroz

Ñec pasa ca almstos?
Pregunta algo dificil, porque nt ellos mismos lo saben.
forqué cl pan sigue a o680 cuando tendría quc ir a o'70?
que se ban quitado los burgueses para que nadic
Pcro
explote al pucblo, o para poncrsc otros que lo explotca más?
Quien no sc vca en aptitud para un cargo, que no lo accpte.
Delegacidn de Propaganda
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que hay organizaciones anti-fascistes clize están sufriendo las consecuencies del turbio proceder de algunos elementos del P.S U C. y
del partido Comuniste, clementos
que ante sus intereses personeles
o de pertido no vacilan en sabotear la revolución que los trebajadores estemos realizando. Se expusieron algunos cesos de muestra
de estos desaprensivos pescadores
de rio revuelto, entre ellos el es.
candaloso esunto de Abestos de
Barcelone, realizado por COMORERA, Secreterio del Partido Socielfste Unificado de Cataluña
(asunto del que Amposte sebe muy
bien ye que equí se ha vendido
arroz pare Bat celone a setente pesetes los cien kilos y han ido ellí
compañeros y lo han visto pagar a
doscientas cincuente); la actuación
de Gebriel Morón en Almería con
le polacada cometide con el compariero Maroto y otras coses y las
verdaderes infamies de Cezorle al
frente de la Consejeria de Orden
Priblico de la Junta Delegada de
Defensa de Madrid.
A propósito de esto, el compañero Amor Nuño hizo história del
estado en que dejó el Gobierno la
cepital de le Repúblice en su merche a Velencie, de le ectuación dei
ministro de la Guerre, que ante la
entonces inminente entrade en Medrid de los invesores dejó la pobiación indefense, sin armes y sin
municiones y cuando desde Valebcie se les enviaben lo hacían de
une forma incomplete y deficiente
como si hubiere existido el deseo
de la ceide de la capital.
Todos los comperieros coincidieron en que le volunted de los trabajadores es le que he de imponer
se pera ganer la guerra y le revolución aconsejando une unión leel y
sincere de todos contra la obre nefaste de los políticos que intenten
por todos los medios sabotearnos
el triunfo.
El compañero Revenet hizo el
resumen del acto y aprovechó le
ocesión pare contrarrestar les insi-

domingo 18 del actual, dando el trabaladores, contre tiranos, traidomás rotundo mentis a las asevere-lres y politicos se dió por terminado
ciones hechas por los cameradas el acto en medio del mayor entu•
siasmo.
que en él tomaron parte
A. ARNILLA.
Y después de reiterar la conve
niencia de la unión de las mases Amposta, abril de 1037

reteguardia que se queden sin salud produciendo pata el pueblo y
frente con el producto que el Mediterráneo nos dá.
Conque ya van tres barcas de pesca que se pierden con
tripulantes, Ministro de Marina, hay que procurar que no sea ninge
ne más, para el bien de todos.
Ya pueden quedar satisfechos los que se dedicen a torpedei
de una manere rostrera a la I. Pesquera, con toda una argdmentació
falta de lágica: Que el pescado por lo caro no se podia comer, que
mercado no estabe debidemente abastecido, todo esto falso, toda ve
que publicamente han demostrado desde las columnas de •,Agiteciór
con sus corespondientes estadisticas de cuantas la falsedad que
cerraben eses insidias.
En otro artículo nos ocuparemos de los zángenes que se
gen a producír y a entreger las herramiernes de trabajo pare qt
otros produzcan, lo mismo que de los satélites que le protegen
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(111111111111111111111111111ffiMNUM

Por donde fropezaneis

No vayais Pueblo por ese camino, por que tropezareis en ias mismas piedras y espinas que antes
111111111111111111111111111i1111111 , 1111ffillinimmudiumumminNui linimulni11111111111111111111111111111411111111111111111111111:111'
tropezaba mos. Vuestro verdadero
camino, y, el que está libre de todo
F. I. J. L.
insecto que nos puede dariar a ‘10S
proletarios, está en la ruta misma
que los mismos proletarios estamos habriendo desde el 19 de juVIINAROZ
lio.
En esa ruta que está costando
Habicndo organizado estas I uventudes para el primero montones de hermanos nuestros
de Mayo "EL DIA DE AYUDA A ESPAÑA", pedi. que derraman la sangle para que
mos la colaboración de todos los trabaiadores antifas- la corriente de sangre surgida a
borbotones de los peehos de esos
cistas para que contribuyan con su donativo a la sus. heróicos, desborde de una vez y
los lleva a lo más hondo de la tiecripción abicrta para cste fin
rra, para que no vuelvan a apareiCompaiicrosI esperamos de vosotros la ayuda nece- Cer.
saria para csta magna obra.
Vuestra mtsión queridos explotado
como yo, no está en adormeLos donativos se recibirán en la Secretaría de este
ceinos en los laureles, vuestra miAtenco todos los días de 3 a 5 de la tardc.
sión está como en lc s demás hermanos del terruño, en que teneLa Ceeeleiée Orgeeizatlera
mos une responsabilidad contraida y la debemos de cumphr como
IIIMMIIIIII11111111111111111111111111M11111111111111I1111111111141111M111111111111111111111:1111111111111110111111111111111111111111111111111111
verdaderos explotados. sN 3 se os
1
11
eeir•
representan escenas del pasado,
Les Lill ues 1,a11411111111 y seaseares seseets ies esis- en que vuestros propios hogares
uses ejecaplee Ime ei see ee Lize esdileearie, el eere. vuestros mismos hijos con voz palida lenta os piden pan? sNo se os
eile eeetealitseliete y pirata Mecrell
representan escenas del pasado en
que teniamos un acaparador y os
A le elture de Burriene las berces de pesce de esta loceEded usurpaba todos vuestros producse vieron atacadas por los bucjaes pirates (Ceneries y Be'eares». So- tos? sIslo se os representan escelo pare el goce y malas entrañas que existen dentro de sus cerebros nas del pasado, en que teniamos
por hellerse en el trence de verse impotentes pera der le care, ponen un alcalde con sus lacayos, con
de relieve sus instintos canibelescos y sus m tnejos de contrabandis vara de mando, pretendindo aplas
tas e les ordenes de March. en atacer a indefenses berces de pesca. tar a los hambrientos? se os
El selvejismo de felenge sigue sembrando el terror en una de representan escenas del pasado en
les industries mes neceserias pare el proleteriado que es la pesca. que teniamos un Estado, con sus
sQ,le hece el Gobierno que no pone coto a ello? sSerá que nuestra cuervos y borrechos, servidores
Escuadre no es suficiente? sSerá que arin existe personal dentro de del crimen, forjadores de la cadenuestre Flote con verdadero ideal fasciste? SO es que el delegedo po- na de la esclavitud?
lítico de le ermede, Bruno Alonso se hella en les circunstancies de
Si se os presentan esas escenas
que su inteligencie no es bastente elevade y no sepe pedir nociones del pasado: spotqué permitis trade Marine a los que tode ia vide se hen roto el pecho e pufietazos bajadores de Mateo de las Fuentes
con los que tenían en le mano izquierda un sentisimo cristo?
de conservar los mismos acaparaNo podemos concebir como el Gobierno o see el Millistro de dores esplotándonos como antes?
Merine no coloca buques para le vigilancie de les berces de pesce y Si se os representan escenas del
dies y ateques de que se hizo ob- se deje dominer por personas que solo sirven pare embolserse los pasado, spor que permitis compajeto a le Codfedereción en un mi bolsiilos sin penser que el pueblo entrege su sangre pare vencer al ñeros de la U.G.T., de que sin satin que organizado por le Unión fascismo; mientres el fescismo se divierte con las botelles de menza- ber nada la mayor parte de la díGeneral de Trabajadores y el Parti- nilles, mujeres completemente prostitutes que a bordo de los buques rectiva y parte de la general se sa
do Socialiste Unificedo de Catelu- pirates eGenerias y Beleares • contemplaben con alme de hiene eles- botease la Asamblea general de
fie, se ceiebró en este localided ei pecticulo de ver ametraller a in iefensos pescadores entifescistas de las des sindicales? sPorqué permi

Albeiteo
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tis si es que os se representan e
cenas del pasado en que, el d
que estailó la revolución fascis
saiieron unos compañeros,
eran vuestros propios hijos al fre
te de aragón, exponiendo sus
das en pro de la causa que est
mos defendiencio'
Por lo que respecta esta últin
escena uo os interesa. Os intere
más, ir arrastrados por esos hot
bres que se Ilaman polfticos apr
vechosos que sou mas peligros,
que los fascistas del frente de e
tos hornbres que tiran la piedra
esconden la mano.
Estos hombres que, os lo
si es necesario, son los que ma
gonean vuestra propia sindical
hasta el n.ismo Consejo Municip
entorpeciendo la bu :na marcha
la economfa del pueblo.
No permitiremos nosotros
ninguna manera, hacernos respc
sables dP los actos y consecue
cías que pueden acarrear de est
mismos Vampiros, de la sangre
nosotros mismos.
No permitiremos nosotros
que, por falta de espfritu revoi
cionario v capacidad constructis
se nos llame de lo que no som<
Nosotros y más que nosotros
la sindical C.N.T. tenemos una
sfón a cumplir, y csa misión es
Ilena de iniciativas y realidadt
para reconstruir la economia t
decaida en este pueblo de Mat
de las fuentes. Pero... hay un pe
que nunca madura es en que I
hombres de la C.N.T. de este loc '
lidad (mas bien dicho, los comp
ñeros que representan esta sin
cal en el Consejo Municipal) In •
sentaron esta proposición: •l I
vista de los momentos en que 4 ,
tamos atravesando queremos
puesto de responsabiiidad; exigit •
do o presidencia o abastos». PE
lo que respecta a abastos, co:
r
existe ese pero que nunca mado ! .1
y además qur a esos hombres.
termediarios no les conviene,
que sus negccios sufririan una
rroración.
Pero yo como conccedor dee

ración al Conn.añero Ministro de bajar su tierra para que ellos vivan
COSta•
Justícia, por el acertado proyecto
Como comprenderás compane.
sobre Municipalizacinn de la Viro este estado de cosas no PUede
vienda.
Acordáudose también en dicha subsistir, que trabaje todo el mun
Asamblea firigirnos al Compariero y que se acabe con la explotaciom
Presidente y Comperiero Ministro en el campo por sujetos que mds
de Agri.a.laure, nara qtle en los pro- bien •ebtan estar aniquilados,
Compaiero dcl Conscio Municipal, el prezio dc las sub- blemas del agro se dirija ici revo- en un catnpu de concentración. que
lución por el Ministerio del ramo. este es su puesto.
sistcacias subc cada día eaís.
Suponiendo tomarás buena na/,,
por ser un problema Ull poca des.
que ao kay medios para evitar que sc negocie a costas cuidado, siendo tan necesario: de to anteriormente s xpuesto.
Tuyos y de la causa revolucie
Datelose l cdso que en Localidadcl pucblo?
des eonto esta. el opropietario» naria.
Hay quc dar sensación de capacidad y organizacton ante desafecto al régimen, se esta muy Vinaroz 26 de Abril cie 1937
El Pusidente Joaquin Mirailes
tratiquilo en su casa holgando
cl pucblo.
El Secretario Antonio. Batiste
inientras las trabejaclares del carn—.---po son los que innirectamente traDelegación de Propaganda
Camarada Juan Garcia
bajaban para él,
Esperamos tendras en conside- Ministro de justicia, Valencia.
witimaninimoinimisito umminsonmffinnimmouffinummiminumuniwoutmumnammumumumimusitininummuniitumoninnuoinumumiiiiminuniunimu
Estimado Compariero Salud.1,,e
ración nuestras manifesta.aosles
asamblea general celebrada par
sobre cl particular.
tos fenomenos burgueses, voy a Pero en fin voy a exuouer tif sindicales tiene que desapareeer, de 10
Tuyos y cie li cau .;4 revolucio- este Sindicato ei tlia 21 del corlien
te se acordó por unantmidad,
poner algo que (de) será de vues- criterio. Explotados, trabajadores, contrario scremob nosotros los desapa- nari.l.
tro agrado, pero antes prevenid, que es más preferible <;que se relle- rceidos,
E! Presidente, joaquin Miralles timuniarte nuestra admiracIón, tun
to a ti, conto a la Comisión asesocomparieros esplotados, que no nen los bolsii,os de dinero los aca- Que sirvan de ejemplo las palabras
El Secretario, Antonio
pase COMO la noche del consejo pdraciores, a que i L enemos nues» de lOs oradores vertidas sin estriden.
ra que ha rerlactado con espiritu
anterior, que debieron de entrevis• tros vientres de comida vosotrob cias sinuosas, pero con sutileza pene
Carnarada loan Uribe, Niinistro revolucionatio, ei proyecto rie Mutarse las dos sindicales por la no- teneis la palabra. Pero si seguimos trante, y que los trabajadores sin dis- de Agrteulturd, Valencla.
niclealización d ,- 14 vivienda, re•
che siguiente y se aplazó para el por el mismo camitto tropeziee. tinción ideolágica nos abracemos ya de
Estituado Compariro Salu 1: En solviendo uno de los principales
una vez y para siempre, asi unidos, da- Asamb:ea Gmeral celebrada por proWetras q ue tiette plenteados
sábado. aPor qué? porque existe el mos con las espinas del pasado.
remos la batalla final al capitalismo y este Sindizato el dia 21 del corrien revo lución,
pero que nunca madura y cuando
Joaquin GRANELL
al Estado, que es como decir al fas- te se acordó por unanimidad ver
madure ya será tarde.
Tambien se acordó en dicha
Mateo de las Fuentes
cismo.
con gran sim p atta el proyecto de asamblea, comunicar al camarade
Mal que le pese a toda la canalla
Municipalización de la vivienda, Presidente y al camarada Ministre
troglodita del antifacismo, como a la
que ei Com pariero Ministro de Jus- de Agricultura exortándoles a
fascista, los trabajadores sabremos consticia y Comisión respectiva h 1,i re- en el agro entre tambien la reva.
(viene de iu primera página)
se realidad porque entonces la expe truir sobre la dccrépita sociedad mina.
lución.
dactac o ta, fin.
tre las diferentes corrientes ideolOgicas, riencia nos costaria demasiado cara.
da por sus mismos sostenedores, uua
Anitnándote a seguir por aste
Tambiett se en-..)rdó coinunkar
siendo los obreros instrumentos maneSiempre hemos dado importancia al sociedad nueva que se basara en la
este Ministerio lo abartdonado que carnino corno es tu norma, ben, fi.
jables flexibles como el plomo, no ofre- tiempo cre.yendo es este el factor de, igualdad, frateanidad y la justicia.
en ciudades como ésta, esta el ciando al pueblo trabajador il an,
iSalud compañeros de la U.G.T. y
ciendo la más minima resistencia en terminante de las cosas, pero todo lo
cómpo dandose ei 1:450 VC1'11017ZOSO te debe.
apartarse de la ruta marcada por el que se ha confiado al tiempo no ha
la Itaa hasta vencer!
Tuyos y de la cansa revolun,
que los propietarios facciosos que
momento revolucionario.
josé VIDAL
gado nunea a realizarse, ha fracasado
atin quedin, se estan anty tranqui- nario.
i,Cuando Ilegara el día que los objcEsta pugna entre las dos centrales1Cuevas de Vinroma, Mayot937
Vivaroz 6 de Abril de 1937
los en su casa, y los comparieros
tos humanos tendrán valor nominador,
El Presidente Joaquin Miralles
campesinos
con
un
jornai
que
no:
no como n ŭmeros, sino como indivi 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111115115111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111
tienen para COMer tienen que tra-1 El Secreterio Aotonio Batiste
duos? Sería preciso que fuese pronto.
No mañana, hoy.
ountailituniiiiialifillsoluninumnottsumiummultinumouninnalminnuninustosinumunNulumuuntstin
De la inconsecuencia ide la prole, iSse ialeala Laaer Jecaear la maral Jet maeatras
nace el fatídico estado actual de cosas
• was atarieses Itallectivizades7
que muchas yeces me hace pesimista,
pensando si Ilegará un día que « CuEl pequerio BURGUES, en pie- Mientras tanto los «Pequeños»
pido» despiérte.
Entretanto, los dirigentes de masas za a dar seetales de su egoistno, burgmases igual podian saiir a pesvan articulando la defensa desde sus haciendo tie una manera clara y car ya que «calaban» las redes y
guaridas, asegurando y multiplicando descarada, la oposición a lci colec- pasabin la noche ert el puerto y
las posibilidades que ha de convertirles tividad y a la revolución en ge- despues de venir cie pescar ltdcian
Las Delegaciones tendrán
Con el fin de Ilegar a la Federación
4.
neral.
los turnos de caraa y descarga del Regional de ;os Sindicatos Unicos de rácter deliberativo cuando acompancil
dentro de poco en artífices de la revoEn
Benicarló,
un
pueblo
donde
puerto
y
por
lo
tanto
ganaban
dos
Funcionarios Pŭblicos y de Trabajado- a su credencial, acuerdos concretos
hrión de tipo moscovita.
el Sindicato de la I. Pesquera hd jornales.
res y empleados del Estado, Provincia su Administrativa respecto al orden
La revolución de nuevo cuño que
respetado ia pequeria propiedad,
Siendo asi les invitatnos a que y Municipio, cualquiera que sea la fun del dia, e inlormativo cuando no C011
estos vivales persiguen todos la conodejándoles trabajar librernente y dejaran de hacer los turnos de ción v servicio que presten (a excep- curra esa circunstanctas.
cemos, y sobre este punto, obvio todo
LA COMISION
admitiendo de la tnisma forma a carga y eescarga por unns dias ya ción dc Sanidad, e Instrucción P ŭblica)
comentario.
Valencia, Abril de 1937,
todo el que quieiera trabajar Co- que elios con un jornal podrian sc convoca a todos los Sindicatos referidos
a es un
Pleno que se celebrara en
Lo que no se explica,
lo que sien- lectivo.
El pequerio Burgués de alimentar d sus hijos y los demds Valencia en el local antes mencionado.
De todo un poco
do estos personajes tan conocidos Ile- boy tai vez el grancie de mañana,
Confiamos en que representando la
comparieros colectivilizados tamguen 2 poder engañar a tantos trabajaLos
Comunistas en sn afan
el que quiere sustituir al de ayer bien podrien aportar alguna cosa Federación Regional de Sindicatos, una
dores «inteligentes», en estos momen- para explotar a los que quieren
aspiracién que encuadra dentro de los apoderarse de las riendas del popara los suyos 1-ero a dicho repostulados de nuestra organizació, acu- der no reparan en los medtos; se
tos tan críticos que nos jugamos nues- ser libres. Han contestado a un requirimionto de hurnanidad, contes- dirán las representaciones o Delegados filtran en la central Sindical de
tro porvenir, el porvenir de nuestros quirimiento de umdad de humataron que ellos harian los turnos de cada Sindicato para lograr la consti- U. G. T., ocupan cargos de altura
hijos y el porvenir del proletariado nidad de ia siguiente forma.
que les tocaran y que cada uno tución v funcionamiento de la Federa- y se vaien de ellos para torpedear
mundial.
Todos sabernos y lamentamos ei se arreglara.
ción Regional de Sindicatos Unicos de toda obra de unificación revua1.
cionaria de la clase trabajadora:
El camarada Busquier lo dijo palpa- caso de que hace algun tiempo el
aEls que con esto se crce desmo- Técnicos y trabajadores de la Adminis- Lo ocurrido con el
tración Pŭblica,
blemente, sin demagogía altisonantc lo buque pirata « Canarias» asaitó ralizar a ios Colectivos?
El Pleno se ocupara del siguiente or- Cataluña, Castellón, Valencia
que se paopone la chusma politica, cs una barca de arrastre de Vinaroz
Madrid y ahora el perseguir a
No, cotnparier s, os habeis equi den del dia:
a nosotros los trabajadores de todas las llevandose a la tripulación y echan vocario, tiene una moral muy elemilitantes de la C N T. y la
t .° Presentación de credenciales.
tendencias a evitarlo aunando sin ro- do la barca a pique. Este caso bo- vacia que ni vosotros ni NADIE la
2.° Nombramiento de mcsa de dis- detenien lo asethiandoles en a:ennos casos; la « Checas que actmo
deos ni tapujos y con conocimiento de chornoso se ha repetido el die 27 hará decaer, pero de todas formas cusión.
3 . 0 Informe dc la ComisiOn Orga- ba en Murcia bien claro demucs.
Lausa nuestras heterogéneas actuacio- con dos barcas tnás del mistno viviremos ALERTA de vuestras
el proceder, estos Comunistas ala
n izadora.
nes, hacicndo el bloque del trabajo que pueblo.
diciendose representar a la U.G.1.
maniobras antirevolucionarias.
4.° Aprobación del Reglamento
En vista de esto los marineros
ha de enfrentarsc con el parasitismo.
obran como oerfectos fascistas.
iPor nuestra COLECLIVIDADI de Ia Federación.
de
las
barcas
de
arrastre
de
esta
jiEn ple los trobajadores conn‘i
iTrabajadores! Ha Ilegado la hora de
5.° Designación de cargos.
ilkrr la p rminación de la explotadejar esta apatia suicida y obrar cn localidad acordaron no salir a ción del HOMBRE por el HOM
6," Estructuracidn de las corres- los Chequfstas de retaguardtan
La provincia de Castellón ha
pondientes Secciones.
consecuencia si no queremos vernos pescar por unos dias hasta ir
BRE.
cado de cerca las consecuencsaç
.° Asuntos generales.
dentro de breve tiempo, envueltos en Vaiencia una comision de Benicart;aniel GREGORI
íestreceieeee.-1.' A este P I e - de estos individuos (policias) atic
cl torbellino de la contrarrevolucién lò, Vinaroz y Pefiiscola y resolver
no deben asistir todos aquellos Sindi gozan de la impunfriad en sus
Benicarló,
abril
1937
un
asuntu
aili
pendiente.
que nuestros •pro-hombres • están precatos Unicos constituídos por Trabaja- tos. Exigimos una depuración
preparando a espaldas del pueblo. Es
dores, Administrativos, Facultativos y toua la policia de toda la pro vul
-ciadeCstlón,ora
Técnicos,
de servicios especiales, y sunecesario nos demos cuenta antcs que IffiliMill..:;inillIMIIIIIIIMM111111111:111MOMIMIIIIMIIIIMIIMII1110111M1111111a • ill : 11111111H1111111111 111 ;!"! n 11/*M111111171
balternos y Guardia Municipal que hablaremos mas claro. iFuera los
sea tarde.
presten función o servicio de carácter Chequistes.
Por encima de nuestras pequeñeces
pŭ blico al Estado, Provincia o Munici1.1.).L.
ideologicas, por encima de todo interés
pio dentro de la Región levantina, o
Relación de lo recaudado en b c
sea
en
las
provincias
de
Valencia,
Alide partido, está la Revolución, que es
C e--neficodhsptal ngre
cantc, C,astellón, Murcia y Albaccte.
decir nuestra vida. Un cuerpo homolebrado el dfa 14 de abril 1937.
a Deberán asistir tambien los que Recaudado ei cife 11 abrfl
géneo cual máquina trituradora con
se hallen afiliados en cualesquiera otros
de 1937 . . ., • 195,05
todas
articulaciones encauzadas de.
A continuación copiamos los co- ballero, Presidente del Consejo y Sindicatos siempre que desempefien Recaudado en fas dos funbe scr el proletariado, si verdaderafunción o servicio en los anteriormen489,60
ciones de cine . .
mente qucremos triunfar contra la po. municados que el Sindicato Unico Ministro de la Guerra, Velercia.
te dichos.
Entregado por los compaEstimado Compariero Saluri: En
litica contra revolucionaria, que es de. del Ramo de is Construcción ha
Los Delep,ados para asistir a este Pleñeros de Traiguera . 108,40
eir cl faseismo.
dirigido a los ministros de la Gue- Asamblea general celebradb por no deberán ser designados por sus res- Recaudado en total . . . 793,05
No quisiela que estas bugerencias rre. Agricultura y justicia:
este Sindicata, se acordo por una- pectivas Administrativas, a ser po ible
Todos los gastos han sido pa gdpor estr. Ateneo.
mias o temores, Ilegasen a haccr- Camarada Francisco Largo Ca- nimidad testimoniar nuestra admi uno por cada Técnica al mcnos.

F. I. J. L.
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SUSCRIPCIONES:
En Vinorez: un trimestre 2 pesetas
Resto de Espaita 2150, Extranisro
350. Allo 14 pesetas
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Estarnpa de actualidad

ila ue tomar rnedidas enérgicas que
len la dignidad del puehlo
y

q

Quiin kaya vivido estas dos madrugadas de bontbardeo en Vinaroz kabrá potlído comprobar lo que
es estar y vivir en guerra.... y dcatro dc la gravedad quc citie cl ntotivo—nada kalagucio por cierto—se ka comprobado con la máxima claridad basta donde pucdc confiar Vinaroz del valor que
encierra en sus casas. Duro Ita sido cl castigo—en alanna y ruido nada más —de los aviones que nos
han visitado, ya que careciendo de objetivo militar su acción, a juzgar por los cfectivos logrados,
no nos kan demostrado utás que un miedo propio dc su condición y de su criminalidad al bombardear los alrededores de la ciudad y ametrallar sus calles, sin consecuencias que lantentar.... pero a
pesar de ello, el pneblo y más quien de ci selecciona ios konekres que puctien defender un día a cse
pueblo indefenso, podrá decir muclto, muckísimo, de todos csos HOMBRES despreciables que
afrontan la inclemencia de las boras que vivimos, abandonando cobardemcnte este pueblo qucrido,
por miedo al miedo qua su cobardía insana dc vida cn fantasías de niios llorones.
Es vergonzoso y ridículo, para todos los que con cl petate de sus cuatro trapos abandonan al atardecer la población para ir a refugiarse en el campo, el miedo que demuestran tener y el poco valor
y la poca dignidad de vinarocenses que poseen. Admitimos, por la irreflezión, cn las mujeres tineoratas o nerviosas esta medida absurda, pero para su poca capacidad, confortadora; pero en los Itombrcs, ce csa scric de HOMBRES MIEDOSOS que se dicen antifascistas, quc aiIan en partidos
obreros y polítícos,'esa actlud, ese repliegue de ánimo cobardc quc les citie a los volantes de las
faldas de sus atujeres y sc apiían como nittos en ckalets y despoblados, es como para tencrse cn cuenta. Esa cobardía aserece seleccionarm y seleccionarse bien; pués ni el pueblo, ni los partidos políticos,

ni las Centrales Sindicales pueden admitír costo kombres a quien no tiene el valor de mantenene
conto a tal en momentos dc confusión.
1
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Aspccios

Unidati proletaria
Tenemos los tímpanos que nos
revie nten de oir tentes veces la
frese • Unidad Proleteria» pero éste. mal que dos pese, no toma forme ni cuerpo sino que el aire se lo
Ileve todo, todo menos el dolor de
cabeze que e nosotros nos va dejando.
Haste .les renes grita la «Unided,
•ided, unidsd, unided, estas ra•
nal que de salto en salto van ga.
nando el terreno humedo de le cienege putrefacta, que son los car.
fMs públicos donde han estado
siempre colocados.
Estos si que desean gritar la

»Unidad» nada más que griterla,
pero no realizerle, o mejor dicho,
que los obreros la realicemos.
Sin embergo, los que más interés debian tener en que la »Uni.
ded» fuese un hecho y no meres
palebras, estos esperen que les renas les hagen su trabejo entregen.
doles heclui ia demegógice revolu•
ción.
olvidado por virtud
equelle imperecedere frase de la
primere internacional que dice:
«Le obra de los trabatadore, he de
ser obre de los trebajadores mismos?» iY le otra más antigua que
la U.H.P.que dice: «Trabajadores
del mundo, unios sin distinción de
fronteres?»
Claro que estas frases con el do•
lor de cabeze que las ranes nos
han dejado con sus repetide enciclica, unided, unidad, unided, tes

hemos olvidado. Más claro aun,
con la pereze de pensador que tenemos lo vamos dejendo todo a
merced de los anfibios pare que
éstos lo arreglen todo y que la
obra de los trabajadores see obra
de los trabajadores, o mal•trabejes.
Cuento a le segunde frese: «Tra.
bajadores del mundo unios sin distincicin de fronteras», serie preferible entes estar unidos en la periferia o cfrculo de hierro de nuestres
fronteras, antes que intemacionel.
mente.
Xclmo vemos e pedir solideri.
ded al proleteriado mundial ante
estos criiicos momentos que Ja so•
liderided es ten necesaria, si los
trebajadores de FAIP•fit que debie•
remos ya ester unidos lejos de de•
crecer, eumenten las pugnes? Con
qué eutorided o lógice podemos
pedir ayuda • nuestros beneenos

11111111M11111111111012:111111111111111VIEI
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los trabajadores del mundo, si entre los proletatios españoles solo
buscamos despellejarnos?
La politice cochine... meldita see
la politica y los políticos. Cochinos
renecuajos.
Yo no diré en este caso que
C.N.T. lo ha hecho todo pare Ile•
gar a esta ten cacereade «Unided»,
pero si diré y no habrá quien de•
muestre lo contrario, que hemos
sido en este contienda los que más
girones de carne, más transigencie
y más tolerancie hemos ienido de
todos los sectores antifascisias pare hacer efective la «Unided».
La C.N.T., para ganer le guerre
y aplaster al fascismo lo he dado
todo, lo mejor de sus hombres,
claudicación momentánee de sus
principios éticos, y asumir en el
terreno político le responsabilided
qwe le inanebe.

Sin (mbargo, sin que mis con.
ceptos Ileguen a susciter discrepencies ni resquemores, diré que
le U.G.T. no ha hecho r.ade pere

le revolución, si bien de su sangre
contra el fescismo,
g)trien nos hubiere Impedido e la
Confedereción el die 20 de Julio
del 36 implantar en Lataluite, Levante y perte del Centro de Aregón donde dominamos, implanter
el Comunismo Libertario? Nedie,
a no ser el fascismo internecional.
Pero la Confedereción lejos de
aprovecharse de estos momentos,
lo dejo e cargo del pueblo en ge.
nerel porque consideramos que to.
dos tos antifescistas no son comu•
nistes, enerquistes y que une revolución no pnede ser petrimonio de
nu sector polftico determinado. No
asi lo piensen los mersistes.
(sisPoe en i 4.4 Página)
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AGITACION

imies emados is erietim a falsas alarimas, alamilomamle a la
teeem el eastiyo uie
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lentremtmJes
forqui ao se Itiso cl reparto proporcional del pan el
doatiago?. Para hacer lo que hicisteis, sobraa las tarjetas de
racionamicato.

-

El paa sigue a cétiio forque?
Seilores dc Abastos. 1110 habeis hecho bastaate acgocio
coa 55 dias.
Delegacidn de propaganda
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Juventudes Libertarias

Mateo de las Fuentes

Villafranca del Cid está al movimiento revolucionario y transformador

hechos y ilo plakas

Art. 21 La Colectividad se apoyará en la producciOn; por lo tanto
todo el mundo y personas enfermas o inhabilitados, que pertenezcan a la Colectividad se les garantizará todas las necesidades en todos los sentidos.
22 Se hará un inventario de todo lo que cada colectividad aporte y
se arlivará.
2 3 Las ropas y todo lo necesario no se retirará, si no que todo lo
que sca de uso particular lo tendra cada uno.
24 Solo si se trata de una tienda o cosas que no lo necesite entonces
si quierc lo entregara.
25 Los cargos se podrán combiar cada tses meses o cada :seis, pero
cuando haya alguna duda de cargo sobre algun compañero que tenga representación, lo exponga en las Asambleas.
26 Nadie tema a la Colcctividad porque todo tiende a líbrar a los
trabajadores, ya que el sistema de administración Colectiva terminará con la
exclavitud, demostrando que es mejor para el pueblo ya que no habrá jornaleros si no que todos serán ignales.
l_a burguesia ha demostrado que no responde a las necesidades de la
humanidad haciendo eSciarOs a unos de los otros. El burgués se apodera del
trabajo dc todos los esclavos.
27 Trabajando para la Colectividad enriqueciéndola sc enriquece
uno mismo. Velando por los intereses de todos, o sea de la Colectividad se
se defiende lo tuyo.
28 Dentro de poco se asombrará el mundo cuando se demuestre que
el trabajo en comun es más ventajoso.
29 LoS componentes de la Colectividad voluntaria serán todos personas honradas y bucnas sin perder el tiempo en criticas, si no que aprovccharan el tienspo y las quejas las presentaran en las Asambleas.
3o Ningŭn individuo perteneciente a la Colectividad se podrá emborradsar ni jugará a juegos que traigan pendencias y discusiones, ni jugarse
el dinero o prendas, ni interés de ninguna clase, serán todos personas que razonen y nadie podrá maltratar ni insultar a los ciudadanos.
3 1 El tipo de jornal será familiar con arreglo al muro de los compo.
nentes de la misma, pongamos un caso: un matrimonio o sea dos personas, de
ese dinero podrá emplearlo cn la forma que erea conveniente.
Una persona sola 3`50 pcsctas.
Un matriononio como hemos didso antes 4 pesetas o 4.50 y Inego cuatro personas 5' 5 o pasando de cuatro personas si son menores de ocho años se
les aumentará o73 por cada hijo o persona, de ocho hasta catorce años una
peseta y l'50 los mayores de esa cdad.
Todo esto se pone en conocimiento de todos los trabajadores, asi quc
ya veis el modo de organizar las industrias y demás como lo hacemos.
Asi es que compañeros, jovenes antifascistas todos, para que esta obra de
reconstrucción y econonlia se Ilevc a cabo lo más pronto posible no aqui cn
este pueblo, sino en todos los pucblos de España leal, tenemos que
trabajar con tesón noche y dia, tenemos que ir unidos, porque la unión hace
la fuerza, si se va dcsunidos, lo ŭ nico que harentos será pegarnos compaficros
entre cornpañeros, echaremos la ecortomia al suelo, haremos como hasta la fe.
éha que todas las organizaciones han sido caballos de batalla para batallar y
ludtar obreros explotados contra obreros tambien explotados.
Jovenes nuestra idea no debe ser esa, los caballos de batalla y las ener-

Recordará el lector que con el
titulo »Clara y más Ciara» y en el
número 53, de AGITACION pubdque un articulo quejándome de la
deficiencia, por parte del alcalde,
para con los evacuados, mejor dicho, nuestros hermanos; pues bien,
esos que dicen que quieren la
unión de todos los antifascistas,
en vez de rectificar su conducta
con los evacnados se descuelgan
con nn articulo en »Generación
Roja» del cual eopiamos algunos
trozos en el que se ve la hipocresia del o de la que escribe en el
organo comunista, dice asi:
«Campañas de Falsedades».»Un
sernanario de Vinaroz ha escrito
unas cuantas falsedades, tratando
—sin lograrlo—de minar el sólido

y merecido prestigio del alcalde de
Mateo de las Puentes, camarada
Isidra Segarra, atribuyendole falta
de atención para los refugiados en
aquella villa. Ha fallado el propósito dei aludido semanario, porque el alcalue de Mateo de las
Fuerites ha sabido ser una autentica autoridad antifascista; y en
cuanto a los refugtados, alli estan
solicitainenre atendidos, sin protestar y conviviendo con aquel
pueblo hospitalario. Conste, pues,
que la insidia no ha cuajado ante
la corrección de arrs alcakle,» Este
es el texto del trabajillo de uno o
una que tiene verg ŭ enza en dar la
cará. clue te parece lector sensato?
He de decirie a ese fantasma,
pertenezca al sexo que Sed, que ti•
ra la piedre y esconde la
que eso tto lo hacen los antitascistas y menos los revoincionarios;
los que pertenecemos a la C.N.T.
a la F.A.I. no uramos hijos a
Inclusa les damos nuestro nombre,
y un articulo sin el nombre del padre es un inclusero, mejor dicho,
un bort.
Si acaso eres tu Rusia o Paquita, que no ereo, pero me clirijo a
vosotras por ser corresponsales de
la prensa comunista para que tomeis nota; si todos los comunistas
son como el qu des.miente mi articulo, totna nota tu y tus camaradas, del mitin útirno, a Ios cuales
les ensefié el periódico que decia
lo que ese incognito desmiente y
oyeron la voz de nuestras comparieras evacuadas confirmando las
denuncias nuestras y otras cosas
que conviene callar.

11111111M1111111111111111111111114111111111111111U111111111IMUM111111111M111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

gias malgastadas cn la retaguarcha se hubiesen gastado en los frentes contra
el enemigo hubiese hecho mucho más provecho. Pues los que estamos aqui
en la retaguardia Lenemos una gran facna, cual la dc organizar bien la administración y la economia nacional para que aquellos heróicos combaticntes quc
cstan derramando su sangre por un mundo puro, fuera de esa canalla criminal fascista que no les falte nada.
Para Ilevar bien administrada esta obra de reconstrucción económica
lo mismo que todas las demás debemos de trab jar noche y dia y al mismo
tiempo responsabilizarnos de todo lo que hacemos; que estos momentos no
son momentos de ir al baile a disfrutar, mientras los demás estan perdiendo
la vida por todos nosotros, son momentos de estar seguros de lo que haccmos
y hacerlo bien.

Llama mucho la atención
las comunistas Rusia y Paquita
convencidas • de sus doctrinas ch,
igualdad dentro de una consunidad
consientan que en el reparto de las
raciones de carne ies den a eilds
igual ración que a los que tienen
cinco v nueve familias Sobre lo
que vuestro porta voz «Geueración

Roja» que nos ha fallado nuestro
propósito en AG1TACION, se
equivoca, pues a nosotros no nos
fallan nunca nuestros propósitos
pues ellcs son hijos siempre de la
verdad y ella la sostenemos siempre con pruebas y dando la cara
no escondiendo norica la paternidad de nuestros escritos. Lo que
decia en el nrimero 53 de nuestro
sernanario que el dia 10 de abrii
a nuestros evacuados les dieron
un puñado de espinacas es verdad
y no tios retractamos.
Para corroborar nuestra camparia
s contaremos el caso de: comparo de la . U.G.T. Sebastián GimeIleZ que solo tiene unos pantalones y por consiguiente no puede
cambiarselos y por consiguiente
no puede ir al trabajo pues dice
que si los rompe no puede pedir
otros . pues sabe lo que les ha pasado a otros y no quiere que a ei
le pase.
»Generación Roja» debe antes
de meterse con nadie tener pruebas irrefutables pues de lo contrario dá a entender qne lo hace soio
con el fin de bombear al alcalde y
no estamos en los tiempos que corremos paia pelotillas.
Y para confirmar todo lo antes
dichc, y convencer a nuestros
tores que ni AGITACION ni
C.N.T. nuestro blason es la verdad
a continuación damos los nombres
de algunos de los compañeros dispuestos a probar nuestra denuncia
Aurelia Alonso, Eugenia Duque.
Rafaela Armero, Agustina Marnnez, Maria Bonlo, Encernacion
Letre, Dolores lbariez, Josefa Ramirez, Leonor Bander, Maria Alon.
so, Feiipa Rodriguez, Emilia Can.
ton, Victor Ramirez, Antonio Solaris, Sebastián Gimenez, Franci s
-coPrades,JuliSFnco
Berna, Cristóbal Bega, Luis Roman, Francisco Gerardo, Ciriaco
Prieto, Luis Lopez y no quiero cansar más a los lectores, terminando
diciendo a «Generación Roja» y
su colaborador que ellos tienen ia
palabra pero dando su nombre
sus escritos.
Vicente SABATER
Nota:—Prometemos a nuestros
ectorer decir quienes son la Rusa
y la Paquita si se ponen contra
nosotros.

Nosotros, las Juventudes Libertarias, queremos Ilevar esta obra tan
magnifica a cabo, y al misrno tiempo nos decimos, como nos hemos dicbo muchas veces, que querernos la unión con todos aquellos joycnes antifascistas,
pero con responsabilidad, no queremos unificarnos o sea hacer obra de conjunto con aquellos clementos de irresponsabilidad, con toda esta canalla que
lo ŭnico que hacen es ayudar al fascismo y entorpecer la marcha revolucionaria, que de estos hay muchisimos, la mayoria de los afiliados a las Juventudes Socialistas Unificadas son de estos elementos, por cso nosotros les reusamos la unificación con las I.S.U. mientras que no limpien toda esa canalla,
que tienen inliitrada, nosotros deseamos la unificación; ya lo hernos dicho antes, con los clementos antifascistas, pero no csos antifascistas de nombre que dcspues hacen todo lo contrario, queremos unificación con los anti111111111111111111111111111111111111111111111111111111~1~11
fascistas de corazón. Y al MiS1110 tiempo que pedimos la unificación exigintos y
practicamos la Colectividad voluntaria porque conocernos que este es el ŭni- Leed todos los dias
en medio cle orgamaar mejor la producción y toda la clase de administración
económico nacional.
Villafranca del Cid, 23 abril de 1937.—Por las juventudes Libertariss Is comisión Cultztra y Peopaganda.

FRAGUA
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"EL MIEDO ES LIBRE'
Admisible en mujeres y niños pero no en hombres que se dicen ontifascistas
.
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Hermanos vascos: iCon vosotros!

La cultura nunca ha estado repartida, ha sido siempre comprada por los ricos; pueblos enteros
eran analfabetos; si un obrero salía inteligente, ellos le compraban
su cultura, le eseñaban a su antojo, con sus doctrinas.
Cuando ellos se dteron cuenta
que los obreros se esforzaban por
tener un poco de cultura provocaron la guerra, la guerra no provocó la cultura la provocó la avaricia. Cuanto más cultura tenga el
obrero menos esclavos tendrá el
cacique.
Si la cultura hubiera estado repartida por igual entonces hubieramos visto que la cultura no bizo
guerra síttó el señor, el amo, el cacíque, el avaro, el mandón hizo la
guerra.

—Camaradas de Levante, Aragón y Cataluña: Hombres reptn
El timbre de una voz recia ac- ba de decir al mundo la profunblicanos, militentes de la U. G T., de la C. N. T. de tode España, a
didad de su tragedia, toda su voluntad de hetoi mo: DEFENDEMOS
través de nuestros organismos nacionales digamos a los mandos de
BILBAO CON NUESTROS PECHOS, Las palabras las dijo la delegales fuerzas de tierra, mar y aire:
ción de Euzkadi en Valencia, pero ere todo el pueblo vasco, eran totDad más armat alas milicias de Aragón y os darán Terruel, Zados nuestros hermanos vascos que quieren ser libres los que hableragoza y Huescal
ben. He equí su voz:
Y que se hable claro si por mezquindades políticas o interna.
« Ayer, por la tarde, quedó teducide a ruines la noble villa de
cionales, y para que esto sea posible, se exige a los anarquistas sacraGuernice. Su casa de Juntes, el árbol de nuestre tradición, los caseficios que pare el triunfo de la GUERRA Y REVOLUCIÓN sobrelleríos que formaben sus calles setteras e hidalgas, cayeron bajo el bom •
varemos, dispuestos como siempre a dar nuestra sengre para el PAN
bardeo de la avieción rebelde, que quiso significar una destrucción
Y LA LIBERTAD del pueblo español y de todos los oprimidos de la
en Guernica por lo que pare todos los vascos tiene de emotiva y simtierra.
bólice.
—Camaradas de Andalucía, del Cenuo, de Asturias: jA la carLas bombes incendierias ariojadas «tt placer• y sin enemigo
ga con más empuje que nunca, que al atecar en todos los frentes sal
sobre las calles deshechas, han puesto sobre el suelo de Guernica
vamos a Euzkadi y así a la Revolución española!
une estela histórice. Allí estaba Guernica. Entre sus ruines solamente
—Camaradas que en tierras fascistas os preparáis para la inquedar, cadáveres carbonizados en gran cantided. Los que la evecuesurrección libertadora:
ron, hombres, mujeres y ninos, sacerdotes y gentes civiles, fueron
iBilbao será un nuevo Madridl
perseguidos por le metralle. Guernice, con su archivo bibliotece, muiEuzkadi Ilarnal
J.L. responden:
seo y tradición, he pasado al reinado de lo histórico.
Debemos de propagar por la
Hermanos vascos: iCon vosotrosl
Ya son tres las villas destruides. Guernice, Durango y Elgueta.
cultura, por medio de la prensa, liBarcelone, 29 de Abril de 1937
Llegan ya a miles las mujeres y los niños que han hallado la muerte
bros, pasquincs, canciones, mŭsientre stts escombros.
ca.
discos, radios, cines, charlas,
Le orden de bombardeo fué dade por el cuartel general alemán 111111111N11111111111111111111INDIMMOIMIIIIMM111101111111111111111101111111UUNIUM111111111111111111111111111111111W111111111111#1111
al
ser
posible, todo al aire libre.
establecido en Deve. La han cumplido setenta y dos eviones en vueCon
todo
se hace propaganda peio y ciento veinte en servicio. Los vascos hemos cometido el delito
ro
yo
no
sirvo,
apenas se leer y
de poner a la orden de la Repúblice y de la democrecia nuestre traescribir, se necesitan hombres indición, nuestro contenido liberal, nuestro genio civil, nuestra retaguarteligentes de mucha cultura y vodia ordenada, nuestro crédito de siglos, ratificado en la Gran Guerra
luntad,
yo no tengo mas que voen la cual no obstante la neutralidad espa'ñole, treinta y cinco buques
luntad y comprensión.
de los ciento cincuenta puestos por Euzkadí al servicio del AlmirentazEste afio es muy triste cl Primero de Mayo,
—=—
go inglés para forzer el bloqueo elemán, encontraron sepulcro en el
Pués, mueren hermanos por la traición vil;
En
España
tenemos unas revis.
londo del mar con todas sus tripulaciones.
Más, despertó el Hombre, ya no cs el lacayo
tas infantiles que nos podría serQue
arrastra
cadenas
sumiso
y
servil.
ŭblica
y
Para eviter que el pabellón vasco atraige pare la Rep
vir de mucho para la cultura, sin
su causa les simpatías del Mundo, que puede ser en días próximos la
Es un día heróico. La sangre vertida,
embargo muchas veces entorpecen
cause de le democracia mundial, los mandos rebeldes, los directivos
Nos Ilena de ira, nos causa dolor;
la infancia. Si en vez de esas noalemanaes, han resJelto borrar el nombre y el sentido vasco de la tiePero, sin embargo, si damos la vida,
velas fantásticas se escribiera la
t ra. Ayer Durango, hoy Guernice, maitana Bilbao.
I.a sacrificamos a un dia mejor.
vida de Durruti, de Ayguals de lzLa pérdida de Bilbao traería aparejada la del Norte, y esto permitiría
co, de Ediso, etc. los picos mas
l'rimero de Mayo! Eres un gran dia,
lanzar sobre las costes del Mediterráneo los ciento cincuente mil
altos, los rios más caudalosos, las
Un simbolo vivo de Revolución,
Itombres y ciento veinte eviones que hoy se ocupan de abatir el Norciudades
más importantes. la veloAŭn
vidas
rebeldes
quedan
todavía
te. Este es el plen alemán.
Que luchan ansiosas por su redención.
cidad de la bala, radio, máquinas,
Sólo podemos oponerles los pechos vescos en veintisiete días
clibujos, charadas, rompe cabezas,
de ofensiva brutal. No tenemos marina ni aviación. Llevemos a la
Hoy vibra el ambiente revolucionario;
seria el mejor principio que tenCon la guerra el triunfo se ha de conseguír
cause de la Repúblice y a la defense del territorio vesco nuestro codria la cultura; las Revistas infanViva la Anarquia. Si eres Libertario
raje y la simparie atente del mundo. Con ello esperamos vencer, petiles
para chicos y grandes.
Antes que el fascismo, primero morir.
ro creemos un deber que el pueblo republicano conozca nuestre aA. ARNILI_A.
V. AYZA
margure, para que puede jurger la lealted de nuestras fuerzas.»
Amposta, Mayo de 1937
La Federación Anerquista Ibérica conteste y es su voz tembién
HIMMINIMININIMMOMMIMIONNINIMMOMMINDII
ia voz del pueblo español que quiere ser libre: Hermanos vascos:
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Aquellos por quienes, ayer, vuestros nercos fueron e le guerra, os
a handonan; equellos que hoy en España y en los países • democráticos» tienen ecorazados y aviones, os ebandonen. ts que son capitelistas o efiedos de los capitalistas. Quieren tento como Franco le renA José Castellá Pucial
dición de Bilbao para que de un pueblo viril y fibre se hega un rebaTe agradezco tu atencion, amí- de cultura, primero debiamos em
im abyecto y esclevo; porque capitulado Bilbeo, Asturias se sentiría go, pues mi grano de arena, no ha
pezar por los cerebros vacios pormás sole; sobre Aregón se echerie el ejército alemán invesor, y los caido en el vacio, yo trate de venque son muchos los obreros anala corazados y los eviones fascistas harien de cade indefense pobleción
cer el analfabetismo, tu me hablas fabetos.
r atelene una nueve Durango, une nueve Guernice; de este menere
s ueñan con obligarnos a un pecto de paz imposibles. Si ellos les in- 111111111111111111111111111111111111111111~11111111111111111111111111111NIMMOIMINIMINEWOUNIENNIMMONNIMMINININIMINIMMINOMMOMMENIME
teresa más eso, a NOSOTROS NOS INTERESA APLASTAR, UEST ROZAR AL FASCISMO ASESINO DE NUESTRAS MUJERES Y
DE NUESTROS N15103, VERDUGO DE NUESTRO PUEBLO, y
decimos:

Musa rojinegra

Primero de Mayo

1C.7-3LanCallE7X11.2%.

iCuando bornbardeen

los aviones, no come-

tais la imprudencia
de quererlos v•rl

Javeziholes Iiikerfarias

—ICamaradas de Francia, Bélgica e Inglaterra: Rápido, env ier viveres, municiones y aviones s Ettelcadi, por encime de vuestros
cip italistes y politicos entregadores1
—Camaradas republicanos o marxista: Iguai que lo hecemos
mo sotros, indiced e vuestros comités en el extranjero que todo lo recaudado se envie a Vesconie, que es envierlo a España libre.
—Camaradas del Gobierno central: Que los tres mil carabineros con fusiles, bombes y ametralladoras que han Ilevado le inquiet ud • Cataluile en vex de cuidar la fn3ntera, salgen pare el frente,
Pués Francia no emenaza nuestros limites y si Hitler a Bilbao.

Compaiaros del coosejo, iesestbros e iasistiremos solore el
aeurcato de lu sedoisteemias.
i,Pero ce que eto podeis arobar co. eatos abssos?
Ea que so quereis?
Cosiodo readreis la atergía oecesaria para ter•dsar eate?
Delegacida de propmeada

:IconamOsíd
Reaterdos y esperaozas

Dia de lucha
Primero de Mayo. Lo vivi desde que tuve uso de razón; primero iba
inconsciente a ver la manifestación tradicional; más tarde, conoci el origen de
le Fiesta del trabajo; ya hombre, luchando en las filas de los soldados de la
verdadera Revolución, el Primero de Mayo fue, para mi una fecha mas, memorable como todas las que han servido para marcar un paso más en la vida
de la Humanidad.
Hoy veo el Primero de Mayo de otra fortna, no son aquellos parias
que, por beneplácito de las autoridades burguesas se manifestaban como los
antiguos esclavos a quienes los amos daban libertad un dia determinado, para
continuar con el yugo al siguiente. No; en este Primero de Mayo, los trabajadores no se han manifestado con banderas ni hinrnos; no han recorrido en
pacifico desfile las calles de la urbe para elevar unas conclusiones a la Presidencia del Consejo de Ministros G,que conclusiones podrian haberse elevado
este año al camarada Largo Caballeron Hoy los obreros se han manifestado
como seres conscientes de si mismos, luchando en los frentes que enrojecen
de sangre heroica y trabajando en la retaguardia para exterminar de una vez
y para siempre la fiera fascista que lleva cousigo como hermanos inseparables
el capitalismo y la burguesia.
El Primero de Mayo, fué hasta ahora un dia de aspiraciones; este año
ha sido un dia de afirmación rotundamente revolucionaria; no se ha holgado
para demostrar a la burguesia la fuerza y el poder del Proletariado; hoy se
ha trabajado más si cabe que a diario, para la causa de la Revolución.
El contraste de este Primero de Mayo, austero silencioso y trabajador,
mc ha hecho recordar otros; la Casa de Campo, lugar de alegria y jolgorio
despues de la proclamación de la Repŭblica •clemocrática^, es hoy sitio de
lucha, muerte y desolación; en vez de las meriendas familiares, habrá habido
solo el .tomate• de que nos habla diariamente el compañero Mauro Bajatierra y los árboles y las flores que antes sonreian a la primavera, este año ven
truncada su vida por la ola guerrera, cruel y destructOra, pero la primavera
prOxima podrán en su lenguaje cantar nuestra victoria.
Por eso, este Primero de Mayo ha sido para mi dia de esperanza y es
que para el ro de Julio, haya triunfado la Revolución, NUESTRA REVO.
LUCIÓN y con ella la verdadera redención de los trabajadores del Mundo.
A. ARNILLA
Amposta, Mayo de
IIIMMIN011111111101MY41M11111111111111111M10111111111111111MIMINIMINOMIIIIININIMMIMMIIMIUM

(eiene de la printera página)

No piensen esi cuándo epeser
del grave peligro que corren les li•
bertedes del pueblo, intenten
ponernos sus doctrines eutoriteries
e nosotros que tenemos ten elto
sentido de le Ifberted, a trueque
de perderlo todo si no consiguen
sus nefestos propersitos.
El recuerdo de le revolución ruse está letente e ŭn en nuestro co.
razón y no permitiremos que en
Esperie suceda lo que en Rusie,
pues entes que esto sucede si es
que esi lo quieren, nos despefunemos todos.
Entre tanto, veyan les ranes pidiendo unided, unided, unided,
heste volvernos locos.
Y vosotros trabajedores de le
U.G.T. jCuándo estereis dispues-

tos a Ilever a la realided este «Uni.
ded, que no es le unided .de las
renes?
Ye sabeis que no es le primere
vez que os Ilememos, que nos hemos reunido y precisamente nuestros conceptos sobre le Revolución
merchen peralelos e los vvestros,
pues el cole:tivismo es de doctrine
merxiste y ncsotros pere ester mes
cerce de vosotros lo hemos aceptedo como mai menor, pues no
ignoráis que nuestres doctrines van
más ellá del colectivismo.
Pere le próxime semene ye heré
un esbozo de lo que es colectivismo y comunismo liberterio.
Entre tento nosotros buscemos
le unicied, otros le gritan. Ye es
elgo
Jose VIDAI.
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Hay que aumentar la acción
autodidácta
Hoy en dia la acción de leer, ha
aumentado muchfsimo dentro de
los organismos obreros, esto, a
mi juicio, es consecuente del pro.
fundo deseo de alejar la ignorancia que todos o muchfsimos proletarios sfempre hemos teeido, y
hoy, este instinto cie ilustración ha
venido inteneificándose.
Si hacemos la comparación en-

tre el incremento de la lectura de
los trabajadores y el crecimiento
de intelectual de los mismos, veremos que existe una grandfsima diferencia entre un aumento y el
otro, es decir, que nuestro estado
comprensivo no ha mejorado tanto
como nuestra inclinación a los periedicos, libros y demás objetos
instructivos. Nuestra inteligencia

no ha crecido ni tan siquieta la que eere saber un poco hay que
décima parte de nuestra acción le- estudiar mucho y para que un
aprendizaje ee resultados satisfacyente..
Los obreros, por regla generai torios, lo mas recornendable CS1
aprender a aprender.
(salvo raras excepciones) tenetnos
Entre los trabajadores hay algún
la costumbre de tomar un periódi
compañero que le parece ser una
co o un libro, y hemos a ia ligera
sandez el becho de usar un dicciotodos los artículos del neriódico o nario. Los que tal cosa opinen, es
el tPxto de algun folleto. Leemos necesatio que se despojen de esa
muchfsimos articulos y en resu- miopia, >. Es qué si preguntamos e
men no podemos concretar la esen un compañero lu que quiere decir
cia de lo que hemos leido, esto es una palabra y este nos la explica,
consecnencia de nuestra cortisima el compañero preguntado no se
comprensión, y cie leer todos lOS convierte en diccionario nuestro?
grabados sin detenernos a inciagar evidentemente que si.
el significado de las palabras que
no hemos comprendido.
Como seguimos leyendo con di
ficil comprensión, pués, solo saca
mos una vaga impresión d todo
cuanto leemos. Esta impresión es
tan elimera, que tan pronto hemos
empezado a oje,ar otro escrito ya
no nos acordamos del contenido
del anterior. Asi vamos ojeando
diario tras diario, y a la postre no RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN
conseguimos otra cosa que un
1. 0 de Mayo
agototniento mental y una pesaoi
S. Albaiiiles 135`50
Ila sobre nuestra inteligencia. Nos
S. Menobras 55`75
pasa como a «Don Quijote de
S. Mosaistas 25
Mancha»: nos pasamos los dias de
S. Carpinteros 40
claro en claro y las noches de tur•
Donativo del Ramo de la Construebio en turbio.
ciión el dia 1 4 de Abril 300
Precisa que modifiquemos el
Traiguera x Abril roo
proceder que tan perenne hemos
Todo para los Hospitales de Sanvenida usando, las noventa y nue• gre de la C.N.T.
ve partes de todos los obreros residentes en los pueblos, pues de no
hacerlo cuando, tendremos muchos arios, nos hallaremos en que Soscripció. pro.victioas dcl fascisoo
Industria Colectivizada 2
seremos viejos de edad y j.wenciFranCiSCO Caballer
tos de inteligencia
Vda. Joaquin Giner 2
Sabido es que, existe un inedio
Sección
Hiladores ro
de alejar el mal, este conSiste en
Juan Sorolla 5,80
eliminar la causa. I,a causa de
Control Angel Giner 1,25
nestra incomprensión radica en el
Vda. Tomás Juan
hecho de no habernos preocupaFranchco Escura 3
do en la adquisición cie un pequeCooperativa Económica 1,25
ño diccionarto para consultar consSección Carpinteros 2,75
tantemente las palabras que DOS
Vicente Segarra 2
sean imposiblc entendér sin este
Manuel Zapater x,8o
medio, (huelga hacer constar que
Marcelino Alba r
si hubiéramos frecuentarlo, diez
Jose Obiol 5
años seguidos, un centro docente,
Manuel Marti 0,50
no nos serfa tan necesatio usar el
Agustin Baila
lexico), haciendo mediar el diccioColectividad Industrial 2
nario, poseeremos ei medio de
Cooperativa Económica 1,5o
cerciorarnos de las informaciones
Francisco ESCUra 3
de los periódicos y tambien de muErancisco Blanchadell 1,5o
chisimos libros. Es evidente que
Manuel Zapater 1,8o
contando con el medio referido paVda. Tomás ban 1,10
ra zemprender profundamente un
Rafael Obiol 3
escrito cualquiera, será necesario
leer y releer varias veces un mismo párrafo o artículo y consultar
cuantas vecPs sea preciso el dicSuseripción
cionario. Obrando de este modo
Pro-Ayuda
a Espaía
es como se nos quedará bien grabado, en nuestra mente, el jugo de
Lancha Torpedista C. to. roo
todo cuanto leeremos, y asf setá
V. Rodrigo 4
como podremos dar alguna reseña
A. Cañizares 5
de l lefdo por nosotros.
F. Pitareb 1.5o
Es obvio que usando el procediD. Valls Sancho 4
miento indicado en el párrafo anA. Gombau z
terior, leerfamos muchfsimo menos
D. Valls Callarisa
que ahora, pero aprenderfamos
M. Miralles
diez veces más de lo que ahora
Agueda Bas
aprendemos; nuestra comprensión
C. May
seria sólida; nŭestra inteligencia
A. Forner
iria progresando sin cansancio;
P. Nolla 5
evitariamos I o s confusionismos
X X X 2,50
que ahora adolecemos y desapareS. Ferrá
cerian las pesadillas que ahora no
B. Lores
evitamos. g:/ue beneficios obteneS. Qjinzà 2,50
mos leyendo mucho sin percatarA. Ribera
nos de lo que leemos? ninguno. En
C. S. eec,
cambio, es lucrativo el leer consV. Salazar
cientemente.
Un anonimo 5
La experiencia propia nos ha enV. Giner (un dia de haber)
señado que en todos los trabajos
Rosita Miralles
da melores resultados el uso de la
C. S.
astucia o de la técnica, que el em" • 3
Eugenia Companys • • 1
pleo de le fuet za. La técnica o la
Miscricordia Pascual
• 2
astucia es la que debemos usar paP. Molla
• 2
ra aprender la etimologia de les paB. i.iborj 2
labras y la sintesis de todos los
F. Fontes 1
pensamientos expresados por esM. Baila
crito o verbalmente. El querer haF. Torres 3,50
cer une cose por medlo de la fuerza siempre nos ha conducido a un
S. Santapau a
caos o el agotatniento ftsico.
Tened presente, trabajadores,* A. Comes

liontivos pra los HosSugre

Si extendemos la visión, en ge.
neral, no dejaremos de compree.
der que a tode la Humanelad (salvo excepciones) le es más fructife.
ro el diccionario impersonal quk›
el personal.
jObrerol no olvides que el mejor
maestro es un buen libro.
jTrabajadorl decidete sin vacilar
hacia la intensificación del uso de,
diccionatio. 1Productoresl imptn,
ad la acción autodicta.
Perfecto 1-111GUET
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A. Forner z
J. Baila r
R. Chaler
A. Agut Dols 0,50
A. Mormaña
A. Roda 2
A. Brau r
Jaime
I. Came
R. Fuentes
C. Roca
J. Sanjuan
I. Angelin 0,30
J. Rodriguez
J . Ribera
J . Tena
S. Forner
P. Chaler
A. Roca
F. Gomez
•Flare. 3
J. Herrero 2
C. Borrás o,so
Antonia Sanz o,5o
V. Boix 0,75
A. Rios r
S. P. 5
). Catalá 1,25

«N ataeha.
scura0,550
1.E

S. Ribera r.so
Gráficos Fernandez 4,25
A. Llatser 2
R. Guzman r,3o
S. Miralles o,5o
S. Guimerá 3
M. C. 3
45
Ro
. taR
R. 2$.4,25,50
T
• Dante. 2,50

Lista de lo recaudado Pro-Ayuda
España
Recaudado en las dos funciones
251,65
de cine
Recaudado en la suscripción 244,55
Recaudación total
496,20
85,0.1
Gastos
Entregado al Comitc Regional
C.atal'uña de J.J.L.L.
411,2"
MIIIIIIIII11111111111111111113111111111111111111111111101111110111ffite

Administracilll
Bercelona: S. Tomás 7 ptas pagado
segundo y tercer trimestre de dos 5•15
cripciones; Ludiente B. Granelle: 1,75
suseripción trimistre pagado hasta el
nŭmero 66; Albocacer M. Boix: 7,25
pagado hasta el nŭmero 53; Traiguera
P. Delli t8 pagado hasta el numero
111111.1111111111111110.1110111111111111MONIMIIIIIMO

Gato de looradez
Nos complacemot en hacer
blico el gesto de honradez tenido
por la joven Teresita Comes Garcia
que la tarde del viernes se encoo*
tn5 en la calle una cartera Cen 48
duros y seguidamente la entrego
al Consejo Municipal. Le fué entregado a su dueña. que conio el Cote
sejo Municipat, expreser a Teresba
te
su agradecimiento tanto por su r
lor come por su acción digna
imitar
G. Fernándes Teif. 67 X - Vinaroz

C N. T.

Orgono do la Conforel
' eroción Conbonal do Benicor14

A. I. T.

Año 11

Núm. 58

Vinaroz 22 Mayo 1937
Redacción y Administración: DOZAL, 69

SUSCRIPCIONES:
En Vinaroz: un trimestre 2 posetas

Rosto de Espoña 250, Extronjoro
350. Atio 14 posotas
PAGO ADELANTADO

:~14.10~

Número suelto: 15 cts.
~I

Estampa politica
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Des ues de la im osición la crit, despues
de 11 crisis...... gobierno del Frente Popular
p

p

Los vientos internacionales; estos vientos que recrudecen al dictado del capitalismo mundial toda
efervecencia de un pueblo independiente, han cambiado la fasc, en apariencia solamente, de las cosas
de Espaía. Han conseguido más. Han conseguido incluso la transformación de un gobierno que patentizaba y garantizaba en cl frente y la retaguardia la begemonía de la Espaía revolucionaria y la
dcfcasa dc su independencia, por otro que la prudencia, el respeto y la ecuanimidad, nos privan hoy,
por que aŭn es pronto, analizar.
Conocemos como todo espaeol, lo que a traves de los rotativos sc ba venido diciendo durante el
periodo de crisis. Conocemos detalles y pormenores generalizados por las notas internacionaks y
serie de coseentarios surgidos a su calor. Conocemos, y cso es cierto, cl afín político descocado puesto en actividad por las fracciones políticas, sus exigencias, su falta total de personalidad revolucionaría, y Itasta su poco sentido de homogencidad ante los trabajadores componentes de sus partidos.
Nos asombra por tanto la actitud impuesta ante los acontecimientos y C01110 a ellos nos debemos
hoy, esperaremos su desarrollo con avidez y cl resultado del becho conjurado. Mientras sigue su actividad cl flamante gobierno, pletórico de bellas formas y de resoluciones sanas, nosotros seguiremos
atentos sus articulaciones a ŭn cuando tengamos quc estar aherrojados por el marco rojo de aaa caodesecate censura. Quien sufrió, sufre y sufrirá la imposición de su condición de trabajador a través
del progreso proletario, nada le conmueve por grande que sca su magnitud; al contrario, siempre vi
un más allá que rehserza su esfuerzo para seguir luchando por su libertad y por su redención.
La C.N.T. y la U.G.T. sínsbolo y baluarte de la revolución iniciada en julio, han sido desplazadas
de las altas esferas gubereamentales, pero ello con scr aucho, no es nada comparado coa el porvenir,
que ese heclo político, ofrece al proletariado espaeol. Esta lección y este desplazamicato debe ser
aprovechado para reforzar y fundir en un solo anhelo y actividad los postulados de los trabajadores encuadrados es sas filas. Esa cs la consigna y ue debe ser nuestro objetivo primordial. nTrabajadores de toda Espaía, UNIOSt
.411MNIOZWU1111
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Otra visita..... y otro SUSTO
Nee guta seepar peea eepaeie para eueeetar las "raide Ursee" J.
yee es sueurie, perusais y vietisea, ted• • aa tiempa, Viures; pere aeutra
coedicida ds ideruaderee ehliga • Jaliear, siquiera su• aus lieue,
para seaferadded de les ems salru y para reeriaiear la wala RABA see hee
rtssgades laseista, se gastaa para satar y destrair.
L. pesada seausa vabieree las "geludrises aegras" see a• precieee
uryousetio de hemehas y aes eleetidaree c.a esis, pere el destias, uperier
ísta vse al mal iastiater laseiste, eleise ques alegaea dis las esie, echadas sea
Preddiee • per aur sa serasie del paelle, ae sapleteraa. lesatiefeeles •
coetradadee par d LeeLey tude velvieree velaade a ras de la. aseteas y
liedee eekeree aa eherre de preyeeteles cee lu autrallederas que teedeiee
inseir r.dh—frasrarea salelauga.
Qleade, aeay geeds, trdamele,
auellaade y eaudreautle% quele
adride peedele eaeseesed• per peur les va pameelle peee a pose... y ee gee

Lacieede juticia a la verdad y taeehiía al MIEDO, estes upeeticales vele resaltaade peueles y theagradahlu
Pere ea Ee, ieerides euipatrietae, Lay ere Lacens el áahae y sehre
tede hay ges pereatans y hacsne earge que utasses s• gaerra "thee teatea"
y para eue criaiaales eee szistea paliatimee y euau autiele de leusaaidad.
Dejealeles par I. taate glee sigaa “austhadel«s" y eadertees Leraeus, la eeset ee eeria pere a veess sl Imeeer hies adoieistrade se el earjer sedaete para 1.. walie ratee... y para les gee teagaa seisele pityl para eses ee
Lay cereesie que ks valga, el alisehe se lihre y d urrer se

Hace tre:. meses que viene siendo tan irregular y estraño lo que
acaece en Albocacer con «Solidaridad Obrera, que no nos lo explicamos de ninguna manera. Además de recibirse el paquete con
mn dia de retraso, cosa qu. tampoco se explicr, ya que se ha establecido aunque sea con caracter
transitorio la linea de Benicarló
Albocacer, son muchos los dias
que se juntan dos y tres paquetes
11111111111101141111111111111.1111111111111111111111111111.11111111111M111111111111111111111111111111111111111111011111111N111.1~
atrazados, claro está, de otros tantos dias anteriores que nos han
faltado, y lo peor no es eito, lo
tnenos explicable es que todos los
meses se pierda algún paquete paMasta cuando ha de durar el tor que ha ,verndo observando y ra no encontrarse. En el próximo
mal servicio de prensa, especial- aguantando pacienternente la defi- pasado Marzo no recibitnos dos
meute el de «Solidaridad obrerair, cencia del servicio, no le sorpren• paquetes, el pasado Abril tampoco
en Albocacer? A todo aquel suscri- derá la anterior pregunta.
(sigNe es la mearta página)
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Alora unaf s que ayer, unas que numica, Jleleinos Jleinosirar al
•auestra ocapacidad orijauízada para Ilevar ia revoluila a su •auee.
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PENTALFA
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Catalogo de Obras del Naturismo integral

t5_

Alcoy 2 y 10 Pelayo 12 pral. telef. 79771

Barcelona

Todos los pedidos se envian rt reernbolso (cargando los gastos de
correo) para el interior del tenitorio español. Para los pedidos del extranjero (Europa ecepto Espafia, Atnérica Africa y Asia) so'm sertin
atendidos aquellos que vengan acompafiados de su importe (en cheque, metálico o papel mone(la-dolares) incluidos los gastos de envio.

TITULOS
El movimientddesnudisto en Espafia y en Catalufia (con gráficos)
del profesor N. Capo (muy interesante) 1 pta
Coleccián completa de «Pentalfa» (contiene las fármulas de Cocina Cientifica Racional y mas (le 500 láminas al desnudo) 1 5 ptas.
Educacián Físico.Biológica lofesor Detnetrio Salas 0,75 uta.
Rey (obra muy atil a los padres) 1 pta.
Eugenesia por R.
El Evangelio de Ramakrishrut (para la educación de los nifios 1
Higiene del matrimonio, clel Dr Rushc (Utilísinta) 2 ptas.
 Queteis ser inmensamente ricos? Dr. L. O. Romero, rústica 1
«
«
« ? Dr. L. 0. Rontero,
«
2
La Catarralizacián dietética, por Rikli (le:omendable a los conven
cidos v a los que se inician) 0,50
La influencia del régimen de vida de ir madre y en el feto por E
Lahmann (indispensable a la futura madre) 0,50
Los eirores de Mandaznan tn la cura del Cancer, pJr Capo 1 pta
Trofoterapia individual, por N. Capo (Muy recomend ble) 1 pta.
Mis observaciones clinicas sobre ei limán, el ajo y la cebolla 2
I.ibre cultura y Trofologia 0.20
Trofología práctica y Trofuterapia prof. Capo (Clasica) 10 ptas.
« Capo .encuadernada 15
Medecina Urgencia por N. Capo 1 pta.
«
prof N. Capo encuade , neda 2
Año 1929 de «Pcntalia«, encuadernado, completo 10
Postal clave facil del Diagnást'co por el Iris 0,50
Postal clave Iris para descubrir nuestras constituciones 0,50
Cuando estes enfertno, curate per el Crudivorismo. Capo I
El postre y sus funestas consecuencias. Capo 0,00
El Naturo desnudismo y la Revolucion social. 0,50
Coma se toman los bafios rit Sol. prof Capo 2
Cocina vegetariana y Trofotertipia. Capo I
Controyersia entre un curn y tin desnudista (Interestutte)
« Pentalfa« rairnero dedicado al l'arthenán 1
La Historia ante la Biología. Dr. César Sanchez Aizconbe 0,50
« Pentalfa » Com p leta encuadernada afio 1931. IO mas.
Ei Catarro y la Bronquitis, Capo 0,50
Almanaque «i'entaifip, I 930 1
Suplemento de «Pentalla» que trata de la cuestián sexual 0,1 5
Coleccíán completa de «Manzana de Oro » encuadernacla 5
La Tubercalosis y Trofoterapin. ( apo 2 ptas.
Gripe y Trofoterapia Capo 1
El vesttdo es inmoral, por Angel Bensa (iuteresante) 0,00 .
jQuereis vivir muchos afios? por Joaquin Roncal Lasantas 1
Cura de naranjas, de! prof. Capo (1nteresa a los disepticos) 2 pta
Enfermedades secretas de la mujer (Fluio blanco y tilceras) 1
Lo que contiene la quinta edición de arofologia práctica y Trofoterápia» que acaba de aparecer.
PrOlogo de atttoridades sobre la materia
1—Cuadrw gráficos en los cuales se dernuestra la compatibilidhd
e incompatibilidad quimica de los alimentos entre si, que debe co
nocer todo practicante de la Trofoterápia, o sea la alimentacián cien
tifica del hombre
2 --Trofología y su técnira. Preparacián, en la cocina, y manera
de ingerirlos p .tra sta perferta digestián: Legurnbres, juthas tiernas,
guisantes tiernos, habas liernas etc.-Cereales; Mail tierno, semola
de maiz (polenta), arrOz, cehada, centeno, avena, mandioca, etc.-Verduras de hojas; col, acelgas, espinacus. hieoios. Ensaladas; lechuga,
escarola, zanahoria, tabanitos, cebo l la, tomate.-Frutas oleaginosas;
cacahuetes, nueces, aceittinas, piñon e s, avellanas, coco, almendras,
chufas. Aceites, tniel, azúcares. huevos. leche, queso, natas, mantequilla3 —Alimentación frugívora. Como se combinan lns frutas d lces y
jttgosas; uvas, melon, higos, narenjas, mandarinas, fiesos, fresones,
cirttelas, melocotones, peras cerezas, alharicoques, kakis, grnnadas,
sandias y las frutas clesectulas; dátiles. higos, pasas etc.
(Continuardi
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Del Coledivis fll o l i oinuismo 1,therfario

cionar a nadie para pronnnciarse
en favor de on régimen u otro, sólo presento como contraste la diferencia de un tegimen coiectivista
con un coinunistno dbertario.
Los trabajadores ya saben a
que atenerse, aunque en estos moinentos el horno no está para bollos, pero que tendra de tener en
cuenta para cuando termine
guerra de no dejarse arrastrar por
el vendaval de una dictadura sea
de matiz rojo o blanco, sinó que
los trabajadores todos unidos nos
daremos a nosotros mistncs el régimen de convivencia que nos
plazca, con la supresión de todos
los parásitos e individuos incla
seables.
Asi es que para terminar diré a
todos mis compafteros de explotación que estén alerta pues la saltai
del proletariado está en la revoluciOn y no en un régimen semi-burgués de politica cie nuevo cuño.
Estamos aun a punto si quer y
-tnosaivrdelufgoq!
la embravecida mar de la politicd
confusionista se nos ha echado
encima y 110S hemos de salvar e.,trecháncionos los codos hasta q tala piel secole y todos los trabajadores seamos un sólo cuerpo liúnlogenen indestructible.
jViva la alianza de todos los tratbajadores1
jViva la revolución sociall
josé VIDAL
Cuevas de Vinromá, Mayo 1937

Si el comunismo iibet tario en Cl
órden económico es idn sellCilio y
práctico. en ei orcien Inoral está
mucho por encitn. rli no importa
que clase ie ideologia poliiica y
social, pues consideramos que ei
indiviciuo es sumamenta libre de
hacer lo que le dé la gana sin
coacción de nadie y siempre que
éste no perjuciique la libertad de
los demas.
Ya sabeinos que un régimen de
comunismo libertario no será al
principio tai cuai nosotros lo queremos, pero que poco a poco se
irá perfeccionando, no cabe duda,
pnes los individuos con la maxima
libertad y pcsibilidad de cuitivarse,
harán ensayo tras ensayo hasta
encontrar la fórinula intangible.
Una estrecha relación zntre los
pueblos aseguraria la paz en el taller, en el campo, en la fábrica y
la oficina y sería aplastado todo
intento cie contra-revolución por
ios trabajadores todos sin excepción y con las armas er, la mano.
Tambien régimen cotnunista
libta tario desaparecen el poder
coercitivo del Estado, el soborno,
el ettgaño de individuos poco escrupuiosos, it tnsielia, la venganza
En el órden económico, el co- personal y casi torios los prejuimunistno iibertario es sobry todo cios en absoluto que eonvierten al
más ventajoso que el colectivisino, hombre lobo deì hombre.
No habrá ejército en constante
Dorque en comunismo no existe la
propieclad individual ni colectiva amenaza al pueblo, ni guardias ci
lo que da margen, a la desapari- viies, ni abogados, ni notarios, ni 111111111111111111111M11111111111111,111111M1111111MIIIIIIWIIIIIIIIIII
ción como medio de intercambio a jueces, ni magistrados, tti carcelelo que ilamamos sistema moneta- ros, ni verdugos, ni curas, ni cacirio y por consf2uiente la desapa- ques, ni burgueses, ni ministros..,
ilumenaje
rición total de la especulación que etc, etc. desapareceran de la tierra
tantos arribistas se aprovechan a todos los vagos profesionales baldon del siglo 20.
joaquin Granell, a ti valeroso
la tora presente.
Los puebios podrán regirs y en Todo cnanto acabo de exponer joven te dedico este postumo sdsu interior, meciiante sus mismos es vieja doctrina, pero por si aca ludo; hoy que ya no existes.
todo corazón, bondad, alsindicatos, sociedades de produe- sn el proletariado lo olvida es menester
de
vez
encuando
refrescar
la
truismo
v amador de lo grande v
tores por aoasalos municipaies o
como creati conv alante, stempre memoria y ante ei prohlema que lo bello de nuestro ideal, luchadot
al inargen de toda coacción violen- las circunstancias nos impone, es incansable para conseguir un munta para reatizar cuantos trabajos necesario que ios trabajadores se do dOnde la paz y la justicia no
sean necesarios, como para abas percaten bien y decidan su suerte fuesen meras paiabras, tú que hag
tecerse por medio de una relacion de lo contrario, no se figuren que vivido tu agitada vida desveland o
i -teporibnsadlhum
con ios demás pueblos producto- la oportunicad que hoy se nos
-dato,uqelgrshact'
res permutándose los productos presenta podrá presentarse tamas
como lo hacen actuaim e nte los veces creamos conveniente, no. No querer por todas partes dOnde
pretendo en estos momentos coac- verbo fué tan probo y seticillo, has
grupos de colectividanes.
(ConcluSiOn)
Si el colectivistuo como ree,ittien
social presenta tan poeas cualiaa
des como norma (le conviv!!ncia
en el futuro de a revaltición, sin
embargo el cornunistial hbertari,N
reune más faciádades de realización y más en artnonia con la seguridad de ia mistua ravoiución
haciendo tabla rasa de prejuicios
y viejas costumbres hasta conse
guir una Humanidad nueva.
Comunismo, quiere decir: todo
de todw, desaparición de !o tuyo
y lo mio, esfuerzo máximo de todos en beneficio corntiti, en una
palabra; solidaridad y apoyo mutuo de todas para uno y uno para
torios.
Nuestro colega Sebastián Faure
io define asi: -cada ciudaciano
produeirá según sus fuerzas, y
consumirá seg ŭ n sus necesidadcs
Coiectivisme, quiere clecir un
conjunto de trabajadores, campesinos o industriales, duetios ya de
los mettios de producción y consu.
mo, organicen, ai márgen de la in
tervención patronal, la produeción que ha ele dar vida al puebio
y por consigui mte estabilidad
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Los irallajwilores que Lan satiao frazar
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eapacidad y Loitradez el liaturo le

Espaía soat les ŭnieos que áeleu ser huitalos ipor tolos los frallajaJores.
KHflInswái

.ijn:1111!IIIIIISS!:1111:111! InIttltiltSt!",rittiM illit11111111111iTUStriell:SCIZZSTIlTS!',In"t1111:1111111tStianZill'.1'11'

a que unos malvados fascistes
,Inhoscados que t ŭ has respetado
mas de una vez segasen tu joven y
1 ,rometedora vide.
Yo que apenas ario y medio te
conocia pude apreciar en tí al comperiero, al anarquista consecuente,
abnegado hasta el sacriticio del
acriíicio por el ideal que sustentatnos y entonces en aquellos
pcs de tiranía burguesa cuancio
tios reuniamos clandestinamente
iií siempre optitnista me decias
, j ne la causa nuestra inuestra nore
quedarfa plasmada en
corazón de los trabajadores que
amabas como hermanos y que el
triunfo de la revolución McItILIMisora parecia ya lo tocabas enn
punta de los dedos.
Joquinet; tu muerte nos servirá
dc estimuio a noSotros, tus compaimos para seguir luchando hasta
que quede definitivemente aplastado el fascismo y ias causas que lo
mgendraron, tu has dado valerosemente tu vida en holocausto de
gran causa libertaria pero nosotros quedamos aqui para venorte. Será necesario que el hornicida que disparó su arma contra
tu pecho sea fusilado de una manera o de otra.

IÀI
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Pese a todos los pesares, pese a todas las malas intenciones,
pese a todas las ofensivas acumuladas por la pequeña burguesia, de
acuerdo con los falsarios del movimiento obrero, Ilamense comunistas
o socialistas, republicanos de izquierda o de la derecha, confabulados
para estrangular la revoiución, INO pasarán; sus propositos no triunfaran. No triunfarán porque aquellos elementos que antes del 19 de
Jullo, eran considerados fuerzas vivas, desde el 19 de Julio han dejado de ser fuerzas vivas para convertirse en cadriveres del sistema
caphalista La condescendencia, el sentido humano y fraterno de los
parias, sérlo hizo posible que pudieran sobresivir, como clase y como
or ganismo.
Hoy, ante la actitud tomada de asesinar por la espalde al movimiento obrero, que es tantu como apartar de la vida económtca y
social a los productores, éstos declaran solemnemente que no pasarán, porque para poder pasar tendrán que hacerlo por encima de piramides de cadaveres, corno tendrán que pasar ros fascistas si quieren triunfar en España.

Tanapoco pasará la interveoción

La jugada está vista. Todo en la obscuridad de los gabinetes,
ha sido un trabajo de zwa, contra la guerra antifascista y la propia
revolucióa. Desde los comunistas, a los socialistas, la inteligencia es
perfecta para degoliar tli movimiento revolucionirio y poner freno a
las aspiraciones proletarias. El juego preparado para la intervención
para poner una paz td pueblo español, tampoco pasará. Y no pasará,
porque los productores españoles duchos en la lucha y mayores de
edad, saben de clónde vienen y a donde van. Si un dia las potencias
creyeror, intervenir en Rusia y hoy vuelven a repetir la misma suerte,
recuerden los traidores a las aspiraciones proletarias, un solo nombre:
jOdesal
Has pagado con tu sangre la
En España, sen donde sea que intenten desembarcar elemenmaldita tolerancia que los hombres
tos intervencionistas para favorecer y apoyar las maquinaciones conicl anti-fascismo tuvimos con los
tra la clase proletaria en beneficio de la burguesia, habrá muchos
hoy emboscados.
«Odesas».
Estos no contentos con haberrespetano la vida ahora se
Unidad siodical: por la C.N.T. y U.G.T. a la victoria
,ureven a atentar contra nosotros
La contrarre soolución asoma la cabeza desde el Gobiernol Proy la revoiucion, pero no conseguiletorios
conscientes, hombres del porvenir. productores en cuyas mardn nada a no ser otro 19 de Julio
nos están las fábricas y los centros de producción, jatención!, que el
nura acabar cun ellos.
enemigo acecha.
Fuiste al frente a luchar a brazo
jUnión!. Hoy repetimos aquello que hemos dicho miles de veisutido contra la canaila fascista
ces.
Ya
no existen en España más que productores libres. C.N.T. y
sm que te llegase ningun mal per
U.G.T.
es
alianza revolucionarm; es camino de la victoria; es Ilave
r ince, y para desgracia tuya y
nuestra has tenido que morir en la del triunfc, de nuestras conquistas; es el hundimiento de la tirania y
traidora emboscada que los fas- de la opresión; es sociedad libre; es felicidad; es bienestar, es fraterlistas de Valábona os prepararon nidad universal.
(Del Boletin de Información)
sin que ni In ni los compañeros
(me con buena fe fuisteis a poner
paZ y dejar las cosas blen arre- 1111111111111111101111111111IIIII111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111M111111111111111111111111111111111111
g iadas, os dieseis cuenta.
El balance fue elocuente; un
nmerto y dos heridos, el uno
Bien contento puede estar
Quei f.o de L.lano de la hazaña de
stis contuvrrnios pero mal que les
Hoy más que ayer los acontecimientos que se desarrollan en el
pes se .sabra hacer justicia.
Mateo le las Fuentes está de seno de le politica española, requieren alianza estrechísima entre los
trabajadores de la
y de la U.G.T.
into.
Frente a las maniobras de los que tienen interés en volver las
Que la tizrra te sea leve. estimado compañero. Puedes descan- cosas al «statu quo» de antes del 19 de Julio, se impone una acción
r tranquiln que tu sacrificio no serena e inteligente de todos los productores. Ya no es probleme para nadie que tenga comprensión y sentido eramún de que el triunfo de
s , rá esteril.
la Revolución española, asi como el fin de la guerra contra el fascis•
A tus padres y hermanos les demo, radican en la máxima unión de todos aquellos que anteponen el
1, 0 tengan vaior para soportar tan
interés colectivo al interés individual.
sl oificante pérdida y como nosoLa situación por que atraviesa España—no lo negamos—es tal
l ros tengan fe en el porvenir de la
vez la más dificil que tendrá que sortear el proletariado español. En
r, volución por la cual su querido
estos momentos están en juego la revolución y la guerra preparedo
hi io a entregado su vicia. jMuerte
iII fascismo criminall jViva la anar- por los que tienen marcado interés en qne la Revolución se estanque
en las agdas putrefactas de la politica y la guerra termine en un verguraf
gonzoso abrazo de Vergara.
J. V.
Si le hora es dificil, los proletariados conscientes deben reac.
cionar en el sentido orgánico de las agrupaciones sindicales, prestanCuevas de Vinromá, Mayo, 37

Ante la crisis del gobierno de
Valencia, unidad Sindical

do todo su apoyo y su calor, a las directrices generales que señalen
ambas organizaciones. Nosotros, anarcosindicalistas y anarquistas,
dispuestos a luchar lutsta derrramar la ŭ ltima goto de sangre por las
libertades que anhela conquistar el pueblc, en estos momentos haremos todas aquellas concesiones ideológicas que sea menester hacer,
para que la Revolución y la guerra sigan el curso normal que reclaman los acontecimientos e imponen ras circunstancias. No cejaremos
ni retrocedemos. Con la cabeza erguitia y ia Ilama de !a razán en alto, estimamos que debemos seguir adeiante por el camino emprendido por el pueblo espaiwl en su actuación gloriosa del 19 de julio.
No son momentos de discusiones vanas; ni son horas de
ciones. Todo indica que Isa Ilegado isi ocasión de actuar enérgicamen.
te contra todos aquello elementos que tieden a destrozar la alianza
antifascist a
La C.N.T., fiel a sus postulados y a su historial, seguirá siendo
carne del pueblo, que es tanto como decir que no permitirá que se
atropellen las conquistas adquiridas a precio de sangre, ni tampoco
consentirá que vuelvan a brotar nuevos rios de sangre para pastos
del fascismo y de le reacción.
La unián antifascista no se romperá por la C.N.1. ni por la U.
G.T.; esto lo tenemos por descontado, porque sabemos perfectamente bien que los trabajadores de la U.G.T. están igualmente poseidos
como los de la C.N.T., de Ilevar adelante la Revolucián y de termi:
nar ist guerra con el aplasta-niento total del fascismo internacional.
Obreros conscientes: en estos momentos álgidcs, y cuando
muchos hermanos nuestros están escribiendo páginas de la Historia
con su sangre, y otros están diseñando en la retaguardia lo que ha
de ser el boctio de la sociedad futura, más que nunca necesitamos
serenidad y disciolina; mas que nunca hace falta accián revolucionaria y fervientes adhesiones a la causa antifascista. Sólo asi lograre•
mos la unión de todos los productores y la liberación de España de
todos sus enemigos.
(Del Boletin de Informacián)
sIttittialrilitimisistataisitassiaillitlauthaslistisintlfiamisatatimmlitisfilll
LEED TODOS LOS D1AS

SOLIDARIDAD OBRERA
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Del corazón

jEscucha hermano!
sEres un explotado?jAti me dirijo. ! blancat, Luis Company, Miranda, VisExplotan a tus familiares? jEscusha Ilalba, Asensio y en el extrangero, los
la voz de un rebtlde indignado! sSa• ex embajadores, y consuies, ex conse.
bes como se tira la riqueza que produ- jeros y ministros, cx alcaldes y conseces? jEn mantener vagos cn las Conse- jiles, ex prcsidentes de audiencias, ex
jerias, Ministerios, Ayuntatnientos, profesores y cx banqueros, ex rentis
Consulados y Embajadas, que no sc tss y directores de diarios, que pasean
preocupan de nada, en absoluto, de los por Francia, como todos estos que pernegocios de España antifaseistas y si tenecen a la vicja y moderna pollincs.
de bailes y jaranas! Sabes como son cracia,; Ventura y Gasol, Pedro de Retratados los Ministros dimitidos y Con- pide, Marcelino Domingo, José Martisules bacantes y Embajadorcs cesantes?
nez (Alerin), Luis de Zulueta, Ramos,
jCon toda la paga, en tanto, que mi•
Barnés, Ruiz Funes, Arasquistain, Pcles de hermanos tuyos, cacn en las
rez de Ayala, José Ortega y Gasset,
trindscras, o pasan hambre en retaguarDencás, Lluis y Vallesca, Alcalá Zadia! Sabes lo que ganan los •amigos
mora, Alba, Chapaprieta, Martinez Esdel pueblo» y que dirigen, desde sus
teve, Pumes, Mestres, Gomez, juan
bufetes, sus despachos, sin sufrir moCasanovas, Annis Salvador, Sanchez
lestia alguna, sin rasguiro en ios frentes
Albornoz, Fernando de los Rios y Osode lucha? jCuatro, cinco, seis, sicte,
rio y Gallardol sabes además coocho y quince vcces lo que t ŭ, o tu
mo se gasta cl noventa por ciento de
madre, padre o hermano que te sostielo que tu produccs? lTe lo dire...!
ne trabajando, ocho, nueve o dicz hojEn gasolina, neumáticos, sueldos,
ras en el campo o en la bindición,
reparaciones
de cochcs de lujo, para
Ilcr o fibrica, almacen o :despacho, o
pasear a los setioritos, a csos •nuevos
dentro de las trinchcras!
sSabes quienes son estos •amigos»? ricos», a csa nueva casta, de so,000
iDe la retaguardia, Azaña, Martincz a r.000,000 dc pesetas mensuales, la
Barrio, Ortega y Gasset, Angel Sam- Presidencia de Valencia y Catabdia

El noventa por ciento, de todo cso,
lo hace los coches de empresas colectivizadas, o socializadas,o de individuos
que no cobran el gasto d: las piezas
gastadas ni de la gasolina quemada.
Pues se gastaron, nadamenos que un
millón 500,000 pesetas en transportar
verduras, carnes, frutas, pan, aceite,
cereales, sonservas, mantas, gorros, fuPlaza de la Universidad de la capital siles, bayonetas, cartuchos, correas piezas de recamhio, harina, sazos y otros
de Catalutial
SOlo cl Ayuntamiento de Barcelona, gáneros, que el go por ciento, de estos
gastó en el paseo de sus Alealdes y transportes, lo efectuan recaderos, co.
Concejales, secretarios y delegados, ches de sindicatos, o, camiones de los
mecanégrafas y taquigrafos, de 50,000 partidos politicos o empresas que aun
a 90,000 pesetas en gasolina, neurnáti- tienen los contratos de estos servicios
cos y otros enseres, innecesarios para entre la retaguardia o frente.
Como se come cso de la Austerilas personas honradas, sinceros antifascistas de los que estamos en retaguar- dad?. Pregunta Torhio director de
«Solidaridad Obrera».
dia.
Y el aprovisionamiento? iMentira!
J. R. CEBRIAN

la Coleclividad peligraba haber algun conflicto social por el Impetu
del hambre eso no quereis conocer
lo que quereis conocer es de la
forma cpie vosotros querías hacerlo, sin sacrificaros por nadie
hubierais vivido mejor qne ahora
pero no mirais que algunos hubie-

gran peligro para todos los antifascistas; cosa que nosotros no debemos tolerar que haya ningun
perturbador.
Nosotros por 1,1 presente íremos
trabajando en Colectividad y una
vez terminada la guerra estamol.
dispuestos a acatar lo que el gobierno disponga, sietnpre que sed
un gobierno proletarto y que no

seis ido bien hartos y otros se
mas el sueldo de los «setiores» Presimezcle entre ellos ningun polftico
hubieran muerto cie hambre, eso
dentes, desde luegol
que pueda perturbar la buena marno
os
conviene
conocerlo
lo
que
cha para bien de la causa proleiEn cosas parecidas; pasear a la espoos interesa a vosotros es seguir taria.
sa, hermana, querida, hijos, sobrinos y
cottin hentos vivicio hasta el 19 de
Bernardo PIQUER
parientes, los ministerios, de 70,000 a
con el mismo egoismo y de Fortell de Morella, Mayo, 37
Judo
1.500,000 pesctas en igual plazo, miensa tir con la vuestra Como hubletras tu, yo, y todos los trabajadores
111111111111111111111111U11111111111111111111111111U11111111111111111111111i
ramos
podido nosotros apoyar
honrados dc la retaguardia, eaminamos
F.l.J. L.
a aigunos compañeros y compaho•s y horas, o pagamos tranvias o
JUVENTUDES
LIBERfirras
del
Pueblo
que
sin
tener
metros, autos o trenes, si quer:mos evituos que los brazos para trabajar
TARIAS DE
tar caer rendidos en la via pŭblical
hoy están en la Colectividad con
BENICARLÓ
Por el mismo tenor, en igual plazo,
nosotros y todos con el mismo
Causa indignación el proceder y
mensualmente, Las Consejerias, de Se111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 diiiiiii,111111111111111111111111111111111111
derecho ts la Colectividad? Si vo• actuar de los elementos de la
guridad Interior, de 200,000, a un misotros hubierais tenido mayoria en ta Columna, ampaiados por el car
llon 700,000 pesetas (gasolina, aceite,
(viene de la primera página) sa. Lo mas chocante del caso, es repd: t ir las tierras, ccsa que no se net de las organizaciones obrerus
neumáticos), mas los sueldos de los recibimos el del dia 4 y en este que vienen otros periódicos d e
A ésta gentuza hay que retirar
puede bacer  que hubiera sucedique nada hacen por terminar la Gue- mismo mes de Mayo, hoy 19 a la Barcelona y llegan al dia, sin que
do? hubierais repartido la tierra les el carnet sindical, sln demora
rra y tampoco por avanzar la Revolu- hora en que escriblmos estas li- para ellos existan tamatias anode tiempo ó de io contrario sera
a parcelas pero luego hasta levanneas todavia no sv ha recibido el malias. Crienen explicación los heinevitable aquí, lo que a ocurrido
ciŭ, y, si cl frenarla!
chos? Nosotros no ia encontra- tar ia cosecha. ?Como huaieran en Barcelona y parte de Cetalutiti.
Por parte de Sanidad y Asistencia del 16 ni 18; claro que pueden vepodido vivir esos c ompafielos que
nir. No queremos ser maliciosos y mos.
Tienen la ilusión y abrigan la esSocia I, 700,000 a 900.000 pesetas creemos de buena fe que obedece
Esperamos de quien correscon- para trabajar individualntente ca- peranza, de volver a los dias antemensuales, aun teniendo los pueblos, a negligencias, pero el negligente da que sea mas dilijrnte y no tenrecen de comida, caballerias, ape- riores al 19 de Julio.
ias ciudades y fábricas, talleres y alma- negligentes sabran perfectamente dremos necesidad de insistir más
En la industria, taller o fábrica y
ros y de todos los utensilios que
donde se les per rnite, siempre se
cenes, las mismas incomodidades, iden- que con sus descuidos roban el pe- sobre estos injustiticados e inespiison necesarios para la agricultura
les vé sus intenciones.
tica falta de Higiene, las mismas condi- riódico al suscriptor, le originan cables hechos.
molestias y perjudican a la empreEL CORRESPONSAL que sm el auoyo nuestro se le hu- Donde ellos mismos se descociones de trabajo, los obreros, que anbiese hecho la vida imposible?
bten y se identifican, es en los co•
tes de la explosiOn del 19 de Julio ŭ ltiAsi es.que tener en cuenta que rros callejeros y meses de café, su
§11111111111
11111111011111111111/11111111111111111111111111111111111!111111U111111111111111181111111111111111111111111111111111111111111111111
mo. ,Donde se meten cstas pesetas?
estamos en tiempo de hacer sacri- cobardía les impide presentarse
,Quienes las gastan? i,Por qué se tiran?
ficio unos en el frente o en la van- tal como son, delante de sus com•
•
•
EI •
I
•
pañeros de Sindicato.
j,Quienes lo ordenan:
guardia donde caen muchas vidas
Sindietaio usuoto fie
La juventud revolucionaria y los
iY riete hermano, si no tienes tem.
por las libertades del puehlo, y trabajadores con ansias de una
peramento para salir y desgarrarte el
otros en la retaguardia apoyando• transformación social, encuadrados dentro de los sindicatos, de
peflo de ira, de colera, ante el sarcasnos de unos a otros y hacer U.G.T. y C.N.T. son los ŭnicos que
mo de la economia de guerra! En este
la máxima producción para apo- pueden evitar que esa gentuze pue
levantar la cabeza.
departamento, en el de Economia, se
Sr reavaea a taJles les afiliales le las Jaerentes yar a los que luchan en los frentes. daVividores
de la estafa, el timo y
tiran en los mismos trapicheos, paseos
Y quien asi no lo considere, ese, la explotación no se avienen a cony mas paseos, 40,000 u 80,000 pesetas seerisaes, a justa yeseral eldraerlimaria para el es más faccioso que los falangis- vivir bajo un estado de igualdad
entre los compañeros de trabajo.
de gasolina, accite, neumáticos, alquitas; porque siendo unos trabajaIsees
241,
a
las
10 Jle la Nerie, para Irafar asuriss
Promueven ccn frecuencia esleres de cochcs, solamente cn Barcelodores, tienen el egoismo individua- candalos y algaradas para que ins
na, inaturalmente!...
lista para crear nuevos burgueses. case la sociaiizacién, del trabaj o
Jle suma iesperlaseia.
el cuál están ellos encuadrados
1Qué
sería de ellos si fueran capi
Por el departamento de Abasto-,
ITrabajadores1 Los stndicatos de
Se
erearere
la
ponstual
asislearia.
talistas? Y para mas verguenza la U.G.T. y C.N.T. sin esperar mti s
gastó Barcelona, en Marzo, 200,000
ahora os juntáis con elementos de tienen que celebrar las asamblea,
pesetas, en los mismos servicios, que
La
de ccnjunto para extinguir de una
derechas que. hacia mucho tiempo vez la bestia fascista.
los anteriores departamento y en las
ilisissimmiassmilimummustasmaststuusimstusaismaissainsissiMinitaummuumusilmmussissn que no os podiais ver y en esta Si dentro de los organismos res mismas materias.
ocasión os juntáis para ir en con- ponsebles de la U.G.T. y C.N.1.
Y en idefensa? i,elonde? ide qué se
hay alguien con pretensiones de
tra de la colectividad, y estais di- jefe ó caudillo, que se oponga a la
trota? se tiraron en Barcelona y prociendo en muchas partes que el unidad Sindical, y de los tr a bajadovincia, nadamenos que 80o.000 peseel Consejo municipal no os deja res tiene que ser echado por
borda antes que sea demasiado
tas, por corretear, dar ordenes, decir
formar la Sindical U.G.T. cosa que tarde.
que no disparen... que viene cl enemijA L E R TA TRABAJADORES'
es falso lo que vosotros estais
go... que miran... que escuchan...
No vale la pena que por lå quinta
propagando y de lo contrario sa- columna y sus compinches, vusaObras pŭblicas? jYo no veo ningubeis que lo podemos probar pero tros hayaís de mirarse de reojo.
na, y estoy todo el dia correteando,
no sabeis conqué hacernos la con- Juventudes Libertarias, Benicarlo
con mis pics, y, ctra en la camioneta,
tra y por eso estais propagando 11111111111U11111111111Mlitrialtrallallaltlallatelfilltilimi
repartiendo genero de guerra, viveres,
Nunca hubiera creido que hayan diatamente se procedió a su for- bulos que muy pronto se pueden
ADMINISTRATIVAS
con otros objetos, y no veo sino derrihombres que Ilamandose revolti- mación y su Junta Administrativa aclarar y entonces quedareis como Benicarló J. Menchola, 3 180 pagado
bar conventos e iglesias, que pudieran
cfonarios, que siempre hicieron y algunos elementos de dicha Di- lo que soís; pero nosotros estamos hasta el n.° 54; Pina de Ebro B. Hol servir, cn tanto durasen estos acontecitran 7 por suscripcion un semestre pa propaganda en pro de la causa rectiva no tardaran mas que unos dispuestos a que vosotros formeis
mientos, de cuadras, cocheras, garages, proletaria y que haya Ilegado ei dias en abandonar el cargo que se la Sindical U.G.T. y que participeis gado hasta n.° 78; Torreblanca ). t`itrc -bot
ro ptas. por suscripción de tres iy. algunos de estos edificios, de alber. momento en que era preciso el ha- les habia confrado y se salieron de
el Consejo Municipal y asi ten- mestres de 1 936 y dos de 1937; Cer
vera S. U. 6 suseripción de 3 trime,
gue para ancianos y niños, con una
cer un esfuerzo y algo de sacrificio la Colectividad 1Porque motivo? dréis responsabilidad y al mismo tres uno de 1 936 y dos de :937; n
simple reforma!
trimestIcs
por la causa y es donde se ha vis- porque todavia cxiste entre mu- tiempo veremos si cump l is con el Ila Durruti 6 suscripción
Pues se gastaron, nada mcnos que to la conciencio de algunos de chos un ambiente mdividualista y Reglamento de la U G.T. por que uno de 1936 y dos del 37.
ADMINISTRAC1ON
revisando estas obras, inexistentes, es- ellos.
egoista que no se dan cuenta o no yo estoy bien seguro que si fortos puntos de « edificaciOn « , estos luga- En este pueblo se han hecho se hacen cargo de la época que mais dicha Sindlcal no scra para Castellón, Boix 7,25 interesa saber
que destino se le da a la cantidad
res falsos, de 1 5,000 a 25,000 pcsetas expropiaciones de fincas de las atravesamos ellos no miran nada cumplir con el Reglamento, si no
Luchente: 15 ptas S. O. Varo
le decimo s lo mismo que al anterior
en solo el pasado mcs de Marzo,
que sus propietarios eran faccio- mas que su Inenestar y no se quie para ir en contra de todo io que
Rogamos a los que mand e n giros
Pero no añadas los dos milloncs de sos y otras por considerarias de ren dar cuenta que hay muchos es en favor de la clase trabajadora esta administración nos remitan por co pesctas de los jornales y sucldos dc utilidad social, de cuyas fincas se compañeros que sin el apoyo de la y proletaria, porque bien claro se rreo el destino que se ha de cGr
cantidad girada.
peones, operarios y dibujantcs, cncar- nombró un consejo de Administra- Colectividad hoy estarian pasando ve, nosotros lo único que hemos
pro-netrama Jell Imeeiss;
gados y cobradores, carreteros y técni- ción, que juntamente con el Sindi- calamidades (de eso no se dan hecho es formar la colectividad
Smti
Ztn Hiladores 286o
cos, delegados y corredores, contratis- cato Unico de Oficios Varios C. cuen:a) yo les digo, vosotros no que la U.G.T. la apoya y vosotros
Cooperativa Econor n ica 2,6o
juan Sorolla 3 ,ro
tas y enchufados, que no hacen nada... N.T. se acordó que todas las fín. sois idealistas mas que para repar- vais en contra de ella, asi es que
Agustin Baila 1,23
jsi hombre, dan vueltas por las Ram• cas incautadas se debian trabajar tiros los bienes ajenos pero no lo lo que pensais vosotros es crear
Mínuel Zapater r,ro
blas, toman cafe o cervcza, anis o ron; en Colectividad juntamente con soís para sacrificaros en favor de nuevos burgueses en nombre de un
Francisco Escura
Bautísta Gas ulla t
coilac o wisky, en •El Moka• o en la las nerras que aporten todos los orros compañeros que carecen tie partido proletario y buscar la desj. Bayla 3
« Granja Royal», •Bar Canaletas • o el que voluntariamente quieran in- bienPs y de medios de vida para unión del pueblo que en estos
Vicente Boix 6
« Tostadero• o • Bar Bareelona• dc 1 gresar en la Colectividad. Inme- ganarse el sustentogue sí no fuera tiempos que atravesamos es un
Ramon Moreno de Manella 5 °

Varios

1C.N."

Los enemigos de la Colectividad del pueblo
de Portell

.1/

y

"'' %--454~414~»..—

(7:
2.'
rya de la nfederacién Cemarcal de Ilankarlé <:
no -

ftl‘klr \
r

T.

Afio II

Air
/3/a~/~412•

Nŭm. 60

Vinaroz 5 Junio 1937
Redocción y Administracién: DOZAL, 69

SUSCRIPCIONES:
En Vinoroa: un trienestre 2 pesetas
Resto de EspoRa 250, Extroniero
350. ARo 14 pesetos
PAGO ADELANTADO

Número suelto: 15 cts.

Frente a la contrarrevolución
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la C. N. T. a la conciencia de Espaila
La incorporación de la C. N. T. a la obra de Gobierno
Una breve ojeada a los acontecimientos de los ŭltimos meses nos pondrá sobre la pista de las intenciones largamentc acariciadas por los que boy se atreven a dar cl golpc de mano.
El 19 dc julio el proletariado cra completamente ducío de la situación de la Espaía leal. Venció
a Ia insurrección, baciendo el sacrificio de muchas vidas beroicas. Quedó ducío de la calle, ducío
de las armas, ducío de su propia vida, por vez primera, quc cra la vida de Espaía. El Estado no
representaba nada. Le faltaban todos los resortes. Quedaba prácticamente disuelto, frente al poder
dc grandes masas armadas. La revolución daba sus primeros pasos. Sc orientaba con instinto seguro
bacia la transformación de lo economía. El Gobierno republicano desde entonces fué sencillamente
tolerado.
Aquel Gobierno distaba mucho de scr cl exponente de la situación y de los anhelos del proletariado iberico. Correspondía al orden de factores que substituyó hasta el 1 9 dc juho, pero en csta fecha la bistória dc Espaía había entrado por nuevos cauccs. Era evidente que tenia que desaparccer
y así ocurró. Estc laccho no sc producía por simple capricho de algunos sectores, sino como consecuencia rigurosa de los acontechnientos de que cra escenarío nuestro suelo.
El 3 de septiembre sc formó cl Gabinete Largo Caballero. A travás del mismo, un sector importante, los socialistas y comunistas, se incorporarón a la función dirigente. No puede ignorarse cl
alcance de este hecho. La dirección del Estado sc dcsplazaba de las zonas democráticas de la pequeía burguesía bacia las zonas del movindento social. Sc realizaba un esfuerzo de adaptación a las
nuevas condiciones de vida de nuestro pueblo. El pensamiento del prolctariado, que estaba haciendo la revolución en la economía, ca la cultura y en el ejercito, empczaba a gravitar ca la csfera gubernamental.
(Del dekda as Idermaciew ad Comati Naciewall)
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quizas lo pusiera de mala gana de compatieros se sacrifican? Si no Itficativo de aGitanos» estan dis-

lia gitaneria eii los pliellos y indales

ver estos nuevos gitanos que se
dedica a tratar igual con huEvos
que con grupos antifascistas, (meAntes del 19 de julio, por todos ces era alguna carabana de «gita- jor dicho fascistas) si se mira bien
i os pueblos de Espafia hacian la nos la que recortia los pueblos el panorama
que ofrece nuestro
,;Ira los que todos denorninaba- de Ibéria, un dia aqui y otro allá, suelo el hombre
de buena inteninos »gitanos. Vino el golpe cri ahora verá que son muchas las ca- ción es capaz de volverse «loco»
minal fascista, y aquello de golpe rabanas que recorren los pueblos y pregnntarse asi mismo kpero
haró, algunos creyeron con el ex- y con más mala »safia» que los an- que es lo que ocurre en nuestra
t, rmtnio de los mismos, por el teriores, estos últimos que meticio- Espatia despues del 19 de julio?
ran movimiento Popular encon- no son capaces de todo incluso kEs que nuestros compafiercs esi ra de los criminales •Fascistas» y de engafiar a sus madres. se dedi- tán derramando su sangre para
ente baga, pero resulta que no ha can a toda clase de trampas y de que por la retaguardia se quintusido asi, a lo; nueve o diez meses lios, tratan con la U.G.T.-C.N.T.- plen los gitanos y vagos? kEs
( i e guerra contra toda clase de pes-

t e maldita, si uno da una mirada
Por la retaguardia detenidamente
se fija bien verá, que si enton•

se puede llegar a comprender co- puestos a tetminar con todo, a sermo los dirigentes de nuesta Espa- les posibles hacer alguna «tramfia consienten tal gitaneria, porque pilla» como Ilaman ellos.

Atención autoridades con los
estoy en plena seguridad que de
seguir asf, no hay nadie que pue- nuevos especuladores del trato,
da asegurar donde iremos a pa
rar, se nos hara la vida imposible
a la cIase obrera a la clase fntelectual y al mismo Gobierno de esta
Reptiolica mal Ilamada de n Traba-

jadores• o Democrática, como se
le quiera Ilamar, esto es peor que
estar entre la Ifnea de fuego de
ambas partes porque está uno disI.R., huevos de gallina, mulos, as. que hemos perdido la cabeza y no puesto siempre al sacrificiu de no
nos y una infinidad de artículos más vamos sin ella? k0 es que se comer más que engafios y desenque se harian incansables al lec. quiere el régimen de la «gitaneria gatios mientras esos gandules detor de reseiiarlos en el presente y gandulerfa» y por eso nnestros nominados tantas veces en el ca-

que cualquier dia van a entrar incluso en los Ministerios a ofrecer.
les a los ministros alguna trampilla por algun cargo oficial.
Un revolucionario
La Mata de Morella, al 5-1937
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Leed y pr•pagad
Solliaridad Obrera
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Ganao el puelle la aprealdies a leer entre imeas, la fensara
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a ser como Imas paerlas en ei inare
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Fraternalmente

Camarada Guardial escucha
Tú, que desde niño, no pudistes ir a le escuela, por tener que
ayader a tus padres para poder comer.
Tŭ, que no pudistes recibir cultura, por que el Capitalismo se
imponia pare que no vieres la realidad y evitar con este que tu cerebro se desarrollese.
Te, que a corta edad, tuvistes que acudir al taller para apor
tar unas pesetas y poder malamente vivir junto con tu familia.
Te, que viendo las injusticias que la Burguesia coMetia, explotandote, exprimiendote, para que dieras más rendimiento y ellos poder comer y disfruter a costa de tu sudor.
que ante tales mueldades quesistes levantarte y der tu
protesta y que tus voces fueron ahogadas en la cárcel.
Te, que siempre has luchado y en tcdo momento has dado tu
vida para derribsr a la Burguesia y con elia a ia Política cómplice dej
estado en que te encontrabas.
Te, que un dia cuando el fascismo quisó implantar sa garra,
para hacer sucumbir a los trabajadores y que con tu decisiOn, energia y dinamismo, supistes contrarrestar aquella provocación de unos
ganerales traidores a tu causa.
Taa que has dado tu sangre por la defensa de las libertades de
tu pueblo, ante la mordaza que te se queria tender.
Te, por ultimo, que te solidarizastes con la actitud de los tra•
bajadores---e tas heimanosa=e1 19 de Julio, para hacer la Revolución
e instaurac un regimen de libertad y de Justicia.
Tú,  Por que hoy, obras indiscretarnente en contra de aquellos
mismos que trabajaron, sutrieron y lucharon contigo para acaber con
todos aquellos que en las riendas del poder, no hicieron otra cosa que
condena a ta miseria y a la esclavitud a los trabajadores.?
Es que no te acuerdas que tus hermanos los trabajadores,
también han dado su sangre por la Guerra y la tlevolución?  No te
das cuenta de que eres hijo del pueblo y que n este te debes? Es que
no ves que a si tus herm ,mos se B n 7.1111 C,ictr5 cue quier injustIcie, és
ta también, la combatistes t ŭ .?
LAS JUVENTUDES LIBERTARIka TE DICEN:
Tŭ has nacido entre el puebl, cun él has pasado toda tu vida
--=hasta que te pusistes la indutnentaria que Ilevas=y con el pasastes aquellos ratos de dolor y de amargure. Que te desen y olvistes en
el ambiente obrero, que culaborastes con ellos para lograr tus aspiraciones.
Dependes del pueblo, etcucha al proletariado, recoge stis que
jas acuerdate que sus quejas en alguna ocasión ias expusistes t ŭ .
Atente a las necesidades del pueblo. Es el quién te debe orientar.
Sabes que la Contrarrevolucion está en marcha, que este oleaje, es
el que te combatistes.
Alerta camaradal. Eres del prrehlo winque lleves un uniforme
loche con el puebio pari exterininar C011 el VASCISMO Y LA CONTRAIZREVOLLICÓN.
No te dejes influenciar por ios cantos de sirena que seguremente oitas.
Mentente en tu puesto de defensor del pueblo y sus libertedes
Que no manche tu ejecutoria ningune aeción, innoble provocade por quienes, te quieree indisponer con los defensores de la Revolución Social.
Salud, camerada Guardia.
Isweatades Lihertarias de Ley aatc, Secretariado de Preasa y Prepap,aada
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l-loy la España está bien deslin- cuando vosotros algunos estábais
hice caso de lo que se tramaba.
Despues al cabo de unos instantes dadd, ios que añoran el estado de veraneando, otros viajando en ei
Ilegó a Ilatnarme la atención por- cosas pasadas seria necesario que extranjero y los más escondidos
que el alboroto lejos de calmarse el gobierno les faciatara los me- en piaras por miedo al pueblo que
aumentaba, hasta chillar desafora- Mos para trasladarse aliende las como sabeis, teniais con él cuendainente siendome imposible adivi- iriucheras ya que no hentos crei US pendientes que saldar.
A pesar de vuestra oposición la
nar lo que las manifestantes que- do conveniente fusil d rlos, asi que.
rian. (aun hay quien no lo sabe). daremos solo los «fartotts. los revolución tendrá gallardia sufa
Unos chillaban • fuera esa bandera elladress que ellos nos dicen y ciente para segnir avanzando y tal
vez el colapso de decadencia que
tojo y negra del Consejo Munici- qtn dariatnus sosegados.
Nunca podremos estar de acuer- hoy sufrimos a consecuen e ia de
pal » otros ef ŭ era 'es 'a band e ra ro•
ja» efuera los evacuados, no que- os honrados trabajadores con es- los ataques que ciertos sectores
remos evdcuados que se comen tá chusine negra ILi COI1 ios que Ilatnados proletarios inconseetiennuestro pan » u no queremos pagar tienen el cerebro lletto de serrin, tes C011 los momentos actuales nos
tesas para ayudar a los evacua- que creen mas pronto a quien les dirigen desde el podet, sus desaledos» « queremos un gobierno re- quieren mal, que sólo les quiere rados ataques nos servirán tal vez
publicano» viva la República y mal, que soio les quiere para ser . de enseñanza para obrar todos los
virse de eilos couto trampolin para obreros sin distinción de tendencia
arriba España... etc. etc.»
En fm, que este modesto pueblo mejor ir tirando, que a nosotros política con mayor lino y austertque no ha sufrido lo mas minimo que tenemos la desgracia de haber dad hasta que anuiemos con heel hecho violento de los primeros teuido sietnpte hambre y que can- cho violento tanto tualvado que
meses de revolución, que la paz sados de suirtr miserias el 19 de h y nos perjudica aprovechando
parecia dueña y señora del pueblo, juiio cuando los amos de t ua Es- la incultura de los trabajadores, de
cataplutra para no diferenciarnos p ttla Oficial ,aeao deda el loaquin esos trabajadores como las del cise levantaron en armes tado domingo aprovecharon tan
de los demás pueblos demde existen vándalos de la 5.a columna, para acabarnos de aplastar los canallesca manifestación.
cuantos emboscados faltándoles el que todo lo iciiiaiì, contra los que
De todos modos pueden estar
valor para der la cera se aprove- no poseiamos nada, pues oue de contentos los de la 5a' columna,
chan de una docena de histericas extraordinario y anormal hay con pues han conseguido hacer dimimujeres para manifestar su exacer- lo que nosotroshemos hecho apo- tir al Consejo Municipal esté nue•
bado odio di pueblo productor y a derándonos de sus incuitas pro- vamente constituido, otro alboroto
las mejoras adquiridas durante los piedades, de sus frutos que nues- de mujeres aprovachando las más
nteses de lucha constante contra tros eran porque nuestro sudor torttas del pueblo para cambiar de
la canaila fascista, mientras ellos nos costó? Oelo estaban todavia nuevo el Consejo hasta que el
hasta la fecha no se les habla vis- coafortnes de matarnos de ham- Frente Populir nos aburramos y
to el pelo en parte alguea.
bre, de privarnos de libertad que lo dejemos todo en sus manos. Eso
La bandera de la manifestación aŭn quieren matarnos a tiros? No y tto otra cosa es lo que pretenden
la Ilevaba una pobre chica que no somos nosotros quienes hemos la 5.a columna.
tiene cotnpleto el juicio (boba) lo querido la guerra sitio ellos, los
Esperad amiguitos a que antes
que ponia en ridiculo a las mani- potentados, los ganduies y todos triunfe Franco militarmente y civiliestantes al ser conducidas por una los verdugos que azotaron de una mente vuestro querido Jose Maria
boba.
manera bárbara a los pueblos la- Gil Robles.
De todos modos esta manifesta- boriosos.
La suerte que estamos ya acosción nos ha sido del todo simpátiDecian tambien que no querian tumbrados a esta clase de especca, pues asi aprendemos a cono- al Consejo Municipal ias entida- táculos, la suerte quiso que no hucer a nuestros enemigos para des sindicales puesto que no te- bo que lamentar desgracias; jsi hucuando la ocasión se presente.... nian representación en el gobierno btese sido la CNT. la que se hubiedarles aigun regalo.
y que ett las ŭltimas elecciones se mantfestado de la manera tan
El atalue no iba dirigido sola- triunfaron las izateerdas.
escandalosa que lo hideron lOS
mente contra los •representrtnies
Craso error, embusteros, en ias fascistas, a estas horas Vd estaW.
de ids Sindiutles en el Contiejo ŭ ltimas eiecciemes triunfo ti Fren. mos los más agraciados por
MUnicip41 smo, contra sus colecti- te Popular y sin embárgo ia UGT. suerte cuando Inenos en ias bou,vidades, pues algunos GANSOS que es del frente poptear tampoco gas de algŭn barcof
que nunca se han visto hartos de la auerets, la CNT. nunca propugPero.. aqué vamos hacer?
sémola, que hoy no tienen va- nó la revolucion por medio de las justicia es asi, inexorable patá
i entia de tomar lo que para la vida urnas, pero si verdaderamente el unos, pródiga para otros.
les hace faita, parece les molesta Frente Popular triunfó en las elecYobre revoluciónl
que otros mas HOMBRES que ciones riel 12 de febrero. la UGT.
José VIDAL
elios se procuren trabdjando lo in- y la CNT, triunfaron el 19 de julio Cuevas de Vinromá, lunio, 37
dispensable para la vida.
Afioran las cadenas, estan de- UNNINIUMNOMINNUMNAMIONNIAMMIININIMINENIONIMINIMMININIMINNIONINIIIINIIIIMMimo
seando voiver a ver al amo y sefiot de todas las tierras, los amos
del pueblo, los caciques, los amos
y dueños de sus esposas e heis
que gustosamente han otrecido. los
amos y dueños de eTos mismos
que por tres pesetas y menos ks han hecho trabajar desde
el arnan:CET hasta id noche bien
avanzida, y no todos los dias.
Debe funcioner inmediatamente el Comité Provincial de SindiQuieren ver de nuevo restauradas cetos Unicos con residencia en esta Ciudad.
Ia Igiesia y ei mónstruo negro haLa base fundamental de todas las organítaciones que han
cer guiños que no comprenden, realizado gestas magnificas y gigantescas, que han influenciado en el
pelarse las rodillas por los confe- rumbo de le vida, y que han logrado la egemonfa sohre las otres Or-

Desde la carcel.-Castellén

ell (1evas tbVillral se ifiuuifesli la
luidu columila
El domingo dia 30 del pasado
mes hacia las diez de la maiiana
cuando plausiblemente estaba yo
sentado en mi mesa de trabajo repasando algunos textos y corres•
pondencia particular observé un
tumulto de mujeres que poco a po-

co iban discutiendo, alterando le
voz con disputas violentas levantando una algarabfa como es peculiar entre mujeres.
Yo la verdad, el primer momen
to crei se trataba de una cola en sIonarios y... lo que me abstengo
la distribución de la carne, mas no de decir.

Problemas constructivos
de la C.N.T.

ganizaciones sean de la indole que fueran, psrtiran del principio MIS
mo de su propia personandad orgánice. Y por eso, organiaación Per"

AGITACION

Pág.

3

Aselar ei persassíeale iei l.uuiIiure am•riazarle, ieleriiiaurle, es el mayer eri•
mem e se puele eembefer eeis le us ui.Ile le la espeeie Lumara
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fecte quiere decir eoesión, reieción, aprovechamiento de actividades
des nueves, debemos aplicer procedimiento y táctices que nos ge- batados estremistas... dejamos pasar
renticen el triunfo de nuestro ideal
y energías comunión de pensamientos que perten de diferentes Indilas horas sin hacer un comentario ni
vidualidedes pero que ven con el mismo fín. Orgenización qtiiere deEl anerquismo es todo lo contrario del Sisteme Capítalista, criticar con dureza tales proposiciones
cir muchas lineas que converjen en une linee «media» denominede
por lo tento dos funciones aparecen diferentes, destruir le máquina o simples ideas; por que en verdad,
eesultantes de todes les índividuales, que fo man la finee «colectiburguese y construir la nueve administración y tampoco podemos nosotros creemos, los anarguistas, topenser que de el mundo tiránico y explotedor see posible peser a la dos los idealistas y secialistas integrave» que servirá de guión y trayectorie en el conjunto de la OrgenizeAnarquia, sino que hemos de paser por momentos de transición que les, que es una simple idea de Irujo.
eón para su desenvolvimiento inmediato.
podren ser el monteje de le nueve socieded.
Orgenizeción, quiere decir y es el sentido de responsabilfdad
Claro que, no es solamente forjada
No se nos puede ocurrir penser que rotos los diques y cade. por el catelico de Estella, sino forma.
de dquellos que fueron designedos por sus hermanos e los puestos
nes que oprimen al pueblo, podemos tumbernos; aino que, por el da entre los andaluces comunistas y rade mes responsabilieed por creerse cpre eran los mas capecitados
contrario el pueblo debe imponerse así mismo su forma de vide. Pe. dicales de Milaga; porque Martinez
y los que mejor traducirien en reelided les aspi:aciones de le colec•
tivided confiada en eue tiene en sus órgenos representetivos a los
ro esto se podrá hecer después de une revolución mental, y cuando Barrio, tendría su trocito de parte, ya
tembien hubiera deseparecido los efectos del Capitalismo con sus que sin la anuencia o concomitancia del
znás enérgicos y los que mejor encernan sus concepciones. Orgenizacion es el cauce de iniciatives, y actuaciones, conjunción en la incomplicaciones en le vida, y grandes aglomereciones, y si fuere po- clero. no habría vianda... ni rentas...
terpreteción de los medios pare obtener el objetivo y pare su propio
sible une vida simple y casi individualiste; esto necesite su evolu. ni casas...
ción y tiempo para transformarse, y hey que pulvorizar todo un sisTodo esto lo debemos a los confte
fiis que los mueve. El aprovechamiento y canalización de le riqueze
de sus propies fuerzes pare obtener máximos rendimientos morales
teme y por lo mismo hay que construirlo todo, les fuerzas militeres, sionistas «Responsabless •Delegados
les de Orden Público. la Justicia para derle caracter legal y Derecho Políticos. y Delegados Oficialese que
mteeriales con el minimun de desgeste....
Organización es une orienteción perfecte y permenente que
a todo lo coneuistado por el Proleteriado y por lo tento leyes nueves son los s niños peras. de ayer, militanen une palabra todo ur. sisteme nuevo, sin olvidar que le obre ar- tes de los Partidos politicos o enquistatiene que este • en predisposición a le defensive y ofensiva segun los
quitectónice tendrá la semblenza de los arquitectos que le constru. dos en las centrales sindicales.
casos, pare tcdo e.no, preciserá en primer lugar la releción del mili•
yan o forjen. Si somos los mas audeces en la destrucción del ene- Pero nunca es tarde si la ditha es
tante con el Sindiha.o, éste con la Federación Local o Comercel, y
migo y su begaje; debemos ser los más activos y mas inteligentes buena... y aqui nosotros, y detras otra
este con la Provincial y esi mismo Regional, Nacional o Internacional
en la nueve construcción sin olvider que si no tomemos la ditección muralla de las juventudes Libertarias,
Naturalmente que nuestru sisteme federativo siempre parte de
nosotros, la tomaran otros elementos con otros técnicos, con otros para que no se abran los templos, y,
la base del individuo de abajo a le cespide y es natural un orgenismo, federado por si mismo, resulte que le fuerze la tiene en sus ciintereses con otres teories y con ottos resultados; sería parecido o si se abren, dentro penetrarán las • Muigual la que tenemos y habriamos perdido el tiempo quedando en el jeres Libres » y «Mujeres Revolucionamientos que son les asembl res magnes, no teniendo otre misión en
punto de partida y en le misme situación de inferiorided frente a les rias • hermanas de Luisa Michel. la
los orgenismos que sostener le comunicación constente y oriente« Virgen Roja. de la Comunne de
otres clases o partidos.
ción pare el cumplimiento de los acuerdos receidos en sus asemFrancia,
para p o ner lin a tant a pantoPare
que
no
se
repite
lo
que
pasó
en
Rusie
y
lo
que
esté
pableas, enesuzando les energies.
sando en la provincia de Castellón, debemos no dormirnos otre vez mina y a todos los canallas.
Hoy mas que nunca precise esta coordinación y ese perfecAl reptil, al parásito, ŭngano o aca en los leureles y sabemos que cuando le orgenización nos nombra
cionemiento técnico orgánicemente, porque vivimos en guerre y une
pare desempefier un cargo nosotros debemos ester convencidos y so, vagos y vividores de to da clase , hay
revolucion, que para salir triunfantes de la primere y pare dejer todispuestos e vivir pere la orgenización y no caer en lo que otros in- que exterminarlos, si no queremos ser
des les puertes abiertes a la segunda, precise la unión de todos los
dividuos de otres epocas, y organizaciones, pues la comodided y vi- eliminados por ellos, en otra San Damilitentes, tener bien clerad y determinedes les lineas táctices y el
cio o abandnno, la pereze y acopiamiento al buen vivir del capitalis- niel o San Bartolome.
objetivo no desperdicien.lo el tiempo en deseveniencies en el seno
te, corrompe al individuo y lo inutilize teniendo que ser berrido por Y como sabcmos quc todos los promtsmo de la orgenización, si no que hey que ir mas lejos a le unifisus propios compañeros. Para esto no olvidemos equelle frese que ductores son idealistas, no quieren vicación de todo el proletariado formando la Alienze Obrera Revoludicen o decimos.
vir del sudor ajeno, ni que se les reste
cioneria, y si fuere poible une sole orgenización con todas las garen«Contre más necesidades te creas, más esclevo quederes de una parte de sus productos para que
tias pare el triunfo de ie guerre y pare la reconstrucción económice.
caman los señoritos, ni el clero, ni lu
tus propies debilidades.»
De este este menere la politire que, apeser de lo vieja y corrompide,
.Si quieres ser un buen luchedor, no te crees seres queridos.» damas catequistas, estamos segurisimos
intente hacerse fueret en les últimes posicienes capitalistes, será beque nadie se atreverá abrir las puertas
«No olvidemos le historie que sus lecciones son dolorosas.
rride o apartede del camino rsvolucionerio que sigue el proleteriado
No olvidemos tiempo y triunfará el que tenga la orgenizacien de templos ni conventos, ni las ermitas
lberico.
más perfeccianada y más: Le copecíded administrative y orgánice da. ni catedrales, ni siquiera para que sirPor eso es n xeserio que funcione inmediatemente el Comité
rá el triunto a quien asi lo comprende. —Le activided, el desinteres, van como Museos.
Provincial de Sind • catos y estructurarlede la misme forme que los
le honradez y el secrificio, empezendo por los que ocupen los pues- Aquí los museos han de ser, con
demás Comites St meriores.
tos de responsabilided, sirve de ejemplo para les multitudes (asi lo otros nuevos o viejos objetos, pero que
1.—Secretariedo y Sub-Secretariado dos mienbros.
ilustren al nifio para que a su vez, el
hicieron siempre los anarquistes).
2.--Inforoación y Propaganda, buen servicio libreria, y equi•
Los Anarquistes. si ineyor propagenda, siempre •ué su vide pueda el dia de mañana, dar al hermapos tembien pere le técnica sindical, ya que hay veces que no basta
nito pequeño, lección de algo titil y
clara, sencilla y fiene.
,on el netin o la conferencia, sino que precisa compañeros para po.
Huyamos de les coveches capitalistes forrades de seda, que no de cosas extrafias y por lo tanto
nerlo en movimienlo y orienterles, en los sindicatos de nueve
absurdo.
son el desequilibrio la complicación desvio y perdición.
creación
Seemos anarquistes en acción, destrucción de lo in ŭtil y noci- Obrernos como lo que somos: Anar3.—Defense: Sección juridice Pro Presos.
vo. Seemos anarquistes pare les construcción de lo neceserio, y em- quistas. Portemonos con esos vichos,
Estalstices e intercembios, con un servicio de información y
pecemos por librernos material y moralmente de si mismos, y por el- como espartaquistas. Demos al ladron
consulte, pare todos los asuntos de incautaciones, colectivismo y protimo seemos anarqtristes pue los de case, los extraños, grandes y lo suyo, y al parásito lo que merece,
ducción y unlos los aspectos que encierra la vide sindical, o see.
chicos.
Sect ión POLITICA SOCIAL.
como asi mismo, al corruptor las «grajAcciónl (AcciónljAcciónl
Si cedi depanamento esta compuesto dé dos compefieros tengracias por su esfuerzo...
Pero eso si: Anarquistesl
dremos le segurided que en todo momento los comiserins de los pueFlaquear en estos momentos, tolerar
Junen BAETA SANCHO
Licts serán atendidos y contestedos, al propio tiempo que los compaque se comience el •Santo Oficio de
Nombrado por le Comercal de Benicarló pere el Comité Provincial de la Misa, • es perderlo todo de la noche
ñeros se pueden desplezer cuendo se creen o presenten situaciones
Sindicatos Unicos de Castellón.
h euradre en los pueblos, pués es saludable le presencia de los Comia la mañana; y como creemos que,
Carcel de Cestellón, Junio 1937
tes Superiores cuando se hallen agnbiedes con los problemes difici.
die, absolutamente nadie que trabaje
les qu se plantean en los pueblos nuestres organizeciones locales.
podría permitir que de nuevo se vo.
Problemes constructivos, y no ten solo destructivos aunque 111111111~11111111111INNII•1111111.111111111111111111111111111111111111111~111111111111111111111~111111111111 ten presupuestos ni ver sotanas ni cueson jlemelos, pues el segundo sin el primero no se puede Ilevar a
llos blancos con extrañas insignias, ao
cabo pero el primero sin el segundo no tiene efectivided.
perdemos el freno... no perclemos la
No se puede construir une nueve Socieded sin antes derroter
esperanza y semtimos sirvieado ane soel stado capiteliste y coercitivo.
da calma... Iliay del que debsne... de
El anarquismo no es hoy un manjer pera srborearlo en le to•
aquel que quiera abrir el primero en
tr e de emerfil» es une verdad y necesided, no se trata de utopfas
teteplo o una enedtal
elgo grande que en estos momentos se prepare pare construir un
No hemos podido dorrnir...
bir, nos es desconocida, no nos ator- Cuando reeeesdo sai nika, eseellos
n uevo mundo. El enerquismo he penetrado en el corazón del ProleEl sueño, el cansancio, la fatiga, to-1 menta, no pesa sobre nosotros, desde afios en que mi pobre seadre
mc peso
leriado y k que antes eran teories de los sebios, hoy son realidedes do k que trae eonsieo el exceso de que supimos tal noticia.
de apaga velas, monageillo morsemeque vivimos y debemos entender que a tiempos nuevos y necesida- andar, de hablar, de trabajar y escriPero como no somos locos... ni arre- llo como se dice ea leapaje isfamd,

iiAtención11

Mailana abren la iglesia...!

SI noda lemeis, si ten fuertes sois, st inta
mzén 1ellis, aor que llos censurdis?
,lo tilitt'allitt n,4101 191,111.11•11 ittittl e.1,11111.1111,M atIti ,•lear

Sialtiiittal att niii,taitahlit..,

Para el Partido Comunista

:i.Slillii if
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por tmlos loe qam le COSIOCUM por
trato afable y buettoe scatimisatm.
"fsstiesoaiamos aucetro atie eiaerro
pimas a los Imailiares Js1 malograth
Desde este s,illiffiario AciiTA antifascistas; pues yo tengo que
compaicro, y que la tierra le ma leve
CIÓN
me dirijo ai partldo Comu- decirles d esos que hacen esas
littiffill1101111111111011111111111111111111111111111N11111111111111111111111111111111111111110111111111WM1111111111111111flitn11111111
. 1.
nista el cual ha hecho circular jas que no se acuerdan de los que
launnilianuommuiwnuaaniumanuonnuimainin
en las iiiiicheras dan el pecho que
que pase la pena negra, no puedo pa- poder en sus manos. El que ama, bus- utlas liojas los propaganchstas
son de la UGT. y CNT. y la FAI.
sar por alto tal epoca, sin sonrojarme c ca el mal menor; asi MiS1110, eliminar a bueno, jdel partido de la inasa!
Convocatoria al Pleno Regional qu,
jCamaracias ComunistasI iPoCould
bien
sabeis;
todis
ios
par
todos
los
vagos
hoy,
evitaremos
un
indignarme, por haber sido varias vc•
se celebrara en Barcelona el dia 18 del
tidos políticos y antipodtices, al bres triticheras y pobre retaguar- actual a las 9 de la mañana en el local
ces humillado por un depravado eu- mal superior el dia de mañana.
Si no fueran las dos siii- del Sindicato de las Industrias
Cuando se trabaja, no como brutos pl iiicipio de estd guerrd, o niejor
rita.
Y cuando recuerdo al famos luan y si como hombres librcs, no se ealla dicho, de esta reeoluzion; todus dicales ya nos hubim an phesto co- ticias situado en el Paseo Pi Margall
Ciutierrez, teniente cura de Santiago uno ante nada ni ante nadie que se nos los dirigentes de partido,o para- tno sardinas en cubo. Por fin se n." 96 pral.
1."-Revisión de credenciales,
Apostol del pueblo de Totana (Mur. quiera imponer con eapriehos viejos y mas claro, de ios partidos, todos ha sacado d ias dos Sindicales de
2."- Nombramiento mesa de discusión.
responsabiddaci
que
ostentaban
todo
estaban
rci
rededor
de
nuestras
coercitivas.
Pasar
por
sobre
1eyes
cia), nte pregunto: posible que
Informe del Comite.
existan tales monstruos i,Se puede per- lo viejo y cadueo, aqui cl deb•r la obli- frontt..1 . 4S, i'spi d ri d u c1110 rii e 1.10 en l grbierno ,lei eamarada Lar- 4."Eeetura y aprobación del estado
cie nue- go Caballero.
cuentas y nombramiento de una
mitir con tanta trecuencia y toleraneta gae;On de todis ser conscientc y huma- titá; adecttevid
Pues trabajadores de la UGT, y
vo
en
nuestra
España
martir.
misión revisadora de las mismas.
por parte canallada y irescura en un no.
Pues bien. Carnaradas: como vo- cle la CNT. elhoceinos nuestras 5."- Nombramiento de Secretario.
Adelante, artesanos del Porvenir.
hombrc que se dice .. ministro de lestia)-Punto de residencia
Que ii.ilIie tolere sc le arrcbate las solros s d befs , muchos gLe anfes banderas y estemos todos alerta
cristos?
0
rii esos emboscados que te/ICMOS 6."- Discusión del 2. punto del dieta.
No puedo seguir por tal camino, armas, para oponerse a los .. nuevos ri- tii . i 111 cle Juito se deLidt; rev,hucio
mente emitido por la Ponencia nom1c, retaguardia y con los partiporque me se sube la sangre y tiraria cos, quienes con titulares de «Dele- narios, ahora son ios que desean
brada al Pleno Nacional de nuestm
dos
enchufistas que son ios mis
papel y Antes que tolerar tal gados Oliciales», o ,'Deicgados loliii . vi " van acluelios
Industria celebrado en Valencia.
año pasado.
mos que iOS
trabajadores, que para
7."- Asuntos generales.
estado de cpsas; antcs que vcr al curita cos». estan intentando cosas dnaravi- ;hica
Termino por hoy diciendo unien
que sto escribe aquviio fue nua
En asuntos generales se discutira
pasear por la calle; antes que verlos dar llosas-. por ciudades pueblos.
toda proposición o iniciativa que
reptib
ica
de
vivid;;res
y
farsantes.
y
por
encima
de
todo
unión.
hosttas y luego abrazar y corromper a
No tolerar ni a socialistas ni a codelegados traigan.
Manuel Lopez
Esas hojas, dicen, que elgobiernuestras hermanas, que se hunala todo. munistas, hagan propaganda proselítisA nadie escapará la neeesidad e in;
las
Fuentes,
Junio,
37
d,.1111.11 t'S el que pide cl pueblo Mateo de
Seamos machos y no simples mujerzue ta pro aberturas de templos, que estaportancia de este Pleno ya que en los
las, porque si nO, tencr la seguridad mos seguros lo intentaran, para asi,
momentos actuales es de suma neeesiIllitiuttuttuttuututilittonlituuttliiitItuttututtutuuttuututtutumutittuntilituutituttlattIttlitlittlult118118111811 dad el aunar las fuerzas y recojer toda
en que de dccreto en decreto. scrian Twñana, teniendo ms, fu,rzan arrancar
nuestra capacidad constructiva.
nuevatnente los amos de huropa.
el poder a los republicanos y ha:er de
ser, en el porvenir, el punto de
Por su importacia camaradas, discuY como no hay tuas amos aqui que las suyas. Esta es la orden de Rusia. Boletín de Inforntación ca
partida para la total liberación del tir en vuestras Asambleas el orden del
los productores, los trabajadores del Aqui no cuaja el pensamiento de Stalengua portuguesa
pueb!o de lberia.
dia y nombrar los delcgados que
campo y de la mina, los del tallcr y I lin, ni el de su representante Oliver,
A tal fin, encarecemes todos deben representar y que vengan reve!,
La comisien de Propaganda los compañeros portugueses o tidos de la máxima fuerza moral ya que
librica, del puerto y del Ilano. del al- emno tampoo de Oscuvro, consul gep
a
el Exterior C.N.T. F.A.I. ade- grupos de compañeros encuadra- los acuerdos que se tomen deben
macen y centrales eketricas, no debe ncral en Cataluña. Pueden . los vascos,
inas tii. las ernisiones que radia dos en Batallones del territorio ser el reflejo del sentir de nuestra
temer
a
fusiles
ni
a
las
ametrallalos
republicanos
tlojos
o
los
católicos,
MOS
diariinente en lengua portuguesa, leal o que actuen en organismos se productora.
doras, de cuyas armas, cortas y largas, hacer lo que quieran fuera de Casti- publica sematialmente un boletín
Por el Comite, El Secretario
cofederales o esp?cificos, nos re
debemos apoderarnos cuanto antes, pa- Ila, Andalucia, Valencia y Cataluña ,.i; la misma iengua hecho por un mitan sus señas completas con las
A. Ayala
pero sin tocar a tal punto, porque vo- grupo de compañeros portugue- indicac , ones inciispensables de si ilintututininiuttittuttlitintlittlutututuniUtatitututativ
ra dar la fi nal batalla.
Quien quiere puedc; y como desea- laran sin avión, sin par caidas y no ses, boletin dedicado a los dCOlitk• pertenmen a la Confederación GeA vuelto a reaparecer el
chnientos de la Revolución espa- neral del Trabajo o a la Federaquedari piedra ni pedrusco sobre esta
mos, lo conseguiremos.
ñola, inserindo asi mismo infor- cien Anatquista de la Región Por- te, luchador y vocero de la Fede
Los fuertes, somos los productores; tierra.
mes sobre la situacien portuguesch tuguesa, y bien asi si pertenecen racion Anarquista Ibérica, el di.:
rio •Nos6tros- deseándole largi
porque el que fabrica, tiene todo el I
J. R. C:113RIAN
y que se destina no solo a Portula C N.T. o a la F.A I.
y próspera vicia en su segunm,
gal conio al Beasil, Arnerica, etc.
Los compañeres que se encuenvuelta a la luz p ŭ blica.
11111111111111111111111111011111111111111111111011111111111111111
Dilnu boletin tlene en especial
tren en los Irentes de lucha (cualOs saludamos fraternalmente
ei unsien de informar a los csmpaquiera que S(a vi sector o región)
111111110111111111111111111M1111111111111111111(11111111Ultulliwil
ri;ros portugu, ses que se encuen- nos enviarad explicaciones detatran en ei Extranjero del ,U cusd. iJdcid de SU
"PROA" portavoz Je los Mariam
lactual tanto
sus liermanos de Espa-'
orden politico-social como Rsvoloeirmarios Je Baresloaa.
y contribuir para ei acercatniento familiar.
El pasado lunes 24 de ma n ..
uniummuniuumnunmmumittummtimlinumummounnunitnniununnumiunnuimmitffillininunumuntimu aa rejaciones co t re jos pavbios
Compenetrados que sabreis in• aparccie este periedico, expresioa
ibericos.
terpretar el sentido rIvolucionario de anheios de los marines revo:.!Todos los carnaradas que quie- que anima la Federación al preten- cionarios, el cual tiene por obwo
ran recibir el referido boietin cuya der formar una lista de sas cua- bregar por la mayor unidad y d c
distribuclem es gratis no tiene más dros, completa, imprimiendeles
antifascista entre lá gran
-ción
VINAROZ
que pedirlo para las señas; “Sec- sentido orgánico. quedamos vues- milia marina.
ción Portuguesa cle Propaganclan tros y de la causa Revolocionarta.
Todos los que tengan interes .11
CdSd Via Durruti, 34 Por la F.A.P F., El Secretario Ge- él pueden dirigirse a Plaza
aatiliaseisias, hellas majas
kvelles
Barcelona.
Teatro ntim. 3, Principal.
neral.
pieeJt l aerra, para lefectier auesira ialereelearia
Federación de Anarquistas Portu- unumunasimammulninannuaumunauunaiiiiii
IIMMNDMillffilM111111111t110111 imi:11111:01MIMI ;! n 1411e1 gueses Exiiiados, Cdlie ie la Sweeripcié. pro-victiane tist faschsw
y las roaquistas Jie la revelne;4a.
•
Paz, 25, 2." Valencia.
Francisco Gballer
y la helepealesse;a Jr Espaía.
IPar la
lose Obiol 2
Federación dc Anarquía
Manuel Zapater 1,5o
innunitimmum anzetunimaimatiousszinsemem
portugucs Exiludos
.•11 .24.
Cinta Maspons
•
Vda. Tomás luan z
I,os comoatieros que iniegran El compaticro Fibla
Juan Sorolla 8
íaseisme ialer- CSid
Getra la affieva perasmearla
Feìi,iiôii víctimas de la feControl Angel Giner
E. pleaa jematml falleció el tlist ra
rrea clictadura portuguesa, han deaseieual la Alianza Levesiil
Cooperativa Económica 1,70
cidido imprimir a sus actividades Jel pasaJo ame tís may. sa el Hoepital
daan . sor
ioaol
qiv in:0
IVu
a 4 iner 0,5o
a pae el lireate Jle la jaweabel revalueie. orgánicas et impulsocie la hora ac- Js Castelks tras larga y pemea eaVicente Segarra 0,75
tual que vivimos con el fin d? es- fareambil sl gos ftsé sa vitia activo y
aaria.
trechar, con todos los cuados y Imea militaate Je la ergasizacié.
Manuel Zapater 1,5o
IPar la ht,iJ lel praletariala wariwaal e ia•er. elementos afines en luta abierta Coaístleral Maaael Fibla Rayaloaquin Gombau
contra el fascismo, en el suelo es- Faí me. Je los hadatiorse ad SiaCooperativa Económica t,30
aarieseal•
patioi o ciisiminados pot el orbe tlicate (Jstice as Oficies Varims Jc la
un tic xo de reiaciones que puedan localiad y may iwerido v reepetado G. Fernánicz Telf. 67 . x Virearoz
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De cara a la opinión

El discurso de nuestro compafiero
García Oliver
l,as palabras pronunciadas por nuestro camarada García Oliver en su conferencia del ŭltinso domingo, 30 de mayo, ban tenido la virtud de desbacer de un manotazo la paciente maniobra quc los
adversarios de la Confederación Nacional del Trabajo venian poniendo en pr ŭctica dcsde que la C.
N.T. inicia la protesta revolucionaria armada contra cl fascismo veaccdor basta cl 1 9 de julio, en
que los bombres de la Confederación y los dc la F.A.I. dan al traste con los sucíos de dominación
plutocríticos-fascistas.
Envidia, inepotancoa, temor insuperable a ver los destinos de la . Revolución y del paeblo ib ŭrico ca
manos de la C. N. T., ban Ilevado a nuestros advcrsarios a formar cl frente antirrevolucionario atilizando como cicmcnto de combate, la insidia, la calumnia, csparcida de mancra babilidosa y artera
para desacreditar ante la opinión p ŭblica espatiola e internacional, Ia obra realizada por los bombres de la C.N.T., que de mancra tan perfecta ban sabido interpretar cl pensamiento revolucionario
dc la masa trabajadora espaeola.
El tono moderado, generoso y ampliamente clevado que dió a su disertación nuestro camarada
Garcia Olivcr, ba producido ca todos los sectores sociales y politicos, la mayor impresión. La labor
constructiva dc la C.N.T. quedó claramente cxpuesta. No somos los perturbadores ni los bombres
de labor disolvente dc quc nos motejan nuestros enemigos. El sentido de responsabilidad para estructurar la revolución espaiiola con arreglo a los idcalcs renovadores del pueblo ibirico, tienen en nosotros sus intŝrpretes mas perfectos. Nacida la C.N.T. dd espíritu del pcnsamiento y de las cntraiias de la masa proletaria espaíola, babia de scr légico y cosa natural, quc, al Ilegar este momeato magnifico de transformación boada de la que va a nacer la nueva Espaía, nosotros nos sintieramos artífices del pensamiento popular. Sabcmos doode vamos y lo que qacrentos. Cuaado se nos
creía agraviados y dispuestos a todas las violencia, la opinión p ŭblica Ita visto en nosotros lo quc
somos: bonebres constructivos dc la Revolución, espiritus ponderados y screaos, que, con la seguriridad de nuestra fuerza y de nuestra razón, y sintiéndonos a la vez interpretes dc las ansias populares, estamos dispaestos a marchar con paso scguro por el cantino de las conquistas revolucioaarias, para impedir que una vez nek: se malogre la revolución proletaria ibérica, lac ya no ce nuestra:
los trabajadores dcl atuado entero esperan que Espaía se convierta en guia dc los destinos de los
proletarios. Nuestro propósito dccidido cs que no queden dcfraudados.
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qus a V iaarot le faltaba... Para time decir lo yee psasalme. Cea desir les iaSerción Hiladores 6,25
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Control Angel Giner 2,95
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Francisco Escura 14
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San Sorolla 3,80
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Venencio Ayza 2,73
Cooperativa Economica 1,45
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Ilespuits de Ilaleres puesto a mal ccom mela Espana, 50141 IIS liaL
amquistares ell olioo Jle las iplwmas laires
(De EZEQUIEL ENDERIZ)
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Lay salila. Sea seal sea ia resta le esle seemeale, me Lay saliia sie la (.11[.
y 11• 141 111.6.i . , penue 5.111111115 telaria les uss kellilirs, les lece leneinames msey rom la 111.6.I., ree reessosismes ferreee, y per lee esta seerra eee la
N.

eee seeialislas y œ•n repullieames, me serii wesa guerra que lerarí 211 Jias
siese see serí mea puerra Jr ramelle œ•rajob J emselle tesOn, por le que Ne 4E5
perusisille neemespreeiar miNgpsua ergamizaelta, airgíam partide a les Leeaslores
Jœ esas •rgamizaeiemes y le eses pardes, emaele ee veriaa represeedam alge
pesitive ee la vda Jlel pais."
(Del discerso de Gareia Oliver)
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LA SIEGA
Este atio que más prodiga debfa ser la siega a consecuencia de
las necesidades de la guerra y para levantar la eaonomía de las colectividades campesinas como los
pequeños propietarios, más misérrima se ha presentado para que
los trabajadores colectivistas o no,
pongamos mas empeño en superar
para el próximo año la cosecha
del trigo de donde sale el pan que
han de comer nuestros hijos los
hijos del pueblo que aseguraran
con su hermosa sangre el triunfo
de nuestra revolución y asi asegurar el bienestar de toda la clase
trabajadora española.
Grandes n ŭcleos de hombres y
mujeres bajo el rigor de los rayos
solares van cantando... y segando;
cantando victoria por ser el primer
año que siegan para ellos. Un
gran obtimismo refleja en su rostros al entonar en coro Ics himnos
revolucionarios de « Hijos del pueblo» «A las barricadas » y otros
aires revolucionarios que les hece
olvidar de momento el malestar
y esclavitud que en otros no muy
lejanos tiempos sufrieron con estoicismo.
Las guadatlas y las hoces acompañan con su melodioso sonido al
canto popular de los segadores
acompasando el esfuerzo muscular con ritmo lento pero seguro cayendo las mieses segadas y formando minusculas gavillas.
Todo es obtimismo, alegria al
Ilegar la hora de recolección del
bendito trigo qne Ileva en si
confianza de dias mejores para los
parias del terruño q ue tantas privaciones han suirido en su vida
remota los tiempos que sembr tban
el trigo que no debían comer, los
tiempos inolvidables que desde las
cuatro de la mañana a las nueve
habia que agachar la cervis por
diez reales o tres pesetas para recoger el trigo que habia de ser depositado en el granero del señor.
Por eso este año ios semblantes
de los parias de ambos sexos ra•
dian de alegria se canta, se trabaja, se come como seres humanos.

do con el sucior de sus frentes.
Los que mas aiivio y mejoras
ffsicas van a encontrer son los nenes de los obreros, esos nenes raquiticos que antes pululaban por
Obrando en este sentido se
las calles del prieblo para verguenafianza la revolución V d tomando
za de ias autoridades y corno balbase sólicia con la capacidad y desdon del sigio XX ambrientos,
envoltura con que los trabajadores
van reconstruyencio la nueva ecotIOMfd que nos asegurará el trionfo
definitivo cie nuestra revolución
revoluelsuaria
detrimento del f iscismo internaper IE.
cional.

Muchos ejemplos hay que sacar
de este proceso revolucionario, no
solamente nosotros, si no todos
aquellos refractarios a tocia idea
de innovasión.
Una da las grandes enseñanzas
es que, en los pueblos donde se
han organizado colectividacies
campesinas las cosechaa seran
muy superiotes a los otros años
porque se ha trabajado de lo lindo
mientras la pequeña burguesia en
otros pueblos no han catnbiado el
rumbo de otros años a pesar de la
tan repctida consigna que no quede un palmo de tierra por cultivar.
Las colectividades han cambiado, transformando la producción
en el campo mediante el esfuerzo
muscuiar y la inteligencia sembrando en aquellas tierras ŭ tiles
para cereales arrancando de cuajo algarrobos centenarios y toda
clase de arboles que para la revolución no tenian valor alguho sino
mas bien podia servir de muestra
en algŭn iardin de plantas y que
en los tiempos pasados con poco
trabajo ei patron, el setior o amo
recogfa sus pingiies frutos que
poco valian tnenos les costaba el
cultivo da esos arboluchos.
Entre tanto los trabajadores van
cantando victoria segando y desafiando las iras de HELIOS que
calienta sin piedad sus flacuchas
costillas pero a gusto, muy a gusto
es la primera cosecha de pan que
los parias del terruño pod • an disponer de ella, si, porque es muy
suya indiscutiblemente suya, por
eso sus rostros quemados por el
sol canicular reflejan obtimismo y
estan seguros del triunfc de la revolución que mitigara los sufrimientos pasados porque este año
comerán pan el pan que han gana-

exaustos rémora de nuestra civili
ZdCi611.

Segar segadores. el rico trigo
que ha de ser DUCS1TO sustento
ei de los hijos y de la revolución
triunfante. La revolución mas formidable qut reaistra la historia de
los tiempos pr. teritos y prisentes
que ha de transtornar al muncio
erstero.
Segar segadores que en ei fiio
de vuestras hoces y guadañas Ilevais el lenitivo ue la victoria.
aegar, segadores segad, cantad
y aprendeci que sois el puntal, la
columna que ha de resistir ei fuerte vendaval de la contrearevolución los que aún os queda Int.li ho
que segar, los que segareis con
vuestra guadaña las hierbas venenosas que a pesar de todo sufre la
HUMANIDAD.
Segad. Segad y caraad
jose Vidal
Cuevas de Vinrorna Junio 1937
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Mistral

Labor meritoria y justa es esta de dar a conocer a la presente generación, sobre todo en los momentos de ansiedad espiritual purque atravesamos, las figuras cumbres del revolucionarismo tnunclial, y más a ŭ n si, como en el caso presente, estas
figuras vieron la luz de nuestra patria.
Fermin Salvochea, español de nacimiento, es universalmente
conocido por su recia y fecunda obra de revolucionario ejemplar «Santo laico » se ie ha Ilamado, con gran justicia, porque
Salvochea, ademas de austero y sobrio, era por encitna de todo
un hombre bueno. ‘/rdaclero apóstol de la idea no sembró en
derredor suyo una malquerencia conquistándose elafecto v la
venera a ión de cuantos tuvieron la fortuna de conocerle.
Emilio Mistrai glosa con induciable acierto la figura cumbre
de Ferinin Sdlvochea y, como clecimos rnas arriba, logra plenamente su loable propósito de que la intensa y ejemplar vida del
» santo laicoi sea vulgarizada en estos momentos y c.otiocida
por la actual genetación.
Que ella sirva de sana enseñanza y de eficaz orientación a
la juventud de nuestros dias, y Mistral podrá sentirse satisfecho
de su iniciativa.

tno de todos los que ocupaban este frente solo ansiaba que se les
hubtera dado facilidades para ata.
C r ipero! lel mandol jel alto man•
dol ii o ha prestado atención temid
que los hombres de la Coniederacion ocupasen estos miseros pueblos, dorninajads por el ana
biente caciquil e implantaros und
sociedad en la que no existiria ei
dominio del hombre por el hom.
bre.
fral vez ese temor ha prolunga•
do tanto la guerra!
Y ahora cuando las necesidades de esta nos ponen en una situación económica gravisima, es
cuando, principahnente a nosotros
se nos ataca de malos administra.
dores, y se nos señala con el dedo.
diciendo que somos incontrolados,
incluso se nos tacha de vagos.
»Vaya calumnias» jNo podian ser
menos que de unos vampiros des
tinados a hoigazar, calumniando d
sus semejantes'
C.s on gracia los que cuando
C.N.T. en dos pritneras jornadas
de Julio daba la cara en todas las
partes de España. ellos desde
balcón contemplaban a ver a que
parte iba la avalancha triunfante,
para sguir con ellos.
Vencido este primer golpe en
en los puntos principales de España, es cuando estos vividores
conciencias ajenas se lanzan a und
carrera loca, desenfrenada, hane
brientos de mandos, de cieseccion,
de politica, de tarsa, y de mentiras,
para desde alls injuriar a los gne
sin ninguna clase de miras, dieron
sus vidas en los primeros momentos del levantarniento fascista 11/1.
litar.

Con toda su filosotia politica lidn
conseguido desplazarnos del Go.
bierno. jHan conseguido Ilevar
cabo la militarizaciónI disgregando a los soldadds de loC oficial;s,
11:11t.WIN1191911111':.
n .1
g'!1: •
hasta para las hcras de comet!
jHan conseguido el mando tinscal
Todo esto porqué?.—dicen an('
para ganar la guerra— pregunt,,
Tados los ciadadaaos compreadidos eatre los s8 a 40 aies, que qusie- yo:  No será por miedo a la Reva.
lución?
raa bagresar e• los Ltalloaes de Obras y Fortificackia, apee pasea por el
Camaracias lectores, el frente
Coasejo Maaicipal Joade se los lacilitará toda clase de detalks.
Aragón está silenciosamente b ol Estos Batall•aes soa wilitariaados, cobra. el laaber de io ptas diarias,
coteado, de armas y de municiones
esaatateacióa y yestaario.
y de abastecimiento, y ahora
trata de un pronto ataque a fonai.
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pero desplazándonos y ponicwi"
otras fuerzas en nuestro lugar. :).
Freele iœ Arapíos
como se nos pinta debajo de los ar
boles tomando el frescol pues Mml"
darnos a guardar las costas, a
nos bañemos más a menudo y
otros nos traten de «vagOs» cOil
La culpa no ha sido nuestra de tando al mismo tiempo su victoria.
Estamos frente a Belchite, zn las
posiciones que conquistamos en ei que el frente en este sector no haPero quien asi piensa no cono.
mes de Agosto, al grito de jVfva la ya variado, porque bastante he- ce el temple revolucionario riel
F.A.I.
mos p , dido por medio de la pren- proletariado español, no sabe C
Estas posiciones no han sufrido
sa
que se nos (lieran armas y no- nuestra organización sindical.
ningún cambio, parece que s." hayan constituido las fronteras entre sotros conquistarfarnos Aragón, si juvenil no estan dispuestas a re"
esto es nna realtdad porque el ani- troceder de los frentes de comba
las dos linaes de fuego.
.:1'.:11!11!1!1!1:!Ïp'l P
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Miedras Jure ede eienacio, lo mejor seuráuiai lailar Jle liaseismo, porque el
orismo alopia anaoellos nonalleres y ello Ilare que muclas VIEICIES sepamos Jionle edá
(De EZEQUIEN ENDERIZ)
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amigo de Dencás v de los Badias, los liemos de tomar cartas cn estos sticios
verdugos del proletariado que trabail asuntos, si quercmos cvitar a ticmpo,
E VIDAS RIEVOLUICIII ONAREAS
en Cataluita pero que no son catalanes, comiencen los registros domiciliarios
E
E=
I.-".
como en los mejores tiempos de los poniendonos ai herVICIO de la RevoluE
=
-- Anidos y Arlegui, y si no se hizo al- ción, y esto no se bace co(( festejos; nj
F.
E
E
E
go más, es porque alguien lo
cobrando jornales el trabajador, para
_,.
.„
Veo una nebulosa... Veo un prosi. comprar armas, ya que cstas estan deE
mo asaz triste... Se aproximan horas tenidas en los cuartelillos y cuarteics,
ri
Rielelía
INICV0111141111144111. 511 Vila ftillEIMplatre 5115 IMISCNAISZAS •
Jel
grall
5" de gran azaramiento para nuestras lilas, de l,is fuecias tle asalto y orden piibli.5.
=
E por haber formado Gobierno con los cro, y, de la Guardia Republicana, co-.. .
pur
131111110
1111ISIRAL
y »Rabassaires» que mo en la Gcneralidad, en manos de los
12
I de •• Esquerra ,
g. todos simpatizan con los Comorcras y Mozos de Eseuadta, enernigos mortareilete em emarte esparnol, ema yeallaies y oculierha eu 4011411IreS.
=del Barrio, que reciben ordenes de les del proletariado castellano, por scr
Etterial IGNIER1111 4Col ectivaa_a
:
LIENICIA
r, Diaz y Uribe, los que estan mandados catalanistas exaltatios, amigos cle Masia,
por Moscou y Stalin Grado.
Companys y Aiguaik, como de los
= Asi resulta que se dice, ilo oycron traidores Casanovas y Deneas, que fueW111111111111111111111111111I1111111111M1111111111111H1111M111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011M1111111111111111111111111111111111111111111M1111111111111111111111111111111111111111111111111F
mis oidos companeros! «Sc hizo esto ron protegidos basta la frontera, para
para
que comieran los de la E.A.I. y ' que nuestras juventudes, no lcs cortate, ni tainpoco abandonar un palY haciendo un poco de sacrifi- por culpa de los polfticosque que1110 de terreno de lo ya conquis- cio, aun esta mos a tiempo para rian contentar a los trabajadores robaran a todo el mundo? esto es ia sen el pelo... e igualmente sucedió con
tado.
hacer de nuestro suelo una Espa- con banderas y manifestaciones merceria de los Serras, calle Buches Martin Estevc y Ciasol, cl poeta sin
obras...
Sino es ahora más que nunca, ña libre, un d España que ante el que, en vez de realizar las inspi- n ŭm. 51 de Barcelona.
Tales hazatias y otras, quc citaremos
uando se ponen en pie sus cua mundo entero de el ejemplo que raciones del puebio se dedicaron a
«Pronto conseguiremos nuestros properseguirlo y a encarcelarlo mer- pOsitos... Estas frases, en la puerta de segun las coniirmemos yo no digo
dras de acción, cie propaganda, y los trabajadores esperan.
jAlerta soldados del pueblo! tio mar y dejar ei campo libre a los « El Noticiero Universal» salida de los nada a voleo porque soy amante de la
dctividad. para reparar lo que an
os dejeis Ilevar por engaños. jNo fascistas. para que se organizasen labios del administrador del eitado dia- verdad cruda por amarga que sea, cote la opinión p ŭ blica, l os políticos
abandoneis el frente!
a sus anchas. mercaderes de la rio dirigidas a un vecino de la casa nŭ- mo todo idealista integral— pueden
de la vieja laña han querido hacer
1Redoblad nuestras filas de com•
politica cle rio revuelto, y ahora mero 33 de la calle de Lauria, que traernos dias de luto, si no lejanos las
I'Pr.
bate, v asi conseguiremos Ilevar
estan
en contra de los hermanos hasta ei i9 de Julio, siempre Ilevaba subsistencias, dan el pan con el peSo y
Compañeros vivimos momentos nuestro propOsito a cabol
de
la
U.G.T.
porque han hecho varios diarios: • El Popolo», cle Italia. el precio corriente, y, además, sc po•
dc vida o muerte, momentos decijViva la R ‘woltición Sociail
una
colectividaci
donde no existe « Le Petit Parisien» «Le l'etit Journal» ne en una moral de guerra, dando pan
sivos, en que nuestro esfuerzo se
joaquiti Gener Cucala
la explotación del hombre por el «A.B.C. » « El Siglo Futuro» "El De. a todos los que trabajamos, evitando
aebe redoblar por todos lus lados Azecaro 7 Junio 1937
hombre, donde todos se convierten bate» » Diario de Madrid» « Diario de que veamos comer a los que no trabajan, y a los empleados del Ayunta.
en producteres, , distrutando de Barcelona».
111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111
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miento
y Generalidad, lo que se niega
aquellas necesidades que se reY esto en la casa de Furet, l'aseo de
quiervn pdra la vida, hermanos de Gracia, « Paciencia... Constancia, por- a los obreros de fábricas y talleres, cola U.G.T. unión ante el peligro si que no es cosa de desesperar a Como- mo a los Jel campo y almacenes y desno queremos caer en una dictadu- rera y demás altos militantes del Par- paChos, padres de familia.
iSonó la hora de la lusticia!
1-1a degado el momento oportu bien, que os estan desviando del ra ferrea, dejemos nuestros udios tido Socialista Unilicado de esta...
illay
que moversc camaradas!
no y de firmeza de hablar claro y camino, y estos son aquellos polí- y nuestras rencillas personales y
Y como sabemos que, hay exnoble
Sacar
el dinero al obrero, pata co.
varnos
a
coiaborar
por
el
camino
.;ho s todos los pueblos de esta ticos que proponian tantas cosas
que trabajan en ei Aymntamiento o en
, omarca, que, esos politicos co- en tiempo de ittS elecciones con de la coinnrensión y de la armo- sus dependencias-- Ilermanos Gener rrer juergas, los de « Esquerra. y «Esdtinos y rastreros que en este dqUE'iša república del 14 cle abril, nia y a si terminaremos de una son una muestra y algunos caseros qŭe tat-Catalá», como los del P.S.C.. de C.
pueblo de vez en cuando se reunen mal Ilamada de trabajadores, que vez con todas esas alcahuetas de no nombramos por no hacer intern ŭ- en tanto pasa hambre el nitio y sed de
para hablarle al chulo de Cash- solo daoan de comer a los que ya politicos que nos estan envenenan- nable este trabajo --hermanos del ex- justicia el anciano y lecho las enferinas,
no creo sea hacer una reforma morai,
nan para quitar la tierra incauta- ya comian, y aumento de sueldo a do 153 organizaciones. jAdelante Marques del mismo nombre fusilado la
menos
una revolución.
con
obreros!
jarleiante
la
U.G.T.
y
tercera sentana del mes de Agosto, que
íià por el Comité antifascista que aqueilos mercenarios de la guarAqui,
la
C.N.T.
y
no
escucheis
a
ningun
en Barcelona, son tantos los
vivia
cn
la
calle
del
Cármen,
n."
log
dhora esta en manos de las dos dia vivil, y a los pobres trabajado•
polftico, que la politica es la per- (Hoy l'edro Kropotkin) quien cobraba abusos que se cometcn por parte de
res
no
les
daban
más
que
miseria
erandes Centrales Sindicales de
di • ión de España.
por bochinclies casucas indecentes que los Delegados oficiales, los Nuevos ri•
l io haber en nuestras Ilneas mas y aumento de contribuciones; la
no tienen agua corriente ni water ni la cos», apoyados por ios del P.S.C. de
Pedro Monfort
p ue ei criterio que de elaborar en república en España ha sido traisuficiente ventilaehán, mensualidades C. a las ordenes de Moscou, que vebi en del pueblo y de la revolución. cionada desde el primer momento Matee de las Fuentes
exajeradas, y además, hizo un aumento mos aproximarse el dia de que todos
El 19 de Julio en vez de salir a
immimmiffilmonnumnimmumulminfilinummuniummilliumilumnimummimmillinwolimmtunin de io, 1 .5 y ao pesetas mensuales ^por seamos autOmatas, como nuestros hercalle a ofrecer SD pecho a ese
poner el agua corriente de Moncada manos de las plateadas estepas rusis, y,
n esgraciado criminal fascismo esdandole el mismo liquido u otro pcor, además, comiencen las caminatas Por
l uban escondidos entre colchones
ya que de donde bebia, no se sufriO las carreteras camino de un presidio o
algunos en los balcones para ver
contagio alguno, y, en cambio, dc la campos de concentraciOn.
a ande estaba la vencida para irse
;.Comenzaria el embarque para Bata?
111111111111111111111111111101111111110111111111IIIIIIII111111111111111111111NMINUMNIIIIIIIHINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMINIIIIIIIIIIMIffillál que se bebió hasta el mes de Julio ŭl,on ellos; en -estos momentos que
i.Sera nucvamente asesinado el obretimo, sufricron las consecuencias vaunidad está tan indeseada salen
rios individuos, muriendo dos perso. ro por nuevos sistemas de los pareciA
su paso los fracasados políticos
nas envenenadas o intoxicadas, tenien- dos a las leyes de Fugas o de Mola
fomentar la discordia si la gado que guardar cama cuatro camaradas- mo secedic) cn ei liospital de San (ar•
t antia de once meses de lucha no
Y como sabemos que. Comorena los de Madrid?
s on otras que el querernos impojucga con fuego... y Alguade tambien...
J. R. CEBRIAN
ner y colocarnos debajo de la pontica opresora y en todo caso seEn Cataluña se perdió la Revoluy como oimos tales cosas... observa- dION11111111111111111110PINIM11111111111111NRIIIIIIIIMIIIIIIIIIINNI1111111111111M111111111111111111111111111111111111111111INIIIIIIIMINIM
lia de lamentar que a conciencia ción?...
mos tales gestos... Vemos el giro quc
vuestra ignorancia que nos ten•
Barcelona está dominada por la »Es- toman las cosas...
ga mos que pegar; de eso se ale• querra•. Dentro dc la U.G.T. hay tres
Han comenzado los registros y fuee r arian esos buitres que os diri- fracciones, tres grupitos, donde cotizar, ron detenidos, en Hospitalet, como lo
l e n; pero tened en cuenta que les exnobles, exterratcnientes y exbanque- hicieron en Almería y Bilbao, Murcia
Pa sará algo; ellos no dan la cara, ros, con todas los demás mediados bur- y Madrid, compañeros militantes de la
Por que son demasiado cobardes, gueses, como fabricantes y comercian- C.N.T. F.A.I. y de las J .J. L.L
p ero ya os enseñaran para que les tes de la clase media o pequeña burVentoseludir la responsabilidad al
sa queis vosotros las castatlas-del guesia con los militarcs «obsequiados Consejero de Orden Interid o Seguri
f uego para ellos comerselas, fijaos por Manuel Azatia.
dad Interior, Artemio Aiguade, intimo
EP.
E
E
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Las cosas en sa pegodo

iTrabajadoresi leed y propagar

`1\Tosotros`
1a acción

El 4LIE.P.11. toNtra la F.A.L

iDefendmonos
del fascismo!

La censura del pensamiento de los hombres
es 1: razón de los intos
(1)e EZEQUIEL ENDERIZ)

Illettealle~13110111 2111111 12111111ell en teditell el tinillelleit:, O ;, :l

"ile la asareita y fenseiestansienle le la suerra ele
gesteral, teaíames teJles naestra respeasalálai •
aosestra gI.va, perlae altera lay uu ejiererde qur
aaies ae Ialua. nera Lay ast eientenie rapaz ie
eeettener, leae es le lae ilasperfalla, pars eaatais rei.
•es al (elierme a• seatestíatases ttaia y rerríames
sielapre eu ielas partes. El elenteate, paes,
le L vieteria era atthe tetle reateaer, para
lierjar iespoes la méigaina Jel ejeereite le ia vieteria
y iœ ia elierstíva"
oel diScurso de Garcío Oliver)
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Otra vez los contrarrevolucionarios salen a flote en Vinaroz
No ere mi propósito escribir ningen articulo a nuestro pale•
din AGITACION por no tener suficiente inteligencia como pescador
que he sido tode mi vide y me he faltado el pan de la escuela como
ie S he feltedo e todos los compañeros pescadores de Vineroz y del
mundo entero, lo mismo en le Republice que en los tiempos de la
monerquie, el pen espiritual de los curas con sus palabras hipócrites
querien engefier como si fuésemos gente incauta. Y ahora los repeblicenos quieren hecer lo mismito que en los tiempos de antaño
(que etutivocedos viven este gente). Compañeros que militais en los
pertidos políticos, nosotros pescedores y elementos le nuestra queride C.N.T. no cleudiceremos en lo tnás miinimo por ser hombre mayores de eded y si elgane vez hemos claudicado en nuestros principios, lo hemos hecho porque no quisieramos que ninguna nacion ex_
trengere se eprvechere de nuestro territorio y tempoco queremos ser
exclavos porque lo hemos demostrado eunque nos quede en el Sindiceto de le Industris Pesquere un solo hombre y no haremos como
vosotros que solemente os hebeis eprovechedo de la Revolución sir.
heber derremedo une gote de sengre como lo hémos hecho les elementos de le C.N.T. y de la F.A.I., que le hemos derramado lo mismo en los cempos de betalle, que en los mares pere sacer las meteries elimenticies que tente falte hecen en la reteguerdía y en bien de
los comqeñeros ceidos heridos en los frentes de batalle, como lo han
demostredo los pescedores de Vineroz que eunque han reltado 34
compañeros, los más queridos de este Sindicato y mejores militentes
de le Orgenizeción y e peser de este contratiempo, r.i hemos dejado
ni un momento de produ:ir.
Pero siempre nos quederá el orgullo de que no hemos hecho
como elgunos polfticos de Vineroz que se le hen oxidado les herra•
mientes por no trebejer en su oficio pere aprovecherse de la Revolución.
En lo sucesivo hebleremos más claro.
UN PESCADOR
imummummummumummommumnommummonunnumunmommuntomunnituntummumin
Por medieción del Consulado dritánico en Alemania se he
tecibido le certe que e contintreción publicamos y que es de tm tripto
lente de le primere berce deseperecide del Sindicato de la Industria
Pesquere.
sQuerídos pedres: Por Constencio sebemos eue estais todos
bien, todos nosotros seguimos iguelmente bien. Ratael va con permi.
30 a ver e su primo Agustin y elgtmos que le eco-npañemos nosotros.
Por les terdes peseemos por el pueblo que es muy alegre y
perecido el nuestro, en clime. Trebejemos en nuestro oficio pero hay
poco que hecer. Cuendo puede escribir otre vez os deré mis señas
pere que nos escribeis.
Muchos recuerclos pare ies femilies de Antonio y su hermeno
Vic.ente y Gebriel su cuitedo; lsdro, Vi:ente el chico que está muy
contento por ester aprendiendo e leer y a escribir; de Bamista y Menuel y vosotros recibid el cariño de vuestro hijo tendría muche ale_
gru de teneros equi.
BAUTISTA GUI PASCUAL

Ha quedado constituída en esta Gudad la Junta de
Defensa Pasiva Antiaerea

Acto de Constitución
Lit Vinaroz siete de I unio de mil novecientos treinta y siete, bajo
la Presidencia del camarada Subastian Carduna Darza, Vice-Presidente del
Consejo Municipal de esta (:iudad se retinen los Sres. siguientes, por el Ministerio de Marin?. y Atre el Teniente Coronel de Aviacitin D. Cipriano
Grande Fernandez Baza, y cl Teniente del miono I). Feliciano Corredera
Camacho; Subdelegado Maritimo de esta ciudad D. luan Arsuaga Sagarduin;
cl Médico titular D. Sehastian Roca Ribera; por la DireJciOn de Seguridad
el Suh .olicial Mariano del Olmo Mora, el Delegado politico de la 8 3 Brigada Mista I). Ricardo Cortes Domenech; por el Cucrpo dc Defensa de Costa
D. Euseltio Domene ĉh Vergara; por el Consejo de Empresa de la Fábrica dc
productos quimicos Foret E. C. Enrique Feliu Seret; 11 Consejero de Obras
Públicas de este Consejo I). lulio Balaguer Garcia; por la Prensa el Director
del semanario AGITACION de ésta ciudad D. Francisco Rofes de Miguel.
Se hace constar que la presente rcunión tiene por objeto el nontbrar
la lunta de defensa pasiva de esta población..
Sc acuerda luego de haberse discutido, el reunirse la citada junta todos los domingos por la tarde a las dieciseis horas.
A propuesta del Alcalde-Presidente, se acuerda nombrar Secretario
de la mencionada lunta al que los es del Consejo Municipal de esta ciudad
D. Vicente Serrano Toinas.
Se acuerda poner un impuesto cuya euantia y forma ya se determinará, a las personas pudientes de la localidad; además se oficiará a las organizaciones politicas y sindicales con el lin de que las mismas rzeaven de sus afiliados, con el objeto de recaudar fondos para los trabajos de los refugios antiaéreos que en su dia se han de construir.
Se acuerda que la señal de alarma en la población para avisar el peligro de alguna agresión, sea la campana de la Torre, la cual es suficiente para
avisar a la población civil.
En cvitación de posibles pcligros, sc acuerda que las luces de la población no sc enciendan por la noche, y si ŭnicamente en el interior dc las casas cuidando que las mismas no trascienda al esterior.
Sc acuerda pedir una ametralladora antiaérea, al Director Gencral de
Defensa Antiaérea, Coronel Director Sr. Hernandez Sarabia, con el fin de
defender la población.
No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la reunión levantándose acta por duplicado, la que firman todos los asistentes, acordándose
además que esta junta debe reunirse cl próximo domingo a la misma hora
dandose al objeto por citados los concurrentes, de que certificoo-Cipriano
Grande.- -Feliciano Corredera.—laun Ribera.—S. Cardon.—I. Balaguer.-F. Rofes. M. del Olmo. -Eusebio Domenech. Firma ilegible.Huan Arsuaga.—Rebastian Roca.=Ricardo Cortés. » --Rubricadoso-Es Copia.
El próximo ntimero comentaremos la constitución de la Junta de Defensa pasiva de esta localidad y su desarrollo activo en la defensa de la población.
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Una nota del Sindicato del
Ranto de la Construcción
Vinaroz 5 Abril de to-to
Camarasla Director de nuestro
manario «AGITACION“
Compañero Salud:
En el nŭ mero st de nuestro Semanario fecha 3 dcl corriente, en ia Editoral del mismo, lecmos con sorpresa
algunos de los conceptos vertidos para
las Comisiones de los Sindicatos; que
natura;mente son las qUe el tra•
bajo para el consejo Municipal.
Sin inimo de entablar polémica debemos advertir que la Comisión norn.
brada por este Sindicato, para Obras
Públicas de esta I.o-alidad, cstá harta
de aportar iniciativas, algunas de ellas
plausibles, y no en cl dc órdcn econó.
mico, si no en el dc caractcr general y
bencficioso para cl Pucblo, (y que el
Conscjo no tienc que emplear un cén-

"
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Repasado el articulo que mencionan
løs compañeros del ramo dc la Cons

truceión, hemos de dceirlcs que noso
tros hablamos en Cl articulo de referen
cia en ténninos gcnerales, y no puntua
lizamos si cs esta o aquella la comisión
que no cumple con su deber, aludimos
a todas en general.
Comisión de Obras P ŭblicas J
nuestro entender es la quc menos se
debia haber dado por entendida, ya
que scrá la ŭ nica que con más regula
ridad ha funcionado. Esto lo sahe todo
el pueblo.
Asi que puede darsc por satisfecho
el ramo de la Construcción, ya que so
mos los primeros en reconocer la labor
realizada por dtcha cotnisión, y supone
mos perdonareis esta demora involun
taria de la publicación del presente es
crito.
javeatedes Libertarias a la javeatuti
feamaiaa Je Vieares
jjCompañerasl! desde que reside
aqui la 83 Brigada Mieta (Columna de Hierro)que no cesais de cri.
ticar y murtnurat. Porque ha reaparecido de nuevo la chismografia?. áQue os ocurre para desesperaros tanto?,
iiAhll pero, que tonta soy al no
comprender el motivo de vuestra
inquietad.
En primer lugar os espanta
idea de pensar en todos los militantes de la Columna de Hierro y
adetnas, hay una mujer teniente la
cual es el tema de hoy para
chismosas de sastrerias talleres de
modistas y fabricas de tejidos. En
fin alli donde trabajan mujeres sde
centess solo se habla de la teniente, si sera una desahogada y mas
palabras por el estilo que no quie•
ro describir por tener un poco
sentido com ŭn cosa que vosotras
no comprendeis lo que significa
pues de lo contrario no hablaria
de la forma que lo haceis.
Esta compatiera teniente tienic
mas dignidad que vosotras, y th,
tengais horror al pensar que entre
tantos hombres se la tengan
comer y abusar de ella, pues
respetada por todos, lo contrark,
de vosotras que vais detrás de
milicianos para pasar ratos
sus en los portales obscuros.
Estais enteradas chismosas?
Pues a callar o salcireis perdiGi
do y procurar que no se os voi
mos esa lengua de vibora de
controrio tenaremos que
cosas mas amargas para vosotr.t,
NATACHA
Delegación de propaganda
-Salsadella: S. U. O. Varios 10,20 pli,
pag,ado hasta n." 58; Cati S.U.O. \
fi05 18,75, pagado hasta el n. s 38; \
llibona S. Mcstre 30,25 pagado hou
el n.° 62; Morclla
A.
gura ae pagado hasta el n." 62; AD,
posta J. Cid 7 ,10 pagado hasta

timo) pués bien, alli estan los acuerdos
pudriendose y los trabajos efectuados
por ruestros compañeros en la
sión no sirven para nada.
Además tcnemos u n compaiiero
nombrado para la Comisión de Economia, y con gran estupor no se le ha
convocodo todavía.
Como puedes ver Compañero Direc.
tor nosotros estamos de acuerdo con la
inactividad del Consejo, lo que no podemos aceptar sc cargue el • muerttr a
las Comisiones de los Sindicatos.
Con ruego sea plablicada en nuestro
Semanario para que no se de a los
problemas interpretación toreida.
Vuestros y de la Causa Antifascista.
PERDIDA
Por El Sindicato dc !a Construcción
Sc ruega a quicn se haya encontrado
La lunta Directiva
el control confederal n ŭmero ij
•• •
afiliado a la sección «Pcones
N. de R. Por causas ajcnas a nues- del Sindicato dc Construcción dc
localidad, a nombre de Scbastián Fen
tra voluntad y perdida del original, no Camós, lo presente en las oficinas dri
nos ha sido posible darlo a la publici- ramo de construcción o en la F. 1-0-11
ded a su dehido tiempo.
de la C. N. T.

N. T.

Organo clo la Confocioracién Comarcal clofsnicarlé

A. I. T.
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que puedan dar de su sinceridad
cunsiste en la supercreación de
las cosas y en la intensificación
de trabajo en campos, fabricas y
talleres. Pero en estos momentos
No sería tnenester explicaros los motivos que nos obligan hoy a sicar el presente en que atravesamos, en esta rucha
iumero en las condiciones que lo hacentos por que de todos es sabido la persistente desencadenadd contra las fuerzas
del capitalismo y sus aliddos, cleescasez de papel, pero no estarí demás deciroslo, para que cuando lo compreis, no ro, militarismo, etc., Se ís nás
veáis intención de lucro en su venta, sinó la acción honrada y obligada de no dCiar efectwo luchando en las trincherds
para mejor garantía de nuestra

Nuestro n ŭ mero de hoy

a nuestros lectores sin publicación hoy.
fomen en consideración esta advertencia los colaboradores, ya que reza muy apropósito a la Iluvia de originales que nos altruma en estas circunstancias y que por
cuyo motivo aplazamos la inserción dc los mismos.
Comprendedlo así todos y dispensadle la acogida ainable de que ha sido objeto
como la Redacción, os agradecerín el gesto.
g
hasta ho Tanto la Oranización
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estrellas liagactes

Ellos un dia negaron sin saber
porqué,
ni para qué Simbolo de
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corrupcián eran sus sentidos, hueIlas de tertor y barbarie, sembraDEL MOMENTO
ban por doquier. ilkluerte, miseria,
hombres, mujeres, niños y anciaSc ha dicho y rependo, miles y nos, muertos vilmente se enconmilus de V" . VS. que los Libettarios traban tras vuestros pasos destrucno son mas que unos utópicos, co- tores y criminales, desde paises
hasta ahora, habia sido para muchos sa nada más lejos de la realidad. más allá de las frnnteras, con el
Once mcses de lucba. La g
Si los que nos Cc1111111Ilidil gente nombre de amigos, solo hacen
vo espectaculo emás. Aus estando dentro del enismo rccinto en que se desarrotoda eha pagada por ios capitalis- qu- precipitar la muerte. plamás
lia la pcica, bay quien sólo ha intervenido en plan de espectador aburrido.
tas, no hubieran visto la actuaciór, eso serú sólido, puesto que la moHa habido puchlos que ca estos oncc anses de lucka sc ha lineitado a nuestra en los primeres dias de la ral de nuestro pueblo, supera a
t • ismetir de una mancra •ás o menos apasionada, como cn un campconato de subievación milirar y su actuación aquellas potencias, que se les pue
Imbol, las vicisitudes de la conticoda Nada más. Han scguido las digestioncs hasta la fechd, seguratnente que de calificar de eternas enemigas
hubierd arreciddo la campaña de del progreso y la civilizacián.
teposadas y malabarismo hijos de una neuramenia ociosa.
calurnnias
y difamaciones contra ei pueblo ya lo sabel  Comité de
Capitalcs de retaguardia. Más concrctamente, Valencia Cafes. Cines.
los Liber tarios. No obstante pasa- no intervención?  Sociedad de Naaburridos,
scdientos
de
algo
Indcfinido.
Nada
Playas. Hervideros dc cucrpos
dos los primeros momentos de an- ' ciones? Campeones del trente únils satislace. Pcsa sobrc ellos un bostezo continuo. 1)c vcz en cuando, una gustia para vilos. vuelven a enve- co? sorl esos defensores de lo
rrcocupacións "i,Cómo van los frentes?" Pero esta preocupación oo Ilega a scr nenar la conciencia de los trabaja- que el proletariado español anhela
dores. Vueiven a infiltrar CII iOS se soliiaricen con nuestra causa,
regra del todo. En seguida se ilumina."Van bien, coupendamentc bien."
Y siguen las digestiones normalcs. Bullen las playm, en Ilamaradas 1.- cerebros proletarios ei odio y el los que se tildan de amigos? ITodo
miedo cerval hacia utios hombres esto es farsa y mezquindadf Todo
riosas de sems.
que sienten, piensan y obran hu- esto es un modo de perpetuar mas
Dc rencote, una nocke cnalquiera queda cl sueño cortado por sacudidas manamente, quizás de una manera la ignorancia, la explotación, ei
t't eactralla. Visita de la aviación enemiga. I a guerra ha dado un aldaleonazo demasiado humana, hercia estos crimett, y la holganza.
seres que han hecho dei sacrificio
Anhelan estos setes caducos encn el salón de recreo.
un deber.
rrolados en aquel nido de bestias
Loa oleada de terror nusitime cn vela a toda una ciudad.
Pero como en la actualidad no con antifás humano, que la EspaHay victimas.
hay por donde crear el ambiente ña proletaria sucumba bajo las gaGritos de dolor Pcro entre ellas ‘ oces que sucnan que tanto buscan estos detractorras del Nerón Torquemada, (la
falso: "Debía probibine bombardear cieedades abiertas. liay ancianos, mujeres, se ddn a la invención de bulos Sociedad de Naciones) levantan el
res,
y de toda suerte de caiumnias e vuelo como las estrellas fugaces,
He abi ene clichi scenienatal que grandes tieulares de periódico sc ban infamias.
dicen que representan las ansias
Pero el pueblo, y con êi el mun- libertadores de su patria, crean un
eicargado dc propagar. Él cs verdad. Indudablesente dicc vcrdad. Hay mujerts, anciams, niios. Pero... Hay tambián cstónsagos quc no puedco soportar do entero, se han convencido y ha comité de no intervención para
quedado admirado de la titánica que no sea escarnecida ninguna
una digestió. violenta. Y este resortc sentimmtal les servirá de nencara para
obra que han realizado los Liner- de las dos partes. iY los campeogritar see
tarios y ha conocido por la reali- nes del frente ŭ nico, (compuesto
Ilcva
la
Jocumentación
cn
Otra máscara. Docenmotación.
dad a los que no eonocian más que de emboscados) defienden la poregla?
por mediación de los plumíferos sición de los pájaros empedernidos que se cubren bejo la túnica
E. Valmcia, isopiaadaseente, lea caido sobre los calis y playas, agen- al servicio de la burguesia.
Quedan como muestra los he- de la pazI babéis por qué? ellos
ses de imestigación:"A ver, docueecetos".
chos palpab:es de la realidad y más que nade obedecen a consigHan quedado detcaidos un par de ccotenares. austIcadamente?
queda tambien el sacrificio anóni- nas exteriores, forman gobiernos
ems Ilevana demasiado lejos.
mo y heróico de millares y
desde el minmo puesto, le restan
Más intercuote que salecr el minegro de los detenidos scria conoccr la
de Libertarios. Para nosotros fuerza a la Revolución en marcha.
rs
e utedad de los que se Itan escapado. iAh, la documentación en reglaI Peligroott. ras son antores y no buenas ra- simbolizar, con sii actuación la
sa mástara.
zones.
deRintegración de fuerzas sindica, rele
Hace aaosdias oi eata frase ea el tren. Dm señoritas, burg
M. G.
les. iy Ilegan al extremo de sentirimidente cree les babia oceurido ea ua pueblo a donde babian ido a Vinaroz, junio 1937
ene
se satisfechos, al verse al lado de
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los venenosos caimanes de la no
ermear. Todas ellas sabía. a burgois. Sus palabrav, sus vcstidos. Incheso
ingerencia! preparan el abismo pamisem imideate.
ra ei ideal supremo, la Justicia.
Y e•tre gratmles aspavicatos, vao;dommente, con los ojos encendidoe
Pues para, desgracia de sus trade nedignaciim, terminarms
diciones ancentrales, ide cabeza
Son
muchos
los
que
en
estos
,Que se lean
pero est• eue Ta a peedar osí iNo
momentos se dicen compañeros y marchan al abismo que elios focreido ellas? Mi papá perteaece a la...
alardean de revolucionarismo por mentaronl
sen rojees labios de seierita proasaciam el aombre dle •aa ceatral
—Los emboscedos tienen la apecafés, tabernes y toda clase de estIadical itee ealtia a lacla íspera y viril; a ropa pobre y sudada de ohrero... pectáculos públicos. Pero yo diré riencia, de los hervideros concreaAneesio OLC1NA
a todos Ios que hacen estas mani- dos por el Estado —jMarchad, cual
festactones que la prueba mejor estrellas fugaces1 Intentad romper
V inearet as jaaim 1937
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victoria y por ende de nuestra Revolución.
Con esto se muestra la sinceridad de los que hablan por los cafés, tabernas y demás sitios de diversiones.
Con lo anteriormente citado se
muestra la adhesión a la causa de
la libertad del proletariado mundial.
G.

el hilo de fusión revolucionaria.
Entonces, estoy seguro, que en
un dia no muy lejano, junto con
los caimanes venenosos que nos
hacen la guerra sin declararla. sereis juzgados por el proletariado
universal.
En vuestras mentes se vislumbra
una cosa, la muerte. En el pecho
proletario se vislumbra el trabajo,
la justicia, el respeto y la confraternidad. El pueblo tiene hambre
de liberted de justia, de trabajo y
bien estar, postulados estos por
los cuales luchará hasta la muerte.
Grandiosa es la esperanza de
ta luchn fraticida, lo mismo pare
una parte que para otra El capitalismo mundial lanza toda su ira y
todo su veneno, contra el proletariado español ,.que está dando el
guión con el cual se libertará el
mundo de la ignominia iperniciosa
en que hoy yace. Xual vencerá?
la pregunta se conteste ella misme.
Todos sabemos, que los fascistas
son apoyados por las estrellas fugaces de dentro y de más allá de
las fronteras, reunen toda su baba
y desconocen sus patrias para defender lo propio de los irracionales, la explotació y el crimen. Pero
ante todo esto se levantan valerosos, y orgullosos de su gesta, jemás superada por toc!as las habidas desde los más remotos tiempos hasta la fecha, jlcs trabajado.
resl
Muchos de los zuervos que para
desgracia de la España leal, se pasean por las calles tranquiamente,
hacen como las estrelles fugaces,
que pican y vuelan extravendo el
parte. Pero desgraciadamente son
machos los obstáculos que se nos
presentan para dejar el camino 11bre a las nuevas generaciones, de
este antro de infamias, de injusti•
cias y lacras que la sociedad del
privilegio a todos legó. ICuerpos
destrozados por le metrella. hue.
sos derroidos, miles y miles de seres que en la fior de su vida pierden su existencia, por causa de las
estrellas fugaces, que el pueblo
las ve, y le felta el valor para exterminarlas. eternizendo el amor la
justicia y el respeto en todos los
ámbitos del pleneta terriqueo.
iTrabajadores si nos dormimos en
los laureles de la victoria, pereceremos1 jTodos en pie y con los
ojos bien abietos, alcanzatemos el
triunfo a la par que lograremos ob•

auumammawaiiammumuniumummonuounammoulimunanwimmumminnimumumminnomma
tener, el convivir, en un régimen
de iguales y solidarios, donde no
see posible lo ficticio, lo ancentral,
lo corroido y tentas y tantas cosas
bellacas, hiies intimas, de la socieded que muchos creen que murió,
pero que verdaderamente fiorece
con más pdjanza en la retaguardie
aburguesada y vil.
1No lo olvides pueblol, mientras
persisten las estrellas fugaces, tendrán cabida los emboscados, y
exstiendo los emboscados, la gue
rra se hará interminable, espat cién•
dose por todo el globo, Ilevando
la miseria y el dolor e todos los
hogares proietarios.
jAlerta todos para alcanzar la
victoria, pasendo por encima de
nuestros enemigos de siempre. La
ignorancia, el capitalismo y el privilegiof
Bles GONZALEZ CHAVERRI
83 Brigada Mixta, 2.° B.° 3.° C.
Vineroz, junio 37
inumwommimmiummuliumumnumnimunimunnii
F. I. J. L.
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ches a su Sindicato, para Ilegar a
ser revolucionarios. tienen Ull en
tusiasmo enorme. Los otros, se ies
burlan diciéndoles que se van a
volver locos de tanto leer. Si vie•
ne bien tambien se divierten, pero
no haciendo burla a la guerra y
bebiendo.
Y  Qué de los viejos? Pués de
poco se llevan de los jovenes, solamente se dedican a hacer vasos
de vino, su Sindicato es la taberna
allí oyes de toda, leen algŭn periodico dando los políticos grandes atracos a la CNT., luego pasan el tiempo discutiendo en cosas
que no entienden ni comprenden,
dícen que la FAL tiene la culpa de
todo, que son unos ignorantes,
no ser ellos se habría ganado
guerra, etc.
Creian que desarmando a la
CNT., desa.iendo la Colectividad
iría mejor y tendrian más jornal.
No, no es asi. Resulta que antes
iba mucho mejor que ahora. Todos
los domingos v algun dia de trabajo se ven hombres borrachos y
hay alganos que la Quinta
Columna hace juntas clanuestinas
y ha levantado la cabeza. Cuando
iban los de la CNT. patrullando
dor las calles, ni se veian borrachos, ni habla riñas, ni juntas
clandestinas, o si las había no se
conocia rastro de ello.
La ŭnica solución es como he
dicho leyendo mucho como los libertarios, esos, a pesar de ser pocos y pequeños cuando tendran
veinte años tendrá una cultura superior a todos los del pueldo, porque siendo pequeilos como son ya
dan luz a los demás y les enseñan
el camino a seguir, como comprenden más, discuten con los viejos o
con cualquiera. Los viejos les dicen que solo se necesita trabajar,
leer no importa.
Asi es que en Rosell hacen falta
libros, Anarquistas y Revolucionarios que sean buenos.
jAbajo el baile y la tabernal
jViva la Anarquia y la RevoluciónI
UN LIBERTARIO
Rosell 17-6-37

Las Juventudes Libertarias de
Vinaroz os d ; rigen por medio de
AGITACIÓN un liamamiento en
bien de esas Juvent udes.
Compañeros: Encontrándonos
con una Bibioteca pobre por falta
de medios económicos y atendiendo a unos compañeros de la 83
Brigada, hemos abierto una suscripción en pro de nttestra Biblioteca con ei fin de que nuestro Ateneo Libertario pueda capacitar por
medio de estos libros (baluarte de
la Culture) a toda este Juventud
vinarocense que hasta en estos
momentos en que vivimos de
nuestre Revolución, solo se ha
preocupado de la perversión en los
cafés, prostibulos y bailes (que
son la antesala de la prastitución)
Compañeros de la Columne de
Hierrol Como confederados, como
anarquistas debeis atender a este
Ilamamiento engrosando con vuestro donativo la suscripción Pro Be 11111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
blioteca.
jPor nuestra cultural
jPor le emancipación de la Juventud Trabajadoral
Es nuestra España (Iberia) desJ.J. L. L. Vinaroz. S. de Propacie el 19 de julio victima del más
pagande
criminal atentado que se registra
en la historia de los pueblos civi111111111111111111111111111 winolii111111111111111111111111111111111111111
Itzados, por parte del capitalismo
e imperialismo mundial. (Potencias
fascistas y democráticas) estamos
Lo qll lasa cll llosell sufriendo una de ias más duras
pruebas que la humanida ha sufriAqui os voy a narrar un poco do, y mientras esto está ocurriende lo que esta pasando en Rosell. do, en nuestro suelo, se estan fuQué tal de las juventudes? Se gando de nuestra patria todos los
deben dedicar a leer mucho; no? que más se han hecho Ilamar paNo, es al contrario; los jovenes de triotas, igual ocurre en las ciudaéste pueblo hoy van por el peor des, si algún político de mala secamino que puede ir una juventud; milla se encuentra inseguro, se
solamente se dedican al baile, a alarga en los pueblos o se oculta
beber, jugar y nada leen, excepto cambiando su nombre de
alguno. Tiencn tanta afición al bai- partido o de Sindicato; (si pertenele que lo olvidan 10d0, 110 sienten cia antes al partido de Gil-Ale,
que hay un centenar de compafie- ahora pertenece a la FAI, CNT o
ros que luchan en los frentes. Pa- a la UGT, etc. etc.) y ocuito debara ellos no hay guerra. Viene el jo de los carnets sindicales está
domingo teniendo baile, luciendo haciendo la contra... que necesitan
trajes y bebiendo ya están conten ellos para despues de cometido el
crimen encubrirse con el manto de
tos.
Los ŭ nicos que van bien son los nuestras glorioJas síndicales y
de las juventudes Libertarias. grupos verdaderos antifascistas.
Debemos estar alerta con los
Aquellos, tanto los domingos como los demás dias, siempre hacen •Fugitivos » todos los que sentilo mismo: Leer e ir todas las no- mos este momento histórico, este

Los fugitivos...

momento decisivo para nuestro
pueblo, para el pueblo que sufre,
trabaja y lucha no para los que la
España de ellos es la de enfrente.
la que delŭan de estar todos estos
camelos, que están camelando a
a nuestra Gesta de felio, como si
fuera; no más el decir, por aqui
no ha pasado nada, y fusilar a los
que en la gtoriosa jornada supie
ron librar a lo que queda de nuestra lberia de la criminal agresión
Italo-Alemana... y compañía.
Esperamos que á no tardar mu
cho se emprenda Und gran campa
ria en pro de los verdaderos traulores, que no estando seguros en su
valentia de chanchulleros se valieron por sus atnistades y les dieron cargos que en ia vida han rle-

sempeñado y piensan desempeñar
al terminarse esto como eilos aspiran.
Antifascistas todos, sin distinción de partida ni sindicato, es la
hora decísiva de nuestra existencia debemos ser C01110 ellos utte
en tener el nombre de antifascísta
ssa ciel grupo gue sea lo fusilan.
Sigamos su ejempio.
Hdy que desenmascarar a los
fugitivos, sean de donde SCcUl y
vengan de donde vengan, pues de
lo contrario seran ellos los que
nos desentuascaren a nosotros,
porque saben quienes somos y
donde estamos... VdiC hablar mas
claro.
De un puebio del Maestrazgo
lt
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F. I. J. L.

j«Juventud Libre» será el diario
de la Revolucián!
Si, dentro de muy pocos días lo
que hasta hoy no fué mas que una
ilusión, un deseo ferviente de
Juventudes, va a convertirse en
realidad.
Nuestro valiente semanario «Juventud Libre», de Madrid aparecerá diariamente porque asi lo requiere la potente organización juvenil para su diaria información y
contacto con el poderos Ejército
de hombres jóvenes que luchan y
trabajan por el triunio de nuestra
guerra y de la Revolución. Y tambien porque, boy mas que nunca,
se necesita informar ampliamente
a los 350.000 jóvenes libertarios
que militan en nuestres filas; a la
vez que orientan a la gran opinión
pŭblica que con ansiado interes
siguen las consignas de nuestra organización y sus actos, estan de
acuerdo con nuestras actividades
en plano nacional.
«JUVENTUD LIBRE » lo hace
mos diario para desenmascarar pu•
blicamente a los emboscados, a
los traidores que bajo diversos
mantos sabotean la humanidad del
proletariado y de la Revolución.
»JUVENTUD LIBRE», sale en
defensa de la verded y para callar
a los jesuitas disfrazados de rojo
que se han erigido en «excldsivistas» de la unidad mientras no pierden ocasión de lanzar insultos
soeces y apuñalar traidoramente
a nuestros militantes y a las eutenticas juventudes revolucionarias.
Pronto, muy pronto saldrá a la
luz pública nuestro diario para decir bien alto las verdades y hablar
con lenguaje claro le acrisolada
honradez de las juventudes liberterias; tendrán en él la bandera de
a auténtica unidad juvenil, diariamente en sus páginas la ruta ascendente de le liberación humana.
«JUVENTUO LII3RE» será muy
pronto el vecciadero órgano de la
generación de seres libres que hoy
se agitan en España, y en sus páginas defenderá las conquistas de
la Revolución Ibérica, nuestras
realizaciones por una vida mas racional y humena.
en «JUVENTUD LIBRE, colaboror destacades plumes del campo libertario ccmpañeros especializados en las deferentes rames del
saber.
Nuestro diario será el portavoz
de los anhelos mas amplios y bellos que en esta hora se agiten en
el alma de nuestras juventudes.
Nuestro diario será el nervio de
dínámica y obtimista de esta juventud que en los frentes y en los
lugares de trabajo lucha por un
mundo de seres libres
«JUVENTUD LIBRE » será el
órgeno de la Revolución le antorcha que correrá de pueblo en pue-

blo, de mano en mano convirtiendo en ceniza lo nocivo, lo falso,
lo caduco y lo rutinatio.
“ JUVENTUD LIBRc• será el
faro que ilumine a la juventud re
v g lucionaria por el camino de su
total liberación, guiándola hasta
el triunfo fintd.
•JUVENTUD LIBRE» sera ei
banderin que a travésde la España
martir l levará a nuestro Iteroico
pueblo el aliento de la victoria.
jf o
Libertarios, defended y prnpagad vuestro paladial
dovcacs aesaates y delca
de la
liberdad, vuestro diario es "ILIVENTUD LIBRE" el asas valleate orgaao
de las llaveatadcs Libertarias dc Espaia.
Secretaría de laforesació. y Propagaada dcl Comiti Pearossular dc la
F. I. J. L.
Valencia I 4-6-1937

Federación RegionaldeJuventudes libertarias de Levante
En vista del gran n ŭ mero de
Juventudes Libertarias de la Región Leventina que preguntan asiduamente quienes son los componentes del actual Cotnité Regional
nos vemos en la impertosa necesidad de comunicarlo a todos los
cotnpañeros y organismos afines
para su general conocimiento
Las secretaries, y carnaradas gue
estan al frente de las mismas son
las siguientes:
Secretario Generel y Secretaria
Sindical, Antonio Alorda
Vice•secretario - Tesoreria y
Contadurid, Emiliano Calvo
Secretario de prensa, cultura y
redacción de »Actividad Juvenil»
y «Nervio», Pedro del Rio
Oficina de Propagande, Angel
Navarrete.
Secretario de coordineción espe
cifica, Santiago Jorquera.
Delegado al Comité Peninsular
de la F.I.J.L., Serafin Allaca
Deleg-do al Comité Regional le
la F.A.I. y servicio de libreria, Geo
Guardiole
Delegado al Comité Regional de
la C.N.T., Sebestian Beilesta.
Delegado a la Sección PoliticoSocial dei Comité Regional de le
C.N.T., Ameiie Jover
Delegado a la ComisiOn RegioUnificada de Información y Coordinacióa, Leoncio Calderon.
Asi es que esperamos que todos
los compañeros que vengan a consultar se dirijan respectivamente a
secreteriados pertinentes. De este
forma se puede trabajar con de
sahogo en oeneficio de la Revoiución Social.
Asi mismo recordamos a todos
que nuestras oficinas estan instala-

das en la calle de la Paz n.° 40
entresuelo » Teléfono 16495.
Esperamos tembien que tode
la correspondencia se dirija a esta
dirección especificando a la secre •
taria que va dirigida.
El Comité Regional de Juven•
tudes Libertarlas de Levante.
Vdlencia Junio de 1937
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OPiniósnincera
Nosatros, hombres libres, hombres revolucionarios, teniendo perfecto sentido de lo que sería nuestra nueva vida libertaria después
de hecha nuestra Revolución, debemos poner todo nuestro esfuerzo para poder Ilegar a esa nueva
era revolucionatia donde hallarfamos ei fruto de la sangre que estamos derramando hey.
Y hemos de empezar por sanear
la retaguardia. Sancionando a los
especuladores que empleando todo
manejo contrarrevolucionario nos
gnieren pisar nuestra Revolución.
Y para cortarles el paso de una
vez, a esta cuadrilla de caudillos
emboscados hay que vigilarles y
al que se coia haciendo obras contrarrevolucionarias sancianarlo
no estamos ya en tiempo de dichos
sino de heches.
Hay que acab i r con esta mala
hierba engendradora que a cada
paao están cometiendo una serie
de atropellos que son inconsentibles por parte de los hombres que
der:amamos nuestra sangre en
vanguardia y retaguardia por Ilegar a un día feliz.
Termlnemos de una vez mas con
estos provocadores, explotadores,
caudillos digárn osles fascistas emboscados, que son peores que el
enemígo que hay en el frente.
Pero por encima de todos estos
contrarrevolucianarios está el es •
fuerza de nosotros los amantes de
la Revolución, y triunfaremos cueste lo que cueste y valga lo que valga. Nosotros sabremos morir si es
preciso pero venceremos. Alerta
trabajadores con los especuladores de la Revolución.
Por encima de todo ganaremos
la guerra y haremos nuestra Revolución.
Jaime Parra. 83 Brigada I ° Batallón Merteros.
Vinaroz 24 junio 1937.
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NOTA:— No se podría evitar
de que algunos compañeros de la
8: 1 Brigada Mixta se abstuviesen
de piropear en forma grosera a
las jovenes, pues dichas groserias
desdicen mucho de la moral anarquista. Como tambien desacredita
a nuestos ideales la poca corrección en los especticulos públicos.
doommumannommfflonom mommummum
Srscripcisia Pro-victioas del laacistwo
Sección Hiladores 18,10
Sorolla 2
jose Albiol 2
Vicente Segarra 1
Francisco Blanchadefl 1
Vda Tomas juan /
Ramon Puig 0,70
Marceiino Alba 1
j et an
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SUSCRIPCIONES:
En Vinaroz: un trimestre 2 pesetas
Resto de Espoña 250, Extranjero
350. Afio 14 pesetas
PAGO ADELANTADO

:~4.fruátdde to#

Número suelto: 15 cts.
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A nuestros iedores
Cuasdo creiamos solucionada la crisis de papc1 por haber adquirido materias primas y encontrado fabrica dispuesta a bacárnoslo, el tiempo y los brazos, factores andros de capital importancia, nos bacen esperar una tregua para disponer de
ĉ l y dar a suestra publicación el habitual espacio y formato que veniamos baciendo.
Ya Ia pasada semana dejó de publicarse. Hoy, merced a la atención de unos compañeros, salimos como podemos. Vcremos si rnientras se nos fabrica cl papel y se
nos bace la entrega, nos es posible adquirir, para evitar nueva interrupción.
Tanto la organización como la Redacción Itacen todos los trabajos posibles para
normalizar esta situación y esperan dc los lectores sabran dispensar esta accidental
anormalidad, ajena a la voluntad dc todos.
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(jaria alierta 31 roolidero
Compañero Segarra: Salud. Hacia tiempo ya, que no sabfa nada
de ti. En un viaje que hice a Va, encia, no pude, por el corto espa.
cio de tiempo que estuve, hacerte
una visha para poder charlar un
rato de nuestros problemas. No
p hstante, allí me enteré de que pertenecias a la Columna de Hierro,
a nii regreso al frente, te escribf
juella carta, de la que al cabo de
digunos dias obtuve contestación
en la que me anunciabas la
Irronta conquista de Teruel. Carta
que me llenó de ohtimismo y me
lzO entrever la posibilidad de
Iriios encontrar juntamente con
tros compañeros y amigos que
urmbien luchaban en aquel sector.
tiempo pasó y ann no he visto
n ,, L1rado lo que tanto tu como to.
nn n s los antifascistas estamos des ? ando: la torna de Teruel y ei ext, rminio total de la bestia fascista.
Por el saludo que envias por inenra de AGITAC1ON hermano de
e ruel otro que tantos disgustos
s costó y que se adjetivaba «El
L xplotado» he conocido tu actual
H r adero, y ni que decir tiene lo
gde me he alegrado, como supone o a ti lambien te alegrara, el enc,r ntrarte otra vez en el pueb'o en
d inde has dado los primeros pas ,, s en la lucha social y con IdS
(,ra cteristicas y circunstancias
que ahora te encuentras. Si das
Ila mirada retrospectiva te darás
( nn ?nta de aquel ayer tan cercano.
que lejos está, de aquel año 31, en
con el advenimiento de la
se abría nueva luz para
rw estros cerebros, e iban encau.
1,: ndos: nuestras aspiraciones, y
n Id elandose y tomatirio cueruo
iw estras ideas. No podlamos pensar por aquel entonces que los
G.o ntechnientos se aceleraran tan.
casi no hemos tenido tiempo
n uestra más elemental preparac ian intelectual gbien había de
(ILCIT qUC dentro de poco habiamos
ser protagonistas de todo aquelie de que nosotros hablabamos y
Prop agabamos y —que haciendo
hu nor a la verdad te diré—que tan
k l os atin nte parecia? Discusiones

de caté, que quizás muchas cretan
que no pasarian nunca cle tal, pero que luego los hechos nos han
demostrado el movitriento andando.
Latnento no poder estar por
y compartir unos dias con todos
los comparDros, p ara revivir por
breves momentos cie recuerdos pasados. Habrás encontrado ctlgo a
faltar. A'go que era parte integrante de nuestro inovimiento locai.
Algo que ha mu?rto, que ha desaparecido. Muere la inateria, pero
el espfruu de los que nos han dejado no puede desaparecer, es algo dernasiado intirtio para que asi
sea, sus espiritus quedaran entre
nosotros entre que IOS COI1OCemos y hemos compartido con ellos
momentos amargos de vida sindi•
cal.  Te acuerdas de aquel celebre
manifiesto que te costó tres dias

de car..el? lba dirigido contra un
«personajillo» contra un «ratonci•
llo» que había Ilegado con la República a ser ministro de Instruc
ción Pública primero, y de Agricultura despues, que tan buen re
cuerdo dejó luego, entre sus cándidos paisados los tortosinos. El
muy listo salió al pronto de estallar el movimiento con una misión
...secreta... al extranjero... mien•
tras los tres autores del manifiesto, aliados de la reacción,—según
un ciudadano (actualmente en la
locali(lad) que cobraba las mil pesetas mensuales por desempeñar
el comprotuctido cargo de Sr. Diputado—sahan hicia el campo cie
batalia a apiastar a ia reacción capitalista. Uno ha caido. Ha dado
su vicia joven y plenárica eti hoio
causto de nueslro ideal.
Nada mas por hoy recibe un
fuerte abrazo de tu hermano en
Acracia.
Agustin FORNER
Barcelona, junio 1937
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la ola de Terror
Nuestra pluma joven se resiste
a estampar en la cuartilla todo
cuanto hace referencia con la ola
de terror que están desencadenando por toda Espaia leal los controlados (no pongas «incontrolados»
cemarada linotipista) de algún partido semi-oficial.
vN, dónde vamos a parar con es•
tas actuaciones tenebrosas propias
de la Inquisición, de los legimenes
itelogermanos, y de los tiempos de
Martinez Anido y Pri-no de Rivera?
S »_r p retende con estas provocaciones crear un estado de fuerza como
el de Cataluña para poner en prácti.a el exterminio del movimiento
libertario, aun cuando éste sea una
cose ridícu'a?
Mal, muy mal camino se sigue
con estos procedimientos ya que
los ŭ nicos que se beneficiarían serían los fescistas. Sería mucho pedir que se acebase ya de une vez
con les deaspariciones de estimados compañeres nuestros?
Cada día nos tree noticies le

Prensa de algŭ n compañero desa•
pareciclo sin que se le pueda hailar
el menoL rastro.
el Gobierno
qué hace?
ve con agrado?

de los foragidos que abusando de
su posición vayan por ahf predicando la unión y traidoramente
asesinan a mansalva.
tl pueblo trahajador, el auténtico, el que no aspira a someter ba•
jo su égida dictatorial a los tetnibles... revolucionarios, haria bien
en ir anotándo todos los desmanes
de ciertas gentes sin escrúpulo
sin entrañas.
Hacemos observer que estos su
jetos se cubren con el manto de la
clase trabajadora, emple n los procedimientos jesuitas: • todos los
medios son buenos cuando se lo•

gran los fines— y tienen la cara
tan dura que no temen al ridículo
con sus mil l ones y millones de
gansadas y consignas.
jPueblo, alernd Se no« quiere Ilevar hacia derroteros que sólo a los
fascistas les puede interosar. Serenidad y a no dejarse arrastrar por
los que hacen el juego al capitalismo internacional. Hoy más que
nunca: jVi Y a la Revolución Sociall
Abajo los traidores de la clase trabajadnra.
Juventud Libertaria de Levente
Secretariado de Prensa
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Sugerencias
Respetemos al niño. Eduque • en todos los ambitos del pleneta;
mos , e. Son muchas las trabas y postulados estos que tendrán por
percurbaciones, que los mal Ilama- máximo objetivo la transformación
dos maestros ostentan de una me- de la humanidad conduciendola
nera degradante y vil para ernbril- por la senda de la confraternidad
ecer la conciencia del niño. Va- humana
mos pues a poner en claro cual es
Si echamos una mirada, nos da •
le misión del maestro en la escue- remos perfecta cuenta, que le esla: Primero vamos a marcar una cuela, tal como está organizada,
pauta que servirá de norre y guia ésta mecanize al niño y lo transforpara los que, indirectamente es- ma en un ser sin autoridad moral
tan forjando la demagoia pueril
Son muchos los caminos que
dentro del corazón del niño.
podemos escoger para que los inHe aquí, segun nuestro modo de trusos, con título de maestro, se
mirar las cosas, en lo que concier- len cuentra de que el pueblo sigue
ne, sobre la educac'ón de la infan- en su puesto sin perder de vista a
cia; y cual es la ineluchb'e misión sus enemigos.
del maestro por ypara los alumnos.
En la actualidad son muchos los
El niño es el manantial de riquecompañeros que no ignoran que la
zas del pueblo; él desde muy jo
realización de los fines educativos
ven se preocupa de las cosas que
no dependen de las autoridades ni
realizan sus hermanos mayores;
de los dogmas estatales, si no que
tiene caracteres completamente
esta depende del maestro De este
distintos. tal es asi que son muchos
punto esencial nace la responsabi
los dias que es menester cambiar
lidad del educador, puesto que de
el modo de educarre, puesto que
la buene organización de las cosas
su cerebro se encuentra en contratriunfan los proletarios del genio
dicciones e imaginaciones penranaltruista del maestro, de su habili
tes.
dad, le su amor, de su saber ético
Para rearizar todo esto, es meseldrán, los pequeños, grandes
nester que los maestros tengan un
hombres del hogar escuela.
amplio sentido de responsabilided
El niño vá a la escuela con un
y de élica del cargo que les ha sido encomendado; pués si el maes. solo fin, el de educarse, el de ser
tro carece de virtud los educandos tretado con amor y ternure.
El niño para ser educado, nece serán los eternos esclavos de siemsita qae se le trate con cariño, copre.
Si el maestro sabe cuai es el de• mo ŭ nim objetivo de la escuela y
ber que tiene contraido por y para del maestro.

Esto parece, ya que a pesa , de
que esto acontece con muchísima
frecuencia, no se ve por ninguna
parte las medidas pare corter esto la humanidad, éste formará homde raiz y sancionar adecuadamen- bres libres, que su único tundate a tanto criminal como pulula mento sea la justicia, el amor y Is
desgraciadamente por nuesta reta graneza de alma; base esta para
guardia.
acebar con tanta ignominia, con lo
Un día es el malogrado entifas- ancestral y despótico, acabando
cista profesor Camilo Berneri — por comp;eto el estigma corroido,
anarquista— otro día, Alfredo Mer- como lo es la ignorencia, la vanitinez, de las Juventudes Libena- dad, la pr9pieda privada y el tuyo
rias, otro es el camerada, Raimun- y el mM.
do Vi'las, de Lérida, y otro y otro,
hl niño está Ileno de ternura y
son docenas de compañeros de amor. pues si verdaderamente queCastilla y Cataluña secados de ses remos que este cuando sea
cases por oficiales del Ejército que hombre no se ved en el trance en
se toman la justicia por su mano y que nesotros nos vemos, debemos
por sectores semiantifasci tas con procurar, lo antes posible, la
etiquete de todo lo contrerio. Todo plentación de la escuela racionalisesto ha de acabarse como sea y a, unica forma de acabar co. este
caiga quien caiga. El pueblo anti- 1 acto en que nos vemos; la guerra.
fascista no puede ester a merced Eternizando la justicia y el amor

El maestro debe fundamentarse
en que tode ia buena marcha del
ser humeno consiste en su forma
de educar; todo, entero, se encuentra en sus manos y por lo tartto sus funciones en la escuela deben ser a base de la justicia y de
la libertad. 1-1e •gut el fundamento
para aniquilar el despotismo en
que este mundo es esclevo a cie•
gas. Puesto que vamos Ilegando al

final de este pequeño problema
educativo, nos preocuperemos un
poco del ideal del meestro.
El maestro, con entereza de alma, debe huir de los antros de cocorrupción, como son los centros
polltices gubernamentalistas; su
carhcter debe ser completamente
hbre, yendo siempte con la Frente

Muy alta dando el ejemplo a sus
alutnnos.
sCual debe ser el ideal del maestro? Ser modelo de ternura y amor
dentro y fuera de la escuela; sirviendo esto romo norma para sus
educandos y admiradores, repre•
sentando el respeto y forjando un
espíritu sano y de • usticia dentro
det corazón del niño, transformándase en estrella que en las noches
obscuras nos guiará por la senda
del amor hacia todas las cosas
buenas y bellas.

iPueblo de Vinaroz1 educa a tus
hiios en la escuela racionalista y,
eternizando el imperio de este antro de infamias e injusticias cumpliremos nuestra misión.
INO lo olvides, pueblo de Vina.
roz1 Eduquemos ai niho, respete•
moslé y cumpliremos con el deber
que nos corresponde.
lAbajo los emboscadosl jVivan
la J.J. L.L.I
J.J L.L. de Vinaroz.
Comisión de Propaganda
Jullo 1937
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SALGO Al PASO
En el número 63 de nuestro se •
manario AGITACION a parece un
pequao articulo anónimo litulado
Los fugitivos.., con puntos sus•
pensivos y seg ŭ n se vé es original

de aigun compañero nea en nuestros niedios especificos o dcsconocedor en absoluto.
Sin ánitno de zaherir a dicho
compañero, al cual flO C01102C0 le
haré observar el parrafito en cuestión el cual ha motivado estas lineas, que clice entre parentesis: «si
pertenecia antes al partido GiiAle, ahora partenece a lò F.A.I.,
C.N.T. o a la U.G.T. etc. etc.« desde luego el compañero querra referirse a elementos de derecha y
perturbadores.
Se ve claramente que nuestro
compz.ñero conoce muy poco nuestros medias especificos, de conocerios no habiaría de la forma que
lo hace.
Está puesto de moda por los
truculentos podticos de toda clase
de que en la F.A I. la inmensa mayoría de sus afi iados son agentes
provocadores, contra-revoluciona
rios, trostkistas y no se cuantas
zarandangas mas, y claro, nuestro
compañero de marras infiuenciado
por el ambiente félido de toda esa
chusma trogiodita, ha caido en el
vicio, a lo mejor siu darse cuenta,
de pronuncier «frases nuevas» como qui . tì descubre las américas.
Que cti a U G.T. o la
haya habido infttraciones nadie lo
duda, harto ce sabido, Dero que
los haya en la F.A.I.... hotnbre,
me dan ganas cie reir.
No te has eduivacad3 compafiero? Es que hay un particio tnuy
«revolucionario » cien por cien,
que tiene el ochenta por ciento de
estos elementos que tu haces mención y que si depuraran como dicen o quieren que los demás depuren no quedaria ninguno, no
existtria tal partido, pero... que en
la F.A.I. ilciiita esta clase de sujelos.. vamos, compañero, eso es
un disparate. Yo que hace un puñado de años que miato en la FAI

nunca se me habla ocurrido pensar que estuviesemos contagiados
con la lepra filo fascista o fascista
a secas.

sPuede el citado compatikro siquiera señalar uno de estos elementos infiltradus en la F.A.I.?
No creo le sea posible, y caso
que lo sea, nos interesarfa grandemente conocer a nuestros adversarios pués la alta moral del organismo especifico lo requiere, y entonces obrariamos con justicia. Ya
debe saber el compañero aludido
que la F.A.I. no vá detras del nŭ
tnrro sino de la calidad.
En un stielto que publican las
de Levante, apareció hace a
lo surno dos o tres semanas un
escrito del truculento Carrillo en
el cual entre muchas sandeces decta: «que si la UNIDAD entre las
J.S.0 y las j.I,L. no era un hecho,
era por que se oponian los trostkistas de la F.A.I y lo.š que habfa
infiltrados dentro de los mistnos
grupos de las Juventudes Libertatarias.» z,Hase visto sinvergŭ enza
mas grande?
jQué abominable insidial IQué
bochorno para un «revolucionario» de la talla de Santiago Carri-

lloj Mucho podriamos acusarles, a
ellos, pero nos abstenemos por ser
demasiado consecuentes con los
momentos tan graves que atraviesa nuestro pais, ya que ellos no
son consecuentes ni siquiera ccn
ellos mismos, pués existe un pugilato entre caudillos del tnarxismo
que nos estan resultando molesto
y de r.onsecuencias graves, para la
causas antifascista.
Si, compañero, si, es cuestión de
hablar clat o en nuestros medios y
pesar bien las palabras, porque de
no probar lo que se dice, o desconoces totalmente nuestros medios,
o eres mal intencionado.
En lo sucesivo cuando escribas,
ya reflexionarás y tomarás en consideración mis observaciones.
Salud compañeros «De un pueblo chl Maestrazgo».
losé VIDAL
Cuevas de Vinromá, julio 1937

se encuentra paralizado y es imprescindible movilizerlo de nuevo,
ocupando sus puestos los que por
imposibilidad de ir al frente se encuentran en sus casas; tados, absolutamente todos los que sienten
ansias de liberació y emanripación
proletaria deben con su esfuerzo
cooperer el ésito de las idtales de
redención.
No es solo obligación el trabar y
luchar para ganar la guerra y el
triunfo de la Revolución, hay que
hace, más, hay que asistir a los
heridos y enfermos de guetra y po•
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Federación Regional de Juventudes libertarias de Andalucia
jarabajadores11 de Andalucía la mártirl jEscuchad por un
momentol Horas de intenso dramatismo y de honda convulsión
revoluchmaria, son las que esta
mos viviendo actualmente. Al calor del presente resurgir de la conciencia proletaria, se van dilimitando aquellos grandes senthnientos
de franca independencia y de pro.
fundo sabor federalista, que el sistemática centralismo que hemos
venido padeciendo a traves de toda una azorada existencia, tenien-

donos sometidrs por ello, al yugo
más indignante de todas las épocas. Mas caen estamentos absurdos, instituciones arcáicas, centra •
lismos atávicos etc.. Por ello, nuestra Región podfa ser menos que
otra en el problema de su independencia. La siente, la desea, y aspira a conseguirla. No son nuestras
Juventudes Libertarias un sector
que hace caso omiso a este intimo
sentimiento federalista de nuestra
Región Andaluza. Antes bien: Siente el deseo ferviente y la inquietud
esperanzadora que anima al prole
tariado andaluz por la consecución de esta independencia Ilamada federal. Y buena prueba de ello,
nos la ha dado nuestro Congreso
Regional Extraordinario últimamente celebrado, en el que tomaron acuerdos en virtud de las cuales hemos de impulsar el movimiento autonómico de nuestro suelo andaluz. Como veréis, esta

Maleres orolelarias la Ievsluicllu es

veces la muerte a vernos sometn
dos, esclavizados, por aquellos in.
fames y crueles burgueses7
Si, Camara das, la muerte es pre.
ferible a ser esclavo, asi lo recon,.
cimos todos en aqtifl dificil
mentJ, cuando los mtlitares
res nos quertan arrehatar las es
casas libert a des • que distrutábd.
mos, lanzandonos tod s conto hn
solo hombre en defensa de est„s
libertades y dispuestos a conqui,
lar otras de ias cuales carecemos
Pero abora, camaradas, se pr e .
tende arrebatarnos lo que tanta
sangre. lo que tantas vidas, qu,.
brantos y privaciones nos ba cos.
tado. Nuestras conquistas pe t•
gran, camaradas, eso es lo ciertJ.
Los hombres que se hallaban enmascarados dentro de las filas an.
titascistas, han dejado caer su
tifas y se dfsponen a extransular
con sus traidoras garras la Revu.
lución y la libertad.
Evitemos, compañeras. que a
sangre generosamente derramaoa
por los amantes de la justicia y de
la libert a d sirva para nutrir a esos
parásitos que se han declarado
enemigos de los trabajadores y
del progreso.
Nuestra sangre derramada y
nuestras privaciones y sacrificins
han de ser esteriles; unámonos o.
das los trabajadores en general
un fuerte y cordial abrazo, estando
dispuestos todos unidos como un
solo hombre a demostrar a
oportunistas que hacen trabajos
de zapa y especnlan con la sangre
proletaria que estamos dispues.
tos a defendernos con las uta ds,
con los diente, con nuestra sangre.
Que nadie lo dude, nosotros
mos aguantado y fufrido demasiado tiempo el yugo de la explota.
ción y de la tiranfa y ahora que
estamos libres de él, no estamos
dispuestos a dejarnos explotar y
esclavizar por nadie, sea esie
quien sea, y asi como el 19 de juIio supimos aplastar a los milita.
ras sublevados, tambien ahora sa
bremos defender con coraje y valentía nuestros derechos y los haremos va ler.
Unión, Unión y Unión Proleta.
rios.
josé PRADES TELLADO
26 Durruti, 119 B.a M. 2.° B.°
Cruce de Jelza 17-6 37

C3mpaña formidable implica unos
gastos extraordinarios, que nosotros no podremos sufragar, dada
la carencia de medios económicos
con que nos desenvolvemos.
Tampoco dudamos un ápice, encontrar la solidaridad material a
tan magna obra. Tenemos un gran
objetivo por alcanzar, que nos impone grandes y mItiples sacrificios. Y entre este gran sacrificio,
se encŭentra—como nó—, la aportactón económica de todos aquellos que quieran y deseen la autonomfa de nuestra Región.
sHabréis de desprenderos de los
medios económicos que sean necesarios, para bien de la gran
obra a realizar? Nosotros creemos
que si. Es por ello, por lo que de•
citnos: jAndaluces1 jHambres de
nobles sentimientos y de corazones federalistal jAyudadnos en
nuestra empresa lógica y consecuente, con todos los medios que
esten a vuestro alcance para de
esta forma incrementar nuestra
plopagandal jPor la autnomfa de
nuestra Región1 113 .ar el desplaza
miento total e inmediato del peor
de los centralismosI jArriba los co- Sestripeies Pre-vietietes dd faseissu
B. M. 5
razones1
Tomas Monzo de Andorra, reo.
Por la F. R. de J. L. de A.
lecta de varios compañeros zo
El Secretariado de Información
J. Bayla zo
Basal (Granada) 25 Junio 1937
Sección hiladores 22,30
Sección calafates 2,80
NOTA:—Para Giros y corres.
Juan Sorolla 3,60
pondencia dirigirse al C. R. de JuControl Angel Gincr 8,15
ventudes L. de A., calle del Agua
Cooperativa Económica 3
n ŭm. 6, Basal (Granada)
Joaquin Gombau
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iiALERTA PROLETARIOS!!

Cuando imperaba en nuestro
suelo el vil capitalista nos indignaba ver tanta inmiquidad cometida
por aquellos tiranos y verdugos
del pueblo; nos irritaba su incorrecto e injusto proceder cada vez
que iniciabamos un movimiento
emancipador; nos martirizaba ver
a ellos y a sus hijos bien vestidos
mientras nosotros careciamos de
unos miserables ahorros para cubrirnos; nos descorazonaba ver
sus mesas repletas de manjares
de todas claszs, mientras nosotros
no teniamos un triste mendrugo
de pan que llevar a nuestras bocas
y a la de nuestros hijitos; nos partía el corazón cuando contemplabamos los majestuosos palacios
en que vivian, el lujo fastuoso que
1119111111111111111111141111111111111t1111111111111111M1111 1111H111111111111111111111M11111.11111111111m11.01111M1119111111111111.11111111M
presidfa sus hogares, la comouidad fnverosimil de que vivian ro
iTrabajadores! Leed y propagar
deados, mientras nusotros vivia
mos en unos cuchitriles inmundos
y pestilentes, faltos de aire y de
luz, exentos de toda higiene en los
iiimmmistemememlomifflumummittimummmumimimammuntemimmiummmemsmiemmummi cuales nuestros famélicos y cadavéricos hijos perecian extenuados
por una anemia agŭ da o por una
tuberculosis pulmonar adquirida
por las inspiraciones de
Desde el pasado 1 9 de Julio, donaron su trabajo del campo, fá- un aire viciado, pdtrido que intrque al defender nuestras liberta- bricas, talleres y todo centro de xicaba sus tiernecitos pulmones.
Entonces ante estas injusticias
des, todos los antifascistas, eban- producción por cuyo motivo, hoy

`1\Tosotros`

nerles en condiciones de que •n
el menor tiempo posible pueden
volver e ocuper sus puestos de
combete para eceber can la bestia
fascista; hay, además, que asistir
y amparar a niños, mujeres y an.
cianos que son victimas de la guerra; quien no cumpla con estos segrados deberes, ni es honrrado, ni
antifascisra, ni eme al proletario
que es nuestro hermano.
jAntifascista, cumple tu deberl
Jaime Parra— 83 Brigada Mixta,
wimer B.° -Sección Morteros.
Vinaroz Julio 37

manifiestas nuestro espiritu se revelaba, pediamos pan y nos contestaban con palabras soeces, pediamos trabajo y nos aplicaban in•
justamente aquella famosa y denigrante «ley de vagos», pedtamos
libertad y nos enviaban a la cárcel,
pediamos justicia y nos sometian
a tormentos inquisitoriales.
La vada encerraba todo el desorden inmundo de la miseria y el dolor, eramos asimismo conducidos
a la inicua explotación, cual si fueramos mansos corderos o esclavos
hipertrofiados, vendidos al mejor
postor; eramos despreciados, vidpendiados por aquellos estápidos
ingrátos que se nutrian de nuestra
sangre cual parásito pegajoso y
repugnante y nos precipitaban a la
más ignominiosa esclavitud.
Nuestras vidas se hallaban a
merced de aquellos escarabajos
ruincs y sin conciencia, los cuales

Sección earpinteros 3
Francisco Blanchadell r

Marcelino Alba z
Manuel Zapater 3,30
José Oviol q
Agustin Pablo 0,50
Bordenave 2
Juan Sorolla 32,75
Vda. de

Ramón Puig z
Francisco Blanchadell
Manuel Zapater 3,20
Cooperativa Económica 1,95
Francisco Escura 3
Vda.

Tomis Juan x

EL SINDICATO DE CONSTRLIC «
CION mandó a los Hospit i les
de la C.N.T. de Barcelona, : res
cajones de ciruelas del hu, rto

del Depósíto de materiales.
REDACCION
Beete, Cereel de Ceetellée retibib
te gire lee ertieelle ties diess macio*
ee ee Ime redhide, d 63 •d
te emedi ime emer eempleteemete
AVISO
N. behieedeee edelteede d rio
Cemereel ee Vieeree pee ee peeeinto
vasiss delegedeede les leedee
emieetee e eme Ceeeersel deI
Seie del priabee imeede es eeiv0
a tsJul.s leutles tie lee lemeemél.
Uhemeeies pere d día e lee
le medeee el pleee tiee es vertseer+ e
d pedde de Meese de lee Fmeetes.
Comied Ceemeeel

nos tenian sumidos en aquella
cloaca inmunda y leprosa Ilamada
«paro obrero».
Que aliciente podfa tener para
nosotros aquella vida tan liena de
miseria, de fango y de dolor? Jnlo
era acaso una aberración el obstinarse a vivirla en estas concesio
nes? sNo era acaso preferible mil G. Fermástles - Tdf. 6rx ViPlaraa

Allo II

Ném. 65

Vinciroz 17 Julio1937
Redaceide y Administreciáro DOZAL, 49

SUSCRIPCIONES:
En Vinormo un trinsostre 2 pesstas
Rosto de Espallo 250, Ibdronier•
350. ARe 14 peutos
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1.4 nueva revisla «UMBRAII)
Hemos recibido cl primer aúmero de “Umbral".
Los qise mgeimos con afán el progreso gráfico, condensador dc la vida nueva,
vensos ea esta revista gráfica, magnificamente cditada y artísticamente expresada en
documentales y literatura, uu atributo asás a la digaa causa del pacblo.
S. cabccera, limpia de toda filiacián, asarca su personalidad, gráfica-artística-revolucloaaria, a todos los vientos y a todas las ideas.... pero, cso sí, traza a sus
lectores las características y las ezigencias de la nueva cra, que como colofán a su
cometido y a su deseada continuidad, le son de rigor.
Saludamos, orgullosos, al nuevo semanario "Umbrar deseándole largos allos de
vida para bien del antifascismo, al tiempo que recomendamos a nuestros lectores se
precien de adquirir publicacián tan digna de estima, por su valor y actualidad.
ummuluremuummumemumeimummumummmulummummummiummmoummumuiremmawifflummummummummah

Las veráaJes amargan
En el periddico cLe Voz del
Obrero» número 119, del 26 de
Junio pesedo, que se edite en Cestellón, órgeno del pertido Socielis.
ta, eperece un artículo firmedo por
Juen L. Arbizu, tituledo cRefegese,
(antes que me lo diges...) contestando e AGITACION n ŭm 62 de
19 del pesedo mes de Junio, a un
artículo tituledo: nQué ozurre en
los pueblos de le Comercel de Be-

en lo expuesto, ye que es verded,
y si les verdedes emergen, que cede cuel cumpld en el desemperio
de sus funciones con entere impercielided y no se verá en el trence
de selir e le vindicte pŭblice sus
ectueciones

tan sólo en Bercelone cepitel, exis.
te en le cárcel Modelo CIENTO
SESENTA Y CUATRO compefieros y en les distintes comiseries
de policie SESENTA, totel Bercelone cepitel DOSCIENTAS VEINTICUATRO, hebiendo otros tentos en le región.
Que te perece amigo observe.
dor?

Pués sencillemente que este
peso vemoss delfe eún esperenzes e los decleredos fsvistas, de
que vuelven e reiner ess Earmilapor los siglos de los siglos grecies
e sus aliados ye...
OBSERVADOR
Mefiene, une visite e le case
C.N.T.—F.A 1. de Bercelone.
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ujeres:
E. las peldiessieees I'Mejeres Libres” ballarái. sme erisetedée sedel
Inuram y clue, el margee de tede pelítise partiarte, pere coe ea earlie
scatide ormseipatler y eet‘atisamsete revelesiesterie.
E N VENTA:
NIÑO, per Asseare Peei Gescía
HORAS DE REVOLUCION, per Leeía Sáechez Saereil . j cts.
E N PRENSA:
“Las mejeru se susestra Reveledée; per Mersedles Cempeemle.
"La Cempesiciée Literaria lefeetr, per Careses
Resseeeere Mejeres Libres.
P E DIDOS ceatra resedselse a
PeldIeseieees “Migsres Libres”.
Plese Caseteie, (Semiée•Prepoipedel‘imesimeerDeseesste del as 1,, a les earreepeaselm

Puede el cernerede Arbizu seguir en el uso del peteleo ye que
no heremos ceso de lo que puede
decir, puesto que es norme nuestre dejer que los perros ledren, y
respecto al cuenteciio finel de su
erticulo, que le hege buen provecho. De sereses está el mundo Ileno. jj0zuuu como está el petiolll musawamemmunmummusammimmaiumasmasensmennommainmourna
F. ROFES
15 julio de 1937
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En la arelaynardia.•••••

La revolución que estamos vi gios, que es preciso eliminar a la
viendo exige de todos que se hable C.N.T. a muchos indeseables. No
No nos extrefie el lengueje soez
con claridad. Sin roueos ni medias negamos la posibilidad de que en
e indigno, impropio de tode pertintas; que Ilamemos pan al pan y nuestras filas hayan muchos índesone bien necide que emplee el
Une de mis meyores preocupe- le friolere —me dice— de OCHO- vino al vino. Sin esconder nues• seables, pero tampoco negamos
tal Arbizu en su ertículo, puesto
ciones
en Bercelone consistie le CIENTOS compefieros sin contar tros pensamientos tras metáforas qué, en otros sectores antifascisque, el que se le canten les verdecomplicadas. A lo menos que tiene tas están repletos de indeseables y
des, no le quede otra selide que la necesided de seber si como en con los deseperecidos que eren
derecho el pueblo que se bate he- ocupando cargos de suma respondel pateleo.
tiempos enteriores el 19 de Julio bestentes.
róicamente en ias trincheras es a sabiliJad; nué haceis obreros inSepe el cemerede Arbizu—si tel habie trabejedcnes revolucionerios
Todos los detenidos, fueron co. que se le diga la verdad, por desa- conscientes que no les eliminais?
se le puede Ilemer—que el semegradable que pueda resultar por Sabiendo bien claro que son
rebeldes de eyer y de hoy, en les gidos en le luche?
nario AGITACION le sobren detos
ergastules que los treidores man- No. Más de le mited los detu- éste o aquél, para que se remedien unos parásitos que os estan chuy ergumenteción pete egiter le
de una vez los defectos y errores pando la sangre de vuestros hersangre de los compefieros nues- deron construir e los trebejsdores vieron, unos por Ilever pistoles que impiden que la retaguardia esmanos? Entonces porque hacentos
tros vilmente esesinedos en el inconscientes pere enjauler e sus con su correspondiente licencia, tá en moral, en dignidad, en vertr anscurso de verios meses e la fe- esclavos cuando se rebelesen ente cose perecidgica. No te perece? y gŭenza, a la altura de nuestros la guerra en los frentes y la revolución en la retaguardia? úkcaso
y mal puede egiter le de le les injusticiasy los etropellos. A tel otros, porque, sencillemente eren frentes.
St lucha para volver a una reptiya que esta orgenizeción
Una de las necesidades más ur- blica de trabajadores como la que
efecto me entrevisté con uno de de les glorioses petrulles de conen los pueblos de le Comerce de
gentes
de ésta retaguardiá es des- hemos tenído hasta ahora? a mí
B enicarld no existie nade mes que los compefieros gren emigo mio y trol.
gastar las filas de todas las orga. modo de ver vais equivocados; sin
joven
eguilucho,
por
cierto
que
ea el diccionerio, creándose desBueno.. pero los que Ileveben nizaciones antifasciEtas.
mala intención voy a haceros alPués del movimiento y el calor forme perte de une sección Ileme- erme corte con su eutorizeción coLa guerra y la revolución han guna s preguntas:
dea
de juridice (comisión Pro-Presos rrespondiente, esterán ye . en liber- traido a todos los partidos una lar- jEs posible que hay quien admi4ue hey que -neter en le cár- diría yo como entefio) pera ver- ted?
ga serie de individuos que preten- ta la posibitidad de un armisticio?
cel, porque hey motivos suficien- gŭenze de todos los que nos preden aprovechar el confusionismo 1Es posible que los cerebros
...eunque perezce mentire y une
le s, el erticuliste (tjem)? Pues bien,
lógico de los instantes que vivimos considerados corno normales Ileciamos de revolucionerios.
monstruosided juridice eún están para fines particulares de medro y guen a una aberración semejante?
en le cárcel, cemerede Arbizu,
e sten todos los que son, ni son to- L. converseción, efectuose y todos estos compefieros retenidos encumbramiento, hay en todas
PIto creen todos que el mejor pledos los que esten, y los compaile- cordial, giró en torno e le cantided
en nuestra célebre y estimede To- partes una larga serie de aventu- biscito fueron la elecciones de feros que hen dado le informeción a de compefieros que e pertir de los rre de otros tiempos que tento re- reros con los que necesitamos ter- brero en las que el pueblo expresó
AGI TACION hen estedo en el
minar, porque su ŭnica finalidad y claramente su odio a todo los que
lamentebles sucesos de Bercelone cordemos.
frente y tie hen vuelto a él, donde
hen habido en le Cercel Modelo Actuelmente —sigo pregunten- objetivo es deshonrar la revolu- representan los genetales traido.
esten los verdaderos hombres y no
ción magnífica que el pueblo espa- res?
dole— hebrá descendido le canti- ñol está llevando a cabo.
los que se escuden con une creden (Nuestre Torre) hesta le feche.
anorqué un partido político cuya
ciel o cernet de policie pare de- Cuantos compefieros cayeron ded aterredora de cemeredes me. Pero esta depuración entendá- importancia numérica en el frente
m ostrer sn hombria ful, y pere que en las mezmorres a trevés de tode tidos en las jeulas del Eatedo?
moslo bien ha de hacerse en to- y en la retaguardia no alcanzan la
s eguir enalizendo el ertículo del le región? le pregunto.
Esto dicen, pero nosotros pode- das las organizaciones y en todos centesima parte de la C.N.T. o de
Polide Arbizu puesto que conocelos partidos. Rechacemos con in- la U.G.T. ha de monopolizair todos
nlos los trueos policieeos, viele es- Después de finelizedo el movi- mos comprober que eun existen dignación, con violencia, con asco, los puestos directivos de la gnerra?
miento
subversivo
provocado
por
muchisimos
y
fi
nd escuchet
til°: Pot experiencie.
al individuo que con gustos amt- Olasta cuando será el mando ŭniLo cornpefieros quedieron los in. los seperetistes de Estát Catelá y
Con eire melenedlico y epese gable se acerque a nosotros para co, pedido por todos, solamente
form,s5 AGITACION se retificen los del P. S U.C. (P.C.) teniemos dumbredo me va detellendo que
decimos, a vuelta de muchos elo- nna aspiración? Auiéta se opone
nicerld?»

Bantelona al

Jlescullerio

dos de la V. G. T„ tnas Inen
LOIDO
a los de la Quinta Columna que I
Deade hacu butaate tienapo que, por
tan descaradamente se han desenmascarado. cerebros turbios que parte de cierto partido, se intenta ethar
estan bien aleccionados por algu- paletadas de lodo sobre la organizana «inteligencia» cavernicola que ción eonfederal. Pero los atgumentos
desgraciadatnente y para nuestra que emplea el citado partido son tan
vergÜenza siguen aun rigiendo los
destinos de algunos de nuestros infantiles, que un boatbre de poea culpueblos, los cuales han desenca- tura los rebate facilmente. Los confe.
Compalerae:
denado una furiosa campatia con- derados y loa anarquistaa, naal que le
El priatime
se de felie aparesed sa iateressats adasere susaerdiauis els
tra revolucionaria y antiproletaria. pese al citado partido, no lodun por
No quiero extendernie mas com- mantener la repŭblica burguem como
"MUJERES LIBRES"
parieros, por que bien sabeis que
la que hasta alwra hemos venido so
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en estos tiempos son palabras lo
que sobran, «obras son amores y portando; nosotros ludunaos por una
no buenas razones » pero hay ins- humanidad libre, y sin trabas de nina esta aspiración comrin• impres- dulas suposiciones por no ser asi.
cindible para ganar rápidamente
tantes que la pluma no puede ca- guna clase, donde no exista la ezplota.
Como •eran muy justas nuestras
Ilar y forzosamente tiene que decir ción del honabre sobre el hombre.
la guerra?
quejas, esperabamos que fueran
uno lo que siente.
Solamente os quiero pedir una atendidas y se mejorara algun tanDonde se basa el partido comunista,
Recibid todos un saludo revoluto el servicio, pero a juzgar por la
cosa unión, unión, unión.
en su canspaila difataatoria cootra nocionario de vuestro compariero.
realidad de los hechos no han proJuan GRANELLS
sotros, es en decir que hemos acogido
ducido ningrin efecto.
José ALELLA
Mateo de las Fuentes, Julio 37
en nuestra seno a un gran nŭmero dc
Sigue siendo el servicio tan
anormal como antes y el suscrip- tummuusnommousnumusisaussuusionuelosemommuumansumusummemous elementos dudosos.
UlMNUNlUNUNUUUlUUNlNNNUNNU
tor se vé privado del periódico la
No vatnos a discutir el si los tene.
mayor parte de los dias y atropemos, pues seguramente los habrá co.
DE jUVENTUDES LIBERTARIAS DE
FEDERACION
REGIONAL
llados sus derechos por el capriLEVANTE
mo los hay en los detnáz partidoa y
choso proceder de alguien que ha
tomado tan linda diversión.
organizaciones.
De sobra sabemos que nuestras
Si fuéramos a analizar Ia lista de so.
Creiamos que con nuestro ante- quejas equivalen a dar coces concios del partido comunista, y de otros
rior artfculo se hubiera dado por tra el aguijón, pero continuaremos Quien responde al apelativo de individualidades y apartad esa nepartidos, veriamos que el othenta por
aludido el culpable de la tragedia in;istiendo para que sirva de re- humano no puede menos que des- gra obsesión que se adueria de
dento
son faxistas y demás calaita por
por la que pasa el paquete de So- godeo al autor de tan laudable ma• preciar con profundo aszo la labor vosotros al pensar en la creacion
el estilo. El partitio de las comignas
lidaridad Obrera con destino a Al- niobra.
antihumana que ya ha empezado de un mariana cuyo mecanismo
El corresponsal
bocacer, pero nos hemos equivo•
a realizar y que pretende intensi- funcional será el de un instrutnen haría bien en barrer su casa antes gue
cado una vez más en nuestras cre. Albocacer 22 de Junio 1937
ficar en estos momentos la J.S.U. to industrial ofendiendo asi a la querer hacerlo en las demás.
con su movimiento lla made misma Naturaleza a quien en Pues no basto alardear dé aacrificios
111111110/111111111111MMOINIMMOMOMMINNOMMINIMININMMIUMMINNIENOMMIIMMINIMON ALERTA.
vuestra ambición habréis traicio- sinó el sacrificarse, ain bombo ni plati.
Los que siempre luchamos por nado.
llo, como lo hacemos y lo haremos no.
A tOdas las Juventudes Libertarias de la Región:
la libre desenvoltura de nuestros Por el Comité Regional de Jusotros.
actos, los que siempre vivimos pa- ventuqes Libertarias de Levante,
Camaradas, en estos instantes tinicos de realizaciones revolu
M. G.
Secretaria de Cultura.
cionarias es necesario que nuestro movin ŭento se caracterice por su ra libertar a la humanidad, apreEl Pardo, Julio, aor
sada en todos los tiempos, y qui- Valencia, Julio de 1937.
coordinación y homogeneidad.
simos romper las cadenas del miSiendo uno de los aspectos revolucionarios de nuestras con- litarlsmo arma estatal que reprequistas, la cultura en todos sus aspectos no debemos descuidar un sento el sostenimiento de un meca- Itturis zatredis imie prestoe Dd Gobierao de la victo.
momento las actividades en este orden.
nismo absoluto no podemos callar
ria al de la rediaciéa
Contemplando el agua azul del mar
Deseando este Comité Regional aglutinar las manifestaciones ante el rumbo que toman las actiinmenso en la soledad de la noche,
culturales de nuestra organización es por lo que solicita a todas las vida des de la J.S.U. en el movi- mis ojos se nublan humedecidos por Largo Caballero, bautizado el
miento ALERTA, dedicadas a la
Juventudes Libertarias manden el domicilio de las Escuelas Racionalu lágrimas, y quizis sea por que muy nin español.; había encontrado un
niriez.
nito nombre para su gobierno: lo
listas y de cuantos centros culturales afines a nuestra movimiento
Pudrir el fruto de un mariana re- cerca de mí, se halla sentada una mumó
de la Viétoria.
jer
vestida
de
luto,
su
senablante
herexistan.
presentado por esos niños, con un
moso
bañado
por
el
resplandor
de
la
Las
pal abras se las Ileva el viento, )
ambiente
militar
arte
de
castraEspet ando asf lo haréis, vuestro anárquicamente.
ción legalizado, uniformando la luna y la brisa de la noche, deja entre- el ser mis o menos bonitas solo sirve
Por el Comité Regional de Levante,
mente y el mrisculo de la futura ge- ver su tristeza, tristeza que hace vibrar de juguete a los niños. Decir que un
La Secretaria de Cultura.
neración tornándola murieca que hs fibras más sensibles de mi ser y mo- gobierno es de la victoria y darle como
obedezca a un resorte, ni puede ni vido por un sentimiento que no puedo
co nsigna: Primero la guerra, después
MUNIMINI11.11111011111011111111111111111111111111111111MININNIM i111111. IININUINItINIIIItIItIIIIIHIIIIIUIHIIINIIUUIIIIN
debe ser permitido por quienes definir, me acerco a ella y entonces
comprendo
por
que
su
mirada
no
se
la Revolución», es decir que la victoanidan aun en su pecho un hálito
aparta de las aguas y sus ojos inmóvi- ria de este p,obierno sería su propia dt•
de libertad o de progresismo•
Los que conozcan superficial- les hasta ahora, se vuelven precipitada- rrota, es afirmar que persigue su pro
mente
teorias militares observarán mente al delaus mi presencia, me sien- pia destrucción, lo cual es mentir a co
•raa revieta ilastrada dei S. de la Iadastria del Es- cuan poderosas
son las razones to a su lado y con palabras entrecor- mo se ha proba do después .
tadas, me cuenta Cl motivo de sus trisque nos asisten en este aspecto.
pectkalo. (C. N. T.)
El Gobiemo de la Victoria nacido
Por eso nosotros, jovenes liber- tezas.
Origiaales de PACHECO, LIBERTO CALLEJA, tarios, nos COlindMOS frente a Eta mujcr, tenía dos hijos, su aspo- en la derrota no ha cosedudo más que
frente de esos instintos de mecani- so murió hace años. Hoy, se encuentra derrotas; digánlo sinó: Marruecos, Et•
FELIPE ALAIZ, GIL BEL, etc.
zación infantil que tienden a mc- sola completamente, porque su hijo tremadura, Guipuzcoa, Mallorca, Ta
mayor murié los primeros días dcl moTODOS LOS SABADOS
delar un mariana sin cerebru.
lavera, Toledo y Málaga. Es como co.
vitniento
luchando contra los canallas
jCempaierad Cempraade uta revista femeatais arte reveladeaade.
Esa politica seguida con la inleccionador
de derrotas que ha pasado
' istradda, Caspe 46.—Tdt a4611e. fancia ni la comprendemos para fascistas y el otro en las avanzadillas,
Redaedée y Admia
a
la
historía.
El gobierno actual quic.
otros ni para aquellos que se va- lucha también por la libertad amada y
un
porvenir
digno
de
los
seres
hanzare:
la
centralización
del poder; la abo
mainommuriamanatimanimannonnummemaimmammeanummunatnamamammam lorizan grandemente al titularse nos que no se está lejos de alcanzar•
socialista.
lición de las colectividades sgrarias,
recuerdas madrecita
Dignificad vuestra presencia,
restituir las fábricas y talleres a sas an.
cuando él era pequeñito
99 jóvenes socialistas unificados, y
tiguos propieta rios. Está manda do POT
tŭ con tus manecitas
devolvedle a ALERTA sus funcio- que
y con amor infinito
Rusia, Francia e Inglaterra. A pesaf
nes para las cuales debió ser creasu cabeza acariciabas?
de
todos lo s medios coercitivos de quf
do: la preparación guerrera de los
Pasó el tiempo,
4on acaso las organizaciones Tŭ camarada, que eres de la Unión jóvenes comprendidos en la edad
dispone
el gobierno los obreros gans.
se hizo hombre,
las que se deben a los hombres General del Trabajo, t ŭ que eres pre-militar. No en la infancia que y de pronto
ran la guerra y la Revolución. Vamo
afiliados a ellas o son los hombres buen sindicalista, tŭ que tambien es pura y rio puede conocer el un levantamiento
hada la emancipación total y el que se
los que se deben a las organizacio comprendes que los laros entre crimen.
de militares... ITraidoresl
oponga
morirá aplanado pués a la R e.
contra d pueblo,
nes? a mi parecer no se necesita nosotros los de C.N.T. y vosotros,
Respetad a la infant ia. Frente a arremeten
quien
sufrió
penalidades
volució
en manha nadie ni nada
ser una inteligencia cumbre para deben estrecharse de dia en dia vosotros, por esa linea sinuosa
por culpa de esa canalla.
puede d etener.
comprtnder que cada uno de no- para que el socorro mutuo entre estamos nosotros que defenqemos
Hoy en plena guerra,
sotros debemos estar consagrados sindicalistas sea c12 momento más la integridad de la nifiez.
M. G.
tu hijo luchando atá
a la organización que se pertenez- fuerte, tu eres el que debe com- Reconoced vuestro yerro y dejad en las trincheras leales
El Pardo-Julio agn
ca pero si yo 10 veo asi, comparie- prender que en mucho de los ca que la belleza infinita de esos ca- labrando su libertad.
ros otros lo ven de diferente ma- sos y en alguno de los pueblos, pullos bumanos florezca libremenRecuerda bien madreeita,
Leed todoe loe díass
nera o quieren verlo, porque mi existen entre tus dirigentes, hom- te en el jardin de la vida y cuvos jTenlo presentel
parecer es, que esta clase de pája- bres a los cuales les cuadra muy jardineros amorosos debemos ser Ayuda ea ado a tu laijo
que está en el frente
ros, saben mejor rezar el rosario, poco el nornbre de revolucionarios nosotros: la juventud.
Seljarilai
que no lo que verdaderamente del cual se loan y al cual enlodan — No seais demagogos, ambicio- y si algón día tu hijo cayera,
a
cada
instante
con
sus
acsos
de
una
autoridad
popular
que
siempre
en
te
remserdo
el
quiere decir la palabra sindical,
Pero... no llores... 1.5é fuertel
llevando arrastrados tras si a mu- tos, actos de represión y en algu- conseguida adormectendo la virichos qu!, confiados en la buena ft nos casos de salvajismo, actos que lided el hombre puede que cuando Porqu aterió labnado,
La Libertad
de estos hombrer, no ven que van son impropios de los acamaradas. despierte se vuelva contra vos•
que los realizan, que por 10 visto Pensad en crear un mafiana de
L. MORANT G. Faudadas Tdf. 6s Viouros
por los derroteros del fascio.
para estos sujetos valen mucho
más los que tstan afillados a la
C.E.D.A. de fatal recuerdo, que
uosotros pues a la rastrera políti•
ca fascista que han hecho no se le
conocen precedentes, pues han
realizado por nuestros pueblos
atracos, villanfa tras villanía, cada
cual más orutal y vil. Qué autoridad tenian los dirigentes ugetistas
de La Cenia para que pistola en
mano arrancasen de manos de los
de la Confederación el carnet sindical? gZue mal habfan hecho tan
terrible los de la C.N.T. de Fredes
y Ballestar para que se les clausu
rara infamemente su sindicato? Lo
dice en pocas palabras; los rinicos
que desde tiempos atras sentian el
ideal se adhirieron a la Conlederación reallzando • alguna que otra
labor revoludonaria lo cual convenia muy poco a algunos infiltra-
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U. atto de IecIa, comparteros. Parece qac fae ayer cuaado reventé, para deskoara de Espaiia, ia
drusítica tragedia que casoadtrece d suclo peaiasular. Traicicia tras traiciáa, cavolveates y crissieudra lagercacias suicidas, apetitos desaprcasivos, ialtuasaaas foratas de diezatar las libertadu de Espafta, todo, e. fia, ka sido poco para achicaraos. La forssa, la iateaciátt y el afáa la traea c.oasigo
los Estados totalitarios, Italia y Aleasaaia. La koara, la digaidad y cl valor, es suatcaido coa sacrificio ejeoplar por los Itijos dcl pueblo. La ao iaterveaciáa, ridicalo aatifaz dc la paz dd amado,
la arbitra, coa testplaaza iajusta, d isperio britásico. Ea ese aeareasagaan iateraacioaal, sia seatido
y sia pedor, al calor dd frío teatple de los diploatáticos, coato jugacte seasible sc revuelve coa digaddad, apartáadose de sas apetitos, saa Itoara buraculada: Espaiia. Y csa Espaía digaisiasa, cooparteros, sigue defeadicado su iadepeadeacia y su kegeasoaia coa titáttice esfuerzo. Ua atio de
sí, kersaaao; aa ago de lacLa coa digaidad; ua ašo de lucha que aos caesta la pírdida de scres
loseridos; ua aío de laga, Isc cobrc korroroso la traasfiguraciáa de la faz y dd campo espaiiol;
aío de lacka por 1 adepeadeacia dc Espatut y aua ao cs asestra... Esta deke ocr auestra áltica
preocupadda y asiestro deseo coastaato coasepir para Fspaía lo que es de Espaía. Para ello solo
se accesita voluatad, carao, idolittria ciega para attestra amada Espaía, valor caccadido coa d rojo
vivo de la saagre de los caidos, que cs la saagri de auestros Iteratattos... y después de liberarla y
recoastrairla, dopaís de luataaizarla, veretros ca que queda el iatervesido Coadté de la No la•
terveadéa.
U. atio dc lecla, compaícro, ao es imada de sacrificio por uaa atadre taa querida costo la auestra: Espaía.
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lloa fecha. Una posidia. Ca
Con un Ileno formidable, tal vez

co mo ninguno de las celebradas
hasta la fecha por las organizacio.
nes juveniles, sin distinción
gic a, se celebró el pasado
g o, dia 11, fecha en que se marcó
un o posición clara sobre los probletnas que afectan profundamente
a las organizadones juveniles, cora o son los de la guerra, los de la
Revoludión Social y los de la
dad, un grandioso acto organizado por nueztro Cemité Prizinsular
de i a invicta Federadón ibérica de
Juventudes Libertarias en Valencia. d las 1010 y en el Teatro Principaj.

deseo

Banderas y pancartas cubrian
por completo las fachadas de los
cuatro pisos, abanotados de jóvenes de ambos sexos ansiosos de
oir la voz autorizada y viril de las
gloriosas juventudes Libertartas.
El acto empezó a la hora anunciada y ya ,en aquel momento fueron muchIsimos los que no pudieído siquiera permanecer en el local
que por rierto boy dia es el más
espadosode Valenda. marcharon
coa la pesadumbre y el coraje que
es de suponer por ao poder oir a
envidiables juventudes Libertarias
garantfa de la victoria sobre el fascismo y tamblen de la Revoludón
Social.

juventud, ansias de lucha , dina- veniles subrayando • con muestras
mismo y capacida,d constructiva y de agrado y entusiásticos aplaurevolucionaria , en abundancia es sos todos los asistentes los puntoi
cuanto se derrochaba a raudales de vista de las Inventudes Libertapor los millares y millares de jove- rias sobre este. particular; también
nes que asistieron al acto.
se eXDUSO nuestro criterio sobre
Las juventudes Libertarias se I o s transcendentales problemas
han apuntado uno de los jalo- que la Revolución Social a traves
nes más sobresalientes de la vida de los innumerables hechos prácque vive la juveritud espaliola y ticos derivados de la transformapueden estar orgullosas de mere- ción social que se operó en Espacar la confianza máxima de toda fia dexde el lÓ de julio.
la juventud consciente que ansia Todos los discursos fueron rela transfOrmación social sin misti- pletos de obra constructiva y adficaciones de ninguná especie
mirablemente expuestos por nuesSe enjuició la obra gubernamen- tros coinpafieros oradores, Gregotal del actual Gobiemo y especial- rio Gallego, Serafin Aliaga y Fidel
mente la de los representantes del Miró (Mirlo).
nunca bien Ilamado revolucfonario Un dia de inmensa satisfacción
partido de unrasass, se habló so- para el pueblo trabajador que vió
bre ri problema palpitante y de a través de la nneva generadón
marima actualidad (en estos mo (la de sus hijos) coneo saben simentos) para algunos sectores ju tuarse a la aInne .de Iis drains-

tancias y se apresten a orientar la
vida por senderos znas humanos
hacia el porvenir de la nueva sociedad que todos anhelamos fermrosamente; un dia de intetrza alegrfa para las juventudes Revolncionarias y, especialmente, para
las juventudes Libertarlas que saben gozar hoy dia, por su conducta intaĉhable e insobornable por
ningún caato de sirena, de la estimación inquebrantable de toda la
juventud levantina sana e idealista
cuya aspiración es el blenestar de
todos los seres humanos.
Con este acto las Inventudes
bertarias han dado a conocer al
puebio y especialmente a la juventud cuales eran sus aspiradones y
tamblen el drseo encarnado de
nuestro coutinuo batallar por la
Revolución Sodal de la tamensa
(Paaa • aearis régima

AGITACION

ILa 5giserra,

sa riyor de nuserie, vigpriza y temar a

Jel antifaseísia espaiiele
cumpur la edad escolar hace pocos dias y tan pronto estalló ta
guerra, prinetpatmente en Barcelona, al derramar la sangre de bonrados trabajadores, por las calles
de dicha ciudad, ya iba notando
la burguesía y a peser de les deporteelonet por carzetere y a •Le que no olia bien esa maia bierba
Molis y las masecres smgrientas se ven obligados a implenter la del . baile, eso le Ilamo eti tlempo
de guerra como estamos abora,
Dictedure pare sestenerse.
1
Se sugedieroit muchos hechos; los artilleros en Zaregoze, en pero en tiempo de paz ' fietten to1918, entre los que fué fusilado Chueche y otros; le huelge de la dos derecho a bailar; ahora todna
Canediense, le conaintración en la pleze de Toros, donde nuestro bailais pero con un derecho no
Selvador Séguí INoy del Sucrel dirigió le palebre a una multitud de pertenecido. Además si después de
ganar la guerra vienen los del
más de 50.000 trabajadores.
Los martirios .de Montjuich, el castigo, al egente del espionaje frente a ver la retaguardia que traalemán como al conde de diche ne:ionalided, que pagó con su vide bajos ha realizack mientras ellos
el huir e Américe. Entonces ye se tramebe la vente de les Beleares, e s ta b a ii dando. su sangre
pero el mal fué que los altos personejes complicados encubiertos en por la libertad, lo primero que veran es, que todos las que bailaban,
el Gobierno de entonces no fueren castigados
Pues el Perro Bravo—Portillo,, jefe de polide entonces fué ame estaban luchando esterilmente patrallado y muerto, por le metralle antifesciste, pero no de los del 19 ra ganar la guerra, y por lo tanto
hacer la revolucton. Y siendo a ŝt,
de Julio.
Este traidor ere agente fotmidable al servicio de Alemenie y • I creo que bailaréis de distinta ma •
jefe szpremo ere un alemán Ilemado el Conde, el nombre no recuer. nera de la que bailais hoy, quizás
do, el intenter el cenalle huir de Espefie, y desembercer en América. harán lo mismo que están bacien
Allí tembién Ilege la metralle dándole su merecido. Entonces.ye pre do a los fascistas. •
Y todo eso que deseais ser verpareban le vente de las Beleeres y los submarinos alemenes se pasedaderos antifascistas no se deaben por el puerto de Cartagene.
Los militentes de le C.N.T. se baten frente al borrecho Primo muestra con palabras si no cou
Rivere. En Bere de Bidesoe los artilleros de Neverre donde nuestro hechos. Aué por que? Porque bacompefiero, Joaquín Azner, trabajó de menere decidida. Este com. blais mucho y no cumplis. nada.
pefiero fué uno de los primeros que esesineron en Zeregoze, el día Un hombre que siente el momento
revolucionario, como creeis voso •
19 de Julio.
Los impuestos de «Utilidadese la «Senjuanada», intento de tros que lo sentis, creo yo, nO se
castigo Masechs, al primo y en Francie el rey felón, Durruti, Ascaso, dedica a costumbres perniciosas,
comoson el baile y la taberna. En
Jover y otros.
En las Uníversidades de Bercelona y Madrid, Ateranazas Fu- cambio debe ir al lado de un blien
amigo como es un libro y adquirisilemientos de Galán y García Hernández.
Se procleme le Repúblice, resultedo de les elecciones a los rá cultura y no se embrutecerá en
Ayuntemientos donde le C.N.T. es le Ileve de la compuerte. Se com- el baile. Si en Espafia queréis que
promete le C.N.T. durente 6 meses no pedir nt promover huelgas, impere la igualdad y antes de empero pronto vemos como la Esquerra de Catelufia, persigue a muer- pezar unos se divierten por un late a nuestre Organización. Llegen los sucesós de Figols, Remo cons- do y otros se matan por otro, timtrucción en la calle Merceders, Jefeture, Amede, Castilblenco, Pasa- posíble conseguirlol
Por eso os digo que si géeréis
jes, Cases Viejes y otros muchos casos.—Octubre, pero el día antetiunfa,
dejaros el baile y leer; harior, Dencás-Badía, detienen 400 militentes confedereles, forma de
cer
cosas
que sirvan de escalón a
caer Catelisfie y Espefia, en manos de Lerroux y Gil Robles, Me olvila revolución, no se dé el caso que
debe le huelge «Telefónice».
Le posición de le CS.T. que indirectemente cambie el rumbo pudiendo superar a nuestros antepasados, nos quedemos detras; y
con le derrote de les derechas en las elecciones.
Le Generalided, o see elementos de le Esquerre, se dirigen e esto serfa una vergfienza para nola Federeción Local de Sindicatos Unicos de Bercelone pare ponernow sotros.
al corriente de le rebelión militer, y de su impotencie pare reprimirle. Y ahora jóvenes de toda la coEl 19 de Julio se inicia le luche en el Sindicato de la Madere marca, os quiero poner un ejemplo
que después de tres hores le tomen les fuerzes militeresrpero contie. reterente a la juventud de La Jana:
atecamos y a tes potes hores habiamos liquidado e los continuedores Cuando la compafiera Federica
Montseny dió una conterencia a ba
de Cube Fílipines desestre de Annual.
El pueblo decía que le C.N.T. F.A.I. ere el elme del entifes- se de la muerte del gran luchador
anarquista Buenaventura Durruti,
cismo.
En los hechos de la Historía la C.N.T. aparece en los puntos de todos los que la escucharon caque el enemigo intente eselter y stempre es ella el hijo que salve e le si no hubo ninguno que no saliera con lágrimas en los ofos y con
medre de la sefie fasciste. Conste que somos espefioles.
bonda pena. En cambio... aqui teJuan BAETA
neis a los jóvenes de esta vIII. que
bacen lo contrario; • divertirse
inmeltimeallalltellelltilleallealaMMIIIIMMIMMINIIIIIIM11111111111111111111111111111111111111111111111111111 con el vicio del baile; hguraos •lo
revolucionarios rtue creen ser los
jóvenes de este pueblo, tanto anarD*JtlAJamet
quistas como socialistas.
,
1Compailerosl cuando algán joven os diga que •l es libertario o
socialista, preguntadle si quiere
dejarse esos vicios repugnantes,
A pesar de las anunciadas veces como jóven que no queréis deja- si contesta, si, abrazadle y si resque habeis leido en los articulos ros de una ves el dichoso baile, poude, no, dejadlo, por que ao es
digno de nosotros ni de los que Iitde los periódicos, y quizá habréis que casi me dá veiglienza al pro- chan en el frente.
oido tambien algunas conteren- nunciarlo de tanto llamaros la tVivan los verdaderos libertartbst
cias, jóvenes de La Jana, veo yo atención. Yo soy toven, acabo de Pedro Valles Saurina, de 14 atioS

La C. N. T. eje de la civilización hispánica
La C.N.T. transmite a través de les luchas le esencia del pueblo Ibero.
Este Orgenización, es eutenticamente Espaitole; es le Base sobre le cual ae edificerá la Nueve Espefie
La continulded de le luche, frente a la reacción totaliterie. Su
temperemento, su estructure Pedereliste, su «yo», el desprecio y el
odio, le desconfienza hecia todos los vendidos, descelebradores de
hombres y bienes. Todo esto es espefiol, y la C.N.T. continuedore de
le Asociación Internacional de Trabajadores, ye pase de 30 efios que
luche por sostener este dignided del e pueblo sediento de liberted individual, porque en la Comunided petrie, jamás encontrá le garentie
de sus intereses moreles y materiales.
Le concepdón liberal, que desde Colón, hasta nuestros días se
menifestó en el pueblo espefiol, en todos sus movimientos frente e
sus verdugos y este germen recogido por le Centrel Anarcosindiceliste hoy ye depositede profusemente en el surco profundo del proleIbérice.
teriado forjedor de le
A le C. N. T. no se le debe considerar como orgenismo extranlero, ní institución enemige de le Ley ni del Orden revolucionerio,
enemige de une ley que etropellabe el derecho humeno, como
tembiée del desorden de Ids meleantes y apeches con levite, mes nedie olvide que este Orgenización luche por la implenteción de un sistema administrativo,— Socialiste Integral?—Pero es un nuevo derecho que se herá ley y que habrá un sisteme de orden muy humeno y
federaliste, pero orden, que se lo impondrán, quienes lo heyen de
cumpfir así mismo.
Por si no hubiere bestente, la C.N.T. he elaborado un programa mtnimo con atención e gener le guerra, el cual enceja dentrd del
marco Constitucional—be puede pedir más?
Si así lo hicieren creeriamos los antifescistes de hace 20 efios
creeríamos que los que tel hicieren eren escievos de un fanatismo o
de un partído o credo, mas nunce auténticos hijos desinteresedos de
nuestre ten sufride madre.
Es verded que le C.N.T. debe entrar de Ileno en le vide dI rectriz y encuadrerse en el merco político-gubernamental, conceptuado
ésto como expresión de administreción concediéndole todos los etributos a que honradamente se heye hecho acreedore, compartiendo
tode la responsabbided de los momentos, ente el mundo democrático.
Siempre le clese trabajadore desconfió de sus gobernentes por
le sencille razón, de que éstos, jamás representeron los intereses de
les clases inferiores.
El chenteje, el engetto, pasteleos y demás eltos cargos eren
berajedos entre sábanes en las alcobes de las reines en un momento
de apesionamiento exótíco, durente le efervescencia de los licores
efiejos.
Los errores de los treidores de nuestro peis, no nos deben servir de punto—centro—de etracción, pere reincidir y caer en el mismo
abismo que nuestros enemigos fueron sepultados.
Todos luchamos por le integrided del territorio necional. No
•stamos dispuestcs a que see divide Espefie en dos partes, esto nos
cueste torrentes de sangre—pero ei se insistiere en cade sector entifeeciste en imponer su progreme totaliterio sede equivelente en hacer
tentes Espefies como freccciones. Todo ésto es locure y solo cebe:
Progrema de conjunto y énico y une sola pattie — fuerte y honrade
que recoje en su seno e todos los hijos de Ibt ria, pasendo e ser la
cune de les libertedes del proleteriado mundial. Borrando todes las
inmoralidades e las cuales fuimos siempre sometidos por los melos
gobernentes, por eso no queremos los apeches malos gobenentes
sino hombres, entifescistes honredos que administren bien la cose
públice y entonces Espefie, volverá o ocuper un puesto digno como
Potencialided Positive. Pero pare todo esto hace falte respeter los individuos y Coledividades euténticemente antifescistes y espefioles
COMO 10M011.

El Sector Liberterio ye ere antifesciste hace afios. En el 1909
Frencisco Ferrer, fué esesinedo por el fesdsmo, y del 1915 al 1923
en les celles de Bercelone ele mártir» on 375 los trebajadores que
sucumben bajo el plomo fesciste, con el color emerillo y el nombre
de Sindicatos Libres—carlistes los requetés los Mismos que luchan
hoy contre Espefte.
Durente estos hechos del 1 91 5 al 13 de septlemlé de • 1923
que de el golpe de Estedo Primo Rivere, le C.N.T. hace conmover e
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dichoso vício
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GITACION

Es preferible la guerra con todos, a morir ahogados con
una fármula del "Comité de No Intervención"
daabaaaa~~aW

•jeres:
E. las pablimeisase "Melerse Libese" kallardi aaa arisatacida earjabasasaa y elara, al aharsea ds taila gmlídea partidises, pue eaa aa aeeplia
seadda saaimeigradar y audatimessals revalseiemaris.
N VENTA,
do.
NIÑO, parAasepara Pael Galeda
etr.
HORAS DE REVOLUCION, par Lacía Sdackse Saarail
3.
N PRENSA:
"Las amierse sa aessetra Revalasida", par Mereass Caupseada.
"La Cesapssidia Litsraria lalaatr, gme Careesa CaaJs.
Remeassere ds Majsres Librse.
EDI DOS eastra reesellds. a
Paldieatisase "Mejeres Lifersew.
Plaas Catalda, j (Sseciés Prepapada) Barcelou.
lats caersspeasales.
Desessame dd

ompaacra ls
ruizime día aa de Jalia aparsord aa iateresaate aísere satmerdiaaria J.
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Que es la Jemoeuracia
La democracia es la careta con
e se cubren los capitalistas en
uchas naciones, para seguir imniendo su voluntad y seguir exotando, para que a ellos no cazcan del privilegio que por la
norancia de los pueblos se creaLa democracia fué creada cuanel capitalismo se dió cuenta de
e el productor se iba haciendo
mismo tiempo que producfa una
ea libre por medio de las lectus que la mayorfa de los filósos y literatos escribieron para
struir y ensefiar todo lo bello y
verdad tenia este mundo. Y des•entonces tué dándose cuenta
e el mundo éstaba muy mal ornizado, pues anientras que él lo
oducfa todo, carecia de lo más
encial para subsistir y que otros
n producir nada lo consumian
do, y empezó creando conflictos
e al capital no le convenfa, exiendole mejoras económicas y
ejor trato que el que recibfa.
P.I capital cuando se dió cuenta,
scó el apoyo de los gobiernos y
onces los dos • unidos empezala obra destructora del progretComo? El gobierno con el có10 o leyes I rgislativas que él tea, con su policfa y con la repten , por medio del armatnento
e el capital le dió para reprimir
do intento de rebelión y el capiec hando al pacto del harnbre a
d os los que se significaban en dis protestas.
Los g obiernos conservadores y
for mistas, por polfticas e ideas
e no Ilegaro a dar satisfacción a
s deseos del hombre, deseos de
a ldad y de amor entre los homes, idearon cou
el capital, por
'
ver otra solución, las guerras;
eras que, antes por el 111011101SOIOC iOnaball, puea desapareda
de la población que ellos
ian que les sobrabs, pero els el

hijos del trabajo y estuvieran controlados por las organizaciones
obreras y fueran hombres y desearan el bienestar ue los pueblos no
ocurrirfa lo que hoy ocut re en España, que el pueblo se bate contra
el capital mundial y todos, sin ex'cepción se han puesto de acuerdo
para que España no se pueda defender y sucumba al capitalista, si
la Sociedad de naciones la conapu.
sieran delegados de dichas organizaciones no estariamos en la situación que estamos despues de
un afio de luchas; situación que
soportams por que antes la tnuerte que seguir siendo esclavos de
unos cuantos.
Si las democracias vieran que
en España una vez que termanara
este conflicto se implantara una
republica burguesa y demócrata
pondrfa y habrfa puesto todo lo
que ellos tienen a su alcance •para
que hubiera terminado, pero como
saben que en el suelo ibérico, no
encuadrará una democracia como
la que tiene 'Francia e Inglaterra,
democracias que amparan al reaccionario Ilamado fascista, es, por
lo que sin decir descaradamente
que defienden al fascista, por que
los pueblos se estan dando perfecta cuenta de lo que aquf está pasando y serfa facil qus se echaran
a la calle para ayudarnos, estan
dando tiempo para que Italia, Alemania y otros paises reaccionarios y dictatoriales, se metan aun
más de lo que están metidos y nos
anaquilen, aniquilamiento del trabajador, no del politico y capitatista a la vez.
Esto es la democracia; el gobernar engafiando más cienfificamente en defensa del capitalismo burgues a los pueblos productores,
pueblos que ya van hundiendo lo
que se Ilatna esclavitud, pero que
todavfa no son libres del todo.
G. Falomir

año 1918 sacaron la experiencia
que no les convenian las guerras
para seguir en sus puestos de privilegios y pensaron en unas naciones el modo mejor para poderse
sostener, y en reuniones que hicieron tuvieron la nueva idea de
unirse todos los capitalistas y gobiernos y crearon la tan buena
Sociedad de Naciones guardadora
del orden y de la paz de Europa y
de sus intereses particulares, la
•paz se vió que era un mito cuando
el conflicto Bolivia, Paraguay pues
terminó, cuando el paro obrero desapereció en dichas naciones, en
el de Italia y Abisinia que todo
eran reuniones y cuarado Italia se
comió Abisinia fué trunbien cuando terminó el conflicto y ahora lo
vemos desde el 18 de Julio del año
1936 que el pueblo fué asaltado
por unos canallas, hada y bace el
juego-a los fascistas para que ter•
mine con el pueblo, pueblo que defiende su libertad y la de todos los
pueblos del mundo a la vez vemos
MIEMMUMENINNIIIMNIMMelaadaddla
que las democradas unidas entre
si elaboran planes que no van nada más que en perjuicio de noso- Traliajaieres waspral
tros, de los trabajadores, pués la
democracia no es otra cosa que el
engafio pretneditado de todos los
L erejer reviaL
capitalistas para con el trabajo,
pues el demócrata, el hombre liberal es capitalista y no puede de ammeatallaM1011111111111111111111111111111111M11111111
ninguna manera ir contra sus intereses.
IlteLedew L ESINNUIZO
En el mundo no bay nada más
que capital y trabajo, capital que
en unos lados se defiende por medio de la violencia y en otras, con
el engaño por ser más astutos y
el pueblo más culto, como ocurre
en Inglaterra y Francia, pueblos
que el noventa y cinco por ciento
son cultos y que a pesar de ello Pn5ximamente será editada por
estan siendo explotados con .de- la Federación Local de. 11. LL. de
Barcelona la Revista .ESFUERmocracia.
Si las democradas, si todos los ZO» que ha de representar un
paises, los que mandaran fueran fador importantisimo en esta bora

•IIMIllitAl

A las 11.1k ablies
Iirues marigistas
Papelerli,

en que se precisa situarnos ener- Roig, Santiago Fuentes, Doctor
gicamente en un plano demoledor Diego Ruiz, y en aspecto eugenesi
y constructivo si queremos evitar co F. Martf lbañez.
la desvirtuación de nuestras aspiLa revista será editada,--‘-insisraciones de Julio.
thnos—con los factores tecnicos
Queremos que nuestra Revista necesarios. Portada a varios coloposea las caracteristicas necesa- res, treinta y dos páginas fotorias técnica e ideológicamente ps- montajes con el material indispenra que su publicación no constitu- sable para ser uno de los factores
ya una tarea predispuesta al fraca- naas importantes del movimiento
so, A tal efecto hemos requerido a libertario.
determinados elementos que, ac- A tal efecto comunicamos a las
tuando en todo momento son ga. diferentes Organizaciones y corresrantia del significado de nnestra ponsales de Prensa que la direcRevista y del «rol* que ha de des- ción de la Revista para formular
etntiefiar en el marco del movi- pechdos es: Federación Local de
miento libertario.
JJ. LL. Administración de iEsfuerEntre los camaradas que cola- zo. Puertaferrisa 25 Barcelona.
borarán en las columnas de «ES- Propagad nuestra Revista es un
FLIERZO. liguran: Liberto Calle- deber. Las JJ. LL. de Barcetona van
jas, J. Peirats, Jaime Balius, Ma- a realizar una tarea cuyos resultanuel Perez, Felipe Alaiz, Luis Ru- dos nuestros militantes ban de
bio, Olegario Lucea, Mariano Ca- comprobar practicamente.
sasus, Ada Martf, J. Rueda Ortí IESFUERZOI ha de ser la revisRebelde, Florcal Ocaña, Gines ta de la nueva generación al serAlenso, J. Santana Calero, Mora- vicio de la transfortnación ética
les Guzman, Severano Campos, intelectual y económica de España
Fontaura, Ramon Liarte, Ben Kri- y su orientación carecerá de vacimo, Dierdiño, Miguel P. Cordon, laciones y deformaciones de exM. Jimenez Igualada, Moises G. presión.
La Adrninistración
Matilla, Antonio Agraz, Pablo
12181~01111114111111111111•11111~
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POESÍA
En ti se apoya el obrero
de esta sutil comarca
derrotendo el gran tirano,
que vilipendiar nos trate.
Agitación, grande nombre,
tu haces que el esclavo se rebele,
contra sus viles tiranos
imperando la Justicia
en bien de los explotados
Tu mento no admite pereza
violacián ni maldad
crimenes ni injusticies
todo en ti es bondad.
Agitación, con tu arranque velioso
a flote saldrá el obrero
que 4e continuo lucha
contra el fecio criminel.
Y mis
de las troteras,
tus emblemes Ilegarán
elevando al proletario
en que hoy sumiso está.
Agitación representas el valor,
vitalided y energia
eres el grandioso guia
que al mundo haces girar.
Luchas siempre con denuedo
por la causa antitascista
propagando la Justicia
máximo de tu ideal.
Por eso el pueblo te admira,
con firmeza te defiende
contigo se congratula
y hasta por tu causa muere.
Agkacián, en ti se apoya el obrero
de esta stkil comarca
derrotando vil tirano
que, vilipendiar nos trata.
Blis Gonsailas Chavani

Sindlicato Unic• dle la Indlasibria 1Pesquera
lavestaris dadamle eaaja

faztara
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Extracto dc cocato dcl 4o por too corlado ca 3i dc Mayo 1937

Deba:

•• 99

Halm:

3

101.23850
Mayo 31 Pagarlo segŭn facturas, archivo
3.570145
.°;deli al 336
182.41575
•
74.93810
• Existencia en caja
6740
400'
10590
16.29530
• Existencia Alnaacén Gai- òil
•
180'
•
• • Anticipo a comisión compras
1000
1.00010
35'
64`00
280‘00
• S. de Lancha C. zu
15'
2.00
150'
10.425`00
16'
26.093475
830
• A. de remendadoras
1015
10'
10.063`60
29 40Z106 en Marzo
495'
1855
2 A. remendadoras
3200'
22.367485
4 4ozzoo en Abril 3
120'
•
5 José Balaguer
200
42'
439‘30
»
José
Velilla
200'
•
1.98695
6 A. de Barcelona
304`50
• 12 4onoo en Abril zo
24.23195
4095
3`00
• 2 José Bahguer
270'
260
•
•
A.
de
conferencia
20'
3 palas
1500
14'
capazos
26.693`75
• 24
• 4o
12széczoo
B raña
en abril 33
149`50
a3 cuademales de varias clases
1.80190
Mayo 16 4olzoo en esta fecha
8800
z zo bnlas de madera
110
•
32 JOSé Balaguer
6595
49 jalones
350
•
.
A.
de
remendadoras
9225
aoso flotadores grandes
161400
▪ » Vicente Gil
18'
450 flotadores pequefios
7.59110
•
23
40z100
en
esta
fecha
8420
4 1 paquete secante
23`20
• Enrique Fonellosa 4ozzoo
•
3`75
kg. pintura minio
4720
• 2 401100 juan Benito
00 kg. alquitrán
45‘
36940
José
Velilla
•
•
297‘50
7 latas aceite linaza
31110
Rabasa
31`50
z lata aguarrás
7500
26
Mellat
•
633`50
14 botes pintura negra unión jach
0`30
• jose Balaguer
43890
7 botes pintura blanca dambalina
2310
4o1z0o
Enrique
Fonellosa
•
18000
50 kg. patente
1`50
•
• josé Balaguer
84'
16 kg. uul
12‘50
0x100 barca « Cristo del Mar»
30
•
Z2`25
5 kg. pardo
169`85
• .Gabriela.
•
•.
3344'
19 C00011211 grandr.s
134,00
• 401100 barca •Gaeli•
.559'
z bou grande para armar
5`00
• 31 José Balaguer
1210'
zo bandas grandes
10320
• Agustin Soli
1302'
az golen5
675
• José Balaguer
2448'
17 caluets
8820`35
•
4oxzoo
en
Muzo
30
Asarcia y efectos pesca Ilum ftas Llobet comtas. 3144`60
785480
▪ A. de lubrificantes
240'
4o kg. trencetas
254.92925
4042,50
254.92925
2 Kg. hilo cuaret
75250
70 kg. bilogolero
74.93820
Mayo 1 Existencia en caja
21250
34 kg. bilo marelas
1550,
aoo Kg. fisqueta petillo
1531`50
198 Kg. hilo corona
360'
ao kg. plomo
12930
8 paneras
Nosotros, los abajo firmados, comisión nombrada en junta general extraordinaria
9`
3 cobens
celebrada
el día 6 del corriente para revisar entradas y salidas del Sindicato de la Indus1498.50
3 malletas 302x2 m.m.
tria
Pesquera
y del•Montepío Obreros Pescadores, certificamos:
2235'
z z malletas zzycz8 in.m.
350'
zo Trizas esparto 3 p. gox 8o brazas
Que hechas todas las comprobaciones correspondientes en los libros de entradas y
3855'
185o metros cable n Ŭf11. to
salidas,
comprobamos la buena marcha de dicho local, y paro que conste expedimos
3200'
a000 metros eable n ŭm. 8
el
presente
documento en el dia 17 de Junio de 1937.
616,
28o cajas envue
15000'
Entregado a la Cooperativa Nacional
NOTA: en vista de las murmuraciones que se hacen sobre la marca de ese local de gen10000
a Lars C. Olsen contra Volund
«
te desafecta al regimen, se invita a todos los ciudadanos honrados de Vinaroz para que
1600
•
a Bartolonté Soler contra barca
pasen por este local para hacer dicha comprobación.
6000'
Compra y reparación en barca Libertad
bolas inflanzadoras
4 cojiaetes bolas
to aros a tipos
zo pulverizadores varios tipos
a vistagos
tubos eristal
a medios cojinetes
50 bolaa acero
z culata 65175
z boquilla soplete
zz vgvulas
4 cul2122
8 kg. cartón clicherin
12 kg. cartdft anaianto
zo kg. corddft anzianto
35 ernpaquetadura varias clases
3 asetros COITC3
15 kg. tiretas

79100

760'

Marzo 8 Existencias en caja
A. de Barcelona
Ibérica de Construccionea
▪
9 Sindicato de Albaziiles
9 julio Segarra
so Sdad. Maritima El Progreso
ao Abono de retnendadoras •
• Devolución anticipo al 6oxsOo
• 4oxioo semanas del zi al ao

3

3

3

4

94

3

3

Total

ptas 73.861,75

José Balaguer, Enrique Fonollosa, Jose Meseguer, Alfredo Suñer.
-vacal
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friese de la primera página.
mayoría de los lovenes que luchan
en los frentes de la producción y
de la guerra en España.
110.000 asistentes1 ,10.000 jóvenes consciented 110.000 luchado
res por un matlana más justo y
más humanol
Fué, en sintesis, un dia de gloria,
Una techa. Una posicián. Un de-

Por el Comite Regional de
Juvr.ntudes Libertarias de
LEVANTE
Secretarfa de Prensa
Valencia, 1olio 1937
POR ULTIMA VEZ
Los artiados que su extessidn sea
aaas de eiaeo nunillas escsitas o dos

Juan Sorolla 4
Vda. Bordenave
Agusda Baila
Cooperativa Económica z,85
joaquin Gombau 0,55
Manuel Zapater 2,50
Manuel Marti x,5o
Francisco
Blanehadell
a maquina iran al cesto de los papeles.
,Sección Hiladores 5,x0
Está esto claro?
Cooperativa Enonómica 1,93
Juan Sorolla 5
Jose Obiol 3
Sescrireidft Pre-vietimar dd faseisams
Francisco Escura 3,3o
Angel Boscb 2
Suzna anterior 26.956.45
Vda. Bordenove 1
Sr.cción Hiladores 19,90
Total
27.048.35
Vda. de Bordenave 450
jaan Sorolla 3
Vda. Tomås juan x
ememommulammummosimmo
joaquin Gombau 0,75
Manuel Zapater 3,10
AG1TACIÓN
Control Aftgel Gifter 3,x5
Extracto de cuentas dd a° trimeam
jose Obid 5
de 1937.
Francisco Blanchadell z
Ingreso total durante el a° trimestre
Cooperagua Eemiómica 1,35
por suscripciones, pftqueteros, y venta
, Vda. joaquia Gifter a
local del sernaftario. • . • 1473,62
Fraacisoo Caballer s

Importe total de los gastos del 3°
trimestre de compaginación y
franquicia 1309,03
Superavit
164,37
11111111111111•1111111NIIIIMMENENINIUMNIM

ADMINISTRAC1ÓN
Andorra: T. Monzo 20 ptas de dos
suscripciones de un ario, de J. Vidal y
Bautista Monzo pagado basta el au°
zz4; Pina de Ebro: Prades ao ptas
del trimestre ta 6 y z° de 1937
pagado hasta el n° 59; Mateo de las

J. 3

J.

Fuentes: Libertarias 19,8o pagado
lusta el n° 6o; Ludiente: Mor 5 sus"
cripcion de uft semestre pagado hasso
el n." 7a: Canet lo Roig: S. U. dc la
C.N.T. a3,8o pagado hasta el n.° 63
Canet lo Roig: J. Libertath, 6 dos
suseripciones de un trimestre pagado
hasta d n.° 7 ; Andom: T. Monzo 5
ssucripción de G. Agestin por
semestre pagado kasta el n.° gm; Cas
Baeta 2,5o suscripeidn -telon
mestre pagado hasta el n.° 73; Boior
J. Tellado suieripeidn .de un semesuc
Viaaroz, julio 1937

J.

1

J.

5

ounitommummousommummumunummummemouglo
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iTrabajadores1

Lied y propagar

`1\Tozotroo
Oirera

do Conledomodia Comercel do

AD0 11

N6m. 67

Vinaroz 31 julio 1937
Redocción y Administracidn: DOZAL. 69
SUSCRIPCIONES:
En IfInarez: un trimestre 2 poodas

Rosto de Espolio 210, DdronNee
310. AAo 14 posokes
PAGO ADE ANTADO

Número suelto: 15 cts.
AMMIeN~.

$0!

"nomom~mo

• Esilam a de .retaguardia
p
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ANSANCIO
Horas calmosas, aburridas, sosas, sin sentido de nada... Allá lejos, hombres quc se agitaa vigorosos
ca el frcetc, nos dicen que se vive con febrilidad ansiosa, por un mmiana mejor... Aqui, hombres
que coa immitada actividad desmembraban afanoscs la conducta del pasado, ayer, han agotado sus
fuerzas, hoy. iltananso apacible para los ninertos, este cansancio abrumador1 Ni ca la calle, ni en las
tertubas, ai en los Sindicatos, sc ve aquel entusiasmo enardecido de aquellos primeros nicsu de la
Revolución. Entristecs penur en aquellas horas dc dolor, donde rompicndo las cadenas dcl pasado,
los amis idealistas, los más revolucionarios, lanzaron su vidas trímulas de orgullo y Ilcsas de ilusián, para que, caidos ca ia coaticada, restrellaran al viento liberador ,del proletariado hispano,
•como ejemplo. La lucha sigue... signe en los frentes, Ia lucla de digaidad, la Incha noble, la lucha
que tensiaará coa la conquista de nuestras libcrtades y nuestra independencia, 1 Incla qne digniicará a Espaía ante el mundo. Pasado isto, comado sca, el pridetariado segnirá sieado lo que hasta
hoy fué, —por fálta de siactridad antc nosotros saismos, por falta de ajuste y temple en cultura y
accián, por falta dc desprendimiento ca codicias individuaks, por falta de coaviccián de que sossos
Immanos— butia esclavizada por quicnes debieron desaparecer para siempre de esta vida egoista
qec estreacce al mundo con sos estragos.
Horas calasosas, aburridas, sosas, sin sentido de nada, hieren al proletariado y atrofian la
del luchador. iTrabajadores!, iffirmanod, no dejemos que el cansancio aprisione y matc la henaosura
de noestro ser y agote nuestro espíritu de lucladorcs. Prestemos apoyo incondicional a nuestra
usancipaciés, desarrollando actividad concienzuda, honrada y capacitada, en uta vida de sinsaboru, para ofreadar el suíana, forjado por nuestros ideales de igualdad, a los hijos de esta F.spaía
que hoy sangra por traicián.

O. pediame traeselitdo aeutea is- Gmeraliáml tle Catelefie, d tdegreese cellejeros a no pocos pobres de to, lo Único que puede elever su
espfritu.
espíritu, por ester alegre, conteme,
iligeedie • les Gebierese J. Vdeacia eirieetet
Pretestames seetra peremeciée, Le necesíded, sebemos de aobre ! o etormentedo y triste, como viy al_de Guientlided J. Cetaleia.
para l. Fepda Lifiertaria, arremee, eamleam, mesiaatee, esilites- nos pone a muchos en el filo del ven muchos, por le rudese y violi..ilai 2 jelie way7.
precipicio; pero tembien dejare. lente vide que Ileven sus eutores.
(e) K. Hatteateee,-Cenid latereacie- tee y milideses eepaisatieese P.
St. baimildkard. bpda se ihsedul ael de Ddsam Aneropieta, (e) Ilma Day U. M. C. N. T. F. A. I. les cuales mos sentado, que no siempre es ya que sus distraciones, sus visieimpee r•mbatieree famisam y defeeLee amides Ilern de hpeie
Les mis' ame C.eadde bee eaviede a dieree libertailes pedile serad. Fzigi- culpa del vecino ye que en el tes de etiqueta desde luego, por le
Iermideses de he areemee y eeedertaFalmjeda de Eepaie ea Paris, al Ge- mes liberied isandiste y eie atedi- efen que ponen muchos en vivir rutina precticede durente muchos
n sus vide, dejen le del nifio.
tiesee a Ige milkaates y ealideees tle Iduee repailienee tle Valeada y • la eieem.
siglos la ponen en el misino plano,
Cuando el hombre o le mujer y en el segundo cuarto, el alme
lai svgaeiseeienee C.N.T. F.A.I.
nomo de
11111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 solo piense en su vientre en su del niño.
estomego, en cubrir solo sus nece- No puede suceder en lberie, coPee dle remmesese eaérreenieme
teetai les audipas• aes ditirim eeesidades
fisiológices, nade hay cle mo asi en el resto de Europe, lo
110•11NIANat
moral que esperer de tales ciudada contrario de lo que vemos hoy en
tra veniederes desseates eatilasetatar
nos; porque en el momento en lberia, ye que este luche, es hija
Adeads: sigetssail~ seeetre eendsqtte abandonernos al oréjimo sien- de la rutinarie y grotesce buiguemiesetra lea seedesese de meliteetee
ad etevimisate de vaarmedia, awriaado nifio estando enfermo o care- sie y alte bance eliade y educede
«Haste hernos llegado s ver nuestre époce, y además, goseron, ciendo de disposidones pera po- por él clero.
he les se eammee ead a Nevie, eiee
le infande el eje moral del hombres y mujeres, de un treto no der dominer sus impulsos y no IA vertiente por donde camineseede eempredial de les podem ré- en
universo y en •l nitio mismo donocido en pueblo elrmo de
permitir, tempoco, ebusos por per- mos, no puede destnentir lo anoteIlles•por 1.11MINO" quesemos
s el etomo poderoso, •n cuyes rope en la presente época.
te de los que les rodeen aque con- do mis arribe, ys que en algunos
mde Mesie mdiáe peee evisedes.
entrefi•s repose la rasán de
Para les ops es bee eseale 41. ledar . nuestre propia exiitende...•— En le confiense depositede en cepto hemos de former de tales pueblos donde sun ee luche, de le
perte facciose, entes de la oendeia doctrina del clero, padree y me- camereded
(B. Galindo)
d feeebies; peire les res tiontle
dres, tierten igual culpe; aunque Al niño no solo se le aconseje ne y en el momento en que se fim
pliant mimale deReadisa les Iiher- Por ta etencidn puesta en tos
en Atenes, se alcanad el gre- no es que queramoe nosistros etor-. sino que necesita las cerides de eile • los eroloes, se los pooe d
Wlidd indlo seedeso odgiseg pledo sa eloseed krodido y do de belleaa, ee constrahl Ilever menter e nedie ye que sebemos el padres y compefieros en todo Ita- cure o frelle, con ol crido o croo,'
(Pata • la caaras pditiota
liamedidgen
el erte al nivel no coneddo em etnbiente arrestre cou sus vidau pr donde se entmentre, sšsndo ss
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res, queds aplezedo pere el domingo dia 8 de agosto a las 11 de le por los ccontrolados. de Gil Ro' los incontrolados
bles, nosotros
mafiena.
Se os invite pera que esistais al acto en el cuel herán uso de la de la C.N.T. que ocipabantos las
tres cuartas partes del local, no
pelebra los compeiteros:
muy Ileno por cierto, nos resquebrajárnos las mándibulas y tamEl Comité Necional, nos envie le siguiente convocatoria, que
bien aplaudiums.
Secretario de Culture
copiede dice:
El primero que bizo trio de la
Siguiendo nuestra trayectorie de orgenizar todas les Federepalabra se conoce es un pobre iluciones de industrie, procedemos, por le presente, e ocupernos de la
Secreterio de Prense
so de esos que se creen oradoorgankación de la Federeción de Industries Gráfices, que por su imres, digo oradores, y claro, hablanportandk en el-orden político y revolucionerio, debia, hace tiempot
Secreterio General del Comité Regional
do al dictado nos suministrd una
ester conitituida.
aarta de inexactitudes domo es peSin entrar en argumenteciones de la necesided imperiose de
1.1óvenes Libertarlos de las diverses locelidedes de la Comercar
culiar en el truculento partido de
orgenizer la Industria de Artes Gráficas en el orden necional, indiceAeudid todos a oir le voz de efirmación liberteriamasas.
juventudes Libertarias de Canet lo Roig, 28 Julio 1937.
remos solemente que enfrente de la C.N.T., tenemos e le industrie
Principid diciendo que su partiEl Secreteriado.
necionalmente organizede de le U.G.T. que está, en gran pene, ín•
do lucha por una Reptiblica Defluenciada por el Partido Comunistŝ.
mocrática ' (vaya desCubrimiento)
ummmummummumamunnumummamiummammummumomammiammumuimummal
Por otre parte, nos encontramos con el probleme agudizado de
ya no lucha corno antes por la dicla falta de papei, problema que en estos momentos trate de resolver
tadura del prolectariado, por nuesel Gobierno, e base de que quede en manos de un Partido le distributra democrática república que tan
p
ción del papel y las fábrices.
bien se nos ha Ilevado con los
Vamos, pues, a :elebrer un Pleno Nacional de ISindicatos de
trabajadores de todas clases y que
g
les Industries Gráfices, que he de tener luger en Valencia, el día 2 y
defenderemos contra los incontrosucesivos, del próximo agosto, a les 10 de le mafiene, en nuestro loPróximemente será editado por le Federeción Local de JJ. LL. lados tjue buscan matarla. Pero la
cal social, Grabador Esteve, nitm. 4
de Bercelone, la Reviste «ESFUERZO », que he de representer un reptiblica no morirá porque la de•
El orden del día partt el mtsmo es el siguiente:
factor importentísimo en esta hora en que se precise situarnos enér- tendemos el partido de grandes
I .° Revisión de credenciales.
gicamente en un plano demoledor y constructivo, ei queremos evitar •masass.
2.° Nombramiento de mese de discusión.
Dijo que la guer:a se Ileva de
la desvirtuación de nuestres espiraciones de Julio.
3.° Informes de las Delegaciones.
Queremos que nuestre reviste posee les carecteristices necese- una forma colectiva (sensacional y
• 4.° ConLitución de le Federeción Necionel de las Indusries, técnice e ideológicamente, pare que su publicación no constitu- aplausos de las derechas) que el
tries del papel y de Artes Gráficas.
ye una teree predispueste el frecaso. A tel efecto hemos requerido e partido de masas tiene ya en el
a) Estructuración de le Federación.
determinados elementos que, actuando en todo momento firmemente frente 150.000 soldados (la C.N.T.
b) Lugar de residf ncia del Comité Necional.
son gerentie del significado de nuestre revista y del srol• que he de y la U.G.T. no tenernos ninguno)
c) Nombramiento del Secreterio del Comité Necional.
que luchan y Ilevan actualmente la
desempefier en el marco del movimiento libertario.
5.° Encuadramiento economico y orgánico de le Industria.
Entre los cemerades cpe colaborarán en les columnes de «ES- ofensiva contra el invasor que po6.° Releciones con la U.G.T.
FUERZO» figuren: Liberto Callejas, J. Peirets, Jaime Balius, Manuel co a poco van rechazando y que
7. 0 Asuntos genet ales.
Pérez, Felipe Alaiz, Luis Rubio, Olegario Lucea, Marieno Casesus, de esta otensiva saldM muy queAclaraciones al orden del die
Ada Marti, J. Ruede Ortiz Rebeldes, Florcel Ocafia, Ginés Alonso, brantado el enemigo porque denEn les credencieles deben constar el n ŭmero de efiliados y feJ. Sentena Calero, Moreles Guzmán, Severino Campos, Fontaure, tro de breves dias los facciosos seche de constitución del Sindiceto.
Remón Lierte, Ben Krimo, Dieretifio, Miguel P. Cordon, M. Jiménez rán copadus en el frente del CenEl informe de les Delegaciones debe presenterse por escrito,
Iguelede, Moisés Cr. Matille, Antonio Agraz, Pablo Roig, Santiego tro en utintero superior a 100.000.
haciendo una exposición breve y concise de la situación del SindiceFuentes, Doctor Diego Ruiz, y en el áspecto eugenésico, F. Martí • Esto es muy interesante para
to, relaciones con le U.G.T. y fuerzas e influencia con que cuenta y
dedr un público, pero si lo hubieIbáfiez.
ejercen les demás orgenizaciones y partidos.
Le revister será editade—insistimos—con los factores técnicos sernos dicho nosotros, los inconEn le constitución de le Federeción Nacional, debe determinecesarios. Portede a varios colores, treinte y dos págines, foto•mon- trolados, el delegado gubernativo
nerse si procede la olgenización a base de Sindicatos regioneles, o
tejes, el material indispensable pare ser uno de los factores más im- uos hubiera suspendido el acto.
por el contrario, si deben continuer siendo locales.
Esto es lo que en Español Ilamaportentes del movimiento liberterio.
En el quinto punto del orden del día, «Encuadrerniento económos
espionaje, pero el rábanO:ha
A tel efecto comunicamos a les diferentes Orgenizaciones y
mtco y orgánico de le industria», debe hacerse un estudio de le situa.
de
decir
algo suculento para intecorresponseles de Prense, que la dirección de le Reviste pare formución y posibilidades que tiene la industrie en el orden económicti y
ler pedidos es: Pederaddn Locel de JJ. LL. • Administración de •ES- resar a las emasase.
de transformación, el propio tiempo, que debe procederse a estructir
Luego trata de esplicar el porFUERZO» - Puertaferrise, 25 Bercelone.
ter y responsabilizer a todos los Sindicatos, pare que no olviden ntiniué
las Sindicales.no estan reprePropager nuestre reviste es un deber. Las JJ. LL. de Barcelone
ce sus efiliados que se deben a une Organización y tienen, por lo
sentadas
en el -gobierno diciendo
ven s realizer une teree cuyos resultados nuestros militentes hen de
tento, que acatar en todo momento sus determinaciones.
que
con
ellas
hubiesemos perdido
comprober prácticemente.
Consideramos suficiente claro el orden del die y esperamos
la
guerra
porque
la guerra no lor
IESFUERZOI Ha de ser le reviste de la nueve generecidn el
que todos los Sindicatos de les Artes Gráficas lo estudierán con ceriservicio de le transformacidn étice, intelectual y econdmice de Espe- de ganarse en los frentes sino en
fio y mendarán sus Delegaciones a este comicio.
he, y su orienteción carecerá de vecileciones, y deformedones de ert. las concillerias de Paris, Loadres
Si procedemos a le convocatorie con utn poco tiempo, se debe
Ginebra. Que el gobierno Negrin
presión.
le necesided que hey de que la Federación quede constrtuíde antes
es el de la victoria y no ef del
La Administracidn
de que por no ester constituída, puede el aeverserio genernos posiabrazo de Vergara como dicen los
ciones.
incontrolados
de la FAJ. Que el
1.111111MMEMEMIMENIMENOMMINIMMEINEMEMININIIMIBINIMIN 11111111111111111111111111111
fin espere de vuestra esistencia, os saluda fraternalmente,
gobierno Negrin ha cautado gran
Por el Comité Necional
sensación en el plano internadoEl Secreterio,
nal y que por consiguiente ganareMariano R. VAZQUEZ (rubricado)
mos la guerra (no dice uada si gaVelencia 1 5 de Julio de 1937
naremos la revolución) y después

A

Proacteo Mirallca
Pcdro del Rio

Antonio Alorda

A las 11114, Siadicalos Ora os
Pa eteros, etc,

lits
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COMUNI CA DO
S. comunica • todas lu Juventudes Liberteries y Grupos
Anerquistu de tode la Comerce que el mitin que se habfe de celebrar
en nuestre locelided en lo cuel se os avisd por medio de une circuler
no pudo celebrarse por 1. imposibilided de poder esistir k oradedo-

1111111011S-

El ILIame 41;11_a ea taeJoe
VaS

El pasado domingo tuve la rosa-

dfa» de ir a escuchar el esensacionale mitin que el rábano nos prodigt3. Fué la verdadera caraba
Burno, antes de esplicar lo que
allf se dijo tendré que dedr a los
ketores lo que es al rábano.

11111111111A
;1

de otras sabrosidades más pone a
consideradón del público si es o
no contra revoludonario este go•
biemo couto dicen los tacontro•
lados de la C.N.T. F.A.I.
Termina alabando a las feemas
públicas y a sa partido que es

El rábano es algo que se come
en ensalada pero... vamos al caso;... el rábano rojo vbro . por fuera
y blanco por dentro, cso es, como
el partido cornualsta; dijo entre un más Erevolucionario..
Enumeroso pdblico, cosas muy sa- Y sale al ruedo Caus, que es iss
brosas porque fut muy aplaudido elinces, .didendo qui su pallid9 •
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lia IrAraet Je la ergaahaeidas, ime e• esM al e•rrlate ea ei page 1.1 eelie
teatelerai es ruie eempielareale.
•
mos los cartas boca arriba para
que vea quien debe.
E. 1s. pehlieedease 'Marjeres Libres balleréis eaa eeisatedia sedaCuánto a las últimas palabras
besseas y due, af esargee de tela pellttea partilista, rer. aaa asaplie eque todo lo que la C.N.T.
y F.A.I.
readie easeedpedee y amémiessmate reveledeauie.
han conquistado con la fuerza de
EN VENTAr
las pistolas, con la fuerza pública
NI1140, pee Asseate Ps.Iv Gesede
se cei• les será arrebatado» tenemos que
NORAS DE REVOLUCION, per lade Sliedise Seerail
cto. dectrle al pigtneo partido de maEN PRENSAr
sas que ya lo veremos mas tarde.

Mejeres:

I

u

“Les realleree se mrestra Reveleciée*, ree hisreedes Caapesada.
"La Cempasidée Literarie lefeetr, pee Ceresee Ceede.
R•1111111111“ 41. Mejares Litares.
PEDIDOS metre reserbelse •
Pi lolisadeess 'Mejeres Libese".
Plase Catalek, 4 (Sesetée Prepagaada) Baredeee.
Desseseme dil ij a les wereepoesalsa,

p

I

Corpaierass
El résiose día ss J. jelie eparesed ea imeremate orémue estreerJieuie rls
'MUJERES LIBRES”

I

wausammensioninsimmaramitemacompumeamousammeasauntenaw

lucha por la UNIDAD prletaria
mienttas la C.N.T. hace lo que
pued para disgregar las masas atacando constantemente al partido
comunista etc. etc.
Censura a nuestra sindical hermana U.G.T. y al camarada Largo
Caballero por.su constante contacto con la C.N.T. restándole fuerzas
al partido socialtsta colocándose
en la oposición, cosa que es contra producente y contra revolucio•
naria la actitud adoptada por las
dos centrales . sindicales dificultando al nuevo gobierno, al verdadero gobierno legítimo del pueblo representado por el frente popular,
su labor constructiva revolucionaria.

Continua diciendo que la C.N.T.
atropella al canspesino, al tendero,
al pequefio propietario y a los traba j adores en general.
Se pronuncia por la libertad de
cultos tratando de justiticar la
existencia de las Iglesías y su séuito de sacristanes para que caa cual haga lo que le dé la gana,
uu poco nos puede perjudicar el
ura con stts sermones, como el
evoto que va alli todos los dias a
larse las rodillas.
Ta mbién dice que el proselitismo
la C.N.T. se ha becho por la

erza de las pistolas, que las lin•
au taciones idern lo mistno, y que
n las colectividades existen un
a o de gandules que babrá que
a cerles trabajar, que las colecti-

0

.T.

a gue
111a l
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RfiPONDIENDO

VIEZ
Nos congratulamos en gran ma-

Continuamos creYendo que la

nera del viraje siempre estimable Revolución Social no les interese a

que en principio han adoptado la
Redacción de «La Hora» en cuanto a la dialéctica que según ellos
ha de existir entre los jóvenes revolucionarios cuando verbalmente
o por esciito tengan que relacionarse y nosotros prometemos dejar errinconado el saber ecre quei
los jóvenes :socialistas unificados
hen advertido en nuestro editorial
del viernes pasado. Ahora bien;
nosotros veriamos de buen grado
tambien, que pare terminar con es.
te lenguaje propio de revolucionarios en estos momentos, procurásemos todos, absolutamente todos,
unir la teoría a la práctica y no se
diera el lamentable espectáculo
que mientras insinuamos una cosa
razonable para todos a los demás,
nosotros hagemos lo contrario en
perjuicio de los intereses de la Revolución Social.
Al sefialar dosotros que los jó.
venes unificados sólo remarcaban
lo quo hacts referencia a la guerra
se nos ha contestado con la siguieme transcripción de su anterior
editorial: «Hay, pues, que decidir•
e. La guerra no sólo no está gana.
da, sino que eun requerini enor
mes esfuerzos y sacrificios de la
Juventud. Y con la victoria, que es
lo fundamental, la consolidación y
desarrollo de la Revoluckin popu-

Solo en las palabras tinales dijo
que todo lo que la a conquistabo por la fuerza de las pistolas, se les arrebatarta con la
faerza de los fusiles de la fuerza
pública afecta al gobierno y que
gracias a esta fuerza armada han
podtdo acabar con los desmanes
de los incontrolados de la C.N.T.
F.A.I. que por poéo nos hacen per-.
der la guerra. (aun no la hemos
ganado).
Aquf terminó el rábano de ensefiar las orejas. Pero olvidó muchas
cOsas que interesan al pueblo saber y alguien se encargará de decirlas.
Se les olvidó decír que su partido se he hecho egratide» con la
afluencia de todos los elementos
de derecha peligrosos que escaparon de la ira del pueblo y que ellos
protegen.
Que el ataque a las colectividades los hacen sus fuerzas públicas
saltándose a la torera el decreto
de su ministro.
Se les ha olvIdado decir que no
están solamente contra los cultos
sinó contra el progreso evolutivo
del pensamiento y que podemos
lar triunfente requerirá tembién el
presentar tnil pruebas.
esfue
-rzo unido de la joven genereQué en el partido comunista
cidn.
extsten en gran ndmero los ganduSe pretende hacernos peser gato
les, pues lo son casi todos porque
entre los ministerios, secretarias, por liebre como vulgermenre era
subsecretarias, oficinas, controles, dice y eso no está blen. Nosotros
gobernaciones civiles y fuerzas re- no podernos derle ningán valor popresIvas, están casi todos emplea- sitivo y creemos que ningdn joven

"dades son irregulannente constiuidas, que se ban constituido ba- dos.
la amenaza de muerte y termina Que la unidad entre las fuenas
u •c onsecuinte» párrafo elogian- antifascistas tropiezan siempre
o a las mismas. tQué mentalidad con los elementos del partido co.
•d e nuestro oradorl.
munista enquistados en los altos
Dedica no Ilamamtento a la U. cargos del Estado y dentro de los
drepués de baberle dado un organismos sindlcales y pOlfticos,
agdfico jabon conntinándola a y... mochas cosas más que guarcoa el partido comu.; damos en cartera por sa gravedad
ista para asegutar el triunfo en y prolijidad las diremos a su debtdo tiempo, porque 1. C.N.T. no esrfa y reiroloción.
La P.A.L y la C.N.T. se•conoce tá dispuesta a cargat con . el san•
v.t
110 hacemos nada por la gue- beatto del partido comunista y st
a revoludna por que esta se aos obliga macbo aunque nos
0 $onos aladtdos.
tratea 41 incoatrolados poodre-

En todo caso lo conquistado
por la C.N.T. F.A.I. fué en buena
lid contra las fuerzas ultra facistas
cloP I capitalismo internacional,
mientras que las conquistas por el
partido de masas es muy discutible y de una moral que bace honor al partido.
José VIDAL
Cuevas de Vinromá, julto 1937

revolucionerio honrado a eso en
que habéis dedo en Ilemalle Revolucidn Popular puesto que • nuestm modo de entender ello signiiice
lo que • pere desgracia del pueblo
laborioso ocurrid el 1 4 de Abril
con le ineteurecidn de la Remiblice
de trabejadores de todes dases. Insistimos que la Revolucidn Popu
lar—ntreve mode—no ttene nada
que ver con le Revoluddn Sodel,
por la cuel estamos dispoestos to.
dos los jdvenes revoludonerlos sin
excepddn • ir donde sea y con
qden see.

tucidn e uno de los mejores puntales del fesci-mo sus tratos de fevor pare que pueden en Espeña
nercotizer e lon histéricos oon sus
rezos y plegaries. Como veis hey
une diferencia fonnidable (eán
cuando en vuestro editoriel anterior decis que no) de lo que vosotros quereis para el pueblo trabejador que es el único que•generá
le guerre y que no consiste nede
más que en esegurarle lo que los
cepitalistas quieren . derle —Revelucidn Popular— y lo que nosotros tos revolucionarios de hoy, y
de eyer queremos pere el pueblo,
la Revolución Social que es le condensecidn de todes sue ilusiones y
por le cuel van sonrientes s lochar
contra los fascistes que se hallen
detras de nuestros parepetos. •
En cuento e lo que nos preguntais por último: eQue piensen •les
Juventudes Libertaries ante la necesided urgente de forjer le unided
de tode la juventud españole pere
gener la guene y consolider la Revolucidne, os tenemos que contestar por lo que respecte e la regidn
leventine lo siguiente:
No perdemos tienrpo ntientres
nuestre orgenizacidn juvenil necionelmente no dige to contrado en
esteblecer elienze y comités de 1111'
lace y cuando no seen con • todos
I o s orgenismos revolucionerios,
absolutemente rodos, y con todos
equellos que sin serlo acepeen la
Revolucidn Social con todes sŭs
consecuencies.

los dirigentes de les J.S.U. puesto
que aón no nos han dicho del por
qué ese vehemante asixtencia a la
relublicano-democrático-burguesa.
parlementeria, del porque esos ate
ques injustos que hacen gala contre verdaderos revolucionarioa, el
porqué esa identificación con el
Partido Comuidsta, que tanto trabaja en la obscuridad para arrebatar al pueblo lo poco que he con.
seguido e través de tantos ríos de
sangre. Primero con haber trabajado cuento pudo por apartar a les
Organizaciones sindicales de la
la vida rectora de los destinos de
España. Segundo, con la disolu•
ción de los organismos defensores
de la Revolución Social Comités
de Defensa y Patrullas de Control
en Cataluña etc, etc. Tercero con
aus ataques criminales contra lo
JUVENTUDES UBERTAIUAS
más querido de los trabajadores
DE LEVANTE
—las colectividades y socialización con el agradecimiento de los Secreteriado de Prense y Propagande
burgueses—. Cuarto con le restitu •
111111~1111111111111111111111111~11111~111.1111111111111111111011111~1111111111111111111111111111

Ney idereside pra tedes Isi keies
tnientras duren los estudios, interEl Ministerto de Instrucción
blica abre una nueva convocato- nos en el bastituto. Todo comple•
ria para el ingreso de ciento cin- tantente gratis. Y los que en
cuenta obreros en el Instituto de momento de ingresar en el Institato perdbiesen un salario o remu
Valencia.
Para ello es impredndible ser neracidn, recibiran una cantldad
presentado por la U.G.T. o C.N.T. mensual en concepto de indendnipor una organizaciön juvenil anti- zación cuya cuantia será variable
fascista o por la Agrupacidn Pro- segán que el sostenitniento de •su
vincial. de Mujeres antifascistas, familia gravite exclusivamente so- antes del dia 15 de Agosto próxi- bre elloe o contribuyan simplemenmo, comenzando los exámenes de te con su aportación personal al
togreso el dia 16.
sostenimiento parcial de sn casa.
La edad para poder ingresar es Las propuestas de candidatos
lo comprendida entre los 15 y los deben ser presentadas en la Secre35 aácia y no estar movilizado por tarla Unica, calle de Margarita
el Ministerio de I. Guerra. Las Nelken, nám. 13 y para cuantas dupruebas eliminatorias consistirán das se tengan deberán consultarse
al Ministerio de Instrucd6n Páblien contester a varias preguntas ca y Bellas Artes en Valencia
(Secacerce de sus conocindentos gene- ción de Instita os).
rales, lecturas comentadas, dos Consejo Local de 1 1 Enselianza.
ejercicios de redaccidn,• uno libre
y otro sobre tentapropuesto y soIncidn de aloanos problemas sencillos de Matemáticas.
Los que resulten aprobados cur1. wishe newida
sarán el Bachillerato residiendo,

lencle. que allf, en aquel Instente, sabemos de donde le mandan. y el se Ileva todos los mesei 180

Y por no haberlo visto yo nun- pesetas sin hacer nada y sin
ca, con los 35 años que tengo, r,tra- bargo los mitmos productores no
bajar, ni Ilevar un saco en el hom- pueden comer teniendo tanto
debro y se está fievando la economfa
el.
que podia ser para el subsidio de
Otroo dia
más claro.
que sucederia como ye dejamos nuestros padres que han estado recho
máshablaremos
que
.Un transportista
muchos tueses sia hacer un jornal
sentedo más arribe.
,
Digamos algo de le terqueded
cose denominede vUlgermente tes. 11111111111111MINININNINNUMNIUNIMMOINIMOINIUMMONOININNE11111111111111111111111111111111111111
terudez o cabezonades.
El resultado de eses cabezonedes o terqueded nace en el preciso
Orgaito periaselar de k F.A.I.
momento en que se le deja al niPlese Peeimelar, dierie d. l.Regiattal levaedes
Per
aresnk
ito (si este enfermo, sl sutre ate•
aearquistee espaiel.
asti l. szprssiée iirrata dsl semaásate teacieeel
ques o menies persecutoria) solo, Para slh sa amplia se miacatée, le ietsesifica INIl distribesiée y es presstree
y hacen lo que les de la gene las tiatliNescrasaaries.
Desis t.° (14 Agesta, la militaaria laterteria esptediri a tedes Ise
aunque rompe y reje cuento enrasabes Ia palaltra dara y viril as s. vecere. Cae aste stative
cuentre en su derredor y tome lo
«suyo»; cuanto ve y toce sin der- El Sáado 31
slitarases se dem págiess
le valor, merito ni guarder respeto
Nánaero Especial
por nede ni hacia eede.
cee celaieracilm J. Federice Meatesey, Escelds, C. Cssvill., Slem, Siesku
No violentemos por nada, sobre Saarea O. Herrsra, eta.
Dssols altars, a trabajar tedas pae
todo el corazón del niño y profundicemos en su elme veremos como
lo ponemos en el camino que conduce a la diche humeno sin recurrir e le violencia pare que el in 11111111111111MINIMIMUUMMIMMININNINIMMONIMINNIMININEEMINEMINIMINIMMIMMIlla
fante no aprende lo que nosotros
detestemos.
suponemos que os dareis por saREDACCIÓN
J. R. Cebrien.
tistechos con la presente rectifica•
comenzarla su martirio, y cuando
el corestin tiernecito, sin manche,
en plena eflorecencia, sin terminer
•u deserrollo, tomarfe tal rumbo,

(oteas de la prioura pdgina
tancia, por el estudio, decisión,
delante pare que le perdone... bonded, acción...
y como el «lestre» que millares, Oculter al niño los centros donde todos los sectores, cleses ele- de se deserrolló, donde y como se
vades y medienes, humildes, del alimentó durente nueve o siete
campo y de la ciuded seguimos el meses, sería une falte asez lernen
camino opuesto el que conviene o table, ye que no debe ignorer en
convendrie seguir, el niño, ese epiabsoluto nada, por su blen, por su
centro del mundo, sigue siendo felicidad, por la tranquilided de los
pare muchos, un muñeco, un pele- que le rodean, quienes un dia, puele o un juguete más con el que den sufrir les consecuencies, de su
pueden reirse y pasat el tiempo
dejedez del abandono, de su desielegremente.
dia, de su egoismo.
Debido al deacuido, apatía e inDesde muy pequeno, el niño codiferencia en que se desenvuelven
mo le nifie, deja entrever, une do. les criatures, por no inculcarles
sis de vanided, que con gran pub
desde su más tierna eded al deseso, con mucho cuidado, hey que
rrollo de su conciencia que Ileve
ver el modo de «arrancerle» ese
dentro el conocimiento de un vipaja ain violenterle en lo más migor; si en vez de tenerlo siempre
nímo, porque comenzerie su transen brezos, o dejarlo como un perro
formación. con une dosis de viosuelto en le calle o plase, o tenerlo
dominado por le ameneze con pe ININIMIIIIIIIMMINNIMMOUINIMIMMIN1111111111111111MININNUMINEININIONIONIMMUMMUNMUNINNI
Juventudes Libertarias de Ca- ción. Salud y hasta otra.
labres o miredes terriblea, le fuenet lo Roig: Recibido vuestro essemos indicando un die y otro,
crito el cual no puede publicarse
con ese constancia digna de quien
por que seguramente estais equfeu Vinatiruz
sabe tener hijos y hacer hombres
vocados en vuestras aprecialibres, otro sendero recorrerie le
El sábado dia 7 de Agosto tcadrá lugar ca Vinaroz ciones.
humenided.
No hay que confundir los ter- Mucho se está hablando sobre
Pero el niño no torde en conocer y en cl local dcl Teatro Atcnco un graa mitin dc minos de pro . victimas con prolos. el porqué luchamos. Nosotroi no
cuanto hey en rededor; y pronto alirmacián anarquista y organizado por cl Conlia pitales de sangre, lo primero
luchemos por ningún regimen burse abre paso de identice forme, Regional de la F.A.I. (sccretariado de propaganda y para repartir exclusivamente entre gués y autoriterio, luchamos por
violente, grosere, rutineriemente,
Prcasa) ca cl cual harán •uso de la palahra los siguien- victimas de la guerra, y el segun. gener nuestre revolución. Los tray luego continue como sus padres;
do es para atenciones de los hos- bajadores el 18 de Julio 1936 se
porque la rutine. puede más cuen- tes oradorcs: Angel Rodrigucz, S. Cato Carrillo por pitales de sangre y nunca para re • lanzeron a la celle pere destruir el
do los que nos rodeen viven más este secretariado de propaganda y R. Catclo, por cl partir entre los heridos.
fascismo, pero tembien pare despor St13 vicios que por la "iciencia,
No ignorareis que hay Hospita- truir el fascio, pero tembien pare
Comité Peninsular.
arte o eleveción social y moral de
les de Sangre Confederales, que destruir a todow los verdugos que,
Que tomcn nota los compalicros y grupos de la co- corre la tnayoria de sus gastos por en
sus semejentes.
nombre del derecho, exklotaban
•Ello no significe que debemos marca para que hagaa acto de prescncia el dia in. cuenta de la organización, espera- miserablemente y rebajaben nuesser perfectos; pero si que procuremos os.deis cuenta de esto y no tre bignided de hombres libres.
dicado,
remos serlo, por lo menos en eque.
cometais errores de tal naturaleza
Pero ahore se note un. mercado
llo que pretendemos corregir er el 11111111111111MINP NIIIMUOMMINIMINNIMMINNIONNIIMNIMININIMIUMMINIIMIMUNINIMINNIN por la labor det:rotista que sin da- interes, por parte de ciertos sectoniño.»
ros cuenta realizais con vuestras res, en desvier les cuestlones que
tan fuera de lugar. nosotros plenteemos, queriendo•
Lo primero que hey que ensefier Para les elarlataars Je laa mesas le
calaiaas apreciaciones
Barcelona, J. R Cebrian; Los nos hecer creer que luchemos pa•
al niño, es a sostenerse sobre sus
y a la opiabla
originales no podemos devolver- re defender e los burgueses. kEs
plentes, luego que debe alimenterlos por la sencilla razón que no que nosotros vemos • conformerse de coses senes; frutas y ceree•
Hov en una reunión de gente no
Y no como estos charlatanes
les y verdure tembien, sin abuser muy limpia of hablar de los pes- que harr tomauo la guerra como podemos distraer cantidades para nos, en cuanto beiemos del frente,
• de eses carnes muertes que exci- cadores; por esas bocas de viboras una fiesta, que nó hacen más que franquicia de devolución de origi. que en les febrices y talleres imten los nervios y ponen su sangre estaban difamando a los trabaja- dar una vuelta por el muelle por nales. Tus trabajos se han recibi- peren otra vez los amos? que
como su espíritu: negro por la es- dores del rnar, que el miedo se ha la mafiana y esperando que ilegue do, pero como no te atienes a las vemos e abandoner les tierres inesta can- cautedes que nosotros socializa•
cesive excitabilided del organismo; apoderado de ellos y no ve esta el tnedic dia para ir al café pira notas que esta redacción
mala gente que estos compafieros hacer la partida y hablar mal de
y luego, no dejarlo solito,. como una vez salen a la mar es como si
sada de publicar, hemos tomado mos?
los:cornpafieros que luchan por la
la determinación• de no publicar jNO1 nosotros no luchamos pera
perrito o gato, ye que e muchas fueran a un campo faccioso y en causa, cosa que él no siente.
medres, les estorbe más que los tregarse indefensos con pies y ma• Shro a la vista se ve que el que los trabajos que esced.an de cuatro esto, nosotrot luchemos pere m enanimeles citados, pues a los unos nos atadas para ir a buscar el pan va diciendo por esquinas y cafés cuartillas a mano—entiendes bien tener lo conquistado y pere esegulos acericie y a los otros, los•arro. de nuestros hijos y la marcha de que los pescadores estamos enga- cuartillas no folios como son los rer el porvenir de todos los trabeja de casa, pare poder hecer la ce- casi toda ,la economfa del pueblo fiando al pueblo lo tendriamJs que tuyos—y dos a máquina. Aj ŭstate 'adores. Nosotros luchemos pere
de Vinaroz.
comprobar, si son los pescadores
que la producción y •l consumo
me... limpier el piso... hacer le co- Porque si los pescadores no tu
que engafian al pueblo o es él el a las necesidades del semanario
esten en menOs de los trabetodomide... habler con le vecine... salir vieramos la gallardía y humbrfa que engafia a los trabajadores por y serás atendido. Estamos?
dr., visite...
de enfrentar las circunstancias con que representa un cargo que no le Andorra, Bautista Monzó: Reci- res y pere que no se lucren con
Y cuando comienza l. puverted, nuestro arrojo ecomerla el pueblo corresponde; que este individuo se bida tu nota para que rectifique- nuestro sudor lo.mimo que •ntes.
está comiendo el producto del es- mos la nota publicada en el n ° 64 Estos paseron ye • la historie
digemos como se obtuvieron les de Vinaroz?
fuerzo de nuestros padres que tan/
conquistes sociales, y como se ter- Eso se lo preguntas a •esas len- tas gotas de sudor tuvieron que de «Agitación. de fecha 10 dcl ac- desde el 19 de Julio de 19345 ha
guas largas que solo y exclusivatnintS con los tirenos de le fOrmá mente sirven para estropear la derramar en cargas y descargas de tual en la que se decia en la pri. empezedo une nueve ere ,1e de los
que triunferon los hombres de marcha de los productores y los buques.
mera hnea de la suscripción pro- hombres libres.
Par esto luchemos, pere que
cientie ye que los sablos no se que han hecho los sacrificios en Y h3y que sus brazos ya no sir- victimas; Tomas Monzó de Andoven
para
hdcer
las
faenas
tan
dunuestros
hijos ignoren le vide mi.
pro
de
la
guerra
y
la
revolución
fonnen sino que vienen desde el
rra recolecta de varios cornpafieveras
para
sus
hombros,
nos
los
Hoy
me
dedico
a
escribir
este
sereble
que
pesemos nosotros y
vientre de la madre; claro que, el
ros 10 pts. Debiendo decir recoltc
afficulo ya que mi profesión no es mos tomando el sol y desamparaviven
felices•
que no es, puede ser aprendiz, si
ta
de
Bautista
Monzó,
Vicente Beesta; que toda mi vida me he dedi- dos por estas playas sin tener un
M. G.
le madre es gemelo de Comelia, cado al transporte y hoy ya que mendrugo de pan para Ilevarse a Iles y Tomas Pefia de Pinet He.
Berte Ssturner...
• rault Francia 10 ptes. Ten encuen- tl Pardo, Julio 1937
las circunstancias requieren que la boca.
No pasemos como secretos, mis brazos conto productor me Mientras que este individuo, que ta camarada Monzó que para popor las mdfianas da t'un paseito ner las cosas en su verdadero In•
cuentes inquietudes pasemos du- dedique a las faenas de la pesca
Lis
por ser una de las "industrias ali por el mueile y otro al medio dfa, gar no precisaba el que nos dije- I lale andlelisle
runte el resto de nuestros •fios, comentictes, lo mismo que los com- se come el esfuerzo de estos viejeeuu
ein
mo supimos salir del atolledero, pafieros campesinos que con el su- citos cuando no tiene el porqu ras el calificativo que tu crees te
relle
molue.
vencer cuentes resistencies encon: dor de su frente sacan el producto disfrutarlo, por que ya tiene me- llamarian tus compañeros no hay
dios de vida con eljornal que no para escaloiriar tanto l•s cosas G. Faredadas Talf. érs Vie•nee•
tremos e nuestro peso con le cons- por el bien de la causa.

1\74.3coltir«...
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SUSCRIPCIONES:
En VIncaroz: un telonestre 2 peseras
Resto de EspaRa 250, Exleenjeeo
350. Alkt 14 pasetem
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ACTUALIDAD

iV des ués dird que son Proletarlos!
p

p

E. lo. pacWos vivinsos de espaldas a la realidad. Viviasos de espalda a por que, quienes dcWan bacentos licgar la verdad de las cosas, con desnienuacién de los más pequebs detalles y con
la mas didana claridad, se engaiian en se torpe ductilidad de organiusos responsables y benos aqui,
a nosotros, a los pneblerinos o lugarcíos, a los que formamos en potencia cl baz del antifucisao
updol, que ignoransos lo que pasa ca Espaía. Motivosf Cualquier boja de c,alendario, ourca d
signo afirmativo de nuestro aserto.,. Pero es que, sin darse cuenta o quizás con intencién, se enckarcan ca las pestilentes aguas de la antigia politica, los que taato y tantas veces renegaron de
sus fueros... Y los qic vienen, nuevecitos, con traje de colegial, carnavalescos a fia dc cuentas, por
la audanza y colorido de sus trapitos, csos soa peores quc aquallos de antallo, quc la costusbre y
la volluatad, atin qu cquivocadoi, fes arantiene en sus principios éticos de ranciedad. Dc todu aso.
dos, unos y otros, ligados por priacipios personalistas, van traatando, lejos de los publos, sin calor y sis asentindento de los lugarciios", sus cruzastisticas caohtas, para aduciarse por imposid6r, allá er las alturas gubernamentales, del corazés ensaagreatado de la Espaéla de lo. trabajadores.
Taato d Partido Socialista Obrcro Espaiiol, ‘onso d Partido Cumnista de Espatu, ante los descos
fervicatcs de los proletarios afcctos a la U.G.T. y a r.N.T. quc llevé a sus Ejecudvas al terreno
de la forracién del freatc aatifascŭta, uno y otro partido negaroa su colaboucié.... Más blego,
cuando el proletariado bispano se ve unido fuertmente con el pacto inicial establecido entre la U.
G.T. y C.N.T. se revudven airocos cos intencién durotista, ante d pacto, para ver de dieunar
irportancia envergante de lo que puede ser la easancipacién dcl publo productor.
Unor y otros, potticos; uaos y otros, despreciables por su cooducta; unos y otros, egélatras de
su politica, contiséan vivicado de upaldas al pueblo y iste, de espaldas a la realidad por tradiciéa.
Que ao confica denusiado en la boadad de los publos, por que ístos van aproadicado a ver las
cosas a travás del ajetreo y disfraz de los sugutes del politiquismo, y r,s peligrosisimo el juego.

•

Ceidedereche Nolead del Trehele

la Orluizaciír a la
teieral
De todos es conocida la nota
a larmista dada por el Burd Politico del Partido Comunista —que
debi6 darla en todo caso el Gobieroo—, a la que replicamos extgiendo clarldad, en carta remitida
el 2 de Agosto a medio dfa, sin que
se nos baya contestado.
Flota en el ambiente la nosibilldad de que lubtese quien prepara.
se disturbios. El Gobiento, oficiosa mente, se ' bace cco de ello.
Esta situad6n podrla conducir
a que tos denomiaados eprovocadores. fueran provocados a conciencia. E n algunas ocasiones,
q uien eatá interesado, si no existe
una sttuaddn de violencia, la pro.
Yoca para sus fines.
P6r eso la C.N.T., que el 19 de
halict,se dixé ifte liata dt respoa-

sabilidad, de la cual no se ha apartado en ningún momento, colectivatnente hablando, da en estos momentos la voz de alerta, indicando
a los camaradas, a los Sindicatos
y a los Contites, que bajo ningdo
pretexto hagan el juego a los anténticos provocadores.
En estos momentos, por demás
graves y delicados, no .puede la
C. N. T. bacer el juego. a quienes
plantean nna manicabra polltica de
altura.
Todos aletta, y atender solo y
exclusivatnente •las orientaciones
dtrectas que emanen de los Comités Regtonales, los cnales, a su vez,
estarán ortentados por este Comfté Nadonal.
EL COMITE NACIONAL
A 3 Agosto y las 12 de la matana.

Despertad
Ahi vá tni primer articulo, no
voy a tratar de algo determinado
voy solamente a saludar fraternalmente a todos los compañeros de
las juventudes Libertarias y a participarles que me sumo a ellos.
Soy una simpatizante que todas
sus aspiraciones fas tiene puestas
a que prospere nnestra juventud
a que stgamos aquel camino que
nos iudica nuestra moral Itberta
ria camfno de la entancipacidn de
la gente nueva que siente las mis.
mas ansias los mismos deseos de
renovar la corromptda e inconsciente muchedumbre de gente jo
ven que vive una vida hneca, viciosa, materialista que no dente
estos deseos de SER algo nuevo
poco vulgar y está Itgada a estas
costumbres cursts y perjutdos rl.

diculos que creaton nuestros abuelos.
(Gente joven despertadt
Y ahora me dirijo a mis amiguitas de Vinaroz, a mis compañeras
todas:
Dejad las novelas cursis y fantásticas, dejad estas noveliias Rosas, y estas costumbres antictiadas
Idespertadl vivid en un ambiente
I1M3 moderno, mas humano, mas
noble. Leed para tnstruiros, para
pensar 411111, para gozar II0 para
embruteceros con las mentiras que
cuentan estos novelistas ilusortos
no atrofieis vuestra meute, escribid algo, empezad como yo emplezo, despreciad a vnestros pretendientes aduladores (la adulacién es la besda mas dalline) pas6
aquel ttempo de ala ender sobee el

altar. sed libres, Independtentes
humanos, discurrid, elevaos, deapertad y algun dia, no tnuy lejano
al observar el cambio operado en
vosotras os senttreis satisfechas y
enorgulleceros de vuestra propta
voluntad.
Ignoro si este articulo serit pu.
blicado, despues dialgunas dudas
lo mando a esta redaccidn, st hay
algo en el de bueno es debido a
los nobles sentimientos prop6sitos
e ideales que yo siento.
Quiero desprenderme de la vut.
garidad.
Pruebo y me determino, emai
esta mi articulo •querer es podera
este es mi lema, emptezo hoy y
ptenso tr adefante.
A mi poco saber, pero noble
sendr os he expuesto mis prop6titos.
jAdelante stempre compañerasl
Mélita Matri
Vinaroa 5 de Ajiosto 1937
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,Los qut no se hallan con nosotros, están trente a nosotios y al
lado del fascismo, más o menos
.encubiertos.
porta que tendencia antitascista,
El C.N. de la C.N.T. y la Ejecues un contra revolucionario que
tiva Nacional de la U.G.T. acaban
hay que eliminar.
de , sellar uni' lacto . de UNIDAD
Luego con precisión y conocique se há de estender en todos los
miento de causa nos van desliganpueblos.
do la madeja complicada de la poY termina diciendo que no será
litica internacionat representada
la última vez que a Cuevas de Vinen la S. de N. donde se está conromá vendrá a dirigiruos la palasumando el crimen más,horroroso
bra, sino qus piensa venir otras
aue :registrt lá historia.
veces que, la; circunstancias aconkLas naciones democráticas por
sejen, que será mtfy pronto, a desu cobardía fueran impotentes pacirnos unas cosas que hoy por
ra evitar la tuasacre del pueblo
circunstancias excepcionales no
abisinio que aunque no sean de •
puede decir.
nuestra raza son por ley natural
El presidente da pot terminado
hermanos nuestros, como tampoco
el acto -y los concurrentes van deevitarán•que en España se consusalojando el salon comentando lo
ma otro atropello de lesa humaniexpuesto por rtuestros compariedad donde perezca un pueblo cutta
ros ugetistas que todos los trabade la civilización occidental.
jodores aplaudimos.
Hace mención.sobre el incidente Por nuestra parti felicita'mos
de la Escuadra inglesa cn el Medi- los carnaradas oradores por su
terráneo cuando pretendieron co- acierto en sus peroraciones, y a la
tibir a la Italia fascista cercando directiva de la U.G.T. que tan buen
•1a Isla de Malta... y el epilogo
gusto han tenido en la seleeción
nal con la huida cobarde de la- Esde .dich9s compafieros. Ahora cacuadra de la rubia Albión.
maradas de la U.G.T. venga ese
Sigue alentando a los trabajado• abraze fraternal y a luchar hasta
res enrolados en las dos • sindica- vencer.
trobajon Gfln deoeanoo
teji .
No tengáinmiedo a los cenetis•
para salvar la econornía 'de Espa- tas ni faistas Después de las deña destrozada por el fascismo, y claraciones de los compañeros
en el trabajo, solo en el trabajo oradores, tenemos que deciros que
descansa irremisiblemente las ba- nos identificamOs con vosotros y
ses de una nueva economfa que, que aparte unas diferencias de
asegure el triunfo en la guerra y apreciación de las cosas, todos
eft la reVolación.
marchamos en paralelo camino
tHennanos de la C.N.T., de Iz- que nos ha de conducit a la tan
quierda Republicana, Comunistas, deseada meta, que es el Sodalistrabaiadores antifasciátas todosl mo.
UNIDAD wor encima do todo injosé VIDAL
tento partidistp UNIDAD para Cuevas de Vinromá, agosto, 37
aplastar al Lascismo que va poco
a poco desangrándose, hasta que IMUNIUMMIUMINIMUNIMUMMUIUMffillffilb
:incia el último suspiro. Con la
UNIDAD en retaguardia el fascisF. 1.I. L
mo no podrá resistir largo tienapo.
No hablamos de la unidad de van- Feleredi: Itellead le
guardia por que esta es perfecta.
les Lilerlariu le Leraite
El que hoy no se sujete. a iesta
kiele Ideeel
consigna es un traidor y por consiguiente hay que exterminarlO anEn esta misma fecha ha sido retes que ellos nos exterminen a no- mitida a los Secretariados Generasotros.
les de la Unión Oeneral de TrabaLa bestia fascista solo espera jadores y de la Confederación Naunminuto de flaqueza, de desave- cional . del Trabaj i, respectivameltnencias entre nosotros para des- te, las siguientes lineas.
trozarnos.
Es lamentable que en estas te- Estimado compañero:
tribles circunstancias hayan parti- Por la presente y en nombre de
dos que se coloquen frente a la 47.000 jóvenes libertarios levantirealidad desharatando los planes nos, te saludamos fraternalmente
que las organizaciones sindicales en estos momentos históricos en
están realizando para hacer pa- los cuales haoeis interpretado los
tente esta tan deseada UNIDAD. anhelos de la clase trabajadora de
El camarada seeretario provin- España, firmando un pacto de
cial lo ha bien definido.
unidad de acción entre nuestras
Hoy no existe en España más queridas centrales sindicales
que dos íendencias: la del trabajo, C.N.T. y U.G.T.
antifascista que es garantfa de li- 1Contra el fascismo, guerra sin
bertad y bien estar, y la de los mi- cuartedjPor la Revolución Sociail
litares fascisto destructores del ŠiViva la unidad de acción revolurionaria del proletariadoll ItViva
progreso y la civilización.

Mitill eft Cuevas de
• Organizadp por La U.G.T.
brose el domingo 1. 0 del actual un
mitin que por su contex ura y afabilidad de los oradores vamos a
reseñar.
Hicieron uso de la palabra los
camaradas Mata y el secretario
provincial de la U.G.T.
El col6patierO Mata, locuai y
eon'pallbea meditada nos va deStraallaIdo paulatinamente el proceso polftico que Espafia ha seguido desde la caida de la Monarqufa a nuestros dias.
Hace historia de los hechos revolucionarios acaecidos desde el
18 de julio del 36 hasta ler jecha
haciendo resaltar elivalor intrinseco y arrojo del pueblo antifascista
'para contener al fascismo en' armas.
Glona de una manera clara y escueta como la U.G.T. la C.N.T.,-y
los demás sectores antifascistas,
contuvieron la insurrección de n los
generales traidores, con las herramientas de trabajo ŭnicar-armas
de que disponian.
Tambien nos deleito en su «exp ne•••• deohnoli••in 7 pnniando on
ridfculo a la S. de N. por su ineficacia en garantizar 1a paz dicienciendo claramente que la S. de N.
está mediatizada por el fascismo
internacional que ha liega.do a imponer su autoridad y el td-ror en
los paises democráticos.
Termina hacfendo un llaraamiento a las mujeres a que se interesen por la cultura para que en
esta contienda donde el esfuerzo
de todos es tan neces•ario puedan
suplantar el hombre tanto en los
trabajos manuales como intelectuales.
Ahora es el compañers secretario ' provincial de la U.G.T. quien
dirigela palabra.
Empieza diciendo que el partido
Socialista y la U.G.T. no han venido aqui a hacer proselitos sino para decir al pueblo productor algunas cosas que le conviene saber.
Ataca al partido de masas por su
politica rastrera, incongruente, sacrificando el interés nacional de
ganar la guerra, al afan desmesurado de hacer partido.
Sigue diciendo que el pariido de
masas tan «revolucionario» otras
veces, hoy no lucha sinó por una
República Democrática, lucha,.....
en una palab.ra; por la vuelta del
pasado oprobioso que tan compatible es con su doctrina.
El- camarada • Largo ' Caballero
aice, fué en esta misma tribuna hace pocos dias vidpendiado por el
parti.lo de masai que los trabajadores podrian evitar si tuviesen
conciencia revolucionaria puel todo aquel,que hoy se entretiene en
censurer a las sectores de no ini-

•

•

la Unión General de Trabajadoresll
WViva la Confederación Nacional
*
del /Tr-ahajoIll
En espera que harás extensivo
el saludo a los restantes camaro•

1atalmia.;
camm~gamapmn
das .da ese Comité,ijuedi'valstro y
de la libettad.
Por el C,otnité Regional de Ittventu•
des Iabertarias de Leyeate
Secretario Gtral. :Antonio Alorda

La Espala prfilelaria ea eartba

La affi ad 110 aziée, le mar e y di íes.
easahili atura erdeaer la vide adiesus amectos entre la LO.T.
aal ea
y Iã C.N.T. es ua heche
g

g

p
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El acontecimiento cumbre de 'la Revolución españole, lo cons
dtuirá ante la historia la unidad del proletatlado realizada por la U.G.T. y la C.N.T., para eatructurar en todos•sus aspectos la vida nocional, y especialmente cuanto se relaciona e la economia y a la producción.
Desde que se anunció el suceso -trascendental, los partidos
políti.cos no han vivido un momento de sosiego. Sus plohombres dados a le constante intriga, pensaron inmediatamente en poner en jue• go los médios más eficeces para imposibilitar la unidad sindical. No
ha habido procedirniento ,por, reprobable que fuera, que no se utIlizara
para alejar a los trabajadores de la dirección de los organismos políticos, económicos y de Oroaucción. El propósito firme de la U.G.T. y
C. N. T. •de no creal dificultadese lamarcha de la gueura, he sido
aprovechado por los políticos para Ilevar hasta los limites de la osadía su meniobra.
Con un ahinco digno de meior causa, los servidores de la burguesia con careta nociaLst hen Aedicado,o saboteer la revolución,
desorganizando y anulando todas las conquistas que el proletariado
realizó en el corto transcurso de' ts inos males. El poder se ha utilizado
para servir los intereses de los ememigos de la revolución y retrotraer
e Espafia poco menos que a los tiempos tenebrosos del odiado «Bienio Negro». Pern 'nada conseguirán. La revolución está en marcha y
la unidad proletaria realizada por fortuna de manera indestructible,
dará a la Espafia del porvenir, ,,una fisonomfa original Imica en el
mundo, poniendo la direceión de los destinos nacionales en manos
de los trabajadores, que es lo único sano que ha quedado en el derrumbamiento de las podridas clases directoras de nuestro país.
La Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores, en su úl•tima reunión, aprobó con carácter'provisional hasta que se leuna el
Congreso, las siguientes trascendentales bases que consagran la unided sindical entre la U.G.T.'y•ta C.N.T. firmade de acuerdo con los
compafieros de ambas Sindicales, que afianzan las telaciones de cor
dialided entre las dos centrales, y.que dicen asi:
«Reunidas las reprenentaciOnns del Ceimíté Nicional de la
Confederación Nacional del Trabajo y la Comisión Ejecutiva de la
Unión General de Trabajadorea de Espane, pere determiiier conjuntamente el criterio que les Merecen los diversos problemas que la
clase trabajadore tiene planteado y articulando, a su vez, las normas
que estimen indispensable establecer para legar a la solución inmediata de los mismos, acuerdan, en primer término, las siguientes conclusiones:
«1.1 Compromisos mutucs de no agresIón. La C. N. T. y la
U.G.T. renuncian en sus propagendas -prensa, tribma reallzar toda clase de críticas y ataques de tipo vfolento contre los postulados sindicales que las informan. Les divergencias doctrinales que
seperen a arnbas Organizaciones, serán eieminedes siempre dê for
rna objetiva con las frases cordiales y fundamentando lol racionamientos en le misme doetrina sindical que unn y ntri ,eentral
fienden.
•2.1 Le C.N.T. y la U.G.T. no reconocan ni derán beligsran cia a las Organizaciones obreras Sindicales que tuncionen el Margea
de la disciplina de la C.N.T. y U.G.T..
«3.1 Libeitad de Sindicación. —Le U.G.T., la C N T se'c'omprometen a reepetar en absoltun la Ifiiertad ,de los trabejadores para
que éstos se afilien a cualquier de landos Olganizeciones--C. N. T.
U.G.T.—En los centros de trabajo,,canspos, telleres, fábricas, Mines,
etc., se considererá documento ecreditativo de personelidelsindicer,
• •
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el cernet que presenten los cameredes, •ee de la U. G. T. o de
la C. N.
•4. Ambas Orgenizaciones se comprometen e no admitir en
su seno a ningán efiliedo que see expulsedo por inmored o por vulne'reción- de acuerĉlos; de le otra Sindical.hermana.
.5.. Asimismo secomprometen tembién a no. admitir ,a . los
Sindiostos que fueran dados de baja de la U.G T. o C. N. T. cuando
pidan su irgresó en una de las dos Organizaciones, sin previa con
•sultá 4 ie . Oroartización a que anteriormente.pertenecieren.
• • ' :+6.1
. . Se considereri-un ecto . de desleaitad al pecto esteblecido que ser0 castieado-inmediatementte, laa coecciones que se coineten, tendentes a obligu a los compafteros o a los Sindicatos a afiliarse a alguna de les dos Orgenizaciones, con la cual no estén identificados.
•
«7.a La UG.T. y la se comprometen a imponer los correctives sindicahs a los afiliados y e los Sindicatos que sistemáticamente se nieguen a cumplir los acuerdos adoptedos por ambes cent ralas Sindicales.
« 8 a Para dai viabilided a estos principies de respeto mutuo,
base indispensable para le ainculación y desarrollo de revoluciones
posteriores,Ilatl.G.T. y la C N.T. acuerden le creación de un Comité
Nacional de Enlace, compuesto por tres representantes de cada una
.
de las centraleS.
•Será función de este Comité Necional de•Enlece:'
' a) Reunirse Pór lo nienos une vez a la semana.
b) Ser fiel cumplidor de lo que se preceptim .en los puntos
anteriores.

•

c) Crear en todas las localidades, Comités de Enlece entre

las organizacionee locales, las cuales no tendrán más atribudones que
ias de cumplir ias dispotticiones ' que dicte el Comfté Naclonel y tras.
lader al citado Comité cueotes sugerencias puedan tener en orden a
los diversos problemas*plariteados.
d) ' Discutir los problemes que planteen las circunstancias y
que no estén previstos etrel prOgrame de accibn ni en las decisiones

que conjuniamente ado l.ten 'les dos centrales sindicalts.
egt." Los pleitos que surjan en une localidad serán resueltos
per el Comité de Enlece Necionel.
«10.° El Comité de Enlace Necional, propondrá a le Ejecutivas, C.N.T. y U.G.T. las sanciones que deben de impuner a los Sindicatos ' que no cnmPlen los • acuerdos que éste dicte.
• 1 1 a Los acuerdos que se adopten pare ser válidos, serán
linnados por los organismos nacioneles de les dos Centreles Sindicales.
oe 1 2.• El Cornité Necional de Enlece, propondrá al Comité
Nacional de 1. C.N.T. y a la Comisión Ejecutive de la U.G.T. equeIlas resoluciones que, a su juicio deben adopterse en la soluchn de
cuantos problemas la realidednos.plantee, siendo jos encergados de
ejecución de estos acuerdos, la Comisión Ejecutive de le U. G. T.
y el Comité Necionel de la C.N.T. en cumplimiento de les determinac iunes adoptedes pot el Comité Nacional de Enlace. — Por la Comisión Ejecutive de la U.G.T. y. el Comité Necional de le C.N.T.s
Del «Boletin de Informecións, C.N.T. P.A,I.
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Lo que uu año de guerra euseña
Desde tientpo he, tuve le creen• les colectividades y todos hubieracie que, une vez estallese le insu- mos ayudado e las mismes, porque
ne cción facciose en Esperte serin les colectividedes nos hubieren
dctrninade ráPidamente como lo fué dado de comer a todos tal como
a las treinte horas del levantemien- sigue, pero con más unión y lealte. Fué sofocado por las masas re- tad.
votu cioneries en el rerritorio que porque shora, eaknpasee 0a, ese tin sigue hoy en nuestro poder. toy viendo que la labor que reallSupimos dernos cuente del zan elgunos pertidos, es, labor de
'T'ento elugido y to qul significa Ottepe porque incluso infiuencien
Por lo que tenfe que paser nuestro a muchos compafieros ye colectiPu eblo; igualmente han hecho de vistes pere que se 441gen de las co°tres cismarces. lectividades y no contentos con
Sabemos derlo todo por le cau- eso, incluso han Ilegado algunos
se y la liberted de todos los traba- compefieros, o see individuos, que
i'dores. Deseo que todos unidos no es igual, que hansenido le sin.
cO rteou,e solo hombre y hennene- vergilencede de ír a robar los prod" se hubieren dador formado ductos dele colectivided, queten-

to trabajo les he costedo a los heye discrepencles es mey triste, kNo os dejéls arristrill cOmper
compafieros de la C.N.T. y que es trágico.
rosl
siendo una colectividad libre es Unios, compefieros, y por una kVive le colectivIded
triste que ahore se den estos ce- sole colectivided, que si de un pan • Niven les JJ: LL.I • ••
sos; pero casi se podrfe efirmar ae.perte ye no •hay tanto pedezo. Un tOrnpsfiero tcla lab tídunes
que ninguno de los que han ido a Esto os aconseja un compefiero os salude e todol pOrlikevolth
rapifier patates han sido influen- del frente que las ,circunstancies le Ción.
ciados por algún politicestro inte- han ensefiedo, que la unión heoe
Eleureilo BAYARIU
eado en hacer reitir a los compe- la fuerza y éste al triunfo nos conduce.
Azeile27
„ . JuliO.I.S13,7;
.
ñeros de la C.N.T. y de la U.G.T.
Kompefieros que hebeis tenido
imemeiremeemesemomeeeerimemeendieduedurilielleulimmer
ese fiaquezal
No debeissepetirlo pare que la
unión de los trebajadores see un
hecho.
No mirer nada, no sacer e reltscit los tiempos pasados; porque si La colonización de Espafia wu- fué trasladado a Valencia primero
y a Madrid después, para ser con.
los compafieros de le C.N T han bernamental sigue sr curso.
cometido errores; los compifieros Por todos los medios los agen- ducido ante la presencittde un trtde la U.G.T• tambien los habeis tes rusos buscan a desembarazar- bunal
c,ometido. Dejadlo rodo enterrado se de sus adversarios revoluciona- El hijo del militante minero iny unios que la unión nos Ileverá a TIOS. No 5€ puede hby tratar de glé Smlllie, midebro dé L indenuestro triunfo; todos juntos co- diseutir tactica o «ntots d'érdreir, Pendant' Laboue Pak. Ilevado demo les hormigos y'asl 'se hace le todos ten.emos el deber de solide. tuddo a Valtecia, ba muerto efuerza. No toméis consejos de ne rizarnos con todas las victimas perdinamente. de. ataqya de
die, dejed a vuestros dirijentes, inmoladas por el Tzar Staline, y apendicitis..
compafteros no colectivistas, y con todos aquellos que quedan re- Las compaihral de Jorniiiilara
tes que . logran, escapae de lasr,ga,
marcher con los hermanos ,de la volucionarios a pesar de todo.
Depués de una intensa campafia rres de ,la •Cbecar. son iguardadtm
colectivided todos juntos.
prensa donde una multitud, de como ,rebenes..
Dejed a los que os engafien que
se estrellen contra el bloque de la publicaciones- con,unistas o simpar Paralelamente sigth e desareee
colectivided única. dejedloi que tizantes se lanzaron ,a fondo, pi- de.los urupos„de la.P.A.L
solos . e mueren de •sco en un diendo a voz en gríto la disolución Ante esta, ofensivekde los elef
del P.O.U.M. y su exclusión de la mentoé Staliniano.Burgueses del
rinccn.
Que ellos, compefueros, no bus- ley, les primeras toedidas prácti- Gobierno de Valencia, ante la
cen más que vivir sobre . nuestres cas acaban de ser tomadas y sus agresitfes que los mejores, elemencostillas como siempre lo "hen he- caracteres sobre pasan los cálcu- toe revolucionarlos son objeto, no
cho, y quieren ver si rompen las los que una mente sana puede sotros pedimos a todos ios eletnesttos revolucionariosda". EsPa.
arnIstades entre los trabajadores. imaginar.
Compafieros del pueblo de Le Bajo acusación de espionaje y fia, se fusionen en un 'bloque irreJene: os preguntcv yo a todos y e sabotaje contra revolucionario en sistible para , bupedir la cruzada
mi mismo con el corazón entriste- favor de Franco, los mbitantes del que los agentes Stalinianos están
P.O.U.M. son perseguidos y en- Ilevando.a cabo con el fin .de
cido y con lágrimes en los ojos.
nizar lo que de España queda
Pere que ttemos derremado ten- carcelados.
bre.
El
partido
es
declarado
ilegal,
te sengre herófcamente luchando
por les libertedes del pueblo y que sus centros- son asaltados y la bate TraduccióN de «Le'N Libirtaino
ahora por culpe de Jnos pastores dera tricolor enarbolada. El insti- por José Vidal:
o tratantes como les queráis Ile- tuto Maurin, es igualmente cerra- N. del T.—Traduzco este artfatmer, no se puede llegar a le unión do. «La Betallik es suspendida y su lo de •Le Libertaire. tio cou el
de sahr en defensa del P.O.U.M.,•
con todos los trabajedores del pue- local ocupado.
El Socorro Rojo del P.O.U.M. sinó para justificar le bérbata
blo y hermanos de clase?
1Compefieres que tenéis novios no es reconocido, lo que bace itn-' reacción que de partt unos parti•
en los frentes; compafieros que te- posible los trabajos de soltdaridad dos gubernamentales:estálufriennéis vuestros hermanos de clase y en pro de los presos, como el sos- do el proletariado espattol muy
demás comparteros que luchan tenimiente material y juddico de apesar de la guerra, siendö los'
auténticos reeblueionarios los que
por la libertad del maftene; me- los mismos.
dres que tenéls., hijos y que Un millar de detendones ban te- todo io dán. por le victoria, los que
tento y tento os ha costado de nido lugar, entre ellos, mucluis ex- como en otrostiempolpueblin las
treer al mundo y que los adontie trangeros.• misma suerte corren' mazmorras de la Repdblica. •
como une cose sagredel Que aho- los militantes de le P.A.I• y C.N.T. Si ios compafieros francests se
re ten heróicamente algunos han El proyecto oficial será de jur-. txpresan en este sentido, denen•
eaddo asesinados por las beles fac- gar un proceso en •bloc• de todos sebrados .mofivos 'y saben de• lo
doses con le sonrise en los leblos. los detenidos en Madrid lejos de que son capaces connanistap,
...Unos minutos de stlencio por las provincias revoludonarias, pa. pués el proletariado francés ctsmo
otros proletariados giardan re
los ceidos... Cuantas imadres llore- ra aplicar la ley marcial.
Andrés
Nin,
detenido
él
martes
cuerdos gratos que comi noaotros.
rán y comparteros y moses si es
que de verded piensen en los tiem, dltimo (1) tué trasladade a Carta- no olvidarin nunca„
pos que etravesamos al her este gena. Cuando al punto de dar a la
pirblicidad esta notida nos Ilegan
párrefo.
Y ecorderos bien, os lo dice un graves rumores de los medios cocombetiente del frente de Aregón, munistas de Bercelona que ellos
equi no hey clases, lo mismo han ndsmos dicen que Andrés Nto ba Isralehlowes
caldo compafieros de la C. N. T. sido ejecutado.
que de le U.G.T. y del P.S.U.C. y Gorkin; detentdo el miercoles
qui de otros partidos de todes les la misma semana a las 23 boras,
tendendes.
(1) Etate admero tradaddo dato
Y que equi en h reteguardie, del 24-6.37

El P.O.U.M.

perseguldo
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Podrtals pensar un poquitin tnás
en que caen diariamente compafteros nuestros en los frentes de batalla, Para conquistar unas aseioras y unes libertades sociales que
quizá ellos no Ilegaran a.distrutaraPero eí que no os interesa la
guerra? aEs que no os importa
E. las peblicedeees "Mejsres Libres" hallaréis see eriestadie secia• tampoco la sangre que derraman
bessase y clua, al reargee ds tedia pelltiee partidista, pere saa ea explis los bravos luchadores que se sacrifican por la libertad?
seetkile essaadrdee y aedatleaseate reveledsearie.
Por lo que se ve nada de esto
EN VENTAt
os
interesa.
NIÑO, per Areeere Peds Geadre .
Se sh•
Ni
os interesa tampoco el que
HORAS DE REVOLUCION, per Lada Siesbes Saerail
sts.
triunfe
el proletariado español o el
PRENSA,
EN
fascismo
internacional.
"Les erejeres sa seestra Reveleciásr, per Mercedeo Caapasada.
Vosotras,
mientras ten' gais un
"La Canmeicii. Literarie lefeetr, per Gullea Ceade.
catálogo
de
modes
o una novela
Reateacere Mejers. Libres.
romántica en las manos, creeis que
PEDIDOS ceetra resedrebe a'
la guerra y la Revolución se gana
Pellicseirrees. "Mehres Libres".
.1
.
asi.
Plaza Cataleia, 4 (Sseelie Prepaprule) Reneleas.
INol
Ni
la
guerra
ni
la
Revolu,Deenseates dd 113 e • k.. tartupealidts,
ción se gana de esta manera; ni
ra
tampoco se gana comentando los
kirisise die re Jalie ap.rcaeá es isteseseets adasse sztraerdieerie ds avances y retrocesos del Ejército
. "IMUJERLS LIBRES"
Popu lar.

Majeress

aQué podréis vosotras contestarles a los compañeros que vuelvan
victoriosos de los frentes de batalta, cuando os pregunten, aqué ha
beis becho vosotras por la guerrra
y por la Revolución?
La respuesta os la diré yo y es
ésta: Pues (vacflación) Pues
yo... (idem) etc. etc.
Esa es la respuesta no direis nada ui podreis decirles nada porque
en realidad no habeis hecho nada.
Jóvenes de Vinaroz grectientad
mas las bibliotecas sociales, huscad en los libros sociales lo que no
podeis encontrar ni en los paseos
ni en las playasl
Que la sangre de los ,caidos no
sea vaua.
Que cuando vengan los ddensores de la libertad que no se en
cuentren con una retaguardia
dridal.
jPor la pronta einancipación
social de la mujerlii>or la Revolución1
ICapacitetos socialmentei
•
Helios

lezos s. estrechan mde cade dle no
logreren sus propósitos • peser de
sus bejes menlobrai y de I. represión que se eferca contre •lles,
pues contra l volunted de los tre•
bajadores de le C.N.T. y
no habrá quien puede enfrentarse.
Adelente, cempesinos, heste lo
grer le unión complete de le UGT
y CNT., gerantie itnice pere ganar
le guerre y -fienzer la revoluddn.
El Secretariado
1111111111~~~mummommereamm

De interie para todos

Todos los familiares que hayan
tenido muertds, inutiles o desaparecidos ea acciones de guerra deberan pasarse por la Avenida de
Nicolás Salmerón número 2, quinto pisc, para solicitar las pensio.
nes que el Estado tiene deterrninadas para estos casus, con la docomentación que a continuación
pide.
Siu aserte y redemes les padrss.
1. 0 Certificado de nacimiento
del Illuerto.
2.° Certificado de solteria del
mismo.
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3.° Certificado de matrimonio
de los padres y de defunción, caso
de haber ntuerto alguno de estos.
s.° Cédula personal,
"
5.° Certificado de que no perciben sueldo del Estado.
isaidard la publicación de la seasacioaal aovela
La guerra que está asolando a bles e indiferentes como nosotros
.111 1a peasik la reelease la serapr.
España es una guerra de extermi- luchamos y morimos por la liberásre.
nio. Por parte de los lacciosos, se tad y independencia.: Todd lo
1.° Certificado de •casamiento
han arrásado cosechai, se han des mas que se les ocurre (a la's .dede UPTON SINCLAIR
(judicial).
2 ° Certificación de reconocitnáldo edificioi, museos, han pere- mocrácias) es crear controles y cn cl aŭatero quc koy sc poat a 1 vcata.
miento de los hijos, caso de no escidd infinided de seres inocentes perder `el tiempo en discustones
tar casados:
40 datimos ca todos los gaioscos.
3.° Certificado de nacimiento
que nunce supieron de lae 'guerras que tios perjudican au'n más. La
del muerto.
nIdi . 1a politica. Los rebeldes no no intervención solo lirve para
4.° Cédula personal.
saben nada de sentimentalismo: perjúdicarnos porque segtin las ammeammeismammatiummutamemliirmeminamansamemmiffimemematimmassmainumm
Certificación de que no perciben sueldo del Estado.
Para ellos el fin justifica los me- leyes ginebrinas nada .ni nadie
Les ceerpaásres 4•• per Isridas se
C.N.T.. it,I.T,
dioss y estos son el incendio, la ue- puede impedir la compra ermas
frides sa ef freate reseltasee ieátllur
1.° Certificado del Tribunal M&.
a un gobierno lcgitinio en' lucha
solición y el exterminto.
dico, en el que certifique su clase
contra
unos
militares
cobardei
y
Prueba .de ello son lrún, San Sede inutilidad.
bastian,11,1álaga, Guernica y por traidores. Pero el pueblo español
Advertirnos que las instancias y
últinto Durango y Bilbao. Mientras sabrá imponerse por encima de
los cettificados de las Columnas,
esto sucede en España, con la ayu- todo y hará su revolución mal que
que acrediten la muerte o desaparición:asi como los que bayan sudn de ltàlia y Alemania, los paises pese al mundo.
A les Federeciones Regionales, otres cosas más se he constituido frido heridas por cuya cause r e
demolráticos conteMplan impasi- El Pardo - Julio 1937
M. C.
Provinciales, Comercales, Sindice- el Comité Nacional de nuestre in- sultasen inútiles, seran pedidos
tos y compañeros de nuesua in• dustrie espectficamente campeslne desde estas oficinas, debiendo enisaminammuseismidiummumimmusimaimmusummemu~samsesmastremis dustria, al campesino en general. con sus derivedos, todes les Fede- viar por correspondencia certificada, los interesados que residan
Al constituirse este Comité Ne • reciones Regionales, por medie- fuera de esta capital las direcciocional por acuerdo de un Pleno ción de sus delegados estarán di- nes donde operan actualmente Ias
Necional de Regionales de Cem- rectemente repre entedes, por lo Brigadas a que pertenecian.
Advertimos que esta informapesioos, he tenido le neeesided de cuel, todes les cuestiones de carác- ción, asi como la trarnitación d e I
ditir un seludo freterual e todes ter económico, social y orginico expediente necesario sera compleEl otro die me fut peseando por A la clase trabajedore, e los es• noestras orgunizeciones y compa- de nuestre industria que efecten a tamente gratuita.
El Delegado,
le orilla del mar hacia donde restán clavos del trabajo se les ,pide se- iteros el igual que a todos losicam• algune región o a todas en general
AMADOR MARTINEZ
los chelets, y me di cuente de lo crificios por la guerre ayude pere pesinos que laboran por le trans- será incumbencia de este Comité
formación econdmica y social del de resolverles.
que me dijeron dias entes.
esto o equello d,os hores dieries de
campo; de este cempo que stem- Cempesinos, he equi vuesuo or•
AVISO
Que todos los dies la chusme trabejo en bien de I. guerra, todo pre he pertenecido • unos pocos y genismo necional, que he de veler
Cersersal de Vlearee
caciquil de •niños bien• y anifies esto está muy bien pues nueetros que ere cause de le esclevitud de por le buene administreción de los
perese pasen el tieropo de guerre hermanos que luchan en los fren- los más, que por propie volunted frutos de vuestro trabajo. •el orge- Ss seavera • teda. lee Jevesurdo
coe alegries, chismorreos, juegos tes son dignos de todo secrificio. del campesino he roto las cadenes nismo que de acuerdo con les ne Libertarias de le eerurse el Plaw
reareal les se seldwará ee Metse rie
divertidos y de enduando encuen- Pero /porqué no se les oblige' a que le oprimien pare marcher libre cesidades regulerizará los inter- las fesetes el die de les eerrieste•
do comententha con setisfacción itrebejer • estos y • estas que ge- y sin le tutele del emo a la con- cambios de regtón a región, que las se5s de la mairrea.
quiste de su emandpeción, ponien- procurerá hecer le exporteción de
los evencll
'
su queridisinto ege- iremundeen todo el die por estes do en práctice su capecided cons- los productos sobrentes el íguel (Asales resilmis laseaveestaris•
nempt,o), Ipere demostrarnoe lo playes vereneando como si no hu- tructive, demostrando al mundo que la importeción de los que nos es regames ae deJek ds madat es•
trabejedores.que son lea aniñasa biese guerre?
que se puede vivir sin amos y que hagen felte, pero pare ello precise- delegeside).
Per
CeourtaL
sin ellos he orgenizedo el trabajo mos de vuestre colaboreción, que
siempre que ven •de paseer, ven.con. Un vago es un facclow.
EI Seerstede
no
dudemos
obtendremos;
tembién
intensificando
la
producción
egrisua labores debajo del broro.
Pues duro con ellos y a derles un
cole ten neceseria como las ermas precisamos estrechar nuestros laXuendo termineremos con ese buen vereneo.
pare gener la guerre que sostene- zos con lois campesinos de le U.G. SEMANARIO et AMPO,
ponzeña de sertorites que solo son
Fructidor
nemos contre los traidores tnecio- T., ye que su economía es la nues- Desde que salió venimos sienclo
átiles pere los ceprichos de los ni- Vineroz 6, 8,1937 nelese y contra los crimineles in- oe, y pere muestra, aqui están el favorecido con el envio de 2 ejeat.
"ños peres•1
sin fin de colectividedes campesi- plares del portavoz de la Feder s
vasores.
De las Juventudes Libeneries
de-ciónRegoaldCmpsi
Al mismo tiempo que os saluds nes U.G.T.—C.N.T. constituides
T.)
1.
N.
T.
A.
(C.
de
Cetalufia
en
los
múltiples
*
p
ueblos
de
les
repemos
aprovechamos
la
ocesión
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el iC A M P O 11. Sereauari°
re deros s conocer le función que giones que esten liberades de le
he de desemperter nuestra Federe- renie facciose y como que son las que Ileva por completo un come.
cién, que no es otre que le de coloctividedes le gerentte y selva- tido de dtvulgación Siedical y Agel
.
coordiner los esfuerzos de todo el guardie de le economia, precise Sit' cola colaborando en el firmas
campesinedo
confederal, de estre- buene coordinación; además, te- destacado relieve, revolucionarld
ilóvents de Vinaroal Abrid los de vuestra educación social, en vez
cher les reladones con todes les niendo los detrectores conscientes y técnico, por lo que nos pertniti*
olos, despertad de este letargo en de ir por estos paseos y estss
regiones, de afienzar ý proteger le e Incons:lentes que quisteran ver tnos recomendar a los Sindicatot
que estaU seroldás. Probtraltsad yas, pensando la manera de pasar .eeonomía agricole, en fin defeeder destruides nuestres colectividedes, Agricolas se suscriban a ella•
más en loi asuntos sociales.
un domingo divertido en casa men- revelorizer los frutos hijos de neres. árrice gerentte de nuestre felicided Agradecemos el endo y
es ya de queds preocupéis ganita a en el cbelet de sotiatta. i tre pesede trebajo, pera eso y pere campesine, pere que si neestroe sos establecemos el istercambio-
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Pintores y trásfugas nocturnos
Para los que somos vinarocenses y c,omo a tales amantes del recuerdo de nuestros aios asozos, cl
piatado de las nturallas y paredes del pueblo con letreros alusivos, por cl hserte pincel sin ritmo y
garabatoso de cualquier anónimo, nos trac a la memoria, por sus idónticos priacipios, aquellos "domingos de rosa" de preteritas prontesas. Por aquellos agos y en fecha tal, los ceamorados despreciados, escribían en las parcdco letreros menospreciando las bondades y la . belleza de u "thila orgullosa". Los cobardes y por cobardía, decían fuldadts de sus temibles enemigos... y los políticos,
ntantenedores de la difamación y del fío, soliviantaban sus rojos pinceks con descoco pundonoroco
para falsear crulquier verdad pública.
Por eso, boy, esos recuerdos sc remozan en nosotros al ver que, no en mayo florido precisantente,
sino en Agosto, en plena canícula y a la luz de las tinieblas, eaos emboscados quizás, quirás
unos trásfugas demagogos, ban dejado escrito esto:
"RUSIA NOS AYUDA.— Quien la ataca es un enensigo del Pueblo. (P.C.)"
Nos prodnce tal irritación semejante ardid, que aun parecióndonos una majadería su inscripción, nos
Idere en lo más intimo de nucstro ser, por la mala intención del objeto que se pretcode, ya que refIcja la estulticia ignorante del pintor y la desfachatez de quica ordena esparcir especies confusionistas.
Para nosotros, tanto la ayuda de Rusia como de Mijico, merece nuestra na gs sincera gratitud, auestro reconocimiento eterno; pero de csa gratitud, de ese reconociasiento, sólo puelle participu asoralasente, Rusia o Mijico, pero no un partido político. Combatiremos boy, maiiana y siempre, que nadic, ai persona ai partido, levante una bandera al calor de una gesta de solidaridad proktaria y
ello acusa, en quicaes tal baccn, cl quebrantamiento moral de una idea, que dc sublime y bella quicren aurcantilizarla, envenenando sus partículas sanas, con sepercherías ridículas por quienes ni
sienten ni pueded sentirla... Miremos a quienes sc mueven juníticamente atribuyóndose una potutad vergonzosa de proletirios, y veremos - como sucedió siempre—al eterno tráshrga político, sia
ideal .y sin responsabilidad moral que avale sa persona.
A Rusia y a Mq‘co, las defienden todo español que duce con ardor k libertad de Espaiia. Los que
ao la defienden son los merc.aderes que especulas la solidaridad rusa, para intozicar coa la confusión, el ambiente y la coaducta de los . librepensadores.

1Earepa Lacia el alismo
Deade hace algunos afios, la de•
m ocracia europea, marcha hacia el
abismo de la guerra. Las pottnclas tarcistas, abusando del llamado becho consumado, consolidan diariamente sus posiciones y
cado dia es mayor su poder asi
conlo su desfachatez.
Los fascistas se estan preparando Para la guerra. La ntuestra es
la actitud que han adoptado frente
a l p robletna español. En nuestra
guerra ban tomado parte de manera muy activa, enviando todo el
dlaferial de—guerra y todos los
holubres que ban necesitado los
facciosos espattoles. Por medio de

la no intervención han ayudado
descaradamente a los sublevados
y han puesto trabas al desarrolio
del comercio del gobierno legitimo
con los demás paises. Ahora que
esta ayuda que han prestado Italia, Alemania y Portugal a los re•
beldes espafioles ha sido por pura
convenicncia, pues nadie :ignora
que triunlante el lascismo en Espafia, los paises aliados se aprovecharjan, (como se estan ya aprovechando) de todas las materias
primas que necesitarian, adernás
obligerfa a Francia a tener un ejercito en los pirineos que necesariamente tendrfa que quitar de otros

frentes, lo que motivarfa un recru- titud suicida, no se dan cuenta que
decimiento de los ataques por par- la guerra espafiola puede ser el
te de Alemania e Italia. En cuanto comienzo de una gran ecatombe
a Inglaterra, las bases navales que mundial en la que se ventilarfa la
esta tiene en el Mediterraneo ca vida o la muerte de las libertades
recerfan de valor; adetnás se le del hombre. Pero el proletariado
corttrfa el camino con las Indias, hisp.ano no se dejará arrebatar el
fuente de la riaueza inglesa. Y sa• triunfo.
biendo esto como saben, estos paiM G.
ses democráticos adoptan una ac- El Pardo, Julio 1937
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iAyudémosles!
Los que hemos tenido la suerte
de tener unos padres de espiritu
ltberal, un poco pensadores y nos
han educado a su gusto, o bien

sfno que a medida que deja de ser
nifio para convertirse en hombre
aspira a superarse, empieza leer,
a instruirse, a descubrir cosas

hasta entonces ignoradas y el
mismo sin ayuda de nadie se eleva
son dos formas de tnodelamiento
unos la debemos a nuestros padres, los otros a si mismo.
Todos juntos son los que debemos ayudar a los ciegos, ciegos de
espfritu, (por que asi puede Ilantarseles) a que abran los olos y dejen la ignorancia en que estan sumidos.
Tfi, compatiero y compaftera no
te averguence jamás de ir con otro
que piense de distinta manera,
aunque vuestras ideas sean ansy
opuestas, quien sabe si es debido
a que sus protesores (siervos de
la burgnesta) le ban embrutecido
su mente y que debido a ello ao
ve, no puede ver.
(Pas.a la efterta
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para los nuevos conse- mOrnoso, craptila, pueblo de conDesde Traigaera jerosY ahora
les des coSalgan ilesos de la fesonaric y crucifijo que continue
carrera que han empezado, y este ilamando, Lladres, Lladres
Vicente NAQUER
pueblo
AI pieblo ei legeral que no es pueblo, pueblo
.

y a Ies Alltilacistas
ea particalar.
Lladres, Llzdres... este es el titulo conque hemos sido prentiacios,
después de ocho meses de estar al
frente de la población, dentro del
Consejo Municipal, calumnia que
ha sido aprovechada y esgrimida
para desprestigiarnos, por los fascistas encubiertts, algunos de
ello s, de dudoso proceder
pudiendo d3r prnebas de su faiso
revol ncionarismo.
Las ,ierechas de esle pueble,
amperadas pur tules sujetos levcmtaron arma de dos firos, que
muchas veces hieren al que id ma•
neja, les era favorable que el pueblo nos criticára y se levantara
frente a nosotros, que estabamos
en el Consejo Municipal, per los
simpatizantes de la quinta «Columna» dz Mola, y asi iban 'ganando
prestigio frente a la C.N.T, pero
estar segur :s que Sereis victimas

timiummensummotaasulawinsusInni:Millfillill:,ini.,••1100111111111MISIPIIIMUnllintatillithinlil

Popencia que grestan IdS javefillIes Liberiarias parti 1leùr

la aliaiiia juve-

oll ealre las diversas orgaalzacialles del
Freale
Después de analizar de!enidinnente los problemes de orden politico y social planteados en nuestro pafs como consecuencia de le
lucha contra el fascismo, heines sacedo las siguientes conclusiones:
Que., siendo la juventud el más firme puntal en la lucha por la
libertad, se impone para el más raeido triunfo de las armas clel pueblo
y de la Revo I ución, que, patelelo a lu gue.ra, se viene gestando en
nuestro pais, Ilegar rapilarneute a la alianza de toda la juventud antifascista sóbre bases que, interpretando el sentir y los anhelos de toda
la juventud del frente y de la reussuardia, sea una garentia pare el
triunfo politico y económico del pueblo.
I.° Las Juventudes Libertarias consideran que no es posible
Ilegar a la Unidad Juvenil Antifassista, sin reconceer previamente le
transformación politico-social y económice operada en nuestro pais,
después ciel 19 de julio del año ppdo.; y por tanto deben comPromesrse todos los organismos juveniles a solidifica • e impulser las
conquistes revolucionarias.
2.° Las orgaaizaciones juveniles que constituyen la Alienze
Juvenil Antifascista, se comprotnete a no atacar ni dificultar la unteled
de los trabajadores representados en Espsfut por las dos grandes Sindica les C.N.T. y t LG.T..
3.° La Alianza Juvenil Antifascista y Revolueionaria te pro
nuncia en el sentido de que tollas las fuerzas sociales y politicas de
nuestro pais encuadradas en ei marco antifascista, estén represénta.
das en la dirección politice del en propoiciOn a sus fuerzas,
a fin de que el Gobierno tedga uns base rnes runplin y sOlida posible
y verdaderamente antifescista.
4.° En el terreno polhico social, er.tendemos que ya que toclas les corrientes antifascistas sen de tipo federalista, debe de ser
ésta ia linee politico-social dt.l sisterr.a que ha de regir en los pueblos
Ibéricos, por lo cual debernos procurar para cada región la más amnlie autonomia.
5.° Los intereses de le gueria y la Revolución deben identifi zarse; y por lo tanto, la Alianza Juvenil •ará o conocer, mediante su
propaganda a los combatientes y it proletarla•o internacional, que
luchamos, a la par que por la independencia de nuestro suelo, por la
transformación secia que ha de abdr las puertas de la liberaciOn

inas tarde o mas temprano de toda esa càiuña de monaguillos, sacristanes y demás gentuza del cristo rey, el 6 de agosto se presentó
un Delegado Gubernativo cambiando totaltnente el Consejo Mu.
nicipa i , (en otro articulo me ocuparé de etio) habtendo dado asi
muerte a los lacirones de ia Sala
de la Vila ladrones que cuando
nus lucimos cargo de la «S ilaa el
alcalde que yo .sustituf me entregó
cincuenta y seis pesetas con Sesenta centimos, y al cabo de ocho meses vueIve a tomar posesió el mismo alcaide quz yo sustnui habiendole hecho entrega a favor del
Consejo Municipal la cantidad de•
VEINTE SE1S M1L SETECIENTAS CUATRO PES sTAS CON
del prole!ariado mundial.
VE1NTE Y SEIS CENT1MOS, que
6.° Siendo la juventud combatiente i rt que mayor sacrificio y
hablen y griten esos farsantes, que
abnegación
lsa demostcado en nuestra lucha contra el fascismo,
a nosotros nos Laurea y el pueblo
mos que sean ellos los que tengan prioridad para el acceso en las Es•
tendrá tiempo para apreciar en
cueles Populares de Guerra y ^en los mandos del Ejército. Necesita.
donde se esconden los Ladrones y
mos un Ejército Para quien la té:nica miliiiv no tenga secretos. Les
embusteros.
Los Municipios qu'e durante el Escuelas Populares de Guerra deben busrar sus alumnos entre los
tiempo se;ha sucedido sin dejar un que más se hayen distinguido en la lucha, y si los hubieran catentes
étitimo a fondos Municipales se de una cultura minima para iniciar su capacitación pio(esional, se
les bautrzaba cle Ayuntamiento debe Organizar cinsos preparato!ios para que p or la técnica, los pues«Hottrados este Consejo Munici- tos de rnauda sean o temados pur qriieists a ello se hayan hecho
pal que en ocho aneses deja la acreedores por 111 abJegación y heroismo.
7.° La Alianza Juveni! propugna para que en los Comisadaapreciabl.: Surna de 26,704,26 pe.
dos estén kpresentacias todas la- Olganizacones proporcions mel;te.
setas es un «Ladrím*.
Marina. Guerra y Aire, deben trner Cornisarios pare impedir que
Pero podeis hablar cavernicalas,
podéis levantar los ojos al cielo en estos Cuarpos estén monopolizados p r un partido politico. Igualmen• iemanda de desagravio por el sa- te luchará por conseguir que sea creJo el Comisariado politico en el
crilegio cometido al yo creinarée, Cuerpo de Calanineros, Cuerpo de Seguridad . y Orden Público. Le
hacer corrillos de dateas estropa- misma proporcionalided de representaciones deberá existir en el Cojosas, monaguillos y sacristanes, miseriedn de egitación y Propegandn.
8.° La juventud española desea que le producciOn nacional
censurándonos a nosotros porque
no teneis el valor de decirlo frente de guerra s•s desarrolle hasta el punto de poder fabricer en nuestro
a frente, y hablaréis como los ca- pais torlo aquéilo que necesi,emos para luchar contrn los invesores.
nallas y los cobardes cobijades en Nosotras herans de Ilcgar a dispener . de más y mejor material que el
vuestra ratoncra.
erremigo, y para ello, estamos dispuestus a desarroller los grupos su-

perotroducción y los Clubs de fábrices, con let gran te‘e de a'utuenter Ia producción y hecerla ceda día más perfecte.
1)e estos grupos y Clubs, deberá seleccionerse los jóvenes que
se distingan por su organización y capecidad, para que seen convertidos en nuevos ténicos de los que Espeña precise para el deserrollo de las industrias de guerra.
' A tal fm, y para que se obtengan los resultados indicados proponetnos que se vaya a la creación de un Consejo Nacional de Pabricación de Arinamento y Municio,nes integrado por represententes de
de las Ferleruciones sidero-metal ŭrgicas U.G.T. C.N.T., Con le intervención del Gobierno.
9.° La Alienza Juvenil luchará con la juventud campesina
pare el logro de todos sua derechos, por el respeto y apoyo a les colectividades campesinas y pare conseguir la liberted de trabajo y
bre desenvolvirniento de los pequeños propieterios que no necesiten
asalar I ados pare el laboreo de sus tierras.
• 10.° Le revolución social que en España se 'verifice, ha liberado e la juventud de la explotación a que se hillabe soMetida, lu•
chendo todos los ióvenes en sus ansias de superación cuitural y ob
tener une capacidad creadora, por lo que conside:amos un gran acierto la creación de los Institutos Obreros. La Alianzn Juvend debe exigir también que los centros superiores de cultura, las Universidades,
etc., estén abiertos pare tode la Juventud española. La Alianza Juvenil propulsatá y apoye.á todos los movimientos y actividades para el
desarrollo de la cultura.
1 1.° Todos los jóvenes trabajaderes que se vean privados de
poder piestar su colaboración a la sociedad cen su trabajo por su incaaacided fisica, por enfernsedades congéniss o edquirides, deben
encontrar una debida asistencia por parte del Estado pare que disfruten de sus derechos a la vida. Será tembién aspireción de ln joventud
españole conseguir la mejor salubridad en los medios de trabajo y le
debida asistencia sanitaria pare todos los trabajadores.
I 2.° Enonitines, conferencias, prensa, etc., no se podrán he
cer apo I ogies o panegiricos de una doctrina determieede en nombre
de la Alianza Juvenil, dedicándose todos los actus a enaltecer la moral de los combetientes pare que el espiritu combativo no deceige en
ningŭn momento, pero dendo a cada orgenismo adherido libertad
para poder exponer al pueblo tácticas y finalidedes, guardándose en
esta campaña todo el respeto y considereción pare los demás organismos.
Comité Peninsuler F. I. J. L.
Valencia 6 egosto 1937.
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La Alianza Juvenil
' Las J. S. U.
Y el Trotskismo
Toda la Prense de Partido, especialmente la de le J. S. U. se
ocupe preferentemente en estos últimos dies del ClItS0 en coincidencies y acuerdos recaidos durante las reuniones habidas para Ileger
la Alianza Iuvenil Revolucionerie y Antifesciste, y de lo qt,e promo
vió la suspensión de las mismas.
Lo consideramos completamente lógico. Es casi un deber de
todos los organismos juveni'es dedicer e elto el máximo de etención;
per tanto, sin el menor ánimo de polémice; nos disponemos a hecer
pablicos una serie de trabejss puntualizando debiáamente nuestree
apreciaciones y nuestra posición ente le Alienze Juvenil. •
En primer término, será preciso señaler que no es eierto que
se hubiese Ilegado a un absoluto ecuerdo, como se pretende dar 8
en • ender, y que el Trotskismo haya sido la únice dificulted insupereble. Habian si lo aprobadas les beses Presentedes por la Ul F. E. H•
tras algunas tnodificeciones, exceptuando el punto que produjo le rup•
tura, y el que a continuación leseguie que era el ültimo de las mencionades bases, y que no fué discutido; pero no es posible que ninguna Orgenización juvenil olvide que quedeben gran número de pun.
tos de los por nosotros plesentados y entre los cuales destacemos.
por .considerer fundementeles, los siguientes:
«El previo reconocimiento de le transformación político-aocial
y económiee operade en nuestro peis después del 19 de Julio».
«Compromiso formel de todos los organismos juveniles e no
dificultar le alienza C.N.T. U.G T.•
«Pronuncrarse le Alienza Juvenil Revolucioneria y Antifesciste
en el sentido de que todes làz ftterles politico-socisies de nuestio
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pais encuadredas en el merco antifascista estén representadas en le
dirección del misMo en proporción s sus fuerzas».
«Pronuncierse tumbi n por el federalismo y la , autonomie de
diverses
regiones-.
las
«Identificer los intereses de la guerra y de la Revolución».
Queremos creer que s'oble ello habriamos rantbién Ilegado a
un acue.rdo, ya que creernos indispeneable que sobre estos problemas
la juventud tije su posición, considerando a los mismos por su objetividad y fondo de traescendencia para la A.J.R.A.
Y ya que los camaradtis de las J S.11. lo quieren, hablemos de
“ Trotskismo .
Con afirmaciones cetegóricas dificiles de comprobar, y con su
firme convencimiento que muy bien podria ser el re ultado de antaoonismos noliticos convertidos en obsesión, los camaradas de las
J.S.U. se ' etnpeñan en hacernos ver a quienes el:os Ilarnan Dotskistas, como traidores a nuestra c tusa, fascistas encubiertos, a ios que
hay que aplastar implicablemente.
Nadie podrá negar, y menos los camaradas de las J.S.U., la labor revolucionerie de Trotsky durante muchos años, culminendo con
: a Revolucion Rusa, de 1917, durante la que fué brezo derecho de
I.enin y'organizador del Ejército Roje. Por elio 110S resulta hoy dificil cenfundir el Trotskismo con el fascismo, y que conste que somos
n .sotros quienes neda tenetnos que agradecer a León Trotsky, a no
‘ier el haber ponderado los ejércitos de Ucrania dirigidos por el anarMackno, mientras estos se batian tenazmente contra los ejérc :os blancos, y haberlo destruido después a sangre y fuego cuando
precisó de elloa, y el haber perseguido y encercelado a los anarqtestas.
Nadie poirá tampoco convencernos, a pesar de que poca afinidad tienen con nosotros. el que esas organizaciones de otros paises
tal s como el «Independent Labor Party» y otras de carácter Internacional conto la «Liga de Derechos dcl Flumbre», sean Trotskistas y
por ende, fascistas por el hecho de que en alguncs aspectcs coincidan con el P. O. U. M. y la J.C.1. o con et propio Trotsky.
aQuién, además, será capaz de negar que este lucha entre dete , ininados partidos tiene cierta similitud con otra de carácter politico
dos tendencias de otro pais?
Nadie podría negar tempoco que en todos los partidos y organ emiones se han infiltrado elementos de la quinta columna, etnbosc :dos y fascistes, y, podrfa también muy bien suceder, que esta mórbida neblina hubiere empañado el espejo de lcs pios acusadoles.
Los hombres del P.O.U.M. y de las J.C.I formaren parte del
Frente Popular y con este bloque fueron a las elecciones de febtero,
elel que sólo nosotros al marrn Despeés del 19 de julio, formaron
rus miiicias y derramaron con nosotros la songre en los frentes de lu,2110 contra el fescistno. Nadie puede habler de opereciones más o
menos afortunadas, porque todos sabemos . rnuy bien que en toda
g lerra existen dos bandos de combatientcs, y que no siempre los reseltados son aquéllos que uno apetece.
Además, es antihumano y muy poco dentocrático el juzgar y
,g ntencier a priora y atropellar al débil con el premeditado firt de
uir de la luche a quien mailana puede ler un rival. Y, frencemente,
estas campaiies ruidoeas con olor e insidia y pugnes partidistas, nos
iecuerdan otros tidmpos y otres campañas en las que noŠotros éremos calificados de bandidos cOn carnet y vendidos al capitalista por
q uienes después han tenido que reconocer al anarquismo español
como el más firme colofón en la luche contre el fascismo.
Y, pare terminar, declaramos parodiencio a un colega luvenil,
que no es posible, ni justo, ni admisible, colticar por encitna de la
Unidad Juvenil los intereses y les exigencias de un partido muy allegado • les J.S.U. aQ ŭé per,aarán los combetientes cuándo de ello se
enteren?
C. Peninsular de la F.I.J.L.
Valencie 7 Agosto 1937.
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la elocuencia de los n ŭmeros
En este pueblo como en otros,
< tietrigos de la revolución y
los tetiorentes (que tembien lo son)
que no han Ilegado a comprender
el gesto sublime del trabajador de
ia tierra, del esátvo del terruño
que todo lo producia con su esfuerzo y suclor a y que de todo ha
cerecido durante su perra vida hoy
que posee los medios elementales
para su vida conquistados en bue
lid el 19 de jolio del pasado
efia, no se le hace niás que criticar
clesefurettemente como mujerzue/e histérica que no ha podido comprende r unos, eun sufriendo gra.
ves consecuencias, corno la maltcia ramplona d . ks trás et.ernos
enernigos de tode refortna social,
bellacos . caducos, rémora de la
vieja po,itica pestilente que aun
hoy pretende asfutiarnos.
Los que nunca han comido a
placcr, sott hoy los motejeclos de
«fartons», los que nunca han podido estrenar una canlisa o un par
de patttalonee, los que han tenido
que cubrir su macilento cuerpo
bañado de sudor con los arapos
que los ricos por «compasión» les
daban despidiendo 1111 oior a corral, estos Itoy son tratados por
los que aun continuan en la mistna
situeción de antes tie ladrones y
cuantos calificativos que a la chusma popular le valte en boce.
jSanta ignorancia que conviero.a seres que bien podrian ser
HOMBRES, en borregos prestos
para el dtgoiladerul
De todos motios, vamos a dar
unas cifras que dicen más en favor
de los •f.artons», que toda la basura volcada por los... (que el lector
el caitimativo).
Hé aqui la elocuencia de los números.
Durante el mes de julfo el pueblo de Cuevas de Vinrotna ha comiclo pan oe los efartons» en esta
cantidad: 13.100 kilos. de harina
que con el 25 ",;) de aumento de
pan resultan 13.755 kilos de pan.
Se han facilitado para mantateción de bestias de corral y ganaderfas, entre particulares y pana.
derias, más de 5.000 k. de sal
vado.
Y sigue el pueblo consumiendo
lo que los «fartons» han producido mientras los propietarios guardan el grano en sus casas, mientras nuestro buen Consejo Municipal no dettrmine otra cosa.
Otras .personas necesitadas han
sido sbcorrtdas sin que hayamos
anotado siquiera lo que hemos facilitado.
A este uaso la mancomunidad
va a quedarse sin trigo dentro de
poco tiempo y entonces ya veremus si el pueblo nos da pan a no•
sotros.

Claro que al hablar del pueblo,
no lo hacemos contra el pueblo
que no dispone de un solo grano,
sino del pueblo c núcleo de propietarios que lo acaparan todo con
el visto buedo de nuestro buen
Consejo Municipal.
eCuando el Consejo Mdnicipal
se ocupará de recoger el grano al.
macenado de los propietarios?
Sin duda alguna cuando en la
colectividad nu quede un solo grano, o cuando dordnes superiores
lo manden.
Censejos Municipales que nara
actuar en beneficio del pueblo necesite de inyecciones. Vdie más
que tnuera que resulterá tnás económico y menos fastidioso para el
pueblo, que nombrar otro en más
armonia en la -situación actual.
Que los compañeros que ocupan
consejerias me perdonen si hoy
les dedico mi atención, otra vez
alabaremos su buena actuación
caso que la hagan.
Entretanto sirVatt estas lineas
de lección 'a los cretinos que aun
creen que rosottos los colectivistas, los «fartons» lo queremos todo para nosotrcs. Nosotros, mientras duren laa actuales circunstan-

cias confinuaremos siendo consecuentes como hasta la fecha con
las horas dificiles conque tropieza
nuestro gobierno facilitándole todo nuestro incondicional apoyo
para aplastar al fascismo.
54 - tnientras nosotros los efartoris. lo damos todo lasa el pueblo y la causa antifascista y revolucionarias otros más aprovechadios . especulan con la miseria de
jos trabajadores creidos de que ya
hemos dicho la última palabra.
Apesar de lo conquistado por
los trabajadores el 19 de julio,
mucho más queda para conquistar
y esto lo conquistaremos el dia
que todos los vivales, arribistas y
zánganos en general nos acaben
la paciencia, y ese dia será el más
subinne del proletariado porque
acabará con toda la chusma polltica de faisos redentores y emprenderá su verdadero camino que
es el de. la acción directa para suprimir todo el parasitismo plaga
social del siglo XX.
Y el bulo, la crítica ramplona sigue su curso.
Unos demuestran en este aspecto su capacidad, otro su despecho
nefasto de verdugos impotentes
para otra actuación más clara y
consecuente.
Por hoy basta.
josé VIDAL
Cuevas de Vinromá, agosto 1937
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Carta abierta al Control Obrero
"Autos Mediterraneo"
Es verdaderamente lamentable,
en la febrilidad que vivimos
en los momentos actuales haya
«sujetos» que se dedi'quen a torpedear la labor de cuantos compafieros estamos destacados en los
frentes de guerra.
El lunes, nueve del corriente, el
compañero que suscribe, Ilevó, a
las nueve de la mañana, hora de
salida del coche de dicho Control,
que hace el recorrido Vluaroz-Castellón, dos sacos Ilenos de paquetes, para que los Ilevara a la ohci
na del Batallón en Castellón, para
todos los cumpañeros de Vinaroz,
que, en el Batallón de Obras y
Fortific.aciones, mitn. 9, estan destacados en el frente de Teruel; al
solicitar del cobrador la carga de
dichos bultos, me contesta, (con
gran estupor mio) que no podia
cargar ninguno.
Por mi parte le hice ver la nccesidad de que los cargara, puesto
que el camión del Batallón los tenla que cargar por la tarde, para
salir el dia diez para el frente, o de
lo contrario nuestros compañeros
se quedaba sin el paquete, con el
consiguiente quebranto moral que
ello Supone.
que,

pañero chofer, Bautista Bel, vecino de esta, para que intercediera
en al asunto, contestandome, que
tratándose de esta mercancia si el
cobrador no la cargaba era por
que no queria; mi asombro no tuvo límite, cuando le iba a lanzar a
la cara todos los improperios a
que se habialecho acreedor por
fascista al sabotear un encargo para unos compañeros del frente,
cuando el compañero Manuel Adell
se me ofreció Ilevarlo en su cansión
y además gratis; tiii agradecimieuto fué grande, y e no ser por la intervención de dicho compafiero,
desde luego, Its puedo garantizar,
que el mencionado cobrador del
auto, que debe ser un fascisia redomado, como tantos emboscados, tuuy mal se lo bubiera pa.
sado. De este sujeto de mala calaña el
pueblo de Vinaroz debe tomar buena nota, por neguarse a Ilevar un
poco de aliento de sus
a los compañeros que por nuestra
propia voluntad estamos en el
frente, para defender las liberta des de nuestro pueblo, por esta
clase de malos bichos.
Anfonio BATISTE MIRALLES

Todo fut en vaao; reclamE al com. Vinaroz 9 Agozto 1937

jOven,1
lucha mucho
y bien!

Mujeress
L. La peWiracieus "Atejeres Libru» kallards eaa erisataciís seciakesaaaa y clara, al isarra ds teda pdidea partidista, pere ra• aatplie
scatitle saaacipader y aetíaticasssats rsvelacieaarie.
E N VENTA:
5t ets.
NIÑO, per Antean Peelt v Gueía
HOltAS DE REVOLUCION, por Leda Sleckes Saerail . so ets.
I .N PRENSA:
»Las easjuss sa aeutra Itevelseide", per Mercedss Caapesula.
L. Ceapesidía Litsuria laIa.tr, per Carase Ceeds.
Resueure ds Majeres Libru.
PEDIDOS ceetra resetielse a
Peldicacieees "Mejsres Libres».
Plasa Cataleía, 4 (Sseciís Propagaada) Barceleaa.
Ducasates del ss a les corrupeasales.

Jóven luchador, joven idealista
sé valiente y pon tudo tu esfuerzo
a aplastar a este fascismo criminal que tantas huellas negras ha
dejadei en el suelo Ibérico, lucha
con entusiasmo, eres un héroe,.yo
te. admiro, para ti todo nd atnor
fraterno, tudus mis afectos más
sinceros.

Seeción Carpinteros 2,6o
Sección Hiladores 8,ro
Vda. Tomis Juan x
juan Sorolla 5,2o
Manuel Zapater 5,15
Control Angel Giner 4
Cooperativa Economica 3,3o
Francisco Escura 31
itafael Obiol 2.30
Vda. de Bordenave r,so
Francisco Blanchadell 3
joaquin Gombau 0,50
joseb ()rts r,3o
Seccián Hiladores 8.13
Vda. de Bordenave 1,5o
• Cooperativa Economica a
fose Obiol
Francisco Blanchadell
Juan Sorolla 3,70
• Vda. de Tomas Juan z
Manuel Zapater 3,8o
Agustín Baila 43,55
Sección Hiladores 11,50
Rafael Obiol 3
Vda. de Bordenave
Vda de Tomas Juan x
Control Angel Giner 3,15
Francisco Escura
Cooperativa Economica x,6o
Manuel Zapater 4.35
Seceián Carpinteros a
Dos obreros de la casa Foret 23,0
Statna total 27.170,73

encuentre el que covid le niña Carmelite Remos Lenzes, de tres eños
y medio de eded; señas: pelo rubio, cara redonde, ojos negros,
inuchas Veces al mirar se Pone un
poco bizca, vestía, abrigo de color
rosa y zepatos rose.
Fuá entregede por su padre, a
un o soldad) de cabelle•
ria, que I . evaba un caballo blanco.
Esto octutrió el lunen die
de Febrero, a tres o cuatro Kiróme.
tros antes de Nerja tuovincia de
Málaga, unos diez minutos ellíeh
de que un barca faccioso emp n zara
a cañonear, durante la evacuacián
de Malage a Almerfa.
Si por casuelidad se encuentra
en ésta el miliciano o soldado, se
ruega lo dige a este Redacción,
punto donde ia entregó, si fué a
un pastido politico o e una organi
zacián obrera.
Y si ha sido a una familie particular y no la ha controlado, que te
presente equí inmediatamente,
parn, comunicárselo a sus pedres,
que resn den en Alicante, Esteción
de AndaMces.
José Ramos Gálvez, ferroviario y
Felisa Lanzas Martinez.

Sé que sientes ansias de vivir,
de encarnar un mundo nuevo, sé
que deseas ver a tus padres ä fu
compafiera o a tu chiquitin que
has dejado en la retaguat dia, sé
que tras el Darapeto y silhando las
balas sobre tu cabeza no sufres
por tf, tu eres valiente y sabes defenderte, pero allá en tu pueblo
tienes a los seres más queridos y
sabes que el fascistno extendido y
personifica bien en forma de avión
o de barco pirata descarga su
ietsresaate aíssere estraerdiaarie ds mortifera carga sobre las ciudades
El prdziate día sed. Ielie aparscuí
indefensas, sé que no ignoras Jas
"MLIERES LIBRES"
miles de victimas que han causa111111W1111111111111111111111111111111UWIIIIIMMUUNNÉMIIIIIIII
do estos miserables, sé que con
Immummuummummumunamultommwounnismouthummusunummemonommuumau afan esperas la correspondencia
por ver si de allá lejos Ilega un numwttanmufflamouttuummumpougunuu
yes, en fin ser lo que se Ilama sus poquito del corazón de los tuyos.
(viene de la pennera página)
sé que tus ideas son firmes, sé
No te de pena. Ves con el, habla- esclavos.
que tu voluntad es de hierro, sé
Diselo,
habiale,
quien
sabe
si
le, indicale que tus propósitos no
que lucharás y sé que sabrás venson malos como a el le habrán di- Ilegas a tiempo de convencerlo. cer.
cho; dile que somos partidarios de No desmayes si con el primero no
Oye joven padre asabes por Pero es que e ŭn se concibe es- He leido tu articulo, tu primer
te palabre? aEs que aún hay elgún
lo tr as bello del mundo que que- sacas nada prueba con un segun- quien luchas? áSabes quien se be- partido politico que pretende im- articulo y me he quedado estufactt,
al ver que una compafiera vinaroneticiara
de
tu
esfuerzo
derramaremos la igualdad de todos los se- do y ten presente que aunque no
do? Si, lo sabes, tus hIjos serán plenter esta forma de Gobierno cense se expresase como lo has
les
convenzas
siempre
recordaran
res vivientes que no queremos di
q le es la veiguenza de la civi,ize- hecho, yu creia Utre nuestra labor
lo que les habrás dicho quien sa- los que gocen del mundo nuevo
ferencias de clases, y que la cultu- be tambien si esto serán sus prin- que tu con tu • esfuerzo has con- ción?
desde. las juventudes Libertarias
Contre esto o estos pertidos que era vana pero m2 voy dando cuenra, la civilizacién y la liber ad es- cipios y no te quepa duda que pa- qistado.
quieren dar un selto hacia atras ta q ue hay quien nos aumira.
tan a nuestro lado.
ra Ilegar a Mucho se debe empezar Sientete orgulloso, Iluchar por
tus hijosl áque ambición puedes nos debemos oponer, nos opondre- En tu primer artícuio haces un
Queremos tambien el bienestar por Poco.
mos todos los jóvenes que aspire- Ilamamiento a ia mujer inconsciende la humanidad entera, no como Ayudémosles, démosies nuestra tener más?
Y tú, muchacho jóven: áPor mos por une Humenided Libre 'y te, dormida, frivola a estas que solos otros, que solo quieren que ese r uerte mano para que despues de
Feliz.,
lo tienen su cerebro para pensar
quién iuchas
0/oreué se . elzd el pueblo en er- en aventuras atnorosas, estas eju2
bienestar sea patrimonio exclusivo despiertos podamos mart.har junLuchas por tu .1DEAL por tus
de ellos y que la otra parte, la del tos por el mas bello de los cami- viejecitos, por tus hermanos y por mas contra el fascismo el 18 de solo se preocupan cuando vendra
Julio?2Por qué se han sacrificado tal o eual colutuna para flirtear
proletariado, la del trabajador es- nos. tHacia la libertadf
tu novia los primeros te esperan
miles y miles de vidas jávenes?
con quienes se aprovechan de
trémulos para abrazarte, las seLiberta León
te sumida a sus órdenes, a sus lejPera retroceder un peso en le inocencia de estas.
gundas desean verte pronto y tu
civilizeción?
Tu compafiera, con tu ideal, esze
lumnauffligeonnunumummummumwtounnamininumudannumummemummummummo noviecita espe:a tus cariñosaa
iNol
ideal por el cual se sacrifican tancartas para contestarte animándoAdemás, si hemos luchado ccn• tas vidas, podrás llegar d ser una
te e infundiendote valor.
tre el fascismo, si se han derrame- mujer líbr, cunsciente, dinámica
al•lo te sientes felia
do torrentes de sangre para derro- y no una de estas que tanto abunáQue más puedes desear?
tar a les hordes salvejes de Franco, dan por 1os vaseos. Tís sabrás viSé que tienes ambiciones, yo
demostración, eses hordne, de la vir. por tus hermanus de T ŭ
también las tengo, yo deseo
culture que se adquiere bajo el yu- serás util para la hninanidad, para
que nuestro iriunfo sèa completo,
go de le dictedure elemene e ita lia- despertar esta humanidad perverti
que
nuestra
JUVENTUD
sea
LlLa cultura se abre ya pas. o en nos damos cuenta de la falta que
ne.
da que su sold preocupación es
algutios pueblos de ia España an- nos hace el estudio, vemos tam- BRE; yo quiero vivir con ernanciJnire qué esos secrificios, si nos diversión en bailes y festejos.
pación, yo quiero que nuestra Es
tifascista. Benicarló, pueb;o de bien los sacrificins de los profesodejemos subyugar por otro parti- Compdfiera sigue adelante no te
pafia sea libre, y it., será, porque
malos vicios —como todos son res para imponernos la cultura nuestros muchachos sabrán ele- do politico cuelquiera?
detengas ante nada ni por nadie,
jJóvenes Liberterios1 jJóvenes sigue adelante y esparce con tus
igual— se dá euenta del mal ca- que es la que rechazábamos de varse, saben luchar y cuanclo se
conscientes1
mino que seguía la juventud, ha pequeños.
lucha por una causa justa y por Combetid a le dictadural Evitad ductrinas libertarias este ideal que
reaccionado un poco, ha pensado Sin miramientos de clases. Todos un Ideal puro se Vence, y nosotros por todos los medios,que le dic- siEntes, tú piensd siempre eu la tmserii de esta clase esclava, ld travenceremos pese a quien pese y a
que aunque estamos en guerra se a la Cultura.
tedure, sea del color que see, se bajadores y nunca retrucederás.
pesar
de
los
pesares.
implente en le España leal.
necesita la Cultura y tras su pen- Pueblos despertad en bien de la
Compafiera, tu puesto está
Sientete orguliosa, joven amiga,
1Dictedural Oprobio del pueblo
samiento señaló el camino de la juventud.
tu amado está luchando, 'espérale en• que se halle irnplentede, nege- las juventudes Libertarias y desde
gloria y det porvenir de la juven- itHurrall tiHurra ai que nos ba. con afan y cuando Ilegue la hora
ellas, podrás en compafifa de otras
ción de la culture y de • fos dere- compañeras desenvolverte mejor y
tud benicarlanda.
ya impstesto este bien.
del triunfo serenrOs felices todos, chos del hombre.
viviremos todos, la gloria será pa- Ved iles Pictedures de Aleme- hacer mucha labor para desperkr
El estudio, ia cultura, es. todo juVIVA LA CULTURAIll
ra todeis, si a ! guien muy tuyo su- nia, Itelie... etc. a que resulrado a la juventud.
TEVLAC
nuestro bien juvenil, y no son los
cumbe para unirSe e la lista de los práctico condenc A que le perso- Espero que no vacilaras ni
(alumno de los cursillos)
cabarets, tabernas, bailes, sitios de
que caYeron, no llores, admirale nalided del hombre sea anulade, a segundo y que vendrás a donde
prostiarción y juergas tirados por
más piensa gire murió por su que deseparezca le culture, y al tus hermanos de lucha con toda
voluntad trabojan por' el bien de
las calles, que son todas nuostras usijounnummuumuummumgoneiginammu IDE.AL que él era de los nuestros,
deseparecer le culture, al no
no admitfa clases ni fronteras, va- der el hombre pensar por si mis nuestro idcal.
pPrdictones.
, Ahora más que nunca, cuando
le más dar ia vida por la libertad
mo, convertirlo en hombre-cosa;
Ahora que la juventud la que fUVENTUDES
que vivir sin ideak recuerda siem- en un hombre, que al hacer un 'en plena guerra de invasión nos vi"
pensamos instruirnos, la que no
LIBERTAR 4AS pre aquelia frase de Blasco en su
mcis perseguidos necesitamos
queretnos vicios hemos acudido a
Pieua sa te pais oesse ei passeras eMare Nostrum. que dice: ellna movimiento cuaiquiere tiene que jóvenes capantadas.
pedir
permiso
e
otro
(el
Dictador).
Un saludu libfrtario de tu cce n.
lus cursitios que se celebran en el •a ta eatta; pisesa se te sentietate ee- vida sia ideal no vale la pena de
Jóvenes de todes les tencrencies1
abe si peasaras ea t. rsgiiie; pisaaa se
pañero,
•
ser vivida».
Instituto cle Segunda Enseñanza d • eleade euse ei peasaras ea
Aborreced le Dictedut al
FRUTILIOR
MILITA MAUR1
de Benicarié y alif couperamos patria.
Evited se implente en Españal
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para buscar nuestro bien para no
HEL1OS
(de su ebra "Neeva Crsadia)
ser anaifabetos
toutteummomatmousamumaimmaimiza immonewinammumummiemmuumma
Es mucha nuestra alegria el iiraliajalunea sampenal
vernos otla vcz los hijos de los
1NTERESANTE
trabajadores unidos en clase como
Sumz anterior 217.0:8,33 4.1
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nos encontrabamos en .aquellos
Se desee saber si de los miliciaControl Angel Giaer a
nos o soldados que hey en éste se G. Fereadaes. Teij. 67-s Vinarol
tiempus de nuestra niñez, ahora
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Soy una simpatizante que todas sus aspiracioncs las tiesse puestas a que progruc la juventud, a que
sigamos aquel camino que nos indica nuestra moral libertaria, camino de la eniancipación dc Ia gente nueva que sicnte anhclosa las prinsidas y los ardores dc una juventud pletárica dc realizadones
fecundas y bellas, y ansía desarticular, con ejemplos sencillos y Ilenos de amor, el cncogimiento que
priva

hoy, por falta de scntido comán y dc -conviccién, a esa mucledumbre indiferente y matcrialie-

ta que tiene embrozado cl cerebro por la curailería de fantasías cincsuatográficas peresiciosas o por
prejuicios ftecios impuestos por la voluntad ignorante de la costumbre y dc la tradicián.
iGente joven, despertadl Dejad las novclas cursis y fantástica; dejad estas novelitas "Rosa" y estas costumbres arcaicas. iDespertadl. Vivid eft On ambiente más sano, más mosIcrno, más humano,
nags noble. Leed para instruiros, para pensar más, para gozar; no para csabruteceros coa las mentiras que cucatan estas novclitas ilusorias. Ordcaad vacara wicate. rscribid. 3wperad vuestra coadiciów de loy con lecturas provechosas para que os dignifique maíana. Sacrificad todo aqudlo que
desluce vuestras galas de mujer e impoaeros eft la vida nueva de ésta generacián ardiente, que nace
Ilcna dc

de optimismo, dc realidades y sin ligazán que prive cl cerebro Inimbriento dc saber.

Despreciad a vuestros pretendientes aduladores (la adulación es la bestia mas ddina). Pasó aquel
tiempo'de Ia mujer sobrc cl altar". Sed libres, indepcndicntes, humanas. Discurrid, elevaos, idespertadl y algán día no muy lejano al obscrvar cl cambio operado en vosotras, sí sabeis desprenderos
del mal de la tradición, os sentirías satisfeckas y enorgullecidas de vuestra propia voluntad.
niAdelaste sicaapre, compatscradI
MELITA MAURI
952,1:22111110111111111111111111211404~11111~~911111120

EDITORIAL

4ue se pretende?
El eaeracio tieu ala I1uitc y ia pror
Jeaeh mee y ea affil000s peatoe gravita
luy sl oadeetar y d auguassieato Jel
PUble, qeoe Jesele kace doe ollas las taLeaas ao upeadea paa.
N. gaidiraesse eaidelar este pereistute waleetar, ea fersu lee lairiese al
gue sealpties "eseuutcaolor", pera
eeso as paJdase aokeitir ea auotres,
aieelles triloates Jogaitioas gee ea24eteriesa • loos pelitiese, .rea lu ofea2e2 y opa Ise agravies., esaeues tee eer
ramo easses, frames y aololes ea
ci4sys.l.siJyJscis4saI peeW•le vsrdsilas&rsla sisaisi Jel paa.
Je la Repoilolica tiese
•• stek da trigo sideue para almete222 oierrieowie led, aa aa lapes Je
there Ise oe reef4e paa ds1 uns,

pero el, velaJor de los istereeee old pee
lole, loa Que ea la. sous trigeerae, ele fadliteria kariaa ea taato
layaa agotaJo ear ushtuciu, reepeteaddee, elars esti, la ,parte esEdeate
para ee abutededeato y la earrespeaJhate para ia eidabra Jel prohismo
aía.
loapseeta la Coseejeria de Aloutos
Jel deee. del Goloieraule la esaolaees
campeeles eatalia, ofteeleado edaplesuesete tada la eueeloa, al igeal
ope loe easpeenese de uta eowerea;
traloiée de ople Visares ssaa tri
Ilwrao psr.taelièa,ssgú. registr.
la
eial dedarado por looe useeleree
pelolociée, opoe se laa reuglio maas
dease iidaee wil Iciles Je telko, loase
lea Ilwaseiesta, sueradahais la

Gdoierao, Je iĵaciée de tau, invi• rateada de facilitar d trigo y aamaataa Quereau, ustiadoeu encloo, alostaatho a looe peessaares de trige para do, tem Sdada retador, Je ae seadorar teauses Je coaosatar sete aseate coa la
ges lo veallaa al preeh ole 75 pto los d prokias ado, si ao ee le reepetalla aseplited y
la aireeiviolaJ ise ofrezeme
cosecia Js trigo.
ee el autiva. Per. rau ealoake y alás
Aate la evieleate aegadia Je lee co- Y este u d easo, paeleate leetor, reeposealolu de austra uolleeta, eaucIeres, se,preseetámlese • realizar d por d lae ematiaiamos, tedíade trigo, faaJaaoss la pleala y dejaass al pes11. libre para eumatee, opiaar y olear.
trigo, lues la oferta direetasseate al Sia- eia eueer paa.
olicato Agriula Viaaroesass, ampráaieles el trigo a 3 pte. les
y womommassamememoelommemmumorourommusesummotameaummennuma
NaJeles para slhe toolos les oleepoies,
operadia hta, lee lesernia ea foreu
faatistira, al ade egaista de los wortaE. lee pálleadolue "Neieres liloree" kallarde asa erhatadia socialee, pero las, ao saiesoe per leof •
leaua y elara, al eurgea ols toJa polídea parddista, per. soa aa maplie
p•r orielée, tmapeco es auptaola y por
seatiJo seuacipaJor y aerdaticameate reve/solourio.
remeigaieate so veades.
EN VENTA:
NIÑO, per Ausaro Pode Csueola
g. clik
Ea vietaa de d paeaolo agéror
HORAS DE REVOLUCION, peor Leda Siaelesa Saerail ge ue.
ks es sdeled Coeseio, para wer as teEN PRENSA:
pretar, eoe d coaioato J. toolse, la da"Las seeferes sa austra Revoludim", por Afteseolse Caupossola.
ca lee ate sa loasa laso, seetaied"La Caelpseidia Liseraria lafaatr, por Careass Cosule.
ohd, d heosa seatido osuou y la respoa- • • Roamater. J. Majeres Lihres.
sabilidaol Je revoladeuries Tre eseles PEDIDOS soura resaltalee a
pessea
. pero uJeo flei vaao, aus la
Podolleadeaes "Moehresilloresu.
pselekki old preddeats del Siallease
•
Plaa• Cataleis, 4 (Sesedia Prepepoda) lerodula.
Daesuales ss% • les serempeamies.
Agehoola reurusase, ea la "Jeepelie
CIP•
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Faselsano y Ikaneeraci'a
La reacción internacional previa
preparación efectua un movimiento envolvente que pone en peligro
la paz mnndial.
Etrel 1914 bastó el atentado de
Serajevo, para que la explosión
produjera millones de victimas. Y
en esta fecha trágica que vivimos,
no es posible calcular el alcance
de la inflamación del combustiblefascista, pero no ignoramos que
el traidor Franco sirve de instrumento para los planes del triángulo de la esclavitud que tiene por
razón el crimen.
En la guerra europea. hubieron
de levantarse las conciencias liberales de Eoropa—seguidas de las
democracias y asi mismo lo hizo
Norte-América y solo de esta manera pudo ser batido el militaristro teuton, y la creencia general,
era que jamás representarian un
peligro para la paz, craso error
por cuanto en los anales de la his^toria no hubo preparación tan
grande y perfecta como en estos
momentos. our, el crimen organizado amenaza lo que de fioreciente tiene nuestro siglo.
La matanza bautizada con el
nombre de fascismo al que le quie.
ren dar o más bien dicho ya tienen
caracter legal desde el momento
que existe gobiernos —producto
del crimen— los que estan recono
cidos por la S. de N. y hay que remarcar que Abisinia era una nach:n y hoy se la quiere colocar como presa de Mussolini ganada en
una ebatalla. Tambien a Esparia
en el fondo le ocurre lo mismo.—
jOuiere renacer otra vez la Ley del
Acero, que no h ibla mas Derecho
que la fuerza?
La guerra que el fascismo nos
agita, no cabe duda que tiene sus
estrategios que planeAn lo que los
tácticos han de ejecutar de manera sescaionada», y la guerra no es
una batalla sin el conjuntoide estas
Es de observar la táctica que
emplea eis mando—el fascismoque emplea el procedimiento de
golpes por sorpresa y de efecto
impresionando al mundo, pero que
se coloci en posiciew de dominio
y lo prueba que Abisinta, quedó
en poder de los perturbadores, de
donde tienen una fuente de valor,
en lo que concierne a tninerales y
tnáquinas humsnes de guerra. Vencida esta atacan a Esparia en donde tienen las n.inas de Rio-Tinto,
Marruecos y Biibao que produce
materias primas para el pian de
reanne de esa canalla.
Y de conseguir su objetivo sobre nuestro pais, Francia quedaria
en situación delicada porque serfa
atacaea por varios frentes que le

presentarian los ejércitos Italo-alemanes por los Pirineos, pues sahernos que somos fronterizos con
nuestra vecina Rep ŭblica, en cuan•
to por la parte de Marruecos está
el protectorado Franco-Español.
A esto sumaremos los mercenarios del Coronel Rocque, que está
llamado a desemperiar el papel de
Franco traidor de su propio pais.
En cuanto a la guerra por mal;
han tomado las Baleares, han en•
clavado los cariones frente a Gibraltar y asi mismo varios pUntOS
de valor militar que les coloca en
situación de superioridad frente a
quienes sean sus enemigos. Con
esta posición en poder de Hitler y
Mussolini quedan en peligro las
comunicaciones maritimas francoinglesas y en particular las Colonias del Reino Unido, quedando
desconectadas del casco viejo y la
gran potencia Británica queda de
bilitada A en situación comprometida pnes por si sola no podria
abastecerse; interrumpidas las comunfcaciones con Ejipto, Las Indias, Irlanda, Canadá y demás posiciones.
En caso de ataque a la Rubia
Alubión le ocurria que el fascismo
se serviría del descontento y de
los nacionolistas para realizar el
ataque combinado externo e interno, pues nadie ignora que las rebcliones en los dominios Británicos se suceden amenudo.
Coronados los objetivos en Europa y el J pón secundado el plan
solere la China, que de una mane-

ra solapada avanza por el corazón
del Imperio Ilamado Celeste, para
pon erse en condiciones de
hegernonia trente a las armas de
los soviets, y ieguro qtie los nipones confian en una segunda victoria sobre Rusia que hoy no es la
del Zhar y por, lo tanto distará es.
ta guerra de la que denominada
guerra Ruso japonesa.
Deciamos qty una vez Europa
y el Asia dotitinadas esas fuer-.
zas dirigirian sus miradas hacia

los Estados UnidOs que como potencia y como democracia seria su
único peligro.
La alianza sangrienta está consumada, más las democracias no
lo han conseguido. Los devaneos
de Eden, parece que le quieran reservar a esta, Inglaterra el papel
de traidor que Italia tepresentó en
la Gran Guerra traicionando a sus
propios Alie dos_
Constiluido . er triángulo de la
esclavitud y de la desolación. AntepongámOsle l de la Libertrd sirviendonos de base la Alianza de la
Triple Internacional Obrera, movilizando de mattera permanente al
proletariado de todos los paises
empleando el Boicot, sabctaje, resistencia pasiva y cuantas armas
estén al alcance de las organizacsones, que taibbien pueden prestonar sobre sus Gobiernos para la
ayuda a Espatia sin perjuicio que
nuestro Gobierno siga la posición
adoptada ante la S. de N. con firmeza y energfa.
Para esto hacen falta periódicos,
dinero y hombres esparcidos per
todos los continentes, para impul.
sar el movimiento frente al fascismo.
juan BAETA
Castelión 1 8.37
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Las lavellides Liberiarias coatra los
iraidores collfra•revolnioliarios
iesoilas
y

Con les menifestaciones hechas p ŭblicas en dies anteriores,
creiamos que habie quedado bien defiinide nuestre posicián, y bien

claro nuestro pensamiento.
No debe ser asi, cuando nuestra modeste orgeniieción juvenil
ha merecido la atención de toda la prense :nacional, que de unos
dias e este parte se hs deshecho en conjetures y comperecoines sobre nuestre poslción—digna al k arecer de tenerse en cuente—con
referenCia a los que tienen merecido el califiicativo de treidores y
contre revolucionarios.—
Escurriendo esi la madeja, si obtásemos por el silencio, quizás
por perte de alguién, seriamos favorecidos con tales epitetos, hoy
prodigados • troche y moche, haciendonos paser , por, confundidos
•ntre los inconfundibles.
No tenemos inconveniente, pues, en der setisfeccidn e quienes les necesiten, fijendo una vez más nut stra fiiime posicián con
tespeto • los traidores, contre revolucionerios, etc. faune peligrose y
execrable, necide al calor de le revolución, junto con la más peligrose y confundible de todes, porque tiene sue laices larges Y Profundlis,

•n los mes fondos estractoe socieler, esto •s: EL JESUITISMO.
Pués bien; tittestra actuacián de hoy, de ayer y de siempre
ce elocuentemente que pare los treidores queremos le luche in cuar.
tel, el exteiminio total, sea cual see el denomlnetivo que Ileven, y
carnet con que se encubren. Porque estemos contra todos los traido.
res,,hemos pedido insistentemente le depuracián de los mandos del
ejército, el saneantiento de la reteguardie y la selecciern en los pertidos y organismos antifescistes.
Respetemos las diferencies de concepcián, el adverserio polt.
tico; peto al traidor, une vez comprobedo, nos parece leve le pene
mes severa. No hey para nosotros medide auficlente de r'gor para el
que tr•lcione su causaço la causs que dice defender. Que he hebido
traidores entre nosotros, no cabe le menor dude. Los he habido y to.
dayfe los hey. Tode csuse tiene su judes.
ESTAMOS CONTRA LOS CONTRA-REVOLUCIONARIOS,
no de ahora, sino de siempre, con tode energie como el que más. El
contra-revolucionerio es une verieded entre los traidores. Y todo
equel que atece y destruye las conquistes del pueblo y los avances
de la revolución es netamente contra-revolucionerio. Todo aquel
que pretende volver al pasedo, a vieies y caduces normas de convivencia sociai, e los tiempos de la negre tiranía de les capitelistas, terrateniente y rentistes, de los cuass y mendigos, es, digámosto bien
alto, CONTRA-REVOLUCIONARIO.
Concretando: Quién no hace la revolucián, hace la contrere.
volucián.ffistemos?
ESTAMOS CONTRA LOS JESUITAS; CONTRAIODA CLA.
SE DE JESUITAS. No de ahore, sino de siempre. Somos del pueblo,
y nos debemos al pueblo, y es éste precisamente quién repetides veces en le mediatizada histária de Esperie, guiado por su fino sentido
de revolución hebt intentado desterrarlos de nuestro suelo y extir.
par sus hondas raices.
- , Es este un sector confundible en su grado máximo. Ĉonfundi.
ble porque se adepte habilmente a todos los tiempos, se viste con
ropajes de mil veriados colores, fiinje neutratided • todos los litigios, especialmente cuando mas les interese. Es la hipocreste refine•
da, la malded distrazade con eires de conesia, siempre exectos en
medida de sus adulaciones, solicitudes, intervenciones, cambiando
de decorado tantas veces como sus magnes embiciones les aconsejen
e infiltrándose sutilmente en todes les clases sociales.
El Jesultismo finje sus malsanas intenciones con une leve stn.
risa como relámpego que nos indica la tormenta que - se trabe en sus
fueros internos. Un fuerte apreián de menos disimulando el odio que
sienten contre todo equél que reconocen fuerte é inexpugnable pare
sus intentos, y meestros en . el cinismo que prevelece en todes sus
acciones, Ilegando e torturar incluso a los reor de muerte como des.
pecho de los que no pueden ser tan epiadosamentee •sistidos, que
seriamos, sin dude, todos lot antifasoistes.
Le filtracián; he equi le cualiied máxime del jesuitismo. Por
ello queremos advirtir al pueblo deiconfie de la huide totel de ese
secta infecciose, puesto que sebemos por dure experiencia que se
den en todos los medios facilmente, y retorian con une rapidez asom.
brose cuendo el tiempo y les circunstancies les son favorables.1,

pan ce, que ciertos procedimientos adoptedos por elgunos pertidos
atacando furibundamente las cánquistas de caracter econámico y P o
zencedilles, dan de -litcosa,mpredlunis, y
recho a ponerse sobre aviso por si por ehi pudiere esconderse la esfinge de Loyole como pájaro de mel eguero detrás de la dense ne.
bine.
Definidos estamos de Mempre. Más, por le importencie eur
reviste en este periodo culminente de la histária, no vacilamos en
lanzer el grito de ALERTA, pare que los revolucionerios, los verda.
deros antifesc;stes, no seamos victimes de une nueva emboscada de
los meestros de las maniobres y les emboscades.
A las declareciones que 'estemos de acuerdo todos los antifa5.

cistes; depurecián'de los mendos,,depurecién de le reteguardie,e eleccián de los partidos y organismos entifascistes, hey que ariedi r un
epertedo más, quizás el má. impottente: EXTIRPAR EL
MO.
Más cleros no podentos ser. Todes loe orrudemos entifescit.
tes tenemos el deber ineludible de buscer ei en itueetroe seedios
helle elgún gezepo de tel envergedure, pere cesado y derie el remate
imprescindible. Menos, pués, e le obre, y ventee e ver en dánd•
cobijen jAyudádnos cemeredest.
Comité Peninsuler.-EI Secreterio
Velencie, 8 Agosto 1937
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tierio, 11110 esfamos Jle aeneeráo
tele la Luiáa le Nia
Renunciamos a la polémica. Los jóvenes libertarios, no estamos dispuestos e malgestar el tieropo en discusiones bizentines, horas que le Revolución y la luche contra el fascismo necesitan de todo
nuestro entusiesmo y voluntad. Consideramos que mejor que en polémicas podernos emplear nuestras energías en acciones más ŭtiles
para nuestra causa.
Escribimos para tener un estrecho contecto con nuestros sim'patizentes y con el pueblo. Pare que ellos, conocedores de nuestro
criterio y de nuestre posición, juzguen y determinen Escribimos pa:
ia orientar a quienes nos han colocado en la dirección de nuestre organización juvenil, y para ser a su vez, y a su debido tiempo, por
ellos orientados.
En tono cordial, con una facilidad que agradecemos, se nos
he diCho qae los jóvenes libérterios no podemos estar de acuerdo
con la huide de Nin. R.ecogemos la ilusibn,•y, confesamos publicamente que •no estamos de acuerdo con la huída de Nin». No tan soto no estemos de acuerdo, sino que nos sentimos por ello proftindamente disgustados. Hubléramos querido que Nin, ctnjuntamente con
sus compañeros dirigentes del P.O.U.M., hubiese sido juzgado por
un tribunal del pueblo, con plene garantía para todos, para que alli
hubiese aportado las pruebas a sus acusadores, y se le condenara, de
ser culpable, o se le absolviera si tales pruebus nu existien.
Nosotros no digimos que entie los dirigentes del P.O.U.M. no
hay traidores. Nos limitemos a pedir pruebas, y esto es muy lógico,
muy humeno, y además muy •democrático».
Sub-rayamos lo de democrático, pare que lo tengen en cuente
quienes, por adjetiverse de este inodo no debieran olvidarlo.
No estamos de acuerdo con la huída de Nin. Pedimos encerecidemente que se esclarezca su fuge, quién le proporcionó o le facilitŭ la huíde y que se mueven todos los lesortes pare localizer su actual paradero. Luego, que se dige al pueblo todo esto, pare borer tode duda, pata ahuyentar tode sombra de recelo; que se le diga como
y donde fué detenido Nin, donde estabei -preso y como pudo huír
Pedimos que se castigue inexorablemente a quienes tal huída
permitieron.
No estaremos nunca de acuerdo con le huída de Nin; porque
ehore, tres la hufda queda une dude, une sombra de misterio y una
incógnite.... por eso no esterpos de acuerdo.
Este hecho, por un encedenamiento de ideas y pensamientos
nos recuerde un episodio de le Revolución Ruse. Recordemos equellos violentos artículos de Máximo Gorky, censurando acremente la
política de Lenin calificendo de la peor numere, la obra que dirigía
el gran artffice de aquelle revolución, porque discrepabe de sus tácti
ces, de sus procedindentos que oonsideraba equivocados é inhumenos. Xjue Gorky ere entonces un sentirnentaliste, un revolucionerio
con prejuicio pequeño burgueses?, esto pozo importe, nos interese el
hecho en sf. Más tarde, Lenin, supo atraer y convencer al gran novelista, equel que en les jornadas de 1917 asegurabe, que sus critices a le labor de los nolcheviques, .culminerá con su asesinato.
Pensemos en le tremende responsabilided, en les consecuenctas terribles que hubiere po lido tener para la revolución Ruse, si en equelles circunstancias Gorky hubiese sido detenido y escepado posteriormente de la cárcel
Por todo esto repetimos, estemos profundemente confundidos
con la huida de Nin; y por eso también, pedimos e quién corresponda que se haga todo lo posible pare localizarlo.
Se nos piden eclareciones. Se nos increpa para que contestemos; nosotios lo hecemos gustosos porque nos interesa poner les
colas en su Iugar, eviter confusionismos y caprichosas interpretaciones.
Conteetemos, mejor o peor, pero con serenidad, sin que le pasión nos ciegue, ni el odio nos ofusque. Si la respueste no place a
quienes le solicjtsn, lo sentimos camarades.
C. Peninsular de F.I.J.L.
El Secreterio

ITrabajadores1 Leed y propagar

Oirera

Jel paello.
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Desde Barcelona

Revive la Lliga

mente podréis separernos de nuestro sitio, pero espiritualmente siempre estaremos en nuestro luger.

Compañeros, compañeras,
dos para mi ten queridost en eate
ambiente de lealtad y sanos propósitos, se respira un aire muy
agradable, sigamos adelante, pongamos todos, nuestro granito de
sal para que Ileguemos bien alto.
ISiempre hacia el Ideall
Esto os lo recuerde vuestre
Mélita MAUR1
Vinaroz 16 agosto 1937

Se operá el milagro eii la vida sindicatos etc. ete. jOh inconmenpolítica catalana. Ld Li iga revive surable avox popud» que fué exCual Ave Fe-nix ha resucitado de pulsado del partido socialista de la
entre sus cenizas, cuando la tenia- Argentina, por estdfador. Con tan
mos por bien muerta.
brillante «perfomance» puede conPero esta vez el nuevo divieso tinuar su labor proselitista el tan
que le ha salido al cuerpo so.cial, tasinón y «Gran secretario», encarsale a flote con un nombre sonoro, nación •ediviva del clásico s-fior
con traje nuevo, y para ponerse a Esteve catalán.
tono con ios nuevos modus, adop- Puede continuar presentando in- llliltilliliIliitiiiliiiiiiIlllUlllliliUlljiiillllllllllUUplMlliilNll
td una posición polftica, con mar formes en las Conferencias de su
chamo obrerista ,cien por cien co- partido, trabajándolos y embotemo s ha. dado en llatnar ahora. liándolos previamente durdnte
Se prospera amigos.
tres dias en el monacal recinto de
Hasta tal innito que ahf está Monserrat, sagrado y adecuado Hay que estar alerta, ahora más
pues la Lliga con sus sesentd
lugar, para quien en toda su vida, que nunca; en el ambiente se pere
votantes, tenderos, propietarios, no debiera haber hecho otra cosa ciben signos de tempestad.
comerciante, industri des, todo en que llevar colgados los hábitos y Desde que subió al poder el gopequefio (la gran burguesia no puesto el traje talar. Puede tam- bierno Negrin, nosotros, los jóveexiste y, estos son por tanto sus bién pronunciar y construir diseur- nes libertarios, io declaramos ene: egítimos sucesores) con su Carn- sos que no son otra cosa que mo- migo del pueblo trabajador. Dijibó al frente. Un , çambó Eflamante, numentos de estupidez y vejocio- mos que era un gobierno conti arevolumonario que subfa al poder
algo más truculento y tremebundo nes a la dignidad antifascista.
que el pobrete, ridículo e inefable Y en fin puede continuar ecies- con el propósito (inandado por
D. Francisco de Asis. Nuevo Cam- cubriendose» a los ojos de otras Rusia, Francia en Inglaterra) de
bó con lentes de présbita; energú- regiones el ínclito e imponderable concertar una paz bochornosa.
meno con chaqué, gesticulador, señor Esteve, que lo que ante no- No lo hicieron por miedo al puebronceante, con infulas de dictador sotros, los de la región autónoma blo, pero no se dierou por vencien ciernes Qué, eudndo habid .en no tiene necesidad de hacerlo. dos. Se están valiendo de todos'
pŭ blico, entre sus corifeos, echa Aquí nos conocemos todos y por los medids para conseguir su obesputnarojes de rabia, insultos ba- mucho que hiciera, hablara y ges- jeto. Primeramerne echaron del
bosos mal contenidos y que tiene ticulara no lograria sacarnos de lo poder a las dos centrales revoluunos aires de autosuficiencia ca- mollera que su partido es la Lliga, cionarias de España
después han prvocado los supaces de dejar en mantblas al mas la nueva Llign; ni conseguirfa
pintado.
jar de nuestra retina la visión exac- cesos de cataluña, han sabottado
Su vida pretérita permanece en ta de que su figura responde cate- la unión C.N.T.-U.G.T.. Pero han
una nebulosa inquietante. Su eje- góricamente a hechura, imagen y salido siempre fracasádos porque
cutoria como revolucionario es mentalidad inclusive de aquel fu- el pueblo no duerme. Ahora buscompletamente nula, o si la tuvie- ncsto polftico y ave de rapiña que can por otro lado. Hemos perdido
re, yace profundantente enterrada se Ilatna Francisco de Asis Cambó. Bilbao, Santander está en peligro.
Coincidiendo con esto el buró cenen el panteón del olvido. Pero si
Próspero ALDABA
tral del P. C. lanza una nota en la
sabe el proletariado, porque asi se
cual habla de un complot fascista
dice en conversaciones, corrillos, Barcelona, agosto, 1937
en el cual estarian mezclados determinados elementos extremistas.
Si la nota del P. C. es verdad, hay
que obligarle a que diga que elementos son ettos, a ftn de detenerles y juzgarles; pero si esto no es
mas que un bulo (cosa la más projPadres liberales! jPadres enti- y tante miserie, miles de peque•
bable) hay que castigarlo (al P.C.)
fittelos han muerto tísicos porque
fescistest
severamente.
0orqué queréis ' inetar la moral con el jornal del padre no han poCoincidiendo con esta nota emdido atenderles, hacemos obra
de vuestros hijos?
pfezan los asesinatos y detencioLos que espiramos a Libertarios humaniteria, amamos le verded,
nes en masa de midtantes de la
sentintos más el dolor moral que adoramos la naturaleza ujue hay
C.N.T. y de la F.A t. en cataluila
el físico, siendo asi hsor qué no os de malo en todo esto? haorqué se
y Levatite. Compañeros hay que
absteneis de darnos disgustos con escandaliza el señoritismo vulgo e
estar alerta. La guetra se ganará
vuetras recriminaciones y amena• inmoral de oir habler de nosotros?
pese a quien pese y con la guerra
Tenedlo bien presente padres
zas?
triunfará la Revolución.
Quereis aprisionernos con vues- en general: Nuestra vida es nuesM. G.
tros castigos, queréis ahogar nues tra, y resolverle es cuestión sola y
El Pardo-Agosto 1937
tro Ideal, pero olvidáis que somos exclusivemente nuestre tambien.
rebeldes y como teles seguiremos Para vosotros todo nuestro emor
nuestro esfuerzo hacia le emenci- filial, pero dejed de une vez eses
amenazas que tento nos separan,
peción juvenil.
No deseamos nada malo, padres pensed que nuestros años mozos
queridos, defendemos nuestre vi son diferentes a los vuestros, nada
de y le de los proleterios conscien- ni nadie podrá contra nuestros
tes, queremos que los niños ten sentimientos, Ilevemos el Ideal tan
gen escueles, alimentos, cansados adentro, tan firme és, que todo
reiser revisla
meterialestamos yá dí ver tente inculture cuento hagáis será

Hay que vigilar
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desprecio. Hasta aquf, contestando a sus bravuconada. s,. no hetnos
conseguido otra cosa que hacerles el cartel de amilitantes destacados» con la consiguiente , retribución moscovita lo cual nos agradeceran eternamente...
Lástima grande, que hombres
como Alvarez del Vayo, se hayan
dejado ganar por las circunstan
cias y caer en la vulgaridad de to-

mar en serio el foréneulo del gpar- I Contité Provindal el Coolté Rnio.
tido ŭnico» De todos modos me I nal y un delegado de eada Comar.
satisface la declaración de este ea- cal que se celebriá en Castellón
día 17 del actual.
marada que reconoce la necesidad
Ei once punto se acuerda que el
de que la C.N.T. a pesar de estar semernario «AgitaciónS pase a ser
compuesta por «tribus de asaltan- órgano provincial de la C. N.
tes» epartfcipe «de una manera di F. A. I. y J.J. L.L.
En asuntos generales algunds
recta en lo dirección de los destidelegaciones exponen algunos cd.
nos del pats».
sos que se toman en consideracial
S. BRAU
Dáneose por terminadas las tareas
Vinaroz, Agosto 1937
del pleno a las nueve d la noche

Delemos lemer mas ocorolialidad
womainumuutsumunatuusuutossuassoussusinussuanimmumuisia linussuatuussinatulaw
los bralajadores si queresios
Frøiii Reliollal de inveoludes Itherlarias de levole Un soldado del
Lrarotar al lasitismo
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No se que concepto tendrán .los
trabajadores ante la situación grave que sufre Esparia leal al mantenerse en una posición incompatible frente a los problemas de tanta responsaoilidad como la economfa y la guerra.
Si la retaguardia nu esta perfectamente unida y bien compenetrada del sacriftcio que como trabajador antifascista tiene el deber de
cumplir ya se pueden mandar en
el frente cuantos mi ; es de hombres
se tengan disponibles, todo será
esfuerzo in ŭtil energias que fracasarán y fracasarán porque sitt una
buena organización unida y disciplinada en retaguardia, es imposible el triunfo tn la vanguardiá.
En los momentos presentes ninguno absolutamente ninguno tiene derecho a hacer obra partidista,
la guerra es ei espejo que todos
debemos de mirarnos, y a ella nos
debetnos todos, porque hoy y mañana arin más, la preocupación
aumentaria en los hogares proletarios al tener que continuar desplazándose los trabajadores en los
campos de batalla.
Y la retaguardia quiere que se
termine pronto la guerra ha de ser
de la siguiente manera: actuar exclusivamente para la guerra, pensar siempre en la guerra, y traba•
jar, porque la producción es el

mas firme puntal para sostenerla y
ganarla. Y condenar y expulsar de
las organizaciones antifascistas a
los que hacen trabajo contrario
las necesidades de la guerra y Idel
movimiento antifascista espariol,
no basta que uno se d. iga antifascista el verdadero antifascista es
el que se esfuerza en todos los
momentos en que se realice la
unión y que exista una verdadera
cordialith,d entre los trabajadores,
si no se liega a la unidad, todos
los esfuerzos en vanguardia serán
inritiles, moriremos muchisimos
miles de yabajadores y perdete«
mos la guerra.
El cantino ya lo tenemos trazado si queremos que se termine
pronto la guerra y triunfar; venga
el abrazo de todos los trabajado.
res antifascistas, reconciliémonos
todos, respetandonos los unos a
los otros y que nadie quiera lucrarse a espaldas de las victimas
del puebto espariol. La derrota
rá si seguimos como hasta hoy;
todos divididos la s:política jugando
el primer papel haciendo obra partidista, la desmorafización tiene la
máxima influencia entre los trabajadores, y, de continuar asi no tengamos duda alguna todos seretnos
pasta de la metralla falcista.
Amador BONET
Calig, Agosto 1937
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De la calumnia roja
Desde Marx, el dtfamador del diario se llenan la hoca de consiggenial revoluc i onario Báktinin, la nas más o menos estupidas, esa
calumnia ha constituido siempre faita de respeto y de sensibitidad
la base de la políti:a del partido hicia el dolor de la Escaria san«comunista..
grante, dedicando todos sus esSns dirigentcs, cobardes e inca- fuerzos de políticos negreros a
paces de enfrentarse con la ver. alisorver la retaguardia en cl «pardad, de la que huyPn como de la tido tinico»... en infamias y atrope.
linea de fuego, se refugian en la llos, abusandeade la bondad y la
magia de las palabras, vornitan in. seasatez de quienes procedieron
sultos y provocaciones contra la en todo instante con la nobleza y
clase trabajadora a ia que tratan, la leeltad que ceracteriza a los
ai parecer, de agotarle la pacien- ho • bres idea istas.
Pero es en vano compañeros; yo
cia tquien sabel con que fines y siniestras intenciones. Pur que no crea que el arma más eficaz para
se concibe esa conciucta de matón comnatir a esos cuervos rajos de
de cabaret, en individuOs que a la victoria, es la indiferencia y el

Estas juventudes, que fundamentan la felicidad de la Hamanidad
en la cultura, dándose cuenta de
los vivos deseos que • iente el pueblo espartol por le léctura, a partir
del levantamiento militar, no han
reparado en sacrificios, y han montado en su local social, calle de la
Paz 40, una potente libreria donde los amantes de la Cultura podran encontrar los líbros que de
seen.
Forman parte de nuestra libreria, rdernás de un gran número de
folletos, to las las publica diones de
la Revista Blanca y de Tierra y
Libertad.
Son dignos de mención, de entre los muchos, los libros que a
continuación resefilmos:

«Le Reacción y la Revolución•
Pi y Mergell, 5 ros.
«Et Nacionalismoa (3 tomos).
R. Rocker 8 pts.
«Proceso histórico de le Revolución Española» (Apuntes de Solideridad obrere) 6 pts.

frente

Los confederales zoritenenses
del frente de Zeregoze, me den un
saludo cordiel e los cemeredes de
le U.G.T. por su ecertedo mitin en
les Cuevas de Vinromá.. Adelente
. •, Precisiones sobre el anarquis- cemaredes de le U.G.T. iVive la
mo». --Gaston Level 350 pts.
Unidedl
•Let Burguesia y el Proleteriedo« Tembién seludemos freternel.
J. Prat. 2 50 pts.
mente al compeftero Vidal por in«El A.B C del Comunilmo Li- formarnos de le merche de nuestre
bertario.» „Alejandro Berkmen, 3 comerce, por medio de este pald.

pesetas.
Por el Comité Regional, Sección
Librería.
NOTA: —Todos los pedidos que
pasen de 19 pesetas a reembolso,
haremos el 25 por ciento de descuento.

din que si bien es confederal, no
está demás que en estos momen•
-tos de fortificadán de le- Uniddd
aporte su esfuerzo. Por eso consi•
deramos muy acertade la reproduc.
ción de dicho mitin.
EL SOLI

Trincteras de Monte Oscuro 12
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A las J. L. J. 1. Regii.

Se abre la sesión a las 10,30 de del orden del dia. Después de una Pro lovenhol Libre"
la mafiana, por el Secretario del curta discusión se suspenden las
diario
Contité Provincial, haciéndose en tareas por lo av.anzado de la hora
Nuestro
querido
semanario «Ju
trega de ias cretienciales y pasan- para comer. Se nombra mesa de
do acto contfnuo al nombrandento discusión para la sesión de la tar- ventud Libre» va a transformarse
de la comisirin revisora de las mis- de que recae, presidencia, Villa- muy brevemente, quizas dentro de
breves dias, diario.
mas; acordándose sea un compa- rreal; secretario de actas Nules y El, órgano nactonal de la Federiero de cada Cotnarcal ( 1Icora, de palabras Agua, Gas y Electricí- ración lberica de Juventudes LiSegorbe. Onda, Nules y Benicarló) dad de Castellón.
bertarias, que con tanto tesón, valos cuales pasan a cumplir su coA las tres y media da comienzo lentia y ahitico defiende nuestrd
metido.
la segunda sesión, continuando el organizatión juvenit anarquistia y
Mientras se revisan las creden- debate sobre el 5.° .punto. Después las ideas de redencióu humana que
la informan, será a diario.
ciales, sa nombra mesa de discu- de una larga discusión se aprueba
Todos los fondos que • con destt
sion, que recae presidencia Vina- que el Comité Provincial sea Co- no a «Juventud Libre» obran en
roz, secretario de actas Profesio- mité Provincial Jurfdico Social.
vuestro poder, deben ser remitidos
nes Liberales de Castellón, y de Se pasa a discutir el 7.° punto inmediatamente a este Comite Repalabras la Provincial: Se pasa a por estar intimamente ligado con gional que a su vez lo hará al Codar i ectura det acta anterior la el quinto. Se entabla una larga dis- miié Peninsular de la F. I. J. L.
Las Juventudes que .aun no
cual es aprobada.
cusión, sin que nadie quiera écephayan abierto suscripciones, debe.
La comisión revisor3 de creden- tar los cargos del Comité Provin- rán hacerlo urgentemente. Con enciales presenta el resuitado de las cial, presentándose tres compafie- tusiasmo. y rapidez.
mismas, hay presentes 70 aindica- ros voluntarias, (Vinaroz, FérroEn una semana hay que reco.
tos con 72 deiegaciones, con un viarios de Valencia y Nules) para ger fuertes cantidades de pesetas
totat de afillados representados de hacerse cargo del Comité provisio- para que • Juventud Libres con
sus vibrantes páginas, recorra ve18815 y sin representación 20900. naltnente para hacer los trabajos
lozmente las ciudades, los campos
Se pasa al 4°. punto del orden de ver si pueden aunar las volun- y las trincheras, de la libertad de
del dia: Informe del Comité. El Se- tades y que desaparezcan las ren- a España leal.
cretario del COMité Provincial, cillas y asuntos personales que
letjuventud Libre. que saldrá en
informa ampliamente su actuación existen entre los compafieros de Vatencia, reflejará el verdadero
originándose un amplio debate en Cástellón y normalizar el funcio- sentir de la juventud combatiente
campesina, Industr i al e intelectudi.
el que intervienen varias .delvga- nandento del mismo, aprobándolo
El órgano genuino de la Re vo ciones y el Comite Regional para el Pleno por unanimidad.
lución, de los libertarios i no de los
aclarar unas alusiones hechas por Se pasa a discutir el 6.° punto sjefes» ni •dirigentesre puesto que
la cotnarcal de Segorbe. Eii difini- del orden del día. Tras una breve no los tenemos, replicará debid a
los farsantes de la-mentaods
tiva se aprueba una proposición chscusión se aprueba hacer un semaivada
política
y amigns de desde Profesiones Liberales de Caste- llo de 0,10 para que lo paguen por
11rin, de que se acepte en principio afiliado mensualmente para sufra- figurar las rearidades
por «Juventud Libre. diariol
el informe y se remita a referen- gar los gastus del Comité Provin- A recoger los fondos uecesrrios
durn de los Sindicatos para su cial Jurídico Social y que las muje- en menos de una semana.
aprobqción. con la ampliacién de res lo pagnen lo,mismo.
Todas las cantidades recogidas
Nules que se redacte a modo de En cl noveno punto se acuerda las enviareis a 1a Contaduria de
folleto corno lo vienen haciendo oue el Comité Provincial revise las este Comité Regional, Paz 40 En.
tlo. Valencia.
los Comités Regionales y Nacio- cuentas
Espera la colsboración mora l Y
EI détinio punto, después de
nal remniéndose de esta forma a
material vuestro Comité Region al
mucho discutir, se dejó en alto has- de Juventndes Libertaries de Le los Sindicatos.
Se pasa d discutir ei 5.° punto ta que tesuelva una rennión del vante.
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$USCROPCIONES:
En Vinaroz: un trimestre 2 posotas
Resto
Espnfia - 250, Extranifro
350. Atio 14 posotaa
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PAGO ADEANTADO

Número suelto: 15 cts.

C.N.T. A.I T. P.A.1.

coltrrat PROVINCIAL
CASTELLON

la onialéa odblica y ea p arlicolar a la Org dfillaCM11 goaleileral
Plenamente satisfechos de las tareas del pleno Provincial de Sindicatos Unicos de Castellón, y cuando ya han
Ilegado a sus respectivos pueblos los delegados, el Comité
Provincial tiene que comentar que la C.N.T. desarrolla una
gran labor constructiva digna de toda ponderación a fuerza'
de tesón y entusiasmo de sus mejores militantes que saben
sacrificar sus ratos de expansidn y descanso para elevar su
nivel cultural y moral en pro dcl bienestar social en general.
Ua palabra ruda, pero noble del campesino que resonaba en los ámbitos del salcSn de sesiones, el verbo cálido
de los obreros de la ciudad, eran sencillamente elocuentes y
aleccionadores; ahí están los acuerdos que han sido superados, que han sido estructurados de forma que la Organización empieza una nueva etapa del camino trazado hasta
conseguir su total emancipación y libertad.
La gleba desaparece, y se modifica la condicinr de los
hombres libres, no por concesiones graciosas, sino por la
enorme capacidad que vi desarrollando la clase productora
escarnecida y vilipendiada por una casta que determind
con su soberbia y cerrilidad una guerra tan eriminal corno
cruenta.
nadie se oponga a los destinos que ví trazándose el
obrero español. Ohe nt.sli E picterbvtra-niaa e.eis:uu •que
Lanatra-persicaorn;on . a
saoe donde vá y lo que quiere, por que se estrellará ante la
realidad que vá marcando rutas de enselanza para los Pueblos que la clase proietaria Española vá señalando.
Que tengan en cuenta todos, absolutamente todos, que
Castellón y su Provincia ha despertado del largo sueilo letárgico en que estaba sumido, y ha arraigado hondo, y prendido fuerte, el ideal que preconiza la C.N.T.
No valdrán intrigas ni persecuciones, y cuanto más sean
ellas, mas vigorosa saldrá de todas las pruebas. Los hombres
idealistas se han creado y curtido en las cárceles y en el
exilio, y han salido fortalecidos, precisamente por el refinamiento empleado contra las personas dc alma noble y pensamiento alto, por aquellas autoridades entrcgadas a la inmunidad y al crimen. Primo de Ribera pudo traer una Re.
publica por oprimir y sojuzgar a todo un pueblo. Martinez
Anido y Arlegui dieron resurgimiento y vida a la organización Confederal, por quercr terminar con los hombres que
la defendían.
La energir, y penetración que ha conseguido el obrero
no permitirá los nuevos esbirros ni los nuevos caeiques que involucren los deseos y propósitos que animan a
la clasc productora, y serán vanas cuantas artimafias se empleen, por que la guerra y la revolución, de la que nosotros
somos actores, nos ha dado la suficiente experiencia para no
dejarnos arrebatar las conquistas conszguidas a costa de
tanta sangre.
No arnenazamos, ni prentendemos asustar a nadie,
unallarnada a la reflexión y al buen sentidob con lo que consigiremos una paz y armonla entre todos los que de verdad
sientan el amor a los irredentos, que pugnan por romper
los falsos conceptos de la sociedad que debid finiquitar el
de julio del afio pasado. -

Quc

Serenidad y sensatez pedimos a todos, y el respeto
m ŭ tuo a las ideas y a los compromisos contraídos. No cometamos la estupidez de romper los lazos de amistad que
deben uuirnos, y sobre todo, en los momentos actuales que
vivimos, que son graves y decisivos.
No fomentemos la zozobra y la incertidumbre con
nuestra conducta que se va apoderando de los timoratos, y
, vayamos al unísono paro poder afianzar con más seguridad
y con probable ezito, la necesidad deseada por tOdOS de ganar la guerra y la revolución.
• Este pleno ha tenido la virtud de ser ignorado por la
gente, • adquiriendo por su silencio una tónica de grandeza
y una ensefianza sin precedentes, ya que sus Delegados no
perseguian otro fin, que aunar las voluntades que les Ilevará a con truir una nueva vida más en armonía con los derechos de humarridad y justicia que corresponde a los hombres que persiguen un mundo mejor con relación a lo que
debe ser la equidad y de la que deben disfrutar todos por
igual.
Cuando ha terminado este comicio, es cuando este Comité se ha visto precisado a decir a la opinión p ŭblica y a
la org,anización en oarLicols,.
•
segtodo, y, esperanzauos para el porverur, nuestros corazones laten con la violencia propia de un presagio delicioso,
Por que es asi corno haremos desaparecer la depauperación
y la abulia de los escasos de entendimiento que su cerrazón
mentai les Ileva a no dar lacligcrancia a los trabajadores emperiados en salir del circulo viciado de la incultura, y que a
fe, y contra viento y marea, van consiguiendo.
Existen hombres y partidos que se creen omnipotentes
y ve.nos como se mueven en la sombra y forcejean a brazo
partido para que impere su hegemonia, y con tal de crearse su pedestal, cierran a barro y lodo todos los resquicios
a los trabajadores por crearse una cultura y una capacidad
que les libre de tutelas y sdalamientos. Por ello, emplean
todos los`procedimientos por bajos y repudiables que sean,
apoderándose a veces de los resortes del poder que restringen y cercenan la libertad del pueblo, dándose el caso para•
dójico de que muchos llevan el ropaje y el carácter de proletario.
Menos mal, que por fortuna para nosotros, la gente
reacciona y no presta atención a los cantos de sirena acostumbrándose a no hacer caso a las palabras fundándose en
los hechos que son los que con más elocuencia cantan.
iPueblo trabajadorl Abre el peoho a liesperanza y confla en tu propio esfuerzo, pues no en balde la primora internacional fundada por Grlos Marx y Miguel Bakunin
aceptó como base primordial que la caracterizó, se popularizó y se esparcid por todos los lugares del mundo, concebida
en estos términos: La obra de los trabajadores ia de ser
•bra de loe trabajadores oisesos.
!Viva la unión de los trabaladores honrados, y viva
las dos centrales Sindicales U.G.T.-C.N.T. que cobija a
proletarios de Espafial

los
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tuyos sois dé mala raza, llevais en
las venas la sangre negra y sucia
de vuestros antepasados los inti son bombardeadoi y ametralla- quisidores, ellos disfrutaban viendo despedazar hombres por las
dos.
Los niños ya ves tan poco tiern- fieras en el Circo Romano, vosopo que cuentan de vida y ya están tros gozais ametral:,:ndo a los táu•
martirizados por la criminalidad fragos de los buques mercantes
tan bestial, tan inhumana de los que torpedeais y hundis, ellas sentian placer oliendo ia grasa huc rlmlnales faseistas.
Este eres tú, asi te conocfmos y mana que despedian los hombres
asi degamos a odiarte, td y los quemados vivos• Ante sus hogue-

MUSSULINI
Eres ruin, criminal, despreciable
Rozas con la muerte de los produ ctores, de los trabajadores honr ados, ries ante los Ilantos de las
mujeres que pierden a sus hijos,
a sus compañeros o a sus hermano te deleitas
1°1

s,
presinliendo
ghl us de nuestros niños erojos»
"i11 0 tú lea Ilamas) cuando por

 Porque? iEn nombre de quien
tanta bestialidad? ffln nombre de
Dios, en nombre de la religión?
ICanallasl Vuestro Papa bendice
la metralla que luego siega la vida de niñs y ancianos iestá esto
bien?
yQue 6cis?  Y esto lo hacen los
que se atrevfan a predicar Amor y
Paz?*
Su amor: El crimen. Su paz: La
guerra.
Sois los culpables de lo que ocurre en Espafia, como primeramente sucedió en Abisinia quien le
corresponde después? Lo ignoramos No deseamos mal para nadie
pero lo tendrian merecido. •
Las naciones vecinas y democráticas no hacen nada por nosotros. No queremos ayuda caritativa de limosna, no ayuda platónica. Menos discursos, necesitamos
avuda material alle termine cuanto antes con el Fascismo Internacional. Los que .estan P1L
mas vidas en bien del tnundo entero pero jah Internacionales Obreras! iNo estais a la altura de los
trágicos tromentos que viven vuestros hermanos de Espafial jHaced
obra positival Con toda nuestra
fuerzd hagamos un mundo libre y
puro.
Y mientras unos mueren y otros
sufren hay un lugar donde unos
hombres graves y ele.gantes encar-.
gados de imponer Paz, habian y
hablan sin hacer nada por consegirla (Cómplices de tanto crimen,
ni el rceuerdo de sus vittimas
capaz de . quitarles el sueftol jA
tan bajo grado de degeneración
han iiegadol.
!Comité de No Intervención1
!Comité de Asesinato Organizado es SN nombrel
Si Musalni, si haceis mucho daño; menosmal que no teneis conciencia, ademas como teneis contesores estais libres de todd culpa.
Sois de los malos los peores,
quereis apoderaros de Espafia pero no lo conseguireis, mucha sangre roja y buena hemos derraniado pero como somos valientes:
Wenceremosl

es

Mélite Manri

ras y viéndoles stifrir eran dichosos, vosotros lo sois martirizando
e incendiando citrdades mártires
causando miles de vfctimas como
ha ocurrido en
TraLajaleves eimpral
Sois los mismos por no decir
peores vosotros los católicos decis «No matar» y asesinais, •No
robar» y os apoderais de nuestras
tierras, en todo haceis lo mismo,
1. wejor revide
no obrais por la razón sinó por la
fuerza, os odiamos, sois desprectaG. Fermáisdes - Tdf. 67 .x Vimaroas
bles, indignos.
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la superaeiŭa Ie les IraLajadores esi ea sa propie esGanalle
y ea sa eapartial coastritetiva.
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. e.bien el que el
trar, no tan solo al proletariado un movimiento bestente considerable, hemos creído
antes
menclonedoe,
de
estos
orgentemos
ibero dc lo que somos, sinó tam- mismo asisten.Delegacio nes
puesto
que
tembién
asistirán
al
mismo,
tas
Delegaciones
del Comité
bien patentizarlo ar.te el mundo
Provincial o Regional de Cempesinos de Levante, los cuales nos cerentero.
1Vivan las jj. LL. de La jana y ciorarán de los problemes que efecten directemente • lee Colectiviy
de todo el maestrazgol
dades y Cooperativas, facilitendo esí, le buena marcha y el simple
Cutnplida una misión que como opimidos como halirán en esa co- tVivan las de todo el mundol
•
desenvolvimiento de las mismas
tAdelante por la Revolución1
libertario me inclinó mi conciencia, marca.
Al Pleno, os advertimos debeis delegar a camaredes expertos
Os
saluda
vuestro
compaliero
de haber podido comprobar ante Espero que mis antecedentes
en les cuestiones afectedes a estes Cooperatives o ColectivIdades, es
desde el frente
un análisis clt todo el significante neas seran consideradas en lo que
decir a equellos compañeros que después de escucher etentemente
BAYARR1
Eleuterio
de nuestras aspiraciónes autenti- valen al efecto de una más elicaz
•l informe de los Delegedos, sepen hacerlo en sus Sindicatos respecAzaila
7
agosto
1937
camente revolucionarias, en que e intensa actuación para demostivos.
hay que actuar incansablemente,
A le vez os adjuuntsmos le Credencial que blen detenidemente
nownwituummutoumninunnummuumumumuniusituminnummunnumunomalanam
con una decisión algo más que efile Ilenereis y le avelareis con vuestro sello correspondiente, entregánciente, para convertir en realidad
dosele al Delegado elegido por ésa.
Ia altura que circunstancialmente
Esperando sabreis aprecier nuestros propósitos y que herá
tiene que tener y merecen las luecto de presencia vuestra genuine representeción, nos reiteramos
ventudes Libertarias. •
vuestros y de le cause confederel y anarquiste.
En eso no quiero decir que las
'Por el Comité Comarcal
J.J. L.L. de la provincia esten dorEl Secreterio,
midas, sinó al contrario, pués me
I. Gozelbo
encantan, al ver el afan de como
Cameredes de los Sindicatos de la Cometca, selud.
.
Alcore e 19 de Agosto de 1937.
Habiendo transcurrido algún tiempo desde la celebración del
be desenvuelve dichas jj. LL. de
algunos pueblecitos que trabajan; último Pleno Comercal y pera que los Sindicatos, nervio de la OrgeINIMUNIUMMIMOMIUMMAMPUMMUMIMMOIMMIIMUMMUMMMUMNINIMMIIMINEM
veo que el ambiente juvenil, cada nización, se vuelvan de nuf vo a reunir, este Comité convoca e Codia tienen más ampho desenvolvi- micio Comercal de Sindicatos pare que de él nazca le nueva trayecmiento de dicha j]. LL.
torie a seguir le cual nos sirva de bese y orienteción, al misrno tiemPero tambien veo como algunos po que acelerará el triunfo de le guerra y la revolución, por le que
tolos los Silidiedos de Ia liegiln
pueblos, de la comarca sufren una tents sengre están derremendo nuestros hermanos en les trincheres.
pequeña enfermedad causa dé la
Queremos insistir de nuevo y una vez más, en le responsabiliEstimados cemeredes: Todos Cenoceréis ya, el transcendental
le
trágica guerra, como suelen pade- ded que contreen equellos Sindicatos que no heciéndose eco de tes
documento firmado por nuestro ComIté Necionel y le Ejecutive de
P del
cer por aquf algunas firventudes, convocatories para los Plenos, no mendan su representación a
publicado
en
cFRAGUA
SOCIAL
U.G.T. Dicho documento tué
porque los mejores compañeros o inismos, puesto que de él se observe la actuación revolucionerie de
31 de julio.
--r lrxsútires19.5 1111,492.155,! .no heiner;c1PIOZ jitee; esnectos. Además; pera que ning ŭn Sindi•
d
gaitrierás ,dpeoiruceobnai.ou.c
y rieum
.....uatia LifiáNWOWIWIlik05,
a
tatuustv 1611c1
paa • yu e
pondiente Delegado es poi carecer de mede reso/verla imponiendo una más
see fijado en los Sindicatos
Dwe:oe leascLo:l
esr Ye
firme voluntad por parte de los dios económicos, por ser éstos muy. precaríos; el Comité Comarcel,
todos los trabetadores. Estudierlo en las Asembleas de los Sindica
se
propone,
visto
todo
ésto,
a
aostear
los
gastos
de
aquellos
Delecompañeros, quienes en este caso
tos. Propegarlo en le Prense, en le tribuna, en le celle, en todes per.
debeis de suplir eficazmente a los gedos que justifiquen su estedo de precarieded en sus ettjas; no obs
tes. Reproducirlo en manifiesto y distribuirlo públicamente.
tente
de
antemano
sabemos
nosotros
a
qué
o
cual
Sindicato
está
ausentes a fuerza de vuestro sacomprendido en lo antes reseñado.
Hecer Ilegar al ánimo de todos los obreros, de le C. N. T. y
crificto y voluntad.
U.G. T. que el Pecto firmado por los Comités Nacionales, es le más
Dicho ésto y suponiendo que ning ŭ n Sindicato tendrá • luger a
Son estos, los momentos actua
grende realización que se he hecho en lo que se refiere a inteligencie
tal reclemeción o escuse mandando el delegado correspondiente at
les los más oportunos, compañe
formal entre las dos grandea y Unicas Centreles Sindicales.
Pleno, os presentemos e la vista un orden del die pare •discutirlo en
ros y compañeras en los cuale
Apenes hecho público el Pecto, se hen desetado ataques con.
vuestre próxime Asemblea; éste es el que sigue:
hay qu- batakiar y 11y que irr,po
tre él por parte del Partido Comuniste y el Socialiste, quienes al ver
ORDEN DEL DIA
nerse por encirna de toda clase de
que les dos jiindiceles se entleaden e inicien con el Pecto el verda1.° Presenteción de cledenciales
ifittis causadas, natmalmen
dero camino de le unidad de acción, estan que echan pestes porque
2.° Nombramiento de la mese de discusión.
te, por las circunstancias.
les molesta la unided.
3.° Informe del Comité Comercal, • Provincial de Campesinos
En el camino de nuestra eman
Con mayor motivo, pues, hey que propagerlo, difundirlo y de•
y Comité Provincial Politico Jurídico Social.
cipación hay que emprender acti4.° Deción de cuentes.
mostrar a tode le opinión, la importencie del Pecto y lo beneficioso
tudes bien definidas y determinar
que puede resulter pere el triunfo de le guerre.
5.° Nombramiento del De;egado que he de representer a
para no defraudar, por un momen- esf e
Hey que ir inmediatemente e cumplir les bases que en el Pac.
Comarca en el Comité Provincia de Campesinos.
to a nuestros compañeros de los
to se establ ecen. En todos los puebtos se constituirán los Comités de
6.° Aprobación o desestimacion a un proyecto de reesnuctufrentes.
Enlace C.N.T.-U G T. Y si no se pudiere constituir, se comunicará In'
reción Comercal que presenta el Comité.
La Comarcal de jj.LL. del Maesmediatemente el Comité Regional, señalando iss causes que lo im7.° Dimisión del Delegado de Propagende y Abastos.
trazgo debe de formar sus respecpiden.
8.° Nombramiento de otros que le substituyan.
tivos cuadros de propaganda tal
9.° Asuntos genereles.
Constitufdos los Comités de Enlace, se nos envierá copie del
•
como lo han hecho muchas coecte de le reunión en que se constituya, indicindonos los nombres
Como habreis podido apreciar, éstos son los puntos que he.
marcas, y principalmente aquf en
de los compañeros que lo integren, tanto de la U. • G. T. como de
mos creido inserter en el presente orden del dia.
los frentes, ya lo hemos hecho y
los nuestros.
El Pleno se celebreM en el locel del Sindicato y salón de les
ala vez extenderlo to tnás pronto
Les etribuciones de estos Comités de Enlace, serán intervenir
Juventudes Liberteries.
posible y escoger a los compañey
resolver
les diferencias que surjan entre obreroe de embes centra
Sin nede más y esperando s el tiel cumplimiento de vuestro deros mas indicados, y no dar la
les
Sindicales.
Pero más que resolver conflictos, lo conveniente seria
ber nos redremos vuestros y de la cause confedeval y revolucioneria.
maxima preferencia a aquellos o
que no se produjeren. Es dectr, Ilever al inimo de los trabajadores Is
Por el Comité Cornarcal
aquellas que por su interés indivinecesided que hey de que le armords y el buen trato preside todn
El Secretario,
dual no quieren corresponder a la
contecto de unos obreros con otros. Pero si a peser de kao se proda
I.
Gozelbo
labor necesaria.
Alcore • 20 de Agosto de 1937.
cen discrepancies, los Comités de Enlace .harán ettento sea neceserin
Crear la cultura Itbertaria a los
pare imponer . le armonia, y si no les pudieran resolver, se comunicate
infantes a base de enseñanzas
•l Comité de Enlace Necionel, como quede especificedo en_le Bose
bles y educativas. A los mayores,
novene del Pacto.
facilitarles los folletos y libros
'Camerades de las Colectividades y Cooperatives de le Comer•
Comprenderéis que el asunto es importantisimo. Hey que do
adecuados, para su precisa supe- ce, salud.
realided • lo que desde tento tiempo se viene propegando.
ración, tanto en cultura como en el Suponemos que estaréts enterados que pare el dia 29 del mes
Frente a los ateques de los demagogos, despechadoe y erribis•
orden sexual como por lo que se en curso se celebrará un Pleno Comercal de Sindicatos de nuestre
tes de todes clases, los Comités y militentes de le OrgenieacIón con,
tefiere a las cuestiones del orden Comerca, en esta localided, • l as 10 de la maroma en el local del
federel, hen de redobler su ectivided en pro de la unided de .emció"
social; actuación inmediata con de- Sindicato (salón de las Juventudes Libertaries), y como - quiere que
entre la U.G.T. y le C.N.T. Deede luego, siempre adopeando posici°•
cisión ferrea acerca de los pueblos l.s Colectividades y Cooperetives •n nueetra Comarce representen
nes setenes y eatánintes, aunque enérgices. Que bege vetkle oPi-

Desde el Ireale a las I. Lde la Gosarta
de Bealtarlé tode el Maedrasio

Federacida Comarcal de ledicatos Olices • Alcore

Coavocaloria para el Plello Comarcal de
Siaddlos
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tos: el acta violento y e I de recons siempre y por eso debemos dejar- folletos buenos y asi será cotno
trucciOn y para este segnndo ha- nos esos desvios perniciosos y luego podremos c.onquistar. el de
ce talta los estudios para capaci- acercarnos al estudio y compene- recho humano.
Asi compafieros, que cuando altarse y por eso hago estas reflezio. tración de los problemas vitales ly
nes, para que estudiels y entonck s asi podremos adquirir la suficien- gun jóven os diga que él trabaja
la revolución será perfectl, com- te cultura para poder superar a por la revolución y que es un buen
MIUMMINial inaUlUalaallialaNDOMINIUMMUManalaanallimuuqual plementandose en la guerra y la nuestros antepasados y colocar- compafiero, sea libertario, o socianos a la aitura cle nuestros valien- lista, preguntadle si está dominacultura.
tes
combatientes que están danclo do por el vicio del baile y de la
F. I. I.
Luego la juventud tiene mucho
carepo para correr, la educación sus vidas en el campo de batalla. taberna, si os dice que si, decidle
cultural y la ffsica, creando ginma- No resulte que después de haber que no puede ser un buen compasios en los que lós jóvenes de am- derramado tanta sangre en los fiero, porque todo aquel que el vibos sexos puedan adquirir la agi- campos de batalla. No resulte que cio lk. atrae, no es libertario, ni solidad y vigor necesarias para cons- despues d • baber derratuado tanta cialista, ni nada y si os dice que
A las JaveataJcs Libertariaa de ia Región
tituir una raza fuerte e inteligente sangre en los frentes, tengamos no, y si, inclinado al estudio, abray poder ser ŭtil a la transforma que estar aun dominados por toda zadle; porque si lucha por la liberPare nedie es un secreto, el interés y entuslasmo con que este ción sociel, ocupando el puesto de esa politiquerfa burguesa; por cul- tad de todos y ayuda a la transforDa de no haber pensado que en mación social. Y por eso debeis
Comité Regionel empezó su campaña en pro de un periódico rnurel honor que es la vanguardia.
vez
de perder el tiempo—que en ingresar en los centros culturales
que ye hablemos tituledo «NERVIO». A tal efecto, recurrimos a la
Pero hay jóvenes que estan
región pare que materialmente nos ayudere; y no podemos por me- _ atraidos por los vicios, particular- estos tnomentos es. oro—en el bai- y donde no los haya crearlos, y al
009 de estai satisfechos porla valiose ayuda que la Región prestó
mente el babe y la bebida o sea cl le; en la taberna y en otras tonte- mismo tiempo farmar equipos deesta iniciative de vuestro Comité Regional.
alcohol. Demasiadas veces hemos tias más, hubieramos . podido apro- portivos y asi seremos cultos e inSucesivemente se han venido publicendo los donetivos que a leido en la prensa, mitines, char- vecharlo capacitándonos para de- teligentes y vigorosos para sostetel objetolben haciendo les Juv e' ntudes Liberterias; y si bien es ver- las y conferencias y nos dicen que sempeñar lo que tenemos encomen ner bien alto el estandarte de la
ded, que se he paralizado diche publiceción, no ha sido culpe nues- éstos y los centros de prostitución dado.
libertad.
tra, sino por causes ejenes a nuestre volunted; pero en lo sucesivo son un vicio perturbador a nues- Y una vez más repito, que si queLeovigildo PALLARES
seldrán en nuestra Prense publicados, los donativos que oportune- tra naturaleza, en el cual no se reis que triunfemos, dejaros esos
Castellón
7-8-37
vicios
y
empezad
a
leer
libros
y
mente se hagen.
• hace más que labor contra-revoluUne vez más, las Juventudes Liberteries de Levente, hen ve- cionaria en la lucha que estamos
nido correspondiendo ente les Ilemedes del Comité Regional. Une sosteniendo frente a la barbarie
pruebe de ello, es que a no heber sido por le cerestie de papel, fascista, y, en cambio, aun esta•NERVIO» hubiere alido a la pelestre públice, propagendo les ver- mos embrutecidos tal como lo hadades del momento, iusto y noble, que seben hederlo los jóvenes li- ce la canalla fascista. Y sin embarberterios Pero une razón poderose e indiscutible nos oblige a dejer go, en Morb aldea de Villafamés,
en suspenso le publicación de nuestro periódico mural, y en su de- a pesar del moniento histórico que Los presos van a ser de nuevo mo este gobierno mediatizado por
fecto eyuder económicamente al Comitá Peninsular, pere que en el estamos atravesando; lo mismo la pesadilla del gobierno actual. y el particio de masas, cuando en los
plazo más breve lance e le ceile «Juventud Libre» dierio. El Comité los jóvenes libertarios, jóvenes so- para nuestra organización la roña primeros meses de revolución les
hubiéramos hecho desaparecer de
Regional, creyendo interpreter el sentir de la Región, he hecho en- cialistas y todos los denkás en ge- que nos da siempre que rascar.
Todos los gobiernos para man- la órbita social como muy bien potrege el Comité Peninsuler, de lcs fondos, que en centidad de tres neral, proceden de manera contra
mil pesetes esteben destinades e «NERVIO».
producente a la cultura, porque se tener el «orden» se han visto pre- diamos haberlo hechc, por que es•
Nos interese hecer conster el entusiasmo con que he sido eco- baila y se bebe más ahora que an- cisados a recurrir a las . tnismas te partidito «rojo revolucionario«
medidas. A encarcelar a lus «pro- ha sido siempre enemigo nuestro
gide éste campafie pro «Juventud Libre» dierio, por parte de les Ju- tes del 19 de julio de 1936.
comce lo es por la libertad por la
ventudes de le locelided velenciene, y muy espe .cialmente, por los
Yo con esto, solo me refiero a vocadores del.orden».
La casualidad u otra cosa ha cual luchamos.
heroicos defensotes de le Liberted. Los primeros, y de ellos las Ju- una cosa, y es: que el joven que se
Sirva este articulo coluo punto
ventudes Ferrovieries han hecho un donetivo de 180 pts.; y los se• deja dominar por un vicio, parti- querido que fuesetnes siempre los
gundos, como pertenecientes e la 82 Brigede, 325 Betallón, nos cularmente cotno estos, no puede anarquistas los « provocadores los de partida para iniciar una intenhan enviedo le.respetable cantided de 819 pts.
ser buen compañero de ninguna indeseablas» del orden guberna- sa *campaña Pro-Presos Sociales,
Este Comité Regionel, espere de les Juventudes Leventines, manera • porque al estar dominado mental burgués. Los agiotistas, los hasta que en todos los rincones
efestes e nuestro movimiento, le eyude más eficaz en pro de «JU- por esos vicios que no causan iadrones y gente del hampa siem- del mundo el proletariado del munVENTUD LIBRE» dierio. Hey que imiter a los ferrovierios y a ios más que perjuicios, no puede cum- pre hallaron benevolencia en los do lance su anatema de desprecio
.bravos «caballeros de le liberted». jA por «Juventud Libre» dieriol El plir con stt deber y de eso nos de- gobternos pasados, como hoy ocu- a los responsables de estos hechos
Comité Pininsuler necesite cien mil pesetes pare tal fin. jA por elles1 betnos preocupar y dar cuenta, rre de igual modo con los fascis- bochornosos que es el injustificado encarcelamiento de nuestros
lOue jamás se dige que Levante no he correspondido en ten epre- porque luego vendrán los compa- tas.
ralente necesidedl Un poco de secrificio, y en menos de une semene ñeros del frente de batalla y veran Estos entes critninales, son hoy compaaeros.
Hemos de afirmar rotundamen«Juventud Libre» dierio. IJóvenes Libertarios, un pequeño esfuerzo, y a los jóvenes de la retaguardia tratados con toda clase de respeto
te,
que esta represión de que sotnientras
nuestros
por
ĉompañeros
opuesto
Y
cuando
lo
heyemos
conp
a conseguir le que nos hemos
que en vez de iuchar para• ayudar
mos
objeto no es más que el resulmantener
incólumes
sus
doctrinas
seguido, griteremos todos: jEureke «Juventud Lible• dierio.
a los de la vanguardia, no han heiLos donativos deberán hecerse en Contedurie del Comité cho más que elubrutecerse con los son aherrojados cual animales le- tado y xenofebia partidista del
Regionel, Pez, 40, Entlo. Velencia.
vicios que, no solo luchan los de prosos, en las detestables mazmo- partido de masas, y que solo obe•
Por el Comíté Regionel de Levente
la vanguardia con el fusil, sinó rras del • revolncionario» «gobier- dece a un plan tnfernal de . suprimir adversarios y no al sosteniSecreterfe de Prense
que, los jóvenes de la retaguardia no» (comunista)..
Lo que no podemos tolerar, es miento del orden social.
que no estan atraidos por un vicio
seamumaanarametataatimataimatenoomstammamias eememeasamamem ineuse como hemos dicho y si, por un que a nuestros compañeros se les
Los compañeros de la C.N.T.,
un buen amigo como es un libro y de el mismo trato que a los fascis- hoy tienen que responder de sus
los sindicatos, tambien luchan por tas e incluso tengan que vivir en «crimenes» de los primeros dias
la misma causa, potque lo 'mismo la más denigrante promiscuidad de la revolución por habet dado el
la guerra que la re- corno ocurre en la Cárcel de Cas. «paseito» a los más destacados
fascistas sy que haremos del pigvolución, no solo se gana desde tellón y en otras cárceles.
Que la opinión pilblica juzgue meo partido de «masas» que sigue
los parapetos, sind que tambien
desde la retaguardia, con voluntad si es pertinente que nuestros cotn- dando «paseitos» a los elementos
y responsabilidad que debernos te- pafieres tengan que comer y dor- más destacados de la C.N.T. F.A.I
jovenes: dos caminos hay en mana; por el primero nosotros ner todos con el afan de vencer al mir junto con quienes, son sus e inclusc del P.O.U.M.?
A estos sins les juzga el pueblo
la vida; el del vicio y el de la su- ayudariamos a eternizar la escla- fascismo y ganar la revolución más dstestados enemigos, los que
cansado
ya de sufrir su «justicia»,
han
sufrido
el
peso
de
nuestra
Porque
de
lo
contrario,
al
dejarPeración, por eite dltimo se Ilega vitud. Y puesto en este terreno
les juzgará la historfa como son
a representar aa factor importante veámos de explicar un tanto este nos atraer por el vicio, es demos- justicia.
trar•que no nos importan las y i- Yo no sé lo que pensaria el prn- juzgados los Torquemada, Loyola,
ea ia teyolacióa y por 10 tanto problema.
contribuimos a la liberación hu- La revolución tiene dos aspec- daa que están sacrificadas para letarlado universal si nosotros, co- Borgia y otros.
ntim sensate 49 imperciel, le lógica de nuestres razones y le felte de
sentido comfin de nuestros adverserios, y el deño que están infiriendo a le cause entifesciste, con sus incalificables majedertes.
El Comité Regional
Velencia, 3 de agosto de 1937.

Federecide IeólsiaI de Jereeledu Libertarias
Levale. COMITi INONAL

Los presos sociales

•ia Juveatal leie eoespar la
vanuarlia eu teles l•s aspee.ius le la vitla

..iunamidh tralafrideei:
Su historfal, a este paso, superará en crimenes a todos los inqufsidores de la Edad media y pri •
mitiva.
'No podemos los revolucionarios
tomulgar con las ruedas de molino que el partido de emasas» nos
quiere por la fuerza hacer tragar,
seguir agnantando tantas procacidades y atrope/los.
Señalariamos casos concretos,
paro en este artfculo no me gufa
otro fin que la iniciación de una

intensa campaña de agitación en
favor de los presos sociales.
En otra ocasión si lo creemos
conveniente, señalaremos casos
de los que guardamos • un «dos
sier. bastante volumino3o.
Es alartnante el cariz que van
tomando las cosas... que comienZa n a hacernus dudar sobre nues
tra victorfa sobre el fascismo. Y
nada más.
lasé VIDAL
Cuevas de Vinromá, Agostd, 1937.

nunque el mundo se em
effe, el progreso siguem
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odio y la prostitución; La mujer, bertarias de Vinaroz han creado
en el pasado y en la actualidad,. la agrupación denominada eMuje- "A les jévener de Vlieroi
no puede ser Iihre ni gozar de la res libres» Esta agrupación está
Compa'ñeros: ea lamentable lo
misma libertad que el hombre, integrada exclusivamente por mu- que está pasando en Vinaros.
tnientras exista el estado de cosas jeres y orientada por co.npañeras
Mientras miles y miles de beractual; será la esclava, la bestia capacitadas. Los compañeros de manos dan au vida por 1. liberted
hurnana, la máquina de placer del la F.A.I. y de la C.N.T. deben pres- de todos, nosotros, en la tetaguarhombre. Es necesario cambiar la tarles el apoyo moral y material dta no nos preocupemos de la gut.
sociedad para libertar a la mujer. que necesiten. En esta agrupación rra, nosotros Folo pensamos en el
Mieatras Esta, depeada ecoam•iumeate aprenderá Ia mujer capacharse enemige cuando le vemos venir en
del hombre ao será jaasás libre. Tanto y d el varse moril y espirituJimen forms de pájeros pere bombardear
I.::IIIIIIII
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el hombre coino la mujer han de te d la !nisma aitura del hornbre y le pob'eción; entonces juremos
ser econ "icamente libras, no han se capaciterá para todos los pro- vengernos, y volvemos a ser los
depender el uno del otro ya que lo blemas sociales seeconómicos de jóvenes frivolos e inconsciente de
de
leudnie
rederadól Regional de tenludes liberlari
contrario serfa la esclavitud de la revolueión y poder sustituir al antes.
Nosotros no debemos seguir por
«Le Reacción y la Revolución» uno de los dos. La mujer debe ca- hombre en muchos trabajos. jMa
Estes juventudes, que fundementen le felicided de le Hamenidad Pi y Margall, 5 p.ts.
pacitarse para no ser lo que ha dref en nombre de vuestros hijos este comino, nosotros estemos
«Et Nacienalismo» (3 tomos).
en le culture, dándose cuente de
sido y es. No debe creer que los que han sido arrancacks de vues- equivocados y, atin estamos a
los vivos deseos que siente el pue- R. Rocker 8 pts.
tro lado por el .fascio critninal yo tiempo para rectificer. Recordnd
blo espaitel por Is lecture, a partir «Proceso histórico de la Revolu- hombres le busquen su felicidad y
os pido que os déis cuenta de lo les frases del discurso pronuncia•
del leventemiento militer, no han ción Española» (Apuntes de Soli- su emancipación, pues si eso creque
significa para el porvenir de do por Armendo Artel, que son
reparedo en secrificios, y hen mon- derided obrera) 6 pts.
yera estarfa en un grave error, por
tedo en su local social, celle de le «Precisiones sobre el anarquis- que (desgraciadamente para ello) vuestras hijas la agrupación •Mte les siguiente: •De sebios es rectifiPaz 40, une potente librerfe don- mo».—Geston Leval 3`50 pts•
los hombres, por muy de ideas jeres Libres»; no pongáts ninguna cer cuando uno se equivoce; de
de los amantes de la Cultura po- •Le Burguesia y el Yroleteriado»
traba a vuestras hijes, sinó al edoquines es de no rectificar,des
avanzadas que se . 11amen, no se
dran encontrer los libros que de- J. Prat. 2 50 pts.
contrario, unfos para elevar, so- pués de heberse chado uno cuente
«El A.B C del Comunismo Li- preocupan de ella más que para
seen.
bre las ruinas del pasado, un mun- de que está equivocedos.
Forman parte de nuc stre libre- berterio.» Alejandro Berkmen, 3 hacerla esclava de sus caprichos.
do nuevo que tenga como base la
Nosotros, compañeros, debemos
rie, sdemás de un gran n ŭmero de pesetas.
Para llegar a la ineepennencia
dbertad de la mujer y en clonde de ser consciente, debemos decePor el Comité Regional, Sección
folletos, toies les publicediones de
de la mujer es necesario que los
le Reviste Blence y de Tierra y Librería.
reine el amor, Ia paz y la dichn. peciternos, cuendo terminemos del
hombres
consideren a la mujer
NOTA: —Tudos los pedidos que
Liberted.
1Compafieras1 trabajad para vues- trebejo no debemos ir por el "paSon dignos de mención, de en- pasen de 19 pesetas a reembolsce como un igual a ellos, es decir con tra liberación, y para capacitaros seo" piropeendo a las chicas; no,
tre los muchos, los libros que e heremos el 25 por ciento de des- igualdad de 'derechos y deberes y
moral y espiritualmente ingresan- nuestre lebor estáen el Sindicetu
continueción reseñamos:
cuento.
que dejen ese orgullo masculino
do en le Agrupacion de «Mujeres o en algune orgenizeción entifesque tienen cuando hablan de la mu- libres».
cistes, ellí es donde se vele por el
lommi,•,,,""mumgmmuilimmimmenniireemmei,eneennenmennenijninalwintinettimissitimimults
jer.
M. G.
bien de la guerre y es donde se
Para este fin, idsjoy dtuci• Ls vinaroz, Agosto 1937
plantean, se discuten y se eprue:
ua.:agasa
ban los problemas de la reteguar
Ea las publicacicijus “Majcres Libres" Lallareis una oricataciés sociadie.
Vila arev•llucionaria J oe llEl1
SALVOICHEA
hassaaa y clara, al margea de toda política partidista, pero co. un amplio
Jovenes, ingresed en le JJ. LL
seatido essaacipaJor y amiaticameate revolfscioaario.
per L. Misiral
que ellf es donde se forjen los verEN VENTA:
dederos hombres del meñana.
so cts.
NIÑO, por Assoaro Poch v Gasch
Labor meritorta y justa es esta de dar a conocer a la presenUN LIBERTARIO
HORAS DE REVOLUCION, por Lacia Sáachez Saorail so et«.
te generación, sobre tado en los momentos de anstedad espiriN PRENSA:
tual púrque atravesamos, las figuras cumbres del revolucionaFedaracitin Nacienal tle fae Imiutrim
“Las mujeres ea austra Revolaciéa; por Mercedes Camposada.
rismo inundial, y más a ŭ n si, como en ei CdS0 presente, estas
dcl Papel y Artu Gráficas.
"La Csmaposició. Litcraria lafaatir, por Carasea C,oade.
Con fecha 6 del corriente quedó
figuras vieron la luz dn nuesnr a patria.
Rommacero de Majeres Libru.
constituida en Valencia la Federación
Fermin Salvochea, español de nacimiento, es universalmente
P EDIDOS coatra reembolso a
Nacional de las Industrias del Papel y
conocido por su recia y ft canda oind de revolucfonerio ejemPablicacioacs "Mujeres Libres”.
Artes Gráficas C.N.T. eligiendo doplar «Santo laico» se le ha Ilamado, con gran justicia, porque
Plaza Catalaáa, 4 (Secchla Propagaada Barceloaa.
micilio en la misma ciudad Avenida
Saivoctra, ademas de austero y sobria, era por encima de todo
•
Ducuatos JsI as a los cerrespoasalu.
Nicolŭ Salmeron n.°9, Teléf. thre
un hambre bueno. V rdadero apóstol de la idea no seinbró en
donde deberán dirigirse todos los lindicatos o Seeciones de las industrias
derredtsr suyo una malquerencia conquistándese el afecto y la
.31,1111111111MIMMIIMMMIIIMIIIIIMIIMUMMINIONnannlinfill
del Papel y Artes Gráficas C.N.T.
venera-ión de cuantos tuvieran la fortuna de conocerle.
para mantener contacto directo para
Emido Mistral glosa con indudable acierto la figura cumbre
todo lo que se relacione con las mende Fermin Saivochea y, como decimos Inas arriba, iogra plenacionadas industrias.
triente su loabie propósito de que la intensa y ejemplar vide del
El Comité Nacional
«santo laicos sea vulgarizada en estos momentos y conocida
Valencia, agosto reee
por la actual genetación.
La ignorancia de la mayorfa de
Jovenes: A todas las que sentis
Que ella sirva de sana ensefianza y de eficaz orientación a
la noble causa libartaria; a las que vosotras hace factible esto. A las
'a juvy ntud de nuestros dias, y Mistral podrá sentirse sat ŭ fecho
buscáis ingresar en los Sindicatos compafieras libertarias corresponAdministracilo
de su iniciativa.
y Ateneos, yunques donde se for- de emprender la campafia contra
Albocacer: M. Boix 7,20 pagad0 hasja el porvenir del pueblo trabaja- la ignorancia. Esta mantiene to Y-1
ta
el n° 64; Ibanzos (Torre Matella) J.
dor; a tudas las que con su indife- das las injusticias . sociales. En lu12111331911E111111.11
Climent
24,e0 pagado hasta el e° 6x
rencia contribuyen a sostener es- gar de emplear vuestros etomenF. J. I.L.
Cervera
dcl Maestre: T. Euster 5 sust3 sozieciad c• rrompida con su t n S l ibreS en le r i.ovis cuiis y
C71'1 .
rrr.
VINAROZ
cripción
hasta
fin de año: La Magda.
).
•
•
N'
l
i
••
I •
lena de Pulpis J. M. Sospedra 4 dos
•
upt.
n41
• b..c I
, , 141f 5 *,o
kil
suscripciones de un trialestre hasta
pafiero, amente de la itbertad de p, d .ros ettvar nu ral e intelectualA todas las JJ. LL.
n•° 8o; Archena: D. Edo ro suscripla mujer. La humanidad se halla mente a la altura del homore. Los
al borde de un abismo. La guetra pollticos quieren la emancipación Sc contunica a las JJ.LL. de toda la Comarca que es: ción hasta cl n° 8o; Alcora, Contarcal:
civii ensangrienta el suelos hispa. de la mujer para, luego, aprove- pccifiquen lo que neaaden a estas Dekgaciones, pues de 8,4o pagado hasta el n° losá Orno, guerra hecha por la maldad cherse de ella para sus fines polf- lo contrario no nos lacemos responsables de lo que dox, Castellón s donativo para sAgf
I. Bacta 7,05 paga--tación»;Cel
de unos hombres que ambicionan fic0s. Algunos plumfferos ind,cenno vaya dirigido a auestro nombre.
do hasta cl n° 74; Tevlac Benicarló:
la riqueza. Unos seres sin con- tes elevaron, en sus iibros y escri•Vinaroz 27.84937.
tu cscrito carece de aval de una Fedeciencia ni corazón intentan destruir tos, a la mujer a la categarfa de
El Tesorero,
Por la Delegación de Propaganda,
ración y ademas no publicamos cuaral pueblo para avasallarlo des- diosa para después manchar su
A. Escura
A. Goolutu .
alma con el barro ponzoñoso del
pués.
tillas amitas por las dos camm.
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A las mujeres
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SUSCRIPCIONES:
En Vinaroz: un trienestre 2 pesetes
Resto da Españo 2 1 50, fatfroosiere
3450. ARo 14 pesetem
PAGO AGEANTAGO

.Vem«144Ýde ito

Númeto suelto: 15 cts.
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ACTIMILIDAD

Principio de nivelación
Tal cual va desarrollándose la vida,— esta vida espaíola Ilena de dramatismo y frivolidad — sc exprinte el jugo aleccionador de so propia naturaleza, por quienes, en todo caso, deben ser los que
por dignidad y por la responsabilid.ul contraida con la jerarquía gubernamental que representan,
deben ejercer el filo de la razón y de la justicia.
El Bando fijado por nuestro Censejo Municipal, reproduciendo el firmado por cl Presidente del
Cobejo de Ministros, es un principio de nive!ación y ajuste de la vida dc retaguardia, que por negligencia o por imperativos inaplazables de la guerra, se babía descuidado con grave quebranto
para los intereses del proletariado y que de no remediarse con una acción enérgica y capacitada,
cual demuestra destellar del principio que citamos, hubiera sido imposible continuar sosteniendo este
afán desmesurado de comerciantes de toda catcgoría, que de espaldas a ia guerra o a la sensibilidad
que encarna la situación espaíola, se entregan sin escrŭpulo y sin dignidad, al vicio de la especulación. Pcro no dcbc pararse aqui; tengase en cuenta que cl bando en cuestión ciiie a la lógica, principalmente al campesino y sia embargo no cs este el autentico beneficiado de sus productos; bien
nos parecc que sc preGjen los precios de mayor y detall, pero no sc cche en olvido de que la rebaja
quc se impone a los campcsinos, ha de tener, en consonancia con sus necesidades, cl caso parejo de
la igualdad.
Limitando nuestro comentario a Vinaroz, que es donde nnestros campesinos han de proveerse de
los artículos necesarios para la vida y citando el caso de ellos conto principio de nivelación, se encontrará que desde el Control de Angel Giner, pasando por todos los establecimientos, ticadas de
tejidos, zapaterías, hasta la más infima tiendecita de cualquier viuda desamparada, se están ocultando géneros, almacenados desde antes que estallara cl movimiento, y que poquito a poeo vaa gravándolos con el aoo ó 300 por too con la mayor tranquilidad. Este es un punto interesanthimo y
de transcendencia tan importantc, que aunque uo habiendolo, momentáncamente, previsto el Gobierno, deben atajarlo las Comisarías de Abastos con todo rigor, para que junto con la “tasa gubernamentar, equilibre la solidcz económica que ea tan justo priacipio sc persigue.
Estimantos muy conveniente el bando del Presidente del Consejo de Ministros, como principio de
nivelación, pero esperamos lo extienda a csa frivolidad exorbitante de los insensatos trafic.antes de
toda laya, qua teniendose por obrcros anos y por antifascistas todos, sc Ita dejado arraigar, con dessasiada benevolencia, csa frivolidad que mata los sentidos de la Espaía leal, digna de mejor suerte,
ri11111~111111111EVIW~IMESIMUNISMINŠIMMIZIMILIIIMIENEWEEMERWEEN11/4111111111212111WOMMULEMIENIIIZIEZEMIll 9111 511111101IMMICE

Las juventudes estudiosas, de nas /a más sublime concepción del
ben buscar y seguir las huellas lu- pensamiento humano: la Anarminosas qne a su paso por la tie- quid.
rra imprimieron en sus grandes Luchcmos por su advenimiento,
tancias. especiales por que atrave- obras y en su vida ejemplar, un arrostrando toda clase de peligros
mos, se han entregado de Ileno al puñado de hombres como Tolstoi, v de calainidades, lo que es prefedivertido, y a la vez que, peligro- Kropockine, Recl ŭs, etc. etc... que rible antes que sucumbir a manos
sfsimo juego de la polftica, el que sacrificando hasta la extrema mi- de los tiranos modemos, empapasuele degenerar en espantosas ca - seria su bienestar, supieron con su dos de •democracia».
tástrofes como la que actualmPnte esfuerzo y sabiduria elevar por soS. BRAU
asola y desangra a España.
bre todas las inmundicias huma- Vinaroz
Ved aqui, trabajadores, la obra
de todos los pollticos y gobernanIIMMEMNMENNIIMONNIIMMIMAIMMIMMOMIMMIMIMimmasulaIMMOMMIIIMMIMMal
tes de todas idS épocas.
Más, la idea es inmortal; no hay
tiranía; ni fuerza humana que alcance a destrttirla. Si el odio, si la
venganza, si la ira la combaten,
pueden abatir la cabeza que la endel pueblo,
Aue saben ellos?. Aue saben
gendra como se derriba un cirio, Combatiente,19hijo
luchadores del de julio. No te los de la retaguardia?.
pero el luminar de la idea perdura impotte lo que de tf se hable. 11.umás que otro resplandor rie la Na- chal no hagas caso de que te se La mayorfa son senchufistas•
denomine etribus Wencel.
otros • nuevOs ricos» los mas en,
tura.

lEl adele a la terlad
Los ,polfticos, especialmente los
rojos, esa clase de rojos que al
lar al puder se tornan cada vez
más pálidos, temen .demasiado a
la verdad hablada o escrita por

los anarquistas, porque ella encierra la más poderosa de las fuerzas
r evolucionarias, a la que intentan
en vano contener en su avance a
través de las multitudes hambrientas de pan y de justicia, y :que ya
empiezan a conocerla y a amar:a.
La mentira, esa forma imbécil
del miedo, es cultivado con el esmero, la habilidad y la cobardla
cl u e ha caracterizado siempre a
esas gentes, eternos zánganos
de la gran colmena social; los mismo s que, sla respetat las -circuns-

Combatientes, uníos

mascarados que se esconden tras
un carnet
Aue entienden ellos de esta
guerra?
Hay algunos que estan en el
frente y os censuran a vosotroS
No razonan, no saben lo que
dicen.
Desprecian a los verdaderos luchadores, a ius que libertaron a
nuestra media España de las garras del Fascismo si no bubtera
sido por ellos nuestro suelo serfa
esclavo, estarfa en poder de la clericalla fascista, y sin embargo la
44ribup supo luchar y como fuerte
sabrá vencer.
kQuien recuerda las primeras
jornadas, en las cuales con fusiles
viejos y atnetralladoras peores
supieron resistir el fuerte golpe
(Pasa a la agarta régasal

AGITACION
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rla Itevolueill

Alerta a los pacifistas
Por el Dr. Fellix Marti lbatiez

Desrle el 19 de Julio en el cual todos los intelectuales espartce.
les que habíamos defendido anteriormente la cattsa tevolucionaria,
nos vimos en el trance de Ilegar a la realización práctica de cuantos
ideales sostuvimos teáricamente en otras épocas, que he venido dirigiendO a la clase trabajadore una serie de mensejes encaminados a
afianzar la unión entre los obreros'del puño y de la frente y e empujer a le luche a los indecisos.
Durante un año he venido Ilamando a la acción a los antiguos
trabajadores del pensamiento y he inducido a reflexionar a los paledines de la acción, cumpliendo asi mi deber de hacer de la palebre
hablada y escrita, un instrumento más de la lucha revolucionaria.
Pero en todas esas exploraciones a través de esa menigua inquietante que es el alma de las multitudes, he tropezado con zonas
de resistencia, sectores sociales en los cuales el vendaval revolucionario sólo henchia débilmente las velas del entusiasmo. He conversado con antiguos amigos, que en época de paz fueren terer icos de la
Revolución y que hoy se muestran extrañamente aturdidos. Tal y
como prisioneros que habiendo soñado durante años con la luz del
sol, al recibirla de improviso en la cara, tuviesen que cerrar los ojos
cegados por su resplandor. He encontrado soñadores de le Libettad,
que por ella combatieron en tiempos de represión y que hoy permanecen al margen de la contienda, contemplándola con ojos en los
cuales aletem el pajarillo de la tristeza. He recibido cartas, en las cua.
les personas que me han hecho el honor de seguir paso a paso mi
modesta labor, me exponen sus conf ictos espi, ituales, sus dudas.
Tode la tremenda tribeleción animica que les araña el alma con las
zarpas de la vacilación. Otros se han extrañado al verme sumergido
en la acción revoluctoMarie, saliendo de equel misticismo teórico que
siempre alimento ini vida anterior.
En una palabra, me he enfrentado con toda une legión de
dividuos atormentados y angustiados ante el caos de pesadumbre y
tormenta de inquietudes que la Revolución ha desencadinado crt su
alma. Y como veo que nadie se ocupe de esa revolución espiritual
que acongoja tantos seres y además con tristeza contemplo una masa
de posibles luchadores que perdemos para la causa al no habernos
preocupado de atraerloe a ella, voy a recoger en este Mensuje mi réplice e todos ellos, pare darme por satisfecho si consigo aunque solo
see en un caso, desvanecer sus dudas, tonificar su espiritu decaido,
y de un vigoroso empujón lanzarlos a nadar, pecho at agua y
cara al viento, en el torrente revolucionario. jOidme por tanto
todos vosotros, idealistas, teorizentes de la Revolución, misticos del
Ideal, enamorados platónicos de Itt Libertadl
Mujeres soñadoras, todos aquellos que en vuestro es.iiitu sentis le Revolución y, sin embargo, no os veis capaces de salir en defense de la mismat Yo os comprendo y respeto vuestro conflicto espiritual, pero como un servidor de la Humanidad que soy, debo syuderos a encontrar el camino, indicándoos cómo yo encontré el mío
propio:Vosotros perseguis la libereción espiritual, queréis que vuestre alma see libre para dilatarse hacia el horizonte ideal de la justicia
y le Fraternided Pues bién, la Revolución os brinde el camino para
elevaros espiritua lmente; os ofrece un sen iero de perfección, que
como todos los senderos tiene espinas y zerzus, pero a cuyo final brille el sol de la ansiade Libertad.
Qué os detiene a iodos los que hoy os sentís indecisos ante
la Revolución? Yo lo sé: Por una parte le timidez inherente o todo
idealista habituado a bataller en el terreno del penserniento qtte se ve
en trance de ectuar en un plano de reafidades. Por otra parte, In quemazón espiriival que os reporta a los pacitistes la violencia, Its sangre,
el dolor y la muerte, que van uncidos al carto de faego de la Revolución. Ante todo eso, sends lo que se he dado en Ilaniar «LA OBJECION DE CONCIESCIA• es decir, el escrúpulo casi mistico de actuar en defensa de le Revolución que vosotros creeis inferior a la que
idealmente os habéis forjado antes. IAlerte, pecifistes; atención todos
idealistes y teorizentes, revisemos juntos el concepto de la objeción
de conciencia que peralize vuestra actuación revolucionera!
Ante todo emigos mios, decidme: Pué es un intelectuel y
qué valor tiene su tarea si no es la de sembrar esa coseche de idea•
les que el proletariado manual realiza con su esfuerzo? Una ide•vale
en cuanto representa une realizeción futura. El pensamiento tiene
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cinco de la U.G.T.) y las dos dece.
nas de camaradas que integran la
U.G.T. representando a tres partidos más, integran hoy totalmente
el Consejo Municipal, y a mi me
cabe preguntarles. aA quien representais, y con que derecho osten.
tais el Consejo Municipal7 allo os
da repugnancia representar a las
esfuerzo.
. 1.a voluntad es el cincei de la Historia y los intelectuales tie- derechas, que es lo ŭnico que te.
nen como misión afinar y orientar el formidable instrumento de la neis detras de vosotros? La C.N.T
voluntad popular. Pero el intelectual no es una casta aparte, ni debe con su inseparable Sociedad Unión
tener p:ivilegios de clase. El intelectual es un obrero de la brigade Obrera, puede contar con la fuerdel e.spiritu, hermano de luehe de los que integran las .brigades ma- za de trescientos antilascistas, no
nuales. Su puesto de luche está en la vanguardia, junto al proletarie- de hoy, sinó de antes del 18 de judo; y desconecterse del pueblo, equivale pare él, perder las reices por lio de 1936. aPuede decir la U.G.T.
donde chupaba la savia vivificadora y morir lánguidamente por con- lo tnismo? No. La U.G.T. no puede
sunción. El mito poético de Anteo cuya fuerza estaba en los pies y contar con sus dóscientos afiliados
tode cuya potencia radicada en tener les plantas posadas en el suelo que ayer pertenecian y estaban al
se repite en los intelectuales. Muchos de ellos viven hasts hoy en servicio de Gil Robles, Villalonga,
Lerroux y Calvo Sotelo. No,
una pirueta inestable, sin pisar la tierra del alma popular. De ahi su
falta de virilidad y energia. Hoy, al contactar con el pueblo, podrfan no puede el estandarte de la Unión
recobr.ar la fuerza y el ar,siado vigor. Pero aun se empeñan en vivir General de Trabajadores . que Ileva
en el mundo platónico de las ideas, envueltos en las nubes en sus pliegos sangre y luto por
de sit idealismo,.sin reflexionar que ha Ilegado el memento de tomer defender las reivindicaciones dei
tierra y amasar el barro fecundo del proletariado, la etape de luz de obrero, en las luchas sostenidas
contra el .capitalismo opresor,
la Nueve Era.
No. El pensamiento no puede ni debe desligarse de la acción nerles confianza a esta clase de
Goethe, el portentose enciclopedista y poeta genial dijo: «Es•preciso gente de confesonario y crucifijo,
actuar». Y Lenin, -el más genial revolucionario, afirmo: «Es preciso sacristanes y monaguillos , que
soñar». Porque ambos, simbolo plástico del arte y la Revolución, re. siempre se distinguieron por su
conocian que pensamiento sin acción es un acto de onamismo inte- odio, contra los trabajadores librelectual, y que acción sin pensamiento es una carrere en caballo sin pensadores, algunos de vosotros
brida. E igual que el proletariado debe meditar sus actuaciones, he tal vez habeis sido victimas de los
sonado ye s.i hora histórice de que todos tos teóricos de la Revolu- que ahora teneis cobijados a vuesción bajen a defenderla desde los palacios de cristal del pensamiento, tro lado, y lo seriamos todos, si la
a la áspera palestra de la acción. lAcciónl ehi el ienderel Y .si ocasión Ilegara, rio se os olvide
todo soñador idealista es un buscador del comino hacia si mismo, cámaradas, digo camaradas a los
debe saber que el más recto sendero hacia el alina es el de la acción. que desinterasadamente cooperaren desde el primer dia a aplastar
(Continuará)
el alzamiento militar-fascista, no
11111101111111111fflintituniuM1110111111111111111111111111111intimisininifill1111111111111:11nninin11111111111111finilltnIMIllintiil los transfugas del movimiento 12evoluctoriario, que en sus primeros
dias tomaron las de villadiego
unos, y dejaron de secundar el
fetlerdeidn Regional de loveuludes Itherlarial de
movimiento antifascista otros (por
Estes juventudes, que fundamen- «La Reacción y la Revolución» si las moscas) y ahora quieren
darse la exclusiva de Antitascistan la felicidad dé la Hamenided Pi y Margell, 5 r.ts.
«EI Nacienalismo« (1 tomos). tas, para esos mi desprecio. De
en la culture, dándose cuenta de
los vivos deseos que siente el pue- R. Rocker 8 pts.
ninguira manera los que siempre
blo espaiiel por la léctura, a partir «Proceso histórico de la Revoluhan sido antirreaccionarios puedel levantamiento militar, no han ción Española» (Apuntes de Soliden
estar muy de acuerdo con los
reparado en sacrificios, y han mon- derided obrera) 6 pts.
«Precisiones sobre el anarquie- que a fines del año pasado creatado en su local social, calle de la
ron la U. G. T. en Traiguera amPez 40, una potente librerfe don- mo».--.Geston Leval 350 pts.
«-La Burguesie y el r'roletariado» parando a todo el elemento dere
de los amentes de a Culture podran encontrar ios libros que de- J. Prat. 2 50 pts.
chista, que presurosos se bolcaron
«El A.B C del Comunismo Liseen.
a cobijarse en dicha organización.
Forman parte de nuestra libre- berterio.» Alejandro Berkman, 3
glay
derecho que el Consejo Mu ria, telemás de un gran número de pesetas.
folletos, tolas las publicediones de Por el Comité Regionel, Sección nicip.al esté representando a los
la Revista Blance y de Tierra y Libreria.
que ayer se llamaban derecha s ,
NOTA: —Todos los pedidos que mientras se estan derramando tanLiberted.
Son dignos de mención, de en- pasen de 19 pesetas a reembolso, ta sangre, segando en flor tant as
tre los muchos, los libros que a haremos el 25 por ciento de desvidas para combatirlas? No y
cuento.
continuación resefiemos:
veces no, solamente los que sc
importancia en cuanto que a primera parte de la acción. Pero el pensamiento sin la acción, es como un arco tenso sin flecha que apunter.
Y un intelectual capaz de vivir los ideales que he sembrado, un teórico puro de la Libertad, que no sebe lucher por ella, es un mutilado
del espiritu al'cual arrenceron la voluntad. Y el mundo no lo inueve
el pensatniento, sino la voluntad. La Historia no la han hecho los filósofos que sembraron nuevas ideas, sino los hombres que haciendo
vendimia de esas ideas supieron realizarlas a costa de su amargura y
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. uduetas y dereehos
Aelarando e o

acomodan a todo pueden probar io Camarada de la C.N.T. comp 3-

ñeros de la Sociedad Unión Obre ra Antifascista todos, contra

reacción, en pie.
Vicente NAQUER
Para desplazar a la C.N.T. del reptil, que no pudiéndose tener en Traiguera, agosto 1937

Consejo Municipal. todo el engrandje polttico se ha puesto en juego
dentro de la Incalidad, tal vez haya
extendido sus ramificaciones hasta la capital de la provincia, por
eso considero la polftica como uo

pie, marcha a rastra culebreando,
infiltrándose donde encuentra cam Tralbaialeres
po abonado para sus expansiones.
Se ha desplazado a la C.N.T. del
Consejo Municipal, (antes eran
ciuco consejeros de la C.N.T., y

•maperal

IIMBRAL
1. .4..

Pag. 3

AGITACION

Oirer•

ansple con el Sindiicale ana

•

1111151111411

Calr1111111

que iel,

Jetellie

fus infereses.
Hil 12111111111111111111!10111111:111111111111111111111i111111111 11110111111111111011011111111NEVIIIIIILICRIalialáll

VZIC

Cervera del Maestre

Campesinos: liklerta!
La reacción encubierta, emboscada, vuelve a levantar la cabeza.
Aprestaos, cOn serenidad a la defensa, con cordura, con inteligencia; no seais juguete de nadie.
Cuidado con las maniobras del
partido de las «consignas». No os
dejéis arrastrar por sus provocaciones, pŭes al fin de la contienda
triunfan los más sensatos, los más
buenos.
El pueblo ya ve claro y tarde o
temprano castigará a los que abusan de su buena fe, de su bondad;
a los que perturban su tranquilidad.'
A los que en , varios pueblos y
en todas Esparia protegen al reaccionario, al cacique y persiguen a
Ios verdaderos revolucionarios, a
los autélnicos antifascistas, con el
venal propósito de hacer partido,
perjudicando con ello la guerra y
la economia, destruyendo Colectividades campesinas en muchos
pueblos, sólo por el capricho de
cuatro caciques, de curitro tencieros e intermediarios y con la ŭnica y exclusiva ley y razón de la
iuerza. Por ello tienen que ausentarse los camaradas de los pueblos
por no caer en manos de los que
interpretan asi la justicia, quedan-

do las tiPrras abandonadas perdiéndose las cosechas.
jCampesinosl Tenéis el deber de
defender los intereses colectivos,
que la Revolución ha puesto en
vuestras manos, no permitiendo
que la reacción vuelva a posesionarse deellos. Con serenidad, con
cordura e inteligencia lograremos
superar estos inomentos aciagos
que vivimos, creados por la 'canalla facciosa, y en la retaguardia
por los emboscados y ambiciosos,
que con su locura nos quieren Ilevar a una catástrofe Los ataques'
que se hacen en la prensa y en la
tribuna contra la alianza de las
dos grandes y prestigiosas organizaciones sindicales les viene la
mar de bien. Los perros ladran,
pero nosotros hemos de seguir
nuestro recto camino hasta Ilegar
a la meta de nuestro bienestar.
Contra las maniobras; contia
los trucos y provocaciones, vengan de donde vengan, estad alerta
y no os dejéis engafiar por esos
farsantes que tanto abundan en la
•
retaguardia.
Contra toda clase de dictaduras
jViva la democracia proletaria
de la C.N.T. y U.G.T.I
Adelina BALAG UER

esto bien; pero caer en lo que han
caido otras naciones, eso no, no
lo puede, no lo debe consentir ningun obrero españo.
Los obreros españoles ya hetnos
sufrido la de Primo de Rivera que
duró siete arios, no debemos soportar otra; obretas: estad despiertos, tomas estas palabras en serio,
de lo contrario todos sufriremes
las consecuencias.
En las grandes ciudades ésta entra poco a poco; ya tienen las
cárceles Ilenas de presos. aQuie-
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nes son estos presos? Trabajadores; los mismos que se han jugado
la vida y se la estan jugando por
el bien de la clase oprimid9; si los
que han caido durante esta lucha
levantara la cabeza y viesen lo
que está pasando en el suelo español, de seguro que maldecirian
la hora en que se alistaron para ir
al frente, porque dirian: para esto
he sacrificado mi juventud, para
una obra esteril?
Escide
Vinaroz
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áluiered lEmancipaos

LOS "SIRONOISS fl 1011I0DOS" 8001881811 8 90111818
Gran extrarieza y profundo malestar han causado las palabras,
mejor dicho, las ofensas vertidaa
contra nosotros por este «camara •
da»
Nos demuestra con esto, que
falta a sus compafieros que salieron inmediatamente después del 19
de jnlio o es que sólo salieron
hombres de la CNT., FAI. y FUL.
Porque bien sabe el «camarada»
Comorera que—modestia apartegracias puede dar el pueblo antifascista a los «salteadores de camiones» que exponiendo sus vidas, casi sin armamento, impidieron el paso de la3 hordas traidoras y pertenecen al pueblo antifascista.
aPuede decir lo mismo Cotnorera de los «controlados incotrolables de la retaguardia? Creemos
que no.
No queremos . hacer polémica y
por esta causa no queremos ser
más extensos; solo decimos esto:
Que por dignidad y verg ŭenza el
«camarada» Co norera debiera caIlar frases como las que pronunció en el mitin de Valencia que
quedarán grab adas en nuestros
cerebros para toda nuestra vida,
sabiendo que estos hombres salieron hacia el frente de aragón sintiendo como ŭnica obligación, la
liama revolucionaria antifascista.
Esperamos no tener que contestar otra vez al «camada. Comorera, porque entonces procurariamos
poner los puntos sobre las ies sobre ciertos casos acaecidos en el
frente y la retaguardia a 1os cuales no es ageno «Camarada»
MIKAIL, del . semanario «Ruta»
Organo de la FAL y FljL.
Delegación de Propaganda de
las jj. LL., Vinaroz 2-9 37.

Si, mujeres jóvenes lemancipa- Libros, libros y libros; muchos
rosf este es un deber que os impo libros, pero no de esos que has
leido hasta hoy, sino de los que
ne la guerra,
Dime t ŭ compafiera jóven aqué capacitan para poder Ilegar a la
haces para ayudar a construir la emancipación total de la mujer
española, y cuando vengan nuesEspaña libre?
¿Na sientes tú como tu corazón tros hermanos del frente, puedan
palpita, se agita, cuando muere decir a.todo el mundo:
un hermano tuyo pin español en Mientras nosotros ganábamos
el frenie?
la civilización en los frentes, la
allo te sonroja el pensar que el mujer en la retaguardia ha ganado
elfa que termine la guerra y vengan la mejor victoria; jsu emancipalos héroes del frente te vean frivo- ción totall
la, coqueta, inconsciente, analfa- Compañera, te enorgullecebetas como cuando ellos dejaron rfas de estas palabras? jno te adsus hogares para defender la Li- miraria que todo el mundo tuviese
bertad del proletariado?
la vista hacia ti? Si hacia la mujer
Si, mujer joven, si, nuestros her- española, que seria la envidia del
manos, los que luchan y dan sus mundo.
vidas en las trincheras, lo hacen
Mujeres, compañeras proletapor una España libre.
rias que sentis correr en vuestras
aY tŭ, que haces en la retaguarvenas, sangre española, debeis
Mateo de las Fuentes
dia?
cumplIr con vuestro deber: jvues.
4uieres seguir sierido el sexotra emancipación!
debfl?
Las juventudes Libertarias, baNo, compañera, no Ilegueis a
luarte
de la Libertad, os esperan.
tal .bajeza. Vino el momento para
La manera de ir hacia adelante, modo, al ámparo de esa religión, poder ser liore y no lo aprovechasFRUCTIDOR
tninistro de justicia, no es por ese de engañar a incautas beatas y tes. Pero a ŭn es hora para rectifiDe las Jj. LL. de Vinaroz
camino que nos quiere Ilevar sus violar a inocentes nifias que esta- car: acomo?
teorias, que segŭn dice, quiere res- ban bajo su prAección.
No querembs nosotros desmen 111111NUNIIIIM1111111111111.1tle111 11111111MI1111111111111111111111WIIIIIIIIIIIM11111111111111111Mtn111:11111111111N1111111111111111111111
tablecer el culto.
El pensamiento debes ser; libre, tir, aunque dudemos, de que entre
segun dice, muy acertadamente, esa canalla clerical haya alguno
un diario francés; con lo cual to- que cumpla las doctrinas de Crisdos los hombres libres estamos de to; pero eso no es motivo para
acuerdo; se ha derramado mucha restablecer el culto; seamos libres
sangre por conquistar esta liberta y que cada uno, respecto a
Esta lengua que solo sale a re- otras, pues ni hablar, las leias y
la cual no estamos dispuestos a gión, profese la que qui(ro; luche- lucir en sitios doncle, nadie se la todo tu cuerpo se escitaba, te poque se nos escamotee por nadie. mos todos por acabar la guerra y puede cortar, Ilegaria un dia en nias nerviosa, luego salias a paseo
Si la guerra que padecemos es dejemos a un lado cosa tan valadi que se encontrara con que le sal- y Icon qué ganas deseabas que te
mulimODMIMUMNINIIMINUNNOMMUNIMMINNII
su causa principal esa taifa de en- como es el culto.
drán unas tijeras para hacerle de- se pusiera un jovencito a tu lado
s otanados trabucaires iy de esa
jNo le parece al Gobierno y en saparecer este virus venenoso que para poder calmar tus nerviosl
que al amparo de ella vivian de la particular al ministro de fusticia cuando habla despide.
aTe acuerdas lo mucho que ibas
usura de todas las malas artes que seria mas conveniente para el
detras de los quintos de la 115?
Esta
lengua
venenosa
es
la
seimaginables sirviendoles de ba- triufflo de la Libertad dictar leyes
Plo? Pues yo si.
luarte esas tnal llaniadas iglesias para los vagos, para los embosca- ñorita Cármen Gasulla que ha osa- Ya ves que la qne más tiene que
d esde las cuales han disparado su dos, para los fascista, que entre- do criticar a una compañera que
callar eres tu, y sin embargo cacamortiferas armas sin reparar en si nosotros los hay, y aligerar y ha- en su inocencia ha leido novelas reas mucho y malo contra las jólos que calan eran mujeres, ancia- cer justicia pronta a nuestros ino- cursis; pero' esta compañera ha venes que se emancipan por sei Compafieras: la idea que he tenido de dedicaros este pequeño artfnos o nifios. acomo hemos, los an- centes compañeros que estan su- «despertado» y ha comprendido bien de la clase trabajadora.
culo, no es para atacaros en nada,
tifa scistas. en querer voiver a lo friendo las penalidades de la car- que su camitto no era aquel, sino
Tú preocupate de tus faltas y si sinó para enseñaros el camino que
que su camino es la emancipación
p asado? Nunca. aQué hernos per- cel.
para poder ser libre y consciente no te gusta ser libre sigue siendo hay que seguir.
dido .1a memoria? Tenemos muy
Vicente SABATER
y asi hacer una España proletaria, esclava del macho, pero sin des- Las mujeres en el momento acPr esente, aun, su holgazaneria, el Mateo de las Fuentes, 27.8-37
teliz y no la España negra, escla- pedir veneno contra nadie y menos tual, deben de preocuparse más de
va que a ti te han hecho ver las contra quien defende un ideal.
la guerra y de la revolución, que
mtana ummiamesanaimanuminimmunsannuseamunamma namminiumemens
i,Entendido señorita Cármen Ga- hasta la fecha se han preocupado.
mentiras religiosas.
Las mujeres en vez de pensar en
Dime tŭ, señorita, (algo pasada sulla?
Nueva Era .
el baile y en diversiones, deben de
de moda) mué provecho has sacapensar en leer libros, libros y no
do de leer estas novelas de aven
110 11111e
novelas, como muchas de ellas
turas amorosas, novelas rosas y Leed
acostumbran. Las mujeres como
hasta de estas un poquito verdes?
T rabajadores de las dos centra- Incha tan cruenta en pro de la
los hombres, si empiezan .a leer
Dime, dime, hjue has sacado?
novelas, no adelantan nada, sinó
les sindicales, apercibios que se bertad cayesemos bajo un régimen jNadal todo lo contratio, td, deslo contrario, aun dan un paso hanos viene encima una dictadura a de opresión como son las ditadu- pués de leer estas novelas te has
p asos agigantados un yugóque no ras, sean del color que sean? Que imginado un amante guapo y elecia tras, porque se Pe pone una
P o dremos levantar cabeza.
venda en los ojos, que si son noel Gobierno imponga una moral gante que te hacfa el amor y te
tfa una lástima que después de de guerra en toda la retaguardia, sentlas feliz; ique btenl y de las
velas frtvolas, no ven mas que fri-

Para

Minishro Jle Jusliitia

Lengua venenosa

A las mujeres
en general

se aVetilla

Seljarjal
areara

al efecto. Aprovecheros, porque la cruentes de emenciper al proleteC.N.T. no está dispuesta a perder riedo; a nosotros que tenemos más
la guerre; sacrificrná .principlos y de 60 años de historia revolucio-

volidades, si son de amor, no hacen más que soriar en que dia vendrá el amante desconocido con el
pelo rizado para entregarse a él. Y
así viven soriando en cosas vanas
sin preocuperse en nada más.
Por eso os dígo que no debeis
leer novelas, sinó libros, porque
como os he dicho, las novelas no
hacen más que cerrar los ojos a
los que aun no han tenido tiempo
de abrirlos.
Comparieras: a mi corta
lo primero que tendrieís que
hacer es un pequerio estudio de
los Organos sexuales:
1. 0 Por que os evitariais ciertas
enfermedades.
2.° Porque vuestro cuerpo se
criería más robusto, y no tendriais
que sonrojaros al oir hablar de los
sexos.
3.° Porque no tendriais que
cojer consejo.s de ninguna otra mu
jer más atrasada que. vosotras.
Después de esto, como la mujer
sería libre podría ir por la calle
sin necesidad de ir acompariede,
y entances frecuentaría el Sindicato, acudiría a las confetencias, a

las charlas, freuentaría las Bibliotecas y una mujer modelo,
que es lo que hace falta, que todos
esternos la altura de las circunstancias para que ei dia que
temos el Comunismo Libertario,
qtr e vean les otras naciones que
es lo más bello que puede existir,
que vean que todos estamos de comŭ n acuerdo, que no hay discrepancias nt clases y que nadie pue:
da decir: jEl Comunismo Liberta•
rio ha sido un fracasol No, esto
representeria un fracaso que rsterdaría muchisimos arios el • bien
de los trabajadores, por eso os
digo que debemos capacit ruos todos lo más que podamos, y asf, rs
como cuando vemirá un bróblema
lo sabremos resolver, y entonces
todos seguros del triunfo implantaremos el Comunismo Libertario.
Asi es que el triunfo depende de
vuestra intzligencia, vuestra inteli
gencia depende de los libros, y los
libros estan en las Bibliotecas.
Pues frecuentad éstas que en ellas
habareis la fuente de la Cu'tura.
UN LIBERTARIO
Vinaroz

(viene de la primera página)

zarse de aniifascistas enseriando
un carnet sindical, son enmascarados, para ellos todo nuestro desprecio y para los que obrando con
libertinaje y sin escrúp ŭ los están
gozando particularmente de bienes
incautados y mal adquiridos todo
nuestro desprecio tambien, a estos
ŭltimos debemos aborrecerlos son
indignos, los «nuevos ricos» (como debemos Ilamarles) son peores
que los capitanstas, no os tuezcleis con eilos, no os bagais responsabies de culpas ahnas jAborrecedlesl.
iLuchadoresl, ihombus cons•
cientesf im ujeres annfascistasl
odiad a los «nuevos ricos», lnehemos todos contra el fasLimo que
tanto ddño hace y tan arriesgado
está en el interior de algunos que
peligramos, puede haccrnos Trucho ‘garnos un suptemo es
fuerzo y dcskrremosle d España
para siernpre.
Mélita Manri

planeado durante tanto tiempo por
los clericales y militares sublevados?.
No recordabais esto, ,verdad?
Ciaro porque no lo habeis vivído
Esto es muy lamenteble, comparieros del frente, tertninad de una
vez con vuestras censuras, uníos
todos, luchad todos, juntos estais
en las trincheras recordad que han
caído muchos idealistas, muchos
hombres conscientes, recuperad
la razón y unlos moralmente, luchad y juntos hareis a la humanidad la ofrenda de un mundo libre
sin esclavos forjado por nuestra
sangre.
eslo veis que las cedenas del
Fascio van allende las fronteras?.
Pased por encima de nuestros
muertos, superadles si es preciso,
sois héroes, los que estan en la
retaguardia sin hacer labor productiva y stn conocer ningun frente, que se abstengen de caracteri
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Federacilte •Regiesal Caespesiaes
1. Levaate
Constituída esta Federación Provincial de Campesinos creemos de ineludible necesidad el que sc c,clebre un
pleno provincial de Sindicatos y coleetividades Campesinas para que de una
forma clara y concreta se tomen aque
Ilas determinaciones que sean mas factibles y mas fructífera pará la economía de los campesinos.
Por lo tanto por medio cie esta nota
os convocamos a un pleno que tendra
lugar el dia 26 del actual en Castellón
a las tg de la mafiana en el local de
la Federación Local de Sindicatos de
Castellón, bajo el siguiente orden dei

ho nbres para no producir distur naria y que caminamos , firmes y
bios en 14 retagurirdia, mas ilega- erguidos bacia el futuro, sin neeera la hora de demostrar que con la sidad de andadoresh
no se juega. Les hordes de Y eres td, joven ebŭ rneo el que
pistolelos paga•los a sueLlo y los quiere bac,r « pinitos ,, clandu lecesbirros de la burguesia del régi ciones de hístorie sociai? Vamos,
men oue leneciá, et o pudieron limpiate el moco y encierrate en tu
romper los cuadros . de defensa que custillo de marfil con los tuyos, y,
constituía el valladar inexpugnable conso si estovieras en las regiones
de la organización confederal, for etéreas, cuentales uno de miedo.
jados en cotidiuna lucha con el
Asi cumo ese de las «colectividano que tenernos allenoe las trin- des a punta de pistoito , o como ie diai° Revisión de credenciales.
z° Lectura de acta en que se acordó
chera: Cleto, Militarisrno y Burgue. «Campana de Huesca» de Reonito
constituir esta Federación.
sia.—Fascismo.
pritnere, que quiere emulur tu que
Goaligacidn de las Comareales
Bien sirves al «Señor» que te im- ride y respeteue maestra «DoIo. con esta Federación.
4° Coaligación de los Sindicatos con
pone las consignas que ateocliza- res», o este otro del «que no siga
las Comarcales.
das te envian, pala que les prego- las consignas del partido de mases
Asuntos generales.
Esperamos que os dareis cuenta de
nes a los cuatro vientos a .no sube- (del partido que muyor partido eslo interesante que es este Pleno y que
mos a que precio.
tá sucando de la...cosa que está no faltareis asistir ningun Sindieato ni
 l'uedes probor tanta calumnia pasando en este desdichado pais) Colectividad.
Sin mas vuestro y de la causa.
corno vert.stes en tu vibratite y que diría Comorera, son fasciStas.•
El Secretario, B. Juliá
brillentísimo informe? eQue has
No quieru comentar más tu inF.A.I.
hecho tá y clonde estabas en las forme, se hace solo, porque con C.N.T.
Jornades gloriosas del Julio espa- redomudo interé; el -Heruldo de 11111IN EN BURRIIINA
iSol? Jklrule está tu historia revo- Castellán - lo reproduce integro.
Grán mitin de afirmación Anarquislucionaria? Porcpé abandoneste
El puebio con su certero ingenio ta para el martes dia. 6 a diez horasde
ten pronXo la columna Metteoti? nos está juzgando a todos. fel me- la noche (oficial) en el Teatro Oberón
en el que harán uso de la palabra los
jCuenta humillación y cuenta baba jor que nedie emitirá su fallo y de-. siguientes oradores.
A. Martinez Novella
tiene que tionochar algunns hom- rá la razán el que la tenga
ose Pros
bres ts cuenta de poder medrarl
jSelud, camerada Pepel iQue el
M. Lunaii
Para que aprendas voy e endil- cielo te depare mejor suerte que la
residirá un compafiero de Ia locagarte un pinrefo suelto de «Tierre que te han propercionado en este lidad.
Trabajadores acudid todos al
y Liberted», dice asi: «  Os parece valle de lágrimas tus ingratos jefes! tin a oir la autorizada voz de la C.N.I.
y la F.A.I.
que el partido comunista recien
IAMENI
nicido en España y que todavie
useripción pro-victises del lastisso.
PEPET DE CASTELLO
no camine solo, puede darnos lecControl Angel Giner, x'30
cienes sobre la meneict «ntenos Custellán I Setiembre 1937
Sección Hiladores i r`so
Rafael Obiol z'35
Manuel Zapater 7`45
Vda. Bordenave r
Cooperativa Económica x`65
Vda. T. Juan z
105Ĉ ObioI40
Manuel Zapater 5
En las publicaciones "Mujeres libres" ballardis ana orientacids sociaSección Hiladores xo`ls
huesana y clara, al aurgen de toda politica partidista, pero coa on maplio
Vda. Bordenave t'so
scatido csancipaJor y autdaticaseate revolucionario.
Sorolla re`35
Cooperativa Económica x'eo
EN VENTA:
Vda. T. Juan r,
so cts.
NIÑO, por Asoaro Pock v Gascdin
Jose Obiol
ILORAS DE REVOLUCION, por Lacia Sdackcs Saorail . so ets.
Joaquin Gombau
Seeción carpinteros
i. N PRENSA:
Manuel Zapater 555
"LAS suojercs ce nuestra llcvobsciós", per Mcreedes Casposada.
Control Angel Giner 3
"LA Cosposición Litcraria lafaahr, por C.araten Conde.
Sección Hiladoresi4o
Rosaaccro dc Mujeres Likes.
Francisco Caballer r'so
Agustin Pablo
PEDIDOS contra reembolso a
IOSC Obiol 3
Puldicacioncs "Majscs Libres".
juan Sorolla x
Plaza Cataluéa, 4 (Seccién Propaganda; Barceloaa.
Francisco Blanchadell a .
Vda. T. Juan x
Dcscuentis del zs • los corresponsalcs.
Sección carpinteros 2`35
Cooperativa Económica a`xe
Ili'll11111111110111 111111111IMIIMa nnte111101111111111111111111I1.1111111111IIIIIII111111111111111111111111 111111111111111111II IMS11111111W11
Vda. de Bordenave x`so
Mercader 5
C. Comareal de Alcora i'6o
Van revallastioNaria Joe FERNIEN SALVOEREA
Mateo Foget x55

l.

Mujeress

lesie

per
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E. Nistral

REDACCION
Lebor meritoria y justa es esta cle dar a conocer ala presente generación, sobre todo en los momentos de anstedad espiri.
tual porque atravesamos, las figuras cumbres del revoluciona.
risrno mundial, y más a ŭ n si, cotno en el caso presente, estas
figuras vierod la luz de nuestra patria.
Ferinin Salvochea, español de nacirniento, es universalmente
conocido por su recia y fccunda obra de revolucfonario • ejcmpiar •Santo laico • se le ha liamado, con gran justicia, porque
Salvochea, ademas de austero y sobrio, era por encima de todo
un hombre bueno. V n.rdadero ;:póstol de la idea no sembró en
derredor suyo una malquerencia conquistándose el afecto v la
venera eión de cuantos tuvleron l,i fortuna de councerle.
Emilio Mistral glosa con indudable acierto la figura cumbre
de Fermin Salvochea y, como decimas mas arriba, logra plenamente su oropósito de que la intensa y ejemplar vida del
«santo laico, sea vulgarizada en estos - momentos y conocida
por la actual genetación.
Que ella sirva de sana enserianza y de eficaz orientación a
la juvrntud de nuestros dias, y Mistral podrá sentirse satisfecho
de su iniciativa.

Las masas ea acciaa o las veleidades de Peae
José Sentecreu, un pobre hombre lleno de miserie, porque su pobreze de espíritu y las estrecheces
de elteze de miras que le catacterizen, no puede más que prod ŭcir
informes coma el que he emitido
en le conferedcie de su partido
con une intáxis ten chebncana
como oprobiose. Es d ngno da compesión y le proporcionaremos el
pen espirituel necesario pare que
secie su apetito de extertninio con-

tra le C.N.T.
Los que como tri se dedicen a
incrementer discordies entre loa
trebejadores probedos antifescistes, no se les puede mirer nede
más que con recelo. El que siembra vientos, cosechn tempestedes.

Los asertos vertidos por tf, no producen otra cosa que rencores, sin
deier luger a dudes que pretendes
romper los lazcs de amistnd que
etfae' pectenthi • y séllanda los eue
téatibilt

telblbeldtváritíd.,

•

In ŭ til y vano empeño, los traba
jedores saben: «que de todos los
grupos politicos de nuestro paie, el
que con más sefia y Le,jeze se enfreute con las ansias revolticionnries del reieblo y el que más ahinco v ruinded combete el movimiento libcrtatin, nii corno sns tácticas
y cons i gnas purornente revolucionarias, es el paitido comuniste;
empleando para esto todas las armas que puede empufint, sin reperer en medio3 ni escrupulos, alián
dose ínclusive con la pequefie bur
guesíts y los cetálicos pare conseguir sus apetitos de polítice
terie e imponer sus táctices dicte
toriales» haste equí hablan (lo que
figura entre coinilles) las JJ. LL.
del Centro que viene como pedrede en ojo de boticario,
eti oende quiere, ne
dontle quiera Ileverla tu partido, a
essfiLd: laszT,ocaciones y perseguimientos

N osotros
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Came.reda TEVLAC (anánimo):
Deten tus nervios y tu piume, cuale
do trates de escribir pera ei pŭ bdco, y procure ser más comedido
en tus supOsiciones y calificatIvos.
El semenerio AGITACION es
órgeno de la Comercal de Benicat.
i ó, próximo a ser provincia I y nun
ca de un determinado individuo o
compariero.
Tus trebejos no se kan pub licado por le sencilla rezón de que estamos cansados de decir, que 105
escritos han de ser solo por tin8
cere y de tres a cuatro : uartill as
a meno y dos a máquine; y tá
solo los esctibes por les dos cares
sinó que además confundes las
cuartillas con los folios.
A ti no tenemos el porqué darte
cuenta de nuestre ectuacián, ni
eres quien pera pedir nada. N°5
debemos e una orgenización Y 8
ella daremos cuenta, peto nunc e a
un colaborador expontáneo q"e
oculte su nombre pere pode, eebe -

rir a sus enches.
Más sensatez y más conocimiere
to es el que debe s tener pera es'
cribir si quieres que seen publica •
dos tus escritos.
Por hoy nede más.
F. ROFES

A. I. T.
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Reclacción y Administración:
Casa: Jalo, 30 • CASTELLÓN

SUSCRIPCIONES:
Castelion: un tirnostre 2 pesetos

1 Resto de Ettaufte 250, Extraniero
I350. Afio 14 pesetas
PAGO AnELANTAGO

Número sueito: 15 cts.
AlliktdiMV114/-,

T
t.511. A.L.

Circular as 3

Cadló kulacial
otti,

CASTELLÓN

A tolos los Sizediaratos, Feleraciones lootales y
1Contifies 1Comareales
Estimedos compefteros, selud: El lunes dïa seis
de Septiembre de mil novecientos treinte y siete, se
efectuó el escrutinio pare el nombramiento de Secreterio generel dul Comité Provinciel Juridico-sociel.
Hen sido propeestos: José Ordax Avecilla, Miguel
Vieente Silvestre, Enrique Pico, Francisco
Rofes, Francisco Alemany, José Plá y José Catnison, por los, distintos Sindicetos de la Plovincle, obteniendo el meyor nutnero de votos, con veinte más
sobre el primero. el compañero JOSE CAMISON
PRADES del Sindicato de Ferrovierios, siendo elegido, por tento, Secreterio generel clel Comité Provin•
cial Juridico-Socie! y Propegenda.
Los dos voceles que tomarán posesián inmediete•
mente, serán de los Sindicatos de Cestellán, porque
no es humenamente posible que los comperieros
que pudieren venir de fuere, pueden mentener dos
cases en los momentos ectueies, secrificendo y heciendo victime a dos femilies sin . necesided eigune,
ye que Cestehán adolece de hebiteciones, dado el
escaso numero de ceses pere el contirgente de hebitenres que hoy sostiene su pooleción
Este Comité he establecido un Bufete de Abogncie
pere cuentos compefieros tengen necesided de los
servicios de Abogedo. Tiene dris Abogados y un Pesente pere resolver, pleiteer y defender cuentcs
asuntos se plenteen e los compefteros y Sindicetos
que se deriven de le Jurisprudencie.
Los p, oblemes de cerácter sindicel son de competencie y potested de les Federeciones Loceles y Co.
mités Comerceles, de la Regionel o Necionel, según
se trete de le locelided, de le comerce, de le región
• necionehnente. Este Comité no tendrá otre misión
que lo ptsremente Juridico-sociel.politíco y de propeganda en cumolimiento e los acuerdos que el último
Pleno aprobá.
Tiene un portevoz que se editerá semenelmente defensor y peledin de le provincia tituledo «AGITACION » , con su cuerpo de redección formado por un
representente de les J.L., otro de le F.A.I. y otro de
le C.N.T. edernás del Director.
Los Sindicetos tienen el deber morel y meteriel del
mentemimiento de estos estementos creedos y que os
enuncietnos, e fin de mentener vivo el fuego segrado
de nuestro dinemismo y de nuestre soliderided, esi
como de los principios y postulados que informa le

C N.T.

Adjunto os remitimos los sellos y les hojes pere la
cotizeción del sello provincial cuye cuentle es de
0,10 pesetas y que los Comités Cemarceles y Locto
les hen de liquidar con nosotros, porque son éstns
obligadas e repertirles entre loe Sindicetos Repetimos ona vez más, le necesided de que les Comerceles y Loceles nns envien los Sindicatos que controlen,
con el ninmero de afiliados para poder Bevar une estadístice que ter.ge como consecuencie une perfecta
marche burocrátice y une labor eficez en la Organizeción.
Los Sindicetos recibirán los números de «Agitación• que ellos soliciten liquidendo directamente con
le Adininistreción del periódico, domiciliedo en Castellón, celle de Ceses Salas n ŭm. 30 donde tembién
esterá instelede la Redaccián, procurando propegarlo
y extenderlo por todos los eincones de le provincie.
Este Comité establecerá gires de propagende con
un escogido cuedro de oradores pare ir a los pueblos
sembrendo nuestra semille que germine en ics pechos
y en los corezones de los proleterios que ten feltos
de conocimientos sociales se encuentian y que tan
ávidos y deseosos esten de saber.
Lo días elegidos serán los Domingos, para lo 7US •
nos pondresnos de ecuerdo con los Cemités Comerca'es que determinarán la Loca l ided d .ndo debemos
de ecudlr.
Corresponded todos e neetros buenos deseos e in.
tenciones y estreched les relaciones heste ver conse.
guidos nuestros nobles propósitos de hacer grende y
feerte nuestre C.N.T.
Vuestros y de la R.evolucián Sociel
EL COMITE
NOTA.— Les suscripciones perit el perlódico
«Agiteción» se solicitarán el administrador calle Cases Seles núm. 30 enviando el imporre por edelen.
tedo el precio siguiente: Cestellán, trimestre 2,00
pesetes; Resto de Espefia, ttimestre• 2,50 pts ; Ex.
trenjero trimestre 3,50 pts.; número suelto 0,15 cts.,
Los Sindicetos pechrán el número pn.bable de vente que se les ha de envier.
A los paqueteros se les cobrerá el precio de 0,1 2
pts. por ejempler; como mínimo paquetes de cmco
ejemplares. Receerá sobre los Sindicetos que hquiderán semenelmente por giro postel o en meno t n le
Administracion del Semenerio.
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La C. N.twmaisomi
T. en Castellón
Ballesta, Busquier, y Gallego Crespo,
hablaron el clomingo en esta capital •
(SINTESIS DE,LOS DISCURSOS)

Aate aaa vaa coacarreachl, expaoicroa, ca aosalsrs dc la C. N. T. d esistereo que
naestra orgasizaciéa realisa para gaaar la verra y la revolacida, sia perder la sereaidad aate los atasees que rceibe.
El domingo por la esafrana, se cele.
bró en Castellón de la Plana un imPortante mitin, organizado por el Comité Proeincial y I. Federacián Local
de Siedicates Unices. El teatzo Muni.

cipal se trló asistido por una gran concurreneta, deseosa de esmachar a los
oradores, cosa que demuestra el interés
creciente de esta población por nuestre
causa, a peter dc lai dikultadee de to-

do orden para que noafinque allí nuestra organización. El actoque ful radiado por la emisors Radio Castellón,
foé eseuthado con todo interés en cafés y kiosooe, despertaado verdadera
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emocién, al ver que los oradores no se
dedicaron a atacar a nadie, como se
ha hecho contra la Confederación en
otros anteriores, por quienes dcbieran
tener 1115 responsabilidad en estos momentos graves que piden a gritos una
verdadera unián ansifascista, plena de
hermandad y de responsabilidad.
ANTONIO BELLMUNT
El camarada Antonio Belhount, que
preside dice: • Al aparecer de nuevo la
C.N.T. en la tribuna, no le guía el
propósito de discutir patentes de revolucionarismo a nadie, si no el de sentar su posición una vez más, en los momentos actuales..
Sc extiende en consideraciones, para
decir que nuestro organismo no sabe
zaneadillear y lansar acusaciones gratuitas con el fin de desmoralizar y romper la unidad de acción de taa doe

grandes centrales sindicales, precisamente cuando se considera que ahora
es cuando puede dar fruto la intriga,
por encontrarnos en el prólogo de la
unidad de accián en la lucha que se
inicia con el puto U.G.T.-C.N.T.
Niega rotundamente una afirmación
que se ha helo recientemente, s'obre
que el Sindicato Metal ŭrgico, al fabricar matcrial de guerra, o hacía con determinada intención. Reta a quc se dc.
muestre semelante afirmación, herla
por quienes saben que eso no lo puede
sostener quien tal dice por que sabe
los destinos que se le ha dado, que no
han sido otros que los que la guerra
necesita. Censura el que estas cosas se
digan, y por otro lado, para despistar,
se invoque una unidad que los helos
se encargan de demostrax que no se
quiere. Advierte que la C.N.T., todo
lo que dene de revolucionaria, lo tic.
ne de reflexiva cuando las circunstancias se lo exigen. Que todo lo sacrifica en aras de la victoria, pero que los
dernás tienen que rectificar en holocausto de lo ITli3M0, 5i es que se quiere que la independencia de España
sea un hetho. (Muchos aplausos.)
SEBASTIAN BALLESTA
En nombre del Comité Regional de
Levante, Ballesta saluda a todos los
que le eseuchan, y tiene un sentido reitierdo para los que suírieron persceución y cayeron en las mazmorras españolas por la defensa de la libertad, historiando los esfuerzos que la organización confederal ha venido haciendo para conseguir la cordialidad proletaria.
Lamenta que cuando iban a los pueblos a derribar al caciquismo, siendo
acribillados por la quinta columna, no
se encontrara a ios que ahora defiendCn nucvas normas. Ahora —dicese nos arranca con artimañas . de la dirección del pais. Cabría pregunur que
si en los primeros tiempos de nuestra
helha no los viamos era porque descaban el triunfo de Franco o es que tenian miedo.
Desplazada la organización del Poder, vuelve hoy a estar en terreno semejante al anterior al ryi de fulio glorioso, poco rnenos, por la incomprensión y por la pasión politica que domina en cierios sectores, mordiéndose las
entrañas por la pena de no verse com.
prendida. Elogia las revoluciones franccsa y rusa, asi como la melicana, señ'alando que España tiene derecho a hacer tatnbién su Revolución con arrcglo a sus caracteristicas racialcs. Lo
que en otros paises es cl triunfo de sus
mancras de ser, trasiadado a nuestra
tierra sería siemprc una planta exótica.
Bien están las colaboraciones y las
ayudas, que es/imamos y agradecemos
en lo que valen, .por venir de manos
hermanas, pero debe dejársenos a nosotros al cuidado de labrar nuestro destino, por que es evidente que ya somos
ntayores de edad para ello.
La C.N.T., que si no tiene representación en el utual Gobierno, vitne
dando pruebas de no sustraerse a las
obligaciones que las circunstancias exigen, como el que más, stS puede ni debe ser tratada con desconsideracién. Al
Gobierno Negrin no le ha restado ninguna ayuda, pues esto habiera significado lanzarse a campafias de escándalo e
irresponsablc.s, como las que se hacen
(Paaa a la cmarta página)
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iPresos socialed
Siguiendo una iniciativa del
compañero Vidal hecha en este
mismo semanario del dla 28 del
pasado mes, creo un deber puesto
que lo creo necesario, acuparme
hoy de un problema tantas veces
tocado y retocado por nosotros
los hombres de la C.N.T. y de la
F.A.I. desde el principio de nuestra existencia, hasta nuestros dias
y que como se ve no tiene cara de
resolverse por si solo.
Por esto que haciéndome técnico de lo propuesto por Vidal de
hacer una propaganda intensa en
favor de nuestros presos, he decidido seguidle, pues lo creo de mucha humanidad e imprescindible,
para los que por ahora tenemos
la suerte de vernos en la calle.
•••
Es lamentable para un gobierno que se dice antifascista lo que
esta ocurriendo• aquf en la retaguardia con nuestros hermanos
antifascistas; con los luchadores
del 19 de Julio del 36; con los
hombres de la C.N.T. y de la FA1.
Verdaderamente, dá vergiienza
tener necesidad de protestar contra hechos de esta categorfa y más
nosotros que en más de una ocasión hemos entregado a los satélites de este gobierno a verdaderos
fascistas y hemos visto, CORIO a
los cuatro dias de hacer su entrepara que fueran juzgados, nos
los hemos encontrado paseando
tranquilamente por las calles riendose de la benevolencia del egobierno: = Mientras, los
fascistas han sido absueltos, defendidos y enmascarados a espaldas del gobierno """"
:=1= """ hemos visto con
mucha rabia y coraje como nuestros hermanos, nuestros compafie
ros, los vercaderos luchadores antifascistas, los que desde los primeros momentos de la revolución
vimos tirar tiros contra los fascistos con ahinco y frenesi, junto a
nosotros, han sido arrancados de
nuestro lado, por los que antes
Ilamabantos con mucha razón esbirros del capitalismo y encarcelados en mazmorras peores, mil Veces peores en todos los sentirlos,
que las empleadas por la -11amada
burguesia antes de los tiempos
que ahora vivimos, o sea, antes
de119 de Julio. Da varguenza digo
y no me cansaré de repetirlo que
unos hombres que en sus charlatanerias de tribuna diariamente hecen alarde de ser muy justos y
amantes de la libertad, cometan
injusticias como las que ;hoy nos
ocupan; contra los luchadores de
toda la vida; contra aquellos que
la burguesfa apoyeda siempre en
un estado republicano o monár-

presosl iQuien se opone a ello no
se puede calificar de atnigo del
pueblot No se puede llamar antifascista; más bien aliado del fascismol Esta es la causa por la que
deben desaparecer todas las represalias contra nuestra gloriosa
C.N.T., verdadero pedestal, de valentia, dignidad y revolucionaris•
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mo antitascista. Nadie puede negarlo. Nuestro mayor anhelo serfa,
que sean escuchadas nuestras protestas por quien corresponda, por
ser nn bien de gran calibre para
el triunfo del proletariado mundial.
Nada más por hoy.
Cosme TAULES DEL TORO
Barcelona

sidad de subir el precio de venia
s arttculos, ante la posibi.
de diĉho

lidad de que pronto sean conside.
rados de prinierfsbna necesidad.

Próspero ALDABA
quico perseguian y encarcelaban
con su thstinto feroz; contra los
11111111111111111111.111111111111111MIUNINIIIIMINNUM
trabajadores auténticamente revolucionario; contra los anarquistas.
APorqué no se ensañan contra
hede de oe porlide reiolos fascistas encarcelados, y contra los que andan tranquilamente
por todos los pueblos y ciudades
lueiefforie
de España antifascistas? ghte se
pretende con estas andanzas? No
E. lae pablieachece "Majeree Libree" laallardie wea orieetaciée sociaEsta vez no es, del rábano que
letwasa y elara, al elargee de toda politica partidista, pero cos ea aeeplis
lo sabemos; pero nos lo figuramos.
me ocupo: Del rábano o partido
eeetido eataecipador y awdeticameete revolecioeario.
Lo que se pretende hacer es desComunista ya se está acu p ando el
EN
VENTAt
truir o intentar destruir a la C.N.T;
pueblo auténticamente revolucio.
NIÑO, por Amearo P.cLv Gascée
como han hecho ya con el POUMnario.
HORAS DE REVOLUCION, por Lecia Sdeelbez Saoreil p ct4
pero nosotros estamos alerta y:poHoy se trata del partido de leF. N PRENSAi
demos asegurar que son in ŭtiles
quierda Republicana de Albocacer.
"Lae weejtru se seestra Revoleciée", por Mercedes Campeeada.
todos los intentos o trabajos; ni
Este partidito, de condutta su"La Composiciée Literaria lefaatII", por C.aresse Coetle.
calumnias, ni nada; pues como
mamente « revolucionaria» ál paso
Roateacero
Mejeres Libree.
diariamente se ve, todos van a es- PEDIDOS coetra reesabolso a
que.ha empréndido va atribuirse
trellarse contra la voluntad de
Publicacioece "Mejeru Librea".
el «record, de la estupidez.
hierro y la fuerza y entusiasmo de
Plasa Cataleía, 4 (Secciée Propagaeda) Berceloaa.
Hé aqui unos. rasgos de • Hutuaa los cerreepoesales.
Deacesetoe del s
los hombres que la componen
nidad» y «Filantropfa» de este parPor eso recalmamos con todas
tidito que con maniobras y záncanuestras fuerzas que sean absuel- 11111111111111111111111111M1111111.%111111111111111111111111111111111111111dMMIMMUMINIUNDIMMutd1111111111111MMIlld1111111111 dillas pvetende, busca los medios
tos todos los presos antifascistas
de gobernar «democráticamente»
Desde Bareelona
que sufren con un doble sufritnienel modesto pueblo de Albocacer.
to moral, la vergŭenza de verse
Para ;Ilevar a cabo su plan de
encarcelados en estos momentos y
reconquista del Consejo Municipal
lo que es peor, en las cárceles que
están ouscando a pobres incautos
unicamente deberian estar ocupaprometiéndoles el oro y el moto,
Dicen los enterados que al igual tre bambalinas, dentro del sagra- digo mas aŭn, coaccionan de und
das por fascistas y si eso cs poco,
encarcelados por los mismos que que en Valencia y Madrid, aquf, do recinto. Nada de luces Ilatnati- manera estúpida peculiar en este
ellos defendieron, salvandoles la en Barcelona se celebró ya la se- vas en el kacterior ni anunciós an- partido. Oye fulano, si te haces
espalda con sus cuerpos, cuando mana pasada en la Catedral, la co- ticipados. A ser posible dentro de socio de nuestro Centro pide la
la mayor obscuridad. Se debiera tierran que quieras y donde quiela famada canalla fascista se le- rrespondiente misa de turno.
vantó en armas contra el pueblo,
Todo es posible. La identidad de haber recomendado la entrada con ras que se la tomaremos a esos
mientras ellos Pban a esconderse procedimientos de ciertos parti- antifaz, para que nunca se pudie- ladrones de colectivistas. El fulaen el ŭltimo rincon de la tierra, dos, que se intitulan revoluciona- ran recriminar mutuamente a:gu- no dice si, mire V. señor secretaabandonando asquerosamente las rios, con los de los más recalci- nos asistentes, el haber tenido la rio tendria necesidad de una finca
puertas que les correspondian y trantes derechistas, corren pare- debilidad de acudir los primeros. de olivos cerca del pueblo que inque ahora también creen defender; jas, y no serfa extrafio que a estas Candidos de nosotros que está- cautaron esos «malvados» colectipero que desgraciadamente para horas nos :encontraramos con el bamos creidos de que la Catedral vistas. Concedido lo tienes, Mmo
todos falta mucho trecho para po- «hecho consumado» de haberse ce era solo un esfumado recuerdo te Ilarnas? Se presenta zutano y pider demostrarlo. Es preciso, repe- lebrado unas cuantas misas canta- perteneciente ya, a la historia ar- de tambien cerca del pueblo una
finca de ce,reales que poseen los
timos, que nuestros presos herma- das y de las otras. Desde luego, q uitectónica
sin
el
permiso
de
las
autoridades
Ahora comprendemos porqué «canallai• de la colectividad y asi
nos, sean reintegrados a sus puestos de lucha y asi se demostrará correspondientes. Como en Valen- algunos monterillas de pueblo que sucesivamente a cuantoš quieran
que somos lo que deciinoc, que cia pongamos por caso. que al pa- se adjetivan ellos mismos con el tierras se las ofrecen cerca del
queremos ganar la guerra contra recer, ni el alcalde sabta que se remoquete de revolucionarios, te- pueblo y que sean de la colectiviel fascismo; de lo contiario nc veo tratuaba un complot cómico-reli- nfan tanto interés en conservar dad.
en los hechos ningun interés por gioso, preparado a gran especta- edificios, ornamentos y demás El exodo de este partido inereparte de los que estan en los pues- culo, con resonancia extra-territo- utensilios religiosos de sus respec- ce una narración toda especial Y
tos de retponsabilidad. Con tener riales, por los altos funcionarios tivas «cofradias» so-pretexto de un que toda Espafia lo apunte en sus
libros de memorias.
los presos en la cárcel y con per-. del ministerio de justicia y con la pretendido amor al Arte.
seguir a los hombres de la C.N.T. aquiescencia del merecido camY si no era asi que nos pelen, ya El tio Pancho actual secretano
verdaderos militantes del antifas- peón del obscurantismo español. que nuestro cerebro es muy obtu- del pigmeo partido que ness ocucismo, no creo que se haga nada Por nosotros que les dén.... la so y no es capaz de albergar la pa y ex-alcalde Radical Estraper
en bien de la guerra. Esto nadie oreja del Papa. Se la tienen mere- materia gris suficiente, para cali- lista, parece encuentra de menos
puede . negarlo; nadie que tenga un cida. Ahi es nada, preparar con to- brar el alcance de las medidas que los «fregaos» que antafio acostumespfritu proletario y revolucicina- do sigilo en la penumbra, que na- se tomaron por algunos persona- braba a presidir, donde quedaron
rismo antifascista, dirá lo contra- die se enterc, un acto de tal magni- jes par evitar el derrumbe, pistola ahogados por el PUTS que el pu ebto está a ŭn tocando las conse*
rio. Unicamente los mediatizados tud para ventr a decir luego de gol- en mano algunas veces, de
por el capitalismo; los antiguos y pe y porraza, dirigiendose a las apestados e inmorales edificios. A cuencias. •
los presentes burócratas y toda la naciones extrangeras. —sefiores, no ser, que quisieran bienquistar- El tio Pancho es hoy un barn"
gente prostituida y fascista son los aqui en estas horas y a estas altu- se con los amos de velideras si- brete thabil• prestidigitador qUe
Ilamados a realizarlo; pero como ras tambien comulgamos..... con tuaciones. En este caso les reco- se las trae. Los ciudadanos de . Al"
decimos, el pueblo entero que lu- ruedas de molino— Poco bonor se mendamos para no perder la pa- bocacer no son CHINOS tio Pan•
sabe
cha por un mañana de libertad y les hace a los diplomáticos y cuer- rroquia, que aconsejen a sus arre- cho„ni yo tampoco.
justicia, protesta contra tamafias po consular de por aquf, supo- pentidos cofrades la compra de un ted que de continuar ofreciendo lo
injusticias de todas las maneras y niéndoseles tan cándidos como pa-, buen « estok • de cirios y «mantelli- que no es suyo ni puede dar, el ri
más cómico va a convertir-dfculo
nas«, antes de que los especuladoen todos los momentos. 1Quiere la ra tragarse el «camelo».
libertad de nuestros hermanos Un acto a gran ponipa, pero en- res del etramo» se vean en la nece- le en un payaso que nos hará reir

Mojercs:

Hacia las tinieblas

Anlagpie
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aten las anamos y mos anamlaren Ia lealijaa, siguhreamas szenio
reveallochanariaos.
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a cuantos leanios este es.crito?
espera que en la plaza mayor del
pueblo se le eleve una ESTATUA?
También acaudilla dicho partido
el «Jorobao» ex-secretario del mismo partido tan perfecto.
Este sujeto es tan singular que
no tnerece otra que enderezarle la joroba. Malicioso como
todojorobao, .pero estúpido mani•
qui para un escaparate.
Sento el Blec, comerciante de
tocinos, hombre sin escrupulos
como todo negociante tambien es
de los «hechao pa . lante» desde
muy pocos meses, porque hhbo
un tiempo que los tocinos eran flacos y no se adelantó para poner
les precio.
Es un tuno que el pueblo ha de
tener en cuenta porque este bicho
es capaz de confundir al pueblo
con los tocinos.
de Levi. que diremos? Este
lo dejaremos para otra ocasión
pues poco a poco iran desfilando
por las columnas de este semana-

nos no responderfa de vosotros. blo, siné el auténtico, el trabejador
entenderá V. tio Pancho y que es el que un dia os juzgará y
no esperará que sea otra vez Cha
y todos sus sacristenes?
Caso que V. no se entere ya morro el juez. Por hoy basta ya.
José VIDAL
procuraremos se entere quien debe, y este es el pueblo, no su pue- Cuevas de Viiirotná, 9, 37
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feltración Regioni de te:ludes liberlorids de levdnle
«Le Reacción y le Revolución»
Estes juventu des, que fundementen la felicided de la Hamanidad Pi y Margall, 5 pts.
«Ei Nacirmalismo. (3 tomos).
en le cultura, dándose cuenta de
los vivos deseos que siente el pue- R. Rocker 8 pts.

«Proceso histórico de la Revolublo espenol por le lácture, a partir
del levantemiento militer, no han ción Española» (Apuntes de Solireparado en sacrificios, y han mon- deridad obrera) G prs.
•Precisiones subre el anarquietado en su local social, calle de le
Paz 40, una potente librería don- mo». Gaston Leval 3`50 pts.
«La Burguesia y el Vroletatiado»
de los amantes de la Culttra podran encontrer los libros que de• J. Prat. 2 50 nts•
«El A.B C del ComunisMo Liseen.
bertario.» Alejandro Berkman, 3
Porman parte de nucstra
sdemás ie un gran riŭmero de pesetas.
Por el Comité Regional, Sección
folletos, to les las publicadiones de
la Revista Blenca y de Tierra y Libreria.
NOTA: —Todos los pedidos que
Libertad.
Son dignos de mención, de en- pasen de 19 pesetes a reembolso,
rio todos los «personajes celebres» tre los muchos, los libros que a haremos el 25 por ciento de descuento.
continuación reseñsmost
de Albocacer.
De todos los nombrados, no olvidemos que el tio Pancho es el 111111111111ffille111111MIIWURIU1Wilumuirientrumilfill111111 mill11111311111111111111ENNWIIMIIIIIIRUIRUMMUII
AS nŭmero uno. Este es más egois.
ta y de malos anteceáentes que el
tocinero, qne el jorobao... y que
iodos juntos.•Además prometemos
cn otro articŭ lo sefialar a otros
sujetos menos deshonraos que es-

oljecion de lolleiencil y1. lievoitán
Alerta- a ios pacifistas

tos pero no menot idiotas.
El caso es que esta camarilla de
emboscados se propone nada menos que desplazar a nuestros compañeros del Consejo Municinal para continuar como en otros tiempos los «fregaos» que les han hecho tan célebres y que las cajas
del Consejo sabe algo... como no-

sotros también.
Estos tiburones saben que en el
Consejo Municipal se han becho
aigunas economias y quieren ellos
ADMINISTRARLAS.

De todos modos, dando o repartiendo la tierra que no es suya ni
los otros serán tan necios para
que se la Ileven, traten de hacer
p artido, pero creo les será algo dificil poder contentar a todos sus
Prosélitos por el caso tan claro
que todos quieren fincas cerca del
Pueblo. SY las que estan lejos, a
q uienes las entregaréis seflore •rev olucionarios» afectos al régimen
Y «antifascistas». No reirse, no,
que si que son «revolucionarios y
a ntifascistas • , por eso tienen un
odio a muerte a la C.N.T, que ha
r ecogido a todos los fascistas de
Espalia.
Otecordáis de Chamorro? Este
Si que hizo desaParecer fascistas
de la y P.A.I. y vosotros
cl u e estabais tan • contentos» ja..
la... ja.
Chamorro al parecer esté todavla en vida, cuidado que algún
diri se acuerde de nuevo de Albocacer que entonces yo por lo me•

Por el Dtor. Félix Niartf litañez
(Viene del número anterior)
jActuarl Vivekanand . , el mistico revoluciorario hindn lo dijo
con una frase genial: «IMi DiosI No reconozco más Dios que la Humanided doliente, los miserables y oprimidos, los hembrientos esclevizados. Mi Dios es la surne de todos ellos. Por eso digo que si queréis haller a Dios, servid a los hombres. Mientras haya un solo perro
hambriento en la India, alimentarle, será mi reiigión•. Magnificas palabres que encie • ran un Evangelo de le Accián. Muchos lo hemos
adoptedo como br ŭjula y hemos hecho nuestro ese deber de servir a
Ios hombres, en el cual radice el más elevedo ideatismo revolucionerio. Reconoced el imperioso apremio de actuar, de lucher en la
realided por lo que entes ensofió nuestre fantesie. Pero existe otro
obstáculo que se interpoue en vuestro carnino. Interiormente todos
conoceis que el intelectual que no sienta hoy la cause del pueblo, ye
no tiene razón de ser en la sociedad future. Y sentir la causa popular
y servir al pueblo, no es agesejerlo ni adularlo en todo momento,sino
Orienter, criticer y rectificer cuantos fallos comete; o de lo contrario,
si el intelectual no está dispuesto a habler sinceramente al pueblof
felsee su misión y prostituye su deber.
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fie con grandes y genieles interveneiones, se desmaya ante le gote de
sangre salids de un pinchazol
jNo puede existir la desilusión si sabeis lo que podeis esperer
de la vidal lLa vide no es alegre, ni triste, ni conformc la deseamos:
, Le vida es sencillamente seria y nuestre mayor sabiduría no es poetizerla en demesfa y huit luego de la áspere lija de la realidad, ni tampoco pretender moldearle a nuestro antojo, nol La ectitud más reciente heroica es la de Margarita Fuller al decir: clAcepto el
verso!» Es decir, lo acepto como es, con sus giandezes y miserias y
lo acepto pare lucher por mejorarlo en sus erwres y conservar sus
aciertus. Lo acepto como es en realidad y lio como yo quisiera que
fuese. IPues bien, idealistes y pecifistas, acepted integra y virilmente
la RevoluciánI lAceptadla con la risotada triunfal de le Liberted que
trae con el Ilttoto amargo de la muerte que deja! Aceptadle integral_
mente y uportad vuestro minúsculo esfuerzo por le humeno, a le
grandiose por lo histórica obra del proleteriado.
SHUUSHUMNUSUOUNOUNNSUNNSUNDONONSHIMUNNUSHIUMNUNHOUNINSUUMUNNUMUMUNINNUUNN

La thlima pruebe de laselideridad de ler Gebirates

Ilelatriacioll

Nuestros Exiliados

Mientras por un lado la Prensa nos trae el consuelo de ver
cámo se afanan les trabajadores de Francia para atender a los evacuados españoles, que liegan en decenas de millares a sus puertos
del Cantibrico desde nuestras ciudades norteñas, los Gobiernos de
las naciones pseudo-democrátices, dan la ŭ ltime pruebe de insolidaridad a España, la ŭltime prueba de traición a sus postulados democreiticos, insinuando que no sólo no recibirán nuevos evecuados, sino
que desean reintegrar a España los que ya tiene, caso de que el Gobierno español no se comprometa a sufrager los gastos de refugio.
Aué se pretende con tal actitud? jAcaso derrumbar la moral
de la España Revolucionalia y precipitar nuestra derrote? iQué poco
nos conocenl iQué poco saben de las reacciones de nuestro pueblol
Nuestra fe es tan fuerte y nuestre confienza ten absolute, que
sólo podrian extinguírse con el último aliento del pueblo antifascista.
Ninguna detei minación extraña por grave que see puede influir en el
desenvolvimiento de nuestra luche. Españiltiene suficiencies temperamentales para alcanzer haste les ultimes consecuencias de su
destino.
131ste de concesiones e los intereses de nedie, que, visto está,
no tienen le releción más leve con los nuestros. Ningune concesión
e la politica internacional, que solo busce asegurar su vide e coste de
la vida de España, que entrega en prende de la tranquilided propie
al desenfreno del fascismo criminal.
No esperemos de los Gobiernos «democráticos» un gesto de
calor solidario: el humenismo ha muerto a manos de le ambición y el
miedo. España es un islote en medio de un Océano de egoismos.
Neceserio es que ante esta situación, nuestro pueblo vigorice
tudes sus virtu ies. Y si virtud más arraigade es la solidarided. iEspafioles entifescistas: Más allá de les fronteres cientos de compatriotes
lloran la amergure del exilio en un embiente de hielo y de inditerencial lHay que repetrierlosl Son españoles de nuestra Espefie; son jirones arrancedos de nuestre propia carne; madres, compafieres, hijos
de nuestros heróicos combetientes; ecreedores e nuestro meyor cerifio, merecedores de nue .stro calor más vivo y más hondo. IA Espefie

iSf, todos esteis de acuerdol jHay que ectuar, hey que colocer
al pensamiento junto al ariete de hierro de la acciónI Pero es que la
realidad defrauda al pensamiento, difterbelgunos. «Es que sofiábamos

todosj Compartan con • nosotros le escasez y le penutia, pero compensérnosles con nuestro amor arrancándoles a le humillación de le

otre cose, una Revolución sin sangre i sin lágrimas ni violencia, que
se insteurese mediente la pecífice persuasión del enemigo. Por otre
parte—agregen—, nuestre conciencia opone varies objeciones, e
violencie». Y en virtud de eses dos facetes: Desitusión intelectual y
repulsión de la violencie, que integran le objeción de conciencie, se
apartadde le Revoluciáa, sintiendo intimemente un hondo dolor y un
mordiente remordimiento el no colaborer en elle. Y yo entonces os
digo: Respeto y comptando vuestra crisis espiritual, pero no tiene

S.I.A. tome la iniciative en esta gran cruzade y monte dos oficines de repatriacián. Que examine cade uno lo que puede ofrecer;
todo el que tenge une habiteción, una ceme, debe aplicarle el elbergue de un refugiado. Hay que hecer cada die más honde y niás fuerte nuestre confraternided. No reparemos en intereses de secta o de
pertido. Sólo hey un interés común: VENCER. Y solo se vence apretando las files del anefescismo en un movimiento único, en un grito

fundemento. jAlerta todosliLos bronces épicos de la Revolucián spa.
gen el son de las timides esquiles de la indecisión indivíduall Abajo
tode veciieciárd jAgarred la gren cuerde y volteemos a todo rebato
el recio esquilán revolucioneriof
tAh, vuestre desilusión ente la realided revolucionerief jPero
qué pensebeis, emigos mios?ffluisteis capeces de concebir teáricamente el Socialismo, el Comunismo y le Anarquía y sois incepeces
de reelizerlos pricticemente; tel como el aprendiz de citujano que sue-

Miles de ancianos, de mujeres y niños, que lo perdieron todo
por le cause común, esperen vuestro abrazo fretemo. El que pirede
ofrecer refugio e un camerade, que nos envie su direccián. Los de le
Regionales Centr o, Andalucia y Levente, dirigirse a les oficines de
S.I.A., Pez, 29, segundo, Velencies los de Aragán y Catelune, e Bercelone, Vie Durruti 32 y 34, e nombre de Marie Anguere.
EL CONSEJO NACIONAL DE LA S.I.A.

cerided extranjere. IA Espefie todosl

SOLIDARIDAD.

(viene de la primera página)
por los que sufren mania proselitista,
no parando mientes en ning ŭn escrŭpulo divisionista. A prstexto de defender al Frentc Popular, sc desencadeuan
las preguntas a torrentcs por• estamos
o no con el Gobierno que representa
a dicho frente, y se nos acusa de la
manera tnás burda por nuestra actitud
antifascista
La guerra no se ha ganado todavía,
y se precisa pone• término a las cabriolas que se hacen para que todos los
antifascistas sintamos la interior satisfacción que proporcione el csfuerzo del
Ejéreito popular y el de los trabajadores, para ganarla. Para esto, un examen de conciencia y cancelación de
todas las intrigas que culmine en la
unión sagrada frente al fascismo internacional. (Fuertes y prolongados aplausos).
EDUARDO BUSQUIER
El Compañero Eduardo Busquicr,
de la Comisión de Propaganda de la
Regional de Levante, comienza saludando a los que han concurrido al
mitin, algunos en calidad de lebreles
para contar luego al amo lo que se diga. Para todos tiene un abrazo, aunque
—advierte— la experiencia nos ha enseñado a tirar del antifaz.
Al presentarse hoy en Castellón la
C.N.T., no viene a lanzar amenazas ni
mucho menos consignas, aunque el
tiempo todo lo cambia. La consigna
primera aun no se ha gastado, y esta
es la de ganar la guerra y hacer la Revolución, su consecuencia. Si hay
quien sc hace atrás, en triste retroceso,
a las consignas que sean base de la
creación det partido, lo sentimos por
cllos. El tiempo les proporcionará los
desengaños a que sc están haciendo
acreedores.
Confederación, a medida que ha
ido creeiendo en calidad y en cantidad
ha ido creand.o un sentido de responsabilidad que cada dia hace que su
movimiento sea más homogéneo y, cosa rara, como paradoja singular, presenta hoy los caracteres dc una disciplina que no tienen otras agrupaciones
forjadas en la disciplina tan decantada
por la incuria de los que mejor debieran procurarla. En nuestros medios no
hay eseisiones ni luchas enconadas
sino sentido de la responsabilidad más
rigurosa, cso cs lo que estorba a nuestros detractores.
Enumeró las represiones habidas
en España, desde el aiío non señalando particularmente la de 1 9 1 7, que Ilevaba al Comité firmante del manifiesto revolucionario de la U.G.T. a presidio, compañeros Saborit, Besteiro, Anguiano y Largo Caballero, para sacar
la consecuencia revolucionaria en que
persiste el viejo militante socialista,
jefe del anterior Gobierno.
Lamenta que habiéndose encontrado
en la carcel socialistas, comunistas y libertarios, por la misma causa, en fin
de cuentas, ahora nos hagamos la guerra los unos a los otros cuando mas
falta hace la unión y sc lancen a per
sccuciones de compañcros cuando se
tienen puestos de mando. Se reficre a
la iniciación del movimiento insurreccional para entregarnos a las potencias
fascistas, y no Ilega a comprender lo
que está ocurriendo. Tras un verdadero forcejeo, ilegamos a tener cuatro
ministros en el Poder, a petición nuestra por imperativo de las circunstancias y sin medir las consecuencias favorables a la guerra que ésto suponía desdc el primer momento se trabajó .por
alejarnos. Nadie apenas habia calibrado el hecho trascendental de este paso
de los anarcosindicalistas y de los
anarquistas, nada mas que -Largo Ca-

de neutralidad, de no interfención y
de control.
contra el fucismo invasor. Una sola
disciplina y un solo mando fueron la
consigna de la C. N. T., y de ello se
ocuparon sus hombres en el Poder, lo
que da derecho a mejor conducta para
con nosotros, de los sectores que se divorcian de las realidades planteadas.
Termina hardendo un canto a la unidad de acción del proletariado y por
extensión a la de todos los antifascistas
para Ilevar cuanto antes a nuestro ejercito a la victoria de las armas, y para
echar Ias bases de la nueva España que
nacc. (Ovación)
Por ŭltimo, y en nombre del Comité Nacional, hace uso de la palabra el
compañero Gallego Crespo, que, tras
saludar a todos los antifascistas, inicia
su discurso haciendo un análisis de lo
que es la dtasa y lo que es el individuo, para deducir lo pelip,roso que es
levantar pedestales en torno de hs personas que por sus méritos o por azar
Ilegaron a las más altas represenraciones del Poder. Nuestra insistencia machacona de siempre contra las capillitas
y contra los idolos, no podemos dejarla de la mano, mucho menos hoy que
por la fuerza de los hechos hemos entrado en los campos de la politica. Los
pueblos han de tener mucho cuidado
con los que por delegación acupan cargos de responsabilidad, pues es necesario que se impida a toda costa que se
vuelva a la politica antigua, en que los

mandarines disponian a su antojo de
los trabajadores.
A pesar de todo esto por instinto de
conservachin, por la paz de Europa y
por lo que es mas grande que todo eso
por la libertad del mundo trabajador
tenemos que triunfar. La civilización
no puede perecer para que caiga en
nuestro continente la noche de la edad
media.
Compañeros comunistas, marxistas
todos, republicanos, arrojad la venda
de la pasión partidista y vamos a for-.
mar un cuadro frente a los ehapales que
nos estan devorando. Cesen las persecuciones a los rcvolucionarios. Depuremos con lupa a todos los enensigos
que se han infiltrado en todas partes.
Qijc bajo la dirección y pl consejo de
todos los sectores en el PoJer, salvemos a la Humanidad de los horrores
del fascismo. Las divisiones y luchas
entre nosotros son ia mejor garantia
del triunfro del fascismo. No incurramos en esa responsabilidad, que el que
tuviere la suerte de sobrevivir en el
exilio, seria la sombra que le acompañaria hasta rnás allá de la muerte.
Pensando en Espana luchando por
España, lucháis y luchamos por Rusia,
marxista. Luchando por España y pensando en España, lucháis y luchamos
por la libertad, republicanos. Luellando por España y pensando en España,
luchamos por toda la Humanidad,
bertarios. (Prolongada ovación.)
Tras breves palabras del prcsidente
del acto, dió fin en medio de animados
comentarios favorables a la C.N.T.

Regle osa,
Cartas al

freale

"A lee ' compagIarot A. Lleadrart,
Reta. Lleuradá, Cet y Pedrela. Cea eti
eas fratereal earile".

En vuestres cartris compañeros,
leflejeis tin sumo interés, unes rth.
ballero y sus amigos como se ha visto
sies de extermine:ión de le invndespues, motivo principal por el que
sibn exttanjera. Vuestres energins•
se le persigue y se tram de desacredivuestro entusiasmo noto que lo
tar. Es por esto por lo que nos sentidepositais todo y con une gran con.
mos cada dia mas unidos al honabre
finnza en conseguir unt, gran victo•
querido de los trabajadores.
rin por parte nuestra. Y para elio
Recuerda unas palabras del compano rechaceis peligro elguno, se que
fiero Pascual Tomás que decia que los
so:s unos hombres revolucionerios
que combaten sabrán • nuestros propócurtidos en la luclot que a la voz
sitos • no euando a ellos les convenga
de mancie cumpléis la órden aun.
sino cuando a «nosotros nos convenga.
que por ciiinpliiln tenguis que perArgumenta sobre como estaban las
der la vida. Eso 5i que es de ser
cosas anies de arribar el Gobierno de
revolucionerios y disciplinedos, la
la C.N.T. y el esfuerzo realizado para
C.N.T. y la F.A.I. emigos tiene
crear un ejército eficiente que se eubria
muchisimos hombees que no re.
de gloria en el Jarama, en Guadalajara
troceden ni un paso, aunque tenga
ylen Pozoblanco, ejército que ha hereque ser eiiminados.
dado el actual Gobierno para luchar
El ejemplo nos lo han dado cin.
Se pregunta —dice— si la C.N.T.
cuente y ocho anarquista comnaestá o no con el Gobierno, y la C.N.T.
fieros nuestros en Bilbno, fueron
contesta, sin eufemismos, que si. Que
fusl iados por los fascistes porque
no tiene por que estar en contra. Pero
antes que abandonario quetian
a renglón seguido es preciso quc se vea
Prenderle fuego para que ni exisprecisada a declarar, a los imprudentes
tiera nada útil que fuera aprovechs
que preguntan con malévola intención,
do por Its fascistas. Que grandes
que una cosa es estar con el Gobierno
corazones hay en la anarquia orni
y otra cosa es participar de la respongos.
sabilidad en las gestiones ministeriales.
Y cuando mes empeño teneis sin
Esa responsabilidad no la puede asumir
la C.N.T. más que cuando eiia esté 1111MW11/111111111111111111111/ININWIWIIIIIIIIIIIMINILIIIIIIIIMIWIIMIU11111111111119WitIVIIIIIIWIIIIMUMI:111111111111 regatear saerificio pare ganer pron.
to la guerra y para elio están t p .irepresentada en el Poder, por medio de
dos todos, ya sean republicanos,
sus Delegaciones, en donde sus iniciatisociaiistas, ct munistas y anarqui.s.
vas hahrian de ser examinadas por totas, aqui en retaguardia"no sabedos los miembros del Glierno.
mos hacerio peor, pera perder la
de bien sentada la diferencia, y cesen
guerre, si se inventabe une receta
ya las plumas y las lenguas en su emmas contraria a la victoria, con plc.
peño de divorciarnos ante la opinión
cer se utilizeria pare que llegsta
de la responsabilidad que a ningŭn
pronto la catástrofe. Y todos con
precio hemos de eludir.
antifescistas cien por cien lo quie.
Pasa a sacar consecuencias de lo que
ren ser, pero por cada idea tenesupone, en el tablero de la guerra, la
mos un frerde, y en estos frentes
perdida de nuestra lucha con el faseistan dispares en esta miserable temo. La caida de Espaiía, viene a decir,
teguardia imposible ganar la gue• es la caida de Europa. con Rusia inclurie.
sive. Porque es contra ella contra la
En esta carta hoy, soy pesimista
que se va, en fin de cuentas. Hoy por
referente ss la situación y posicion
hoy no se levantan las armas contra
la retaguardia, pero confio .11
Rusia, porque su fortaleza militar haseros optimistas en la sucesivas yd
ría que se mellaran y hundieran las
potencias que le atacaran. Por eso el NONNONONNUMUUNONEMOUNUNNUMUUNOUNIMMOUNHOUNNUMMINUMINHOUNUMUNNUndui que espero que eibuen sentido se
impondrá entre los hombres el rafascismo, calculando el juego, vió lo
zonamiento superará a 1ns viruieninteresante qu'e le cra el péón España,
tas palabras, y todos seremos oblipara ganar la partida dando jaque magadós en reconocer que es necesate a Rusia, atacada en ŭltimo extrento
rio la unión si de verdad se quiere
por todas sus fronteras por el alto caMucho por lo vi to os he intri- los trabajedores, por este mismo
o los hijos y hermanos en que depitalismo mundial, que es el verdadero
gado mis erticulos y el seudónimo dinero han invedido nuestra otre
jen pronto las trincheras y arrancnemigo, cl que maneja a los aventu.Málte Meuri», bien está que co- medin España, por ,ste invesión es corios 1
la muerte. Los padres los
reros Mussolini y compañía.
menteis y digáis cade une su opi- tán nuertros hermanos en el ftente
maches y Itennenos de los que tie
España, victima de la incompetencia
nión respecto e mf lpero vamosl luchando, y por este luche jcurintas
, nen hiios en el campo de bataila
de cuantos políticos la gobernaron,
todo tieno su limite. 1No os pare- de vosotres habeis llorado ya a
deben ser ios primeros que con
donde solo tenia carta blanca los lace que hacáis un poquito demesia- vuestros seres más qtk ridosl
más calor deben defender le uni.
droncs de alto copete, no se la quiere
do?
Siendo asi, empezendo por lo dad
antifesciste, en el camino nos
solo por sus riquezas, sino que tamEn mi primer etticulo me dirigi primero que es el oriien de e.to encontrarán como ye lo sebeis la
bicn por lo qtte significa su posición
último
bitre
mal
podeis
ver
en
mis
les
muchachas
jó
C.N.T. y F.A.I. aunque pare et n e
geográfica. Con sus costar a tres mares. en particuler a
artículos? jY si lo veis no me imes la llave del mundo, y con su unión venes, les adverti los melos resul
tengemos que renuncier n tedo
portel
a los Pirineos, la posición excelente pa- tedos y etrofiemiento cerebrai que
excepto la victoria.
Sé
que
unes
me
ensalzen
mucho
BONET
ra hundir a Francia. Eso es lo que no podrían proporcionerles les noveAm
i9e3d7or
y otres me critican en extremo; a
han sabido o nò hati 'querido ver los les que leen de amores exeltados y
Septiembre 9
les
primeres
debo
deciries
que
soy
serenates al pie del cestillo, equePatriutas franceses, ni los flemáticos
ten vulger como les dernirs, tengo
ingleses. Eso cs lo que tienen que ver ilos tiempos peseron ye, los amo.
rilinaar
los mismos defectos y cualidedes. 111111 1 1111111111bitillilatellUIPSI M IlititWi t 1191 t
los cumunistas para desistir en sus carn- res locos de • hoy te edoro, y memato., eran peli- Si, compelieres mies, soy lo vulger
pañas y procurar con nosotros el fren- ñene por ellos te
entre lo vulgar, no me mireis ten Leed
te antifascista, que evite todo receio y grosos en extremo. Romeo y Juliealte, no me eneelceis, recordad
apricte voluntad de vencer en todos te fueron felices, pero nocieron en
otro tiempo; bien está, y yo . lo siempre equelle frese de Lustaneau
los corazones.
Francia anaenazada por los pirineos, epruebo que • se siente este emor que dice .Los grandes nos perecen
grendes perque l os miremos de roperfectamente artillados de triunfar cl ideel que tento nos eieva y purifi- dilles.; jLeventémonosl
ce.
Ei
verdadero
amor
es
le
etrecfascismo; dominado el Cantábrico por
Y a Ins segundas les diré, que es
los cañones alemanes, con vigilancia en ción fisice, moral e intelectual, pero cierto lo que dicen. í, he leído
morieterie
como
os
eeseñan
estes
el Norte de Africa, frontera a Italia
chas novelas, muches, más que vopor los Alpes y Alemania por el novelas que antes he mencionedo, sotres, pero tiempo he que desperté. No soy le más indicade pere crisu caida es segura. El imperio no.
Elles enselzen el dinero, el capi- ticeros, pero es mel medico el que Tralajaleres aaapral
francés está en peligro. iAlll Pero es
prohibe el alcohol (eunque él lo
que el inglés tarnpoco se libraría. Ni ter y no debéis olvider que • el di- bebe), si con ésto hece un bien e
nero
no
constituye
le
felicided.,
al
aun tomando las rutas del Atlántico,
los demás?
tampoco son muy seguras, pues desde contrerio, es portador de actos verClaro que es mejor der ejemplo,
la; costas gallegas y portuguesas se ha- gonzosos y calemidades mundia- ésto lo sabfe de antemeno.
Nade más pues, compañeres tola mejet revisla
cen dificiles, tambien esos caminos del les; por él se cometen cdmenes,
des despérted un • poquito si cpremar para la Gran Bretaña. Y ante cs- por él se deshonran, los seres hu- reis. 1No os parece ye muy lerge
to, no nos explicamos C&EIO csas grare manos, por él sufre España este vuestra siestecita?
des democracias han dado lugar a esta I criminal guerre, el capiteliste fué
Mélite MAURI
–;
Vineros 7 Septiembre 1937.
G. Fentásdee. - Tdf. 67-x `11».ar
situación, con su desdidtada political durente tode le vida elopresor de
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tinguidas Compañias ferrovieries,
nos dejaron los sueldos mezquinos
y de hembre que haden y haceri
Imposible el desenvolvimiento facil
y económico que como productor
nos corresponde e la clase ferrovlaria que slempre he sido le eCent-

[1 Millio /1 /I Eiírcill Poilior

Nuestro paladtn no es un periddico más; es un vocero que
Existen en el EjércIto Populer
ree copiose sevie y fecundo bálsamo como eterne primavere,
dos elementos que, pese a todes
:epaz de cubrir con frondosided el deseo sentido por le clase
les ideologias del momento y, por
elents» de los trabajadores en rela- lo tanto, trensitories, fugaces, *on
Aboriose, que tente necesided de une prensa suye, que mercidn a los sueldos, sigue pesendo
l ra con acierto el ritrno revolucionario que ebrigen los pechos
y deben ser fundementalmente dishembre y celemidedes. En los mole los. hombres que todo lo producen, y que por producir tie- deatos
tintos. Mientres uno de ellos, el
hogares del ferrovierio se
mando, se consegre el servicio de
we derecho a menifesterse y creerse su propio destino. Henenseñoree le pobrete y le miserie y
les armas en absoluto, dedicándole
:hido de puienza, cual formidable coloso, traterá de resistir
sus hijos famélicos y hembrientos
de por vide todes sus energías y
odos los embates, por impetuosos y violentos que éstos sean.
se van depauperando poco a poco,
actividades el otro, o see le tropa,
Amigo noble, leal y sincero de los trabajadores, cuiderá por que no se pueden alimenter lo con la aporteción de su esfuerzo vá
suficiente, por le exig ŭeded del edquIriendo les condiciones preciue retotte florido el árbol de fuertes retces que mentenge
sueldo beatente mermedo tembién
ses pere ser ŭtil en los momentos
)erdureblemente la temure y la concordie que se debe le gran por los descuentos.
actuales, ye que asi lo exigen los
numerose familitt proleteria. No quiere convertirse en estüNo se cubren les más perentosupremos del país.
lido libelo que enrarezca el ambiente de le buena amistad que ries necesidades dedo le enorme intereses
Como es netural, el mendo, ejerlebe reiner entre trabajedores que caminen e un mismo fin, subide de los artículos de primere ce le función más deliceda y comeinque por derroteros distintos, en busca del sol que irredie necesided y vemos como otros pleja del Ejército Popular, ya que
trebejadores dependientes del Esuz y derroche celor que satisfege a la humenided entere. Trano solo es el Ilemado e instruir al
tado, y otros particulare• en su soldado, sino que en los momentos
ará de poner en le picota e cuentos detractores pretendan
mayoría, que disfruten sinó de de peligro lo encuadre y lo dirige
ŝcernecer nuestres secrosentas ideas, y ckaenmescarerá grandes
gabeles, al menos de un
conseguir la victorie.
iquellos calumniedores que con perverses y aviesas intencio- •ueldo cuye cuentle les permite pare
,Es preciso que este elemento
particulares y egotstes se selgen por la tangente en busce desenvolverse con relative facilided técnico, de un tecnicismo cade vez
-,--onvertirse en rectores, Idolos o
y lo menos que se puede decir, es
Ie pedesteles o aheres pegie
más complejo a medido que translantones en beneficio proiWilen menospreciude la dese hu- que se equipare de une menere curren los años y surgen nu•vos
nilde, que todevte se heliaa expoliede pur estos ientesip que equitetive y joste ies espirecionn elementos de combate, see
de une clase eternamente menesde elemento director, ejemplo vivo
on tono y pisto de intelectueles se interponen en el cemino
terese que hace cuento pusele—y
y constente de moral militer, de
recto que se hen trezado los trabajadores, y que ellos necesicomo el que más.—pare terminer
ese moral excelsa que permite
en se hage por senderos tortuosos a fin de medrar y vivir ŝ con la guerre de invesión que esta- arriesger le vide uno y otro día con
:oste del esfuerzo de los demás.
mos sufriendo.
los ojos puestos en le derrota de le
El obrero ferrovierio tembién hiene fescista y que sostiene la fe
A nuestro lado estarán todos los ementes de le cultura; tolos los que estén libres de miseries humanes; todos los que tiene sus victimes y sus héroes en en el triunfo y las energías todes
cumplimiento del deber, y tembién
en máxime tensión a trevés de mil
tepan apreciar y exeker le obra comdn de une clase que por
presta un gran servicio que le dá
tortures fisices y espirituales que
nodesta, humilde y leboriose todo lo merece.
derecho e que se le estimule, a fin constituyen le trame, el hilo de oro
Saludamos en nuestro primer número a todos los entifestemblén de que puede ser más vecon el que se borde le ectuación
átes que presten su dbolo en holoceusto de le Liberted, des- liose y eficaz su colaboreción pues dierfe y silenciose del soldado en
le desnutrición a que se está con- los meses o eños que le guerre
k le más encopeteda autoridad e le más humilde persona
duciendo, determinerá une baja
dure.
isdane, sin distingo ni diferencis.
considerable
en
le
producción
coPues bien; siendo el factor moral,
Pere todos nuestros respetos. Pare todos nuestra más dislective por el deceimiento propio el preponderante en todes les lukeuide consideración. Pere todos nuestra estimación sincere. de
sus fuerzes fisices.
ches, sean cruentes o incruentes,
todos ofrecemos nuestras columnas; a todos ofrecemos
Llememos le atención de las au- —reforcémosle,— y alejemos con
westro portevoz para que nos deleiten los retos que dedique- torkledes e quienes compete, que energie ese proselitismo que se he
nos a su lectura, procurando que sea amena. Ahora bien, es
hecho y aúrt hoy continŭe haciéndetenge su mirede en le sufride
beceserio que todos pongen el meyor interés y presten el csior
clese ferrovierie y vea como lleve dose en las files de nuestros comkhido pare que nuestro drgeno en le prense salge de le rutine su vida Ilene de necesidades y vi- batientes, ye que el triunforcorresr les viejes costumbres y pere que no decaiga el ánimo de los cisitudes y elevarla al rengo y ponde e todos los antifescistes por
igual y nunce a un sector determipuesto que por su conducte se mexlaboradores, que ponen todo su interés en bien de todos.
nado como al pueblo se le quiere
1111Ce.
iAyuded con vuestro entusiesmo a que prospere y prestar
hacer ver, creendo fdolos de opeNosotros que segulmos en nuesOdos el epoyo que eidge un periddicof
tro puesto, seguimos además, inci- tatel.
S1 hemos de creer • profesioneNo quereis que unos hombres de buene voluntad lo hegen
tando e los compañeros que millles
prestigiosos que ponen a contriten
en
nuestre
Pedereción,
y
•
los
4do. Le obre que es de todos, por todos ha de ser construkla
bución todo su esfuerzo pare desterminada.
demás en general, pare que sigen
entrafter el enigme de esta guerre
De la deficiencie que se observe al prindpio, que será hija esforzándose en cumplIr todes les brutal e inhumena que •sole al
atendones que se soliciten, y, que
la inexperiencie, iremos corrigiendo los defectos que por
país, dejemos el proselitismo a un
superen todos loa dles su secrificio,
Ist e modvo se nos presenten.
trabejendo sin soslego nl descenso, lado y eunemos nuestres voluntedes porque el fector humeno pierde
iSeludernos en' nuestro primer ndenero el TRAI3AJOI
pare continuer slendo dignos de
iCondenemos deede nuestro primer ndrnero a le OCIOSI- los plicemes y honores que se nos
hen concedido por el Gobiemo y
DADI
P
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144 Subsección de Castelldn de
•11.
. N.
ee dirlje • las eutori~ 11 Y a les fetrovleriosen gene-

xl.

141 terroviarioe han sklo uno de
" itdclees obreros que con
411411 1 eltissismo hen defendklo

y coleboredo el eplestemiento del
faschuno, desde d prImer momento, y los quecon un tesdn skt lIndtes elguen prestando su ayude heeIliver conseguldo d trienfo y la
victorle
Como bijuele y herencle, les ea-

por le opinión públice, en pruebe
de nuestro comportemlento en pro
de le cause antlfesdste.
Exigimos trabejo egotedor todos, pero tembián pedlmos elimen-

tos pere nuestros hijos a fin de que
deseperesca le misede que impere
en los trietes y medeetaa hogores
de los trebejadores del carril.
El Goblemo tieee le pelebre.

importencia en esta horrorose luche, cuendo las armas automátices
siembran de proyectiles el terreno
y los carros de combete avenzen a
ocuperlo.
El combate no es sino une luche
entre dos vOluntedes y por encime
de todos los adelantos, por encime
de todos los armementos, por encime de todos los partidismos, debe lucir slempre ese Ileme intense,
purificadora, donde se funden
egolsmos y embiciones, que se Ileme moral militer y que es la determinente en el triunfo.
De modo que, eses ebstracciones
del terreno moral y que se Ilemen
deber y discipline son la base del
Ejército; pretender orgenizer un
Ejército desdenando ese factor, es
construir sobre arene movediza.
Por lo tento; oficiales noveles,
hijos del pueblo, aprended e Inculced ese discipline consciente, le
cual se adquiere por convicción en
los momentos culminentes y que
es necesarie pers, nuestra victoria,
no abandonéis le técnice, por sencille que parezca, ese técnice, encierre un espiritu sutil, fugaz, cambiente a veces, y el penetrar en ese
espfritu y en esa discipline, es opereción delicade y compleje que
solo está reservada a los que le viven, le sienten y elienten por elle,
puesto que con ello ven el logro de
nuestros anhelos, •que es terminer
con italianos, alemenes, requetés,
fescistes y demás canalle.
Pues bien sabeis, que por entre
esas agrupeciones que se Ilemen
Compañía, Brigade, División, Ejército, corren unos hilillos muy ténues, muy sŭtiles, sin solución de
continuided, que ligen los corezones en un comŭn anhelo de triunfo,
en un común espíritu de secrificio,
de renunciación, y mientres esos
hilillos ténues no se quiebren, el
Ejército en les trincheres luche y
sufre, con el alme pueste en el
ideal cuyo soplo recibe del pueblo
antifescista. Y detrás de cade fusil,
de cade pieze de artillería, de cade
tenque, hey un corazón que siente
el escalofrío del terror, pero teniendo ese discipline de que os hablebe
antes se sobrepone e 1. 1 menejando
el erma que le fué confieda, y vence si su voluntad lo impone, o es
vencido si la volunted contrarie
pesó mes.

A TODOS LOS SINDICATOS
DELA PROVINCIA
A fin de poder regulerizer la tirada de AGITACIÓN,
se hace preciso que os epresureis a pedir el número de
ejemplares que necesitais.
iPropegendo y difundiendo vuestro portevoz, haceis obre revolucionerid

EL COMITÉ.

keed . "FRAGUA SOCIAL"
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AGITACION

EL ABARATAMIENTO DE LA VIDA
He aqui uno de los problemes
más dificiles del momento, decretos son muchus los publicados, orgi.misntos que han de controler y
regular la vida los hay cuantiosos.
Buena voluntad entre los de arriba
y abajo no falta. todo ello lo
suficiente para que el problema
quede resuelto? 1Nol La solución
en todo cutinto afecta exclusivatnente a abastos, descansa aunque
no se quiera por muchos en una
cuestión de p:incipio, nunca a
aplicación en la forma.
Es la hora de los grandes remedios para curar las grandes enfermedades.
Soy de la opinión que en los momentos en que vivimos, el libre
cotnercio debe suprimirse. Donde
haya .un especulador individual atajarlo. Toda la producción ponerla
a disposición directa del pueblo.
Esté representado por los Conselos
Municipales, Provinciales o en su
defecto po• los Sindicatos, contro-

lar, reguler, y distribuir lo que les
disponibilidades permttan. aQue
los productos son pocos? aQue son
muchos? Lo mismo dá. Lo esenciel
del caso es saber que de todo cuanto haya, el pueblo consigue lo que
proporcionabnente le corresponde.
Parecerá une perogrullada lo equi
expuesto, e pesar de ello, soy de
parecer que el ochenta por ciento
de los males de abastos quedarian
resueltos.
Simplifiquemos los inganos de
producción y distribución sino queremos perecer de asfixia, acabemos
con las interpretaciones lab-rinticas
de las grandes disposiciones, ŭnica
manera de hacer algo práctico en
meterie alimenticia. Xlue hey alguien que obstaculizu le obre económica de los antifascistas? Se le
fusila y en pez. Pensemos en aplicar los prIncipios socialistas a nuestros problemas y todo irá camino
de'su solución.
Enrique PICó

Un alcalde derechista que pide ia palabra
en una asambleat 1,Quién lo ha elegido?
En Moró aldea de Villafamés el
dfa 29 de Agosto del 37, se celebró una asamblea general de todos
los partidos polfficos y organizaciones sindicales, en la cual se
trató del abasteclmiento de pan para dicha aldea.
En esta asamblea pidió la palabra
el camarada Alcalde de esla aldea,
en la cual dijo, que si la junta Administrativa que hasta la fecha ad
mintstra diáa aldea se disuelve,
él se compromete abasiecerla de
pan; pero si no se disuelve, él dice
que no quiere saber nada. Al terminar ésie, hizo uso de la palabla
otro camarada, en el que dijo que
lo que habfa propuesto el ca marada que habia hecho uso de la palabra en su manifestación, es propio
C. N. T. - A. I. T.
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Ell Guadix

SeccIón admintstra q va del semanerIo
• Hombres Ltbres"

Sallid y Libertad.
Ante el acuerdo que este Comité
Provincial pase a residir en Baza
(Granada), y por tanto este semanario, la Administración del mismo
se dirige por medio de este semanario a toda la prensa confederal y
anarquista, a la par que a todos
aquellos organismos y demás entidades de carácter cultural que sostienen relación con este semanario,
que a partir del dia 15 del corrlente
deberá ser remitida la correspondenda a la siguiente dirección:
Plaza de las Eras, 7. Baza (Granada).
Sin otra de momenlo, saludos a
todos de la Administración.
Guadix, 7 de septiembre dc 1937.

de un dictador o un burgués explotador.
-Yo también entlendo a ml parecer que la asamblea no lo debía de
tolerar, porque atin no estamos
dispuestos a que se nos gobierne
o administre por ningún dictador
como él se demuestra y a ŭn menos
por ttn Alcalde que presidió la mesa para las derechas en las elecciones y votó, al propio tiempu hacta
propaganda para su dichoso—GilRobles y Marti Olucha —y menos
por un camarada que muchos de
esie caserfo o aldea, aŭn no se
han enterado de que sehaya hecho
ninguna votación para elegtrle Alcalde Barrio a este cama , ada que
en la fecha actual se
ser.
'Yo por mi parte le tengo que decir unas palabras a ese camarada
y son las siguientes: que en el lugar que él se encuentra ahora, con
la propaganda que hizo para su
dichoso—Gilho—lo más mfnlmo
que deberfa hacer es, no abrogarse cargos que nadie le ellgió; retirarse en su casa y no Intervénir en
ninguna asamblea que esté representada por organismos que hayan
prestado sus vidas y sus poderes
al Pueblo, para defenderse y luchar contra la obarbarie fascIsta»
hasta que no volviera tu glorloao
Camarada hay que purlflcarse
y para esto hace falta dos cosas;
que el tiempo cotra y demostrar
con hechos que somos dIgnos de
representar al Pueblo honrado y
trabajeclor.
Por hoy nada más, un abrazo
fraternal al pacto de unificación
U. G. T.-C. N. T. y al de todas
las Juventudes Antifascistas.
Leovigleto Pailarde

Castellón 8 Septlembre 1937.
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Ateneo Racionalista de Castellón
CONVOCATORIA
Se convoce e todos los socios e la Junte general extraordineria que se celebrará el domingo. 19 del corriente, a les tres
y treinta de la terde en primere convocatOria y a las cuatro en
segun da
Por ser de gran interés y sume urgencia los asuntos a trai
tar, esperamos que no falte ningún efiliado.
LA ADMINISTRATIVA

NlMdad ergielee y el Cesiti

De la domiaación de las
competencias

Problernas constru
tivos • de la C. N. T

Ea Mcll, ridfculamente fácII, confeccionar un modelo para la elección de un Cuerpo leglelatIvo.
Primero, deberfase poner aparte
a lus hombres sInceros y dIgnos de
El velor de una orgenizacIón está
conflanza, que serfan, al mIsmo relecionede con le capecided orgeliempo, seflores y entendedores en nizedore de sus militentes. Con
ciertos asuntos y reconocerian re- esto queremos decir que cade mi11cíprocamente su capacidad; en esta tente debe ser un tknico incense.
asamblea deberfa hacerse una elec- ble y consecuente que jamás debe
clón más restrInglda que determl- derse por satisfecho en el cumplinaría las especlalidades y laa com- miento de su deber; no besta con
petencJas de prImer orden en cada trabajer unes hores, les que nos
partido y en cada organIzación, y creamos que ya nos dan derecho
eata elecclón se harla por la estima para paser otres tentes sin preocuy la garantfa mutua.
parnos de las cuestiones sindicales.
El Cuerpo legIslatIvo asf com- El militante y técnIco a le vez no
puesto, los volos y los julclos de pueden estancerse si no que su
cada hombre especlalmente compe- deber y moral es el más alktsiemtente, debertan ser los solos que pre en sentido ascendlente y de
decidleran en cada caso particular, superación.
y la honradez de «iodose los deSe he constitufdo de nuevo el
más deberfa ser bastante acredlta- C. Provincial y se inicia une nueve
da para que la sImple convenlencla etepa, pero pare esto es urgentísihiclese abandonar el voto de aqué- mo la cohesión de toda la tnilitenllos; de modo que, en sentido es- cia ye que la guerre absorbe une
tricto, la ley nacerfa de la razón de buene parte, y por lo tento, precise
los más razonables.
aprovecher en su máximo rendiPero, como he dIcho, ea Mcll,
miento, y pare esto es neceserlo
ridículamente fácIl , confeccionar
Ilever e cabo une serie de reuniosemelante construccIón; no existe nes de todos los militantes en les
potencla sobre la tlerra bastante localidades, comerces y provincialMerte pera realizarla en sentldo mente. Al propio tiempo es impresmejor, a menos que la creencla en cindible le ayude moral y msterial
la utilidad superlor «de la Ciencla de todos los sindicetos a este orgey de los sablose Ilegue un dfa a ser nismo. Esto es la bese donde les
evidente, hasta para el más malé- actividades de los camerades que
volo, y se preflera esta creencla a se han hecho cargo se apoyen, pela fe en el rulmero.
ro si por el contrario falte esta beEn el sentldo de eate porvenir,
se, no se podrá edificer y en ese
debemos, pues, decir: Más respe- caso nos encontraremos, que nosto para el hombre competente, y otros mismos les hacemos fraceser
a los compefieros que se les nomabajo todos los parildost
bró pare luego abandonerlos y con
P. NIETZSCHE
este procedimiento se les inutilize
aportando un gran perjuicio pere
nuestre orgenización Confederal.
El propósito de estes línees, es
apunter algunes iniciadves y desde
SISTEMA RAPIDO
luego no me pase desepercibido
Y 8ENCILL.15 MO
que entre ellos los hey de indole
Diriglree al Profem Raclonalleta det Conacional y por lo tento necionelmbé Comarcal de
mente hey que treterlos pero no
ALCORA (Castelldn)
esterá de más insinuerlos y con este
4,1~41!

Camarada:
Lee y propaga

"FrIgn Socit

pero pers que no resultara co
serie convenlento que estos
poileros no dejuen • ocu
nrm, y combinando los ectos,
drfen sumarse s los etpdpos
palleros que tomerfan pirte e
locallded o comerces, pud*
celebrar mayor rulmero de mi
Esto sobre todo los sábados y
mingos. .
Asf que es lr a la formació
equipos auxiliares, previani
controlados por los organis
competentes, pere eviter to
perte quienes no seen lo sufl
te aptos.
Depuradón y conerot
Se trate de un Registro-fi
en el cual constarfa • la histor*
todo equel que ingresere e
C. N. T. y aŭn se podría empli
le totalided de los efillados
constimimos nuestro Control si
Cal.
El fundemental de esto es
datos y también esto eviterio
filtración de elementos dudo
que desde luego en nuestros
dios están las medides tom
pero esto podría servir de est
e las orgenizaciones que ingr
elementos que siempre com
ron a los trabajadores desde
y ahore lo puede hacer desde
tro procurando sembrar le cize

crear situaciones de desconfi
odio de sindical a sindical.
que esto no ocurre nede mejor
registrer le ectuecián de cade
politice religiose y socialmer,
aún hey que ir más lejos, p
rando hecer reselter le vide del
dicato particular en sentido g
rel, de este menere le orgenize
sabrfe claramente cómo enjuic
fefler las actitudes de cada uno
sus efiliedos.
Esto tiene un peligro en cas
dejer el sisteme capitaliste en
o un régimen dictatorial, Pue
fín hableremos de la propegande
este caso podría servir el fic
oral.
para otros fines en manos extr
Le tribune es une erme formida- e les nuestres. Y último un E
ble y por lo tento debemos utilizer- me-gráfi co estedístico.
le; con este lin sería conveniente
Empezendo por les localid
crear equipos de compefieros, ap- comarceles provinciales y esi s
tos pare le propegande verbal que sivemente. En cade sindicato
el Comité pudiera disponer de ellos existir pero nos concreteremo
con el fin de que se sumeren e los Comité Frovincial donde const
oradores que le orgenizeción tiene; los sindicetos, número de a filis
fechas de ingreso s y cuentos r
sltos hemos sefielado en otro
to, carecterísticas de los mism
son agrícoles o industriales,
Cooperativas que existen, pro
en el manential liberador del aner- ción general, habitentes de l a
quismo, secude todo lo arceico y bleción, los diferentes pertid
vetusto pare dejar paso al libre al- sindicatos, simpatfes hecia nu
bedrio.
orge niza ción y fecha de le con
aSocielismo? ISIndicalismo? aCo- ción de todos los partidos con
munismo? En nuestro concepto teo- ell liados que tienen; perado s
rfas de estructureción económica menentemente o temporel;
muy respetables, pero por muy
tes expe rimentedos que e
les que 'sean, si no van precedidas nuestra orgenización.
de le propegande liberteria, pare
Todo esto heets la presente
poco shven.
he sido posible porque si bien
Trabajer por le enerqufe, es emer tro movImiento fué slempre de
el programe, le ciencia, les ertes, continuidederrolledo re con e
es propugner por liberterse de•sf je gigentesco no debemos
pare une vez conseguido coadyu: que siempre estuvo a merced
ver e l. libereción de los demds.
fl ujo y refl ujo de les situect
Con liberted, los problemes mis polfticas y por esto hay que
dificiles se resuelven; sln elle, todo rar que nuestre lebor sea de
se malogre.
y pr ofundided, Is echind0
Fropager la Anarqufe, equIvale 105 conquistes eIcenudes
• salveguarder los derechos inme- fuerse consolidá n doles con I
nentes a todo ser humeno. 1Prope- pecided que estebiliza tod
guémoslal
grendiosided de une obrs que

ANARQUIA
Palebre de horror pare muchos.
Significado incoMprensivo pare
otros. Desorden, caos, libertineje,
pare los acosturnbrados sólo a la
consulta fría y tendenciose de los
diccionerios. Los canalles de tode
laye mencillsron tu contenido. Gobernentes de pecotille desvirtuaron
tuesencle. Arrivistes, convencioneles, follones, melandrines, todos
en conglomerado soes predispusieron el embiente pera que en ningún
sitio te ameran en lo que vales y
representes. Prente a tode la feune
de topos y sepos, estemos lanza en
rlstre los Quijotes del momento
pare reivindicerte.
El hombre rodeado de comodidades, sin liberted equivelente e
Anerquía, no puede vivir.
L. libre critice, el rezonamiento,
son como savie liberatá de tode
agrupeción humena.
Frente • dogmes, Iconos, fdolos,
simbolos embos de esclevización,
se helle el individuo que educado

•

Un delegado de le P. A. I.

ee ei Conseto Menleipat.

Cestellén, 15 Agosto 1937.

embrión de une nueve socied
JUAN BAET
Prielda ProvIncial de Cestelidn,
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muleres de la espatia leal.
Apelamoa a vuestra senalbIlldad
tradIclonal. FamIllas enteras, nlnos, mujeres abandonados, caravanas Intermlnables de hermanos
de dolor eaperan vueetra hospltalidad. Acomodad en vuestros hogares un lugar para los evacuados
del Norte, para los que pudlero ŭ
ponerse a salvo de la sana fasclata.
Cuando dIspongála de ííía plaza, escrIbld a SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANTIFASCISTA. 1,013 de las Regiones Centro,
Andalucfa y Levante, dIrIgfos a
nuestras ofIcInas en Valencla, caIle de la Paz, 29, 2.°. Los de Aragén y Cataluna a Barcelona, a
nombre de Marta Anguera, Vfa
Durruti, 32 y 54, Caaa de la C.N.T.
CAMARADAS:
18orldarlzaos eon los evacuados
de la• provInelas del Nortel

La Francia y la Inglaterra oflcial,
los rechazan. Son nuestros hermanos y el blen o el mal de la Espafia antlfasclata lea pertenece al
Igual que a nosotros. tAprestaos a
reclblrloal
Camaradaa, la Indlferencla sería un crImen. SI tenéls en vuestra
casa un rIncón medlanamente confortable que ofrecer a un evacuado, escrIbld Inmedlatamente a SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
ANTIFASCISTA. Loa de laa Regionea Centro, Andalucfa y Levanle, a nuestras otIcInas en Valencla,
calle de la Paz, 29, 2.°. Los de
Aragén y Cataluña, a Barcelona,
a nombre de Marla Anguera, Vfa
Durrutl, 52 y 64, Caaa de la C.N.T.
espadoles andraseletas

Miles de hermanos vuestroa aufren más alld de las fronteraa el
tdo y la IndIferencla Internaclonal.
JHay que repatriarloed jHay que

compartir con ellos nuestra abundancla o nueatra penurlat jAlojamiento para loa evacuados del
Nortel
Loa que puedan ofrecer una cama, una habltacfón en au caaa, eacriban a SOLIDARIDAD INTERN A CION A L ANTIFASCISTA.
Los de Andalucfa, Centro y LevanM, dirfjanse a nuestras oflcInas de
Valencla, calle de la Paz, 29, 2.°.
Los de Aragén y Cataluna, a Barcelona, a nombre de Marfa Anguera, Vta Durruti, 32 y 34, Casa de
C. N. T.
SOLIDARIDAD INTARNACIONAL ANT1FASCISTA ae muesira satlafecha por el eco que su Ilamamlento en pro de los evacuados
d el Norte ha hallado en la Eapaña
leal. MultIntd de ofreclmlentos Iletan dlarlamente a nueatras oficinas, pero no bastan. Son miles y
de hermanos los que esperan vitestra aenal para reIntegrarle a au patrla. Hay que intenalflcar la solldaridad. Que nadle ae
reserve para 341 expanalón la habllación, que puede aer ofredda a un
miacuado. Abrldles vuestro coraMSn y vuestro hogar. Nadle aabt
su altuadón de hoy no ha de aer
li nuestra manana.
OfrecIndentos a SOUDAR1DAD
IN TERNACIONAL ANTIPASCISTA5. Los de las Regiones
Centro, Andalucla y Levante, eacribid a nuestras ofidnas de Vakncia, calle de la Paz, 29, 2. Los
Aragda y Cataluna a Barcelo4a, a nombre de Marta Anguera,
/114 Durrud, 32 y M. Casa de la
C. N. T.

El Tribunal Popular
alMAIMMIIMM

Esta inatItución de la Justicla
que tuvo au orlgen en los primItlvos tlempos de la historla de la
humanIdad, estuvo representada
en nuestra patria por el Consejo
de Anclanos euskaros que se reunfan para admInIstrar JustIcla bajo
la sombra tuplda del almbéllco y
y mllenarlo roble de GuernIca; y
a través de Ios siglos, fué legándose por todas nuestras generaclones, hasta que Ilegó un momento en que loa hombres, reconoclendo el auténtico valor de esta costumbre jurldicoprocesal, la exaltaron al rango de ley, para que fuera aplIcada a todos los cludadanos,
hasta a aquéllos que habltaban reglones Incullas.
Esta InatItucIón de Justicla verdaderamente popular, nacida de la
entrana del pueblo y aplicada por
el mismo y para el pueblo, no era
un organismo autónomo, alslado,
alno que debfa au existencla a toda
una concepción de filosoffa Intultlva de la JustIcla. Segŭn esta tésts,
la Justicla no era el resultado de
elucubraclones producldas por jurIsconsultos, sino que, más que
una Idea, era un sentimlento arralgado en la conciencla de loa hombres. Y al ser patrlmonlo humano
este sentlmlento de justIcla, el pueblo con un sentido democrático,
creó espontáneamente el organlsmo que habfa de admlnistrarla, que
habfa de sanclonar aquellos actos
que InfrIgieran las normas morales
por las que se regfa la Sociedad.
Surgló el Consejo juzgador o
Jurado de la entrana mIsma del
pueblo, sln que Intelectuales o gobernantes le forjaran y contra la
Idea de Justicla que entendfan los
gobernantea: JustIcla del rey, admlnistrada en nombre del rey
contra el puehlo; justicia de los senores feudales de horca y cuchillo,
admintstrada en nombre de la tiranfa y contra el pueblo esclavo; justIcla de la burguesfa, administrada
por la propia clase burgueaa y para salvaguardar sus prevIlegios en
contra del verdadero pueblo productor.
El Jurado fué un organlamo democrático, porque lo integraban
todos los hombres capaces, ain
dlatInción de clases soclales, y en
representación del pueblo; pero,
aln enbargo, se limItó su actuación
a una esfera reducldfsima de cOmpetencla. No convenfa al réglmen
capitalista que el pueblo fuera
creando con au jurlsprudencla una
nueva jusfIcia aulénticamente soclal que ae opualera a aus Intereses.

Pero, a pesar de ello, el pueblo,
a través del Jurado, en el ejerciclo
de la funcIón augusta de admInlatrar justIcla, fué demostrando con
su comprensIón y humanitarlsmo
que el simbolo de la justIcia no
era un verdugo con las .mangas de
la camIsa remangadas hasta el codo y con la tnano • diestra empunando un hacha tInta en sangre,
alno el generoso perdón que abre
un camlno de arrepentimiento al
porvenlr del hombre que delinquió.
El 18 de Jullo de 1936, cuando la
clase burguesa, represemada por
el clero, los mIlltares, patronos y
terratenlentes, se insurrecciond
contra el Gobierno del Pueblo, todas las instituclones del régimen
caipitalista, desaparecieron; y el
Pueblo, este genial arilsta que es
el pueblo espanol, comenzó la obra
iltánica de modelarse a sf mismo,
sln coplar, sin Imitar, creando con
su obra orlginal, un ejemplar ŭnico en el mundo. El Pueblo, esa
masa consclente pero semianalfabeta, posefdo de una moral elevada
y con una vlsión profética, adclantándose al pensamlento de sus IIderes, hizo surglr de la nada, un
Ejército, una Industrla, una produccIón en marcha, LINA JUSTICIA POPULAR. Más, tarde, los
gobernantes del Pueblo, trataron
de legallzar las conquIstas del proletarlado, y ya, de un modo uniforme, crearon los Tribunales Populares, CONSAGRANDO SOLO
Y EXCLUSIVAMENTE EL DERECHO DEL PLIEBLO A ADM1NISTRARSE JUSTICIA:
En los salones soberblos de la
justicia, resplandecientes de oro,
donde los magistrados tenfan que
Ilevar el entrecejo fruncldo y el
semblante severo, donde habfa que
andar con paso solemne y en los
labios el rigoroso tratamiento de
Ilmo. Excmo., entró la eencillez,
la aonrisa comprensIva pero enérgica; y la inleligencia clara y humana de algunos revolucionarios
antlfascistas. jCamaradal ICompaneroj Asf se Ilamaban estos nuevos representantes de la Justicia,
en vez de emplear la humillación
jeráquica del vanidoso tratamiento.
Se adminIstró justIcla popular y
antifascista, preservando al reo
del ambiente odioso de la guerra,
aplicándole la ley protestante, ain
Ilegar a crear leyes especiales de
excepcIón que reprImieran más
adecuadamente el deltto en que habfan Incurrido.
El Jurado Popular, el Pueblo, a
pesar de tener au carne aangrante
y deacarnada por la metralla, a pe-

Camaradas:
Leed y propagad

"Frailli Socill"

•

Todoe los trabajadoree tenemos el deber
moral de AYUDARNOS mutuamente. Por
•llo, recordamos a los SIndlcatos que los
obreros de la Imprenta han constItuldo el

que está en disposición de sumlnletrarles
CUANTOS IMPRESOS NECESITEN

sar de haber perdido en la Insensata guerra a sus hflos, a sus hermanos, a sus seres más querldos,
no tuvo odio para el enemigo, sino
perdén, amor, para aquellos pobres Insensatos que, sin prestunIr
el hermoso gesto del Pueblo, sólo
esperaban la muerte.
El Pueblo no creó leyes de excepción, no compró a magistrados
como instrumentos legales de venganza. El Pueblo juzgó, y, generosamente, absolvió a sus enemlgos, los perdonó.
Sin embargo, como la vida es
un perpetuo cambio, esta época
justa, pasó. EN SU I UGAR SE
HA ENTRONIZADO OTRA EPOCA en la que han vuelto a surgir
los Excmos. e Ilmos., y las cárceles han vuelto a albergar a sus singratosa) huéspedes, que querían
olvidarse de ellas. La alegrfa
optimista de los obreros revoluclonarlos discurre por las tétricas galerfas venciendo al tiempo con discusiones y conferencias, y lanzando instrucciones, como un Estado
Mayor; para que sean cumplidas
por loa Sindicatos. Pero estos
obreros antifascistas tienen un humIlde hogar, y en él a la madre, a
la companera y a los hijos que
lloran, lloran sllenciosamente, porque su hijo, el hombre idealista
que sonaba con una sociedad mejor está en la cárcel preso. Por eso
apesar de su alegrfa estos antifascistas encarcelados también se desesperan, y por la noche, en un
rincón de su ceida, mordiéndose
los lablos para que nadle sepa que
han llorado, se beben las gotas
amargas de au Ilanto.
Durante esta época se han creado leyes de excepción, Tribunales
de magistrados rfgidos que no representan al Pueblo y los Jurados
antifascistas que act ŭan se olvidan
de su proverbial humanitarismo y
de que a quien juzgan son companeros antifascistas. Sélo, Justo es
consignarlo, los magistrados, jueces de derecho, dan la nota humana de parecerles excesiva la pena
con que se condena a nuestros presos, a los presos antifascistas.
DON RADIO
Castellón, 14 Septiembre 1937.

Taller Colectivo de la
Sociedad Tipográfica
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Federación HOgi011al de
Juvenludes libertarias
de Andalucia
A todos los
amantes de
la Andalucia
Libertarla
Hermanos en Asplraclones e
Ideas, salud.
Honda conmoción atravlesa sobre la faz de nuestra penfnsula,
conmoción por nadie más semida
que por Andalucfa. La Andalucfa
rebelde, la de los gestos heroicos
en pro de una nueva y más humanitarIa Socledad. Esa Andalucta
sedienta de fusticia, esa que hoy
llora de rabia y dolor ante la masacre que se ha hecho entre sus hermanos de la parte hollada por el
fascismo Invasor, esa que todo lo
da por el triunfo en la Guerra y la
Revolución, es la que se dirige a
vosotros hoy en demanda de apoyo, en demanda de Solidaridad,
no para beneflcio de sus intereses
particulares, no, el andaluz revolucionario odia el egofsmo.
Lo que hoy se atreve a pediros es
con destino a la adquisición de
una Imprenta, desde la que propagar entre el campesinado y los
combatientes, la cultura que preclsa y las normas de justa convivencla social sobre las que ha de establecerse el nuevo régimen de
equidad por el que están dando su
sangre miles de proletarios.
Nosotros que diariamente pal pamos las Inquietudes de este pueblo
rebelde, hemos comprendido que
precIsa de un medio de Ilustración
y ésta nadie la puede proporcionar
mejor que aquellas publicaciones
que muy bien podrfamos decir propiad, aquellas que saben reflejar el
estado de ánimo suyo, sus anhelos
y pensamientos y todo aquello que
es flel reflejo de su carácter. Esto
solo puede hacerse de una Imprenta que a más de ser propla reuna
las condiciones técnicas necesarias
y que en la localidad de nuestra
residencia no existe.
Al dirigirnos a todos los amantes de la Andalucfa libertaria lo hacemos para que cada uno de éstos
nos apoye, nos preste aquella colaboracIón en el orden económico
que precisamos para poder cumplir, de lo contrario nuestro, hasta hoy proyecto, no podrá ser una
realldad que de Ilevarse a la práctica rendlrá grandes beneflclos a
nuestra comŭ n ideologfa y organizaciones.
Apoyando a este Comité Regional para la realización exacta y urgente haréis obra prácilca en pro
de la causa anárquica. Hacedlo y
prontamente podremos comprobar
8115 resultados.
Por el ComltC Reglonal de Jevenhattee Llberterlee de Andeluefe,

B

Sunlide N IdwaNde I PfNqpN e

Para giros dirigirse a M. Franz
Valle, Comité Regional de JJ. LL.
de Andalucfa, Calle del Agua,
nŭm. 6 BAZA (Granada).

DESPACRO: CASASSALA, 41 - 43
TALLERES: RONDA VINATEA, RO ZZ
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La juventud españole comidera
La propaganda en todas sus madesde este mutneum es pre,:ble
nifestaclones; desde la pequena
ampliar el esfuerzu que hasta ahocharla al gran mitIn o conferencia;
ra ha venido realizando, y que se
desde la octavilla al cartel; desde
halla dis k uesta fiezt r coda vez nuis
cl perlódico mural local al gran
bacrificios, liluyolcs esfuet zos en
el combate, dantiu coutenures y
dtario, mIsión de las J.J. es el descentenares de nuevos aviadores,
arrollarlo y acrecentarlo.
tanquistas, marinos, tutilleros y duLas
escuelas
raclonallstas,
las
resado, de ahf nuestro ideal de
Uno de los acuerdos del ŭltImo
cenas de miles de nuevos soldados.
conferenclas culturales, las excurpureza en todos nuestros actos.
Pleno Provincial de Sindicatos
La juventud espeñola considera
slones clentfficas, deben ser proestá dispuesta a superar todavía
Este es el espfritu que anlma a
Unicos, ha sido el transformar el
pagadas y realizadas por la Juvenmás eu derroche de abnegación y
la orgaffización juvenil. A él nos
periódico AGITACION, órgano de
herofsmo en los frentes, y su estud.
atenemos, conflando en ser corresla comarcal de Benicarló en órgafuerzo de emuleción en el combate
La capacItación técnIca profeslono provincial de la Confederación,
pondldos.
haste le victorie definitive, pere,
nal en todas sus manifestaciones;
y portavoz de las ideas áceatas en
Y al declarar nuestros propótiltres de elle, constituir una Espeña
el
desarrollo
de
la
AgrIcultura
y
de
juste y libre. Por ello pide, peralesus organizaciones confederal, estos, tenemos el deber de indicar
la Induetria; la creacIón de militanlemente a su esfuerzo heroico se
pecffica y juvenil.
someramente a las J. J. L. L. de la
gerentice a los jóvenes combetien-.
tes, son necesIdades perentorlas
A disposición de la organización
provincia su misión a cuntplir en
tes el bienestar e le juventud obreque deben acaparar nuestra atenjuvenil libertarla dela provincia hay
estos momentos.
re, cempesine e intelectutd. De le
ción.
una página del periódico y del
Las Juventudes Llbertarias demisme menere, equellos jóvenes
Estos son, Juvenlud libertaria,
cuerpo de redacción del semanario
que la luche deje inválidos, debeben ser el nervlo de los sindicatos
los primordlales deberes que el
rán recibir del Estado una educeforma parte un delegado de las
confederales. Deben darles en toción profesional que les permite
movImiento anarquIsta te confta.
do momento el impulso arrollador
J.J. L.L.
une existencie digne y poder seSé digno, cumpliendo la misión
Al empezar la nueva fase en la
y el dinamismo del que ellas están
guir siendo útiles al pueblo.
ideal
que
que
se
te
ha
conflado,
del
vida de AGITACION, esperamos
poseidas. Deben procurar por todos
La leventud de la produeción
preconizas.
que las J.J. L.L. dejarán plasmada
los medios que el sindicato no sea
Joven
Ilbertario;
no
desmayea
sl
en él el espiritu que les anima.
3.° La juventud españole desee
un conglomerado de fuerzas amorque le producción necionel de gueEspiritu de cordialidad, de comlas sin esffiritu revolucionarlo, y sf ves tu senda sembrada de abrojos.
rra se deseirolle haste el punto de
Con tesón y voluntad, recorre tu
prensión, de sacrificto, de pureza,
un organismo dinámico, fuerte y
poder febricer en nuestro pais todo
camino, y, al flnaj, sobre una ruta
de fe en unos ideales sublimes que
vigoroso Ileno de vida.
de luz, verás brillar un soi de Jus- •equello que necesitemos pare la
no pueden ser mancillados por
Un órgano construcrivo, sostén
lucha contre los invesores fescistes.
ticia, de paz y de amor, ffite conada ni por nadie.
de la economfa, primer escalón del
Nosotros debemos fabricer más y
menzará
con
creces
tus
desVelbe
y
mejor materiel que el enemigo tieEsffiritu de cordialidad hacia toedificio social. Y el edfficio fallará
ne, y pere esto, estemos dispuestos
sacriflcios.
dos los proletarios porque todos
y caerá effirepitosamente si el pria deserroller las brigadas de super(Por el Comuffismo Libertariol
formantos parte de la gran familia
iner escalón no es fuerte y reslsproducción y clubs de fábrice, con
de oprimidos por siglos de esclatente y bien encajado en los cl• iPor la Anarqufal
la gran rnisión, no sólo de aumenvilud y que hoy, los m ŭsculos en
mien tos
Castellón, Septlembre 1937. - tar, sino de hacer cade die más
perfecta a nuestre producción bélitensión, en un supreino esfuerzo,
El procurar esa fortaleza, esa
Por el Cuerpo de Redeeción.
ca. El Gobierno debe eyuder el
rompen las cadenasque tanto tiemresistencia, ese perfecto acoplaEl Dalegado de la P. 1. I. L.
desarrollo de estes brigades y clubs
po les aherrojaron y arrancan las
miento, es mislón de las J.J. L.L.
joad Baldayo
y debe sacer de ellas a equellos jómordazas que les asflxiaba para
esiteme~~ venes que se distingen por su abrespirar el dire puro de la Iffiertad
negación y capecided pera convertirlos en los nuevos técnicos que
y gritar al mundo entero nuestro
it rniu
I,
Espefia precisa. Pare el deserrollo
IMU U MIIIIIMIUNIUMI U M I NUMNIMIIMIUM I UMIIHMONIMUNW IUMUNaell
estuerzo por la liberación del hude le industria de guerre que la sl.
mano linaje, y nuestro desprecio
tuación de nuestro país exige, el
por las farsas iffiernacionales con
Gobierno debe ir etrayendo a la
la que pretenden nuevamente amorproducción los miles de brazos peredos que hey en nuestro pais.
dazarnos.
A tal fin, proponemos que en la
De comprensión para con las diindustria de guerre, para que rinde
ferentes doctrinas quc sintetizan
lo neceserio, se veye e la creación
los partidos—y especialmente las
La haventud y la Revolnelón
bienester, depende de la victoria
de un Consejo Necional de Armujuventudes—que agrupados, foren le guerre que libre el pueblo esmento y Municiones, compuesto
1. • Le Alienza Juvenil Antifes- patiol contre el fascismo. Es por
por los represententes de los dos
man ei sólido bloque antifascista.
ciste, reconociendo le transformae5to por lo que nosotros proclame- controles sindiceles U. G. T. y
Y eSid comprensión que nos puede
ción político-social y económice
mos el deber que tiene todo joven
C. N. T. bajo la dirección del Golievar a señaiar serenamente aqueoperede en nuestro país, después
de cumplir les leyes de movibierno.
del 19 de Julio del eño pasedo, se
lios puntos en los cuales nuestra
lización y de ser, dentro del
La luventud eatapealna
compromete e consolider e impulleal apreciación no está conforme,
ejército populer regular, un soldedo
ser les conquistas revolucionaDesde
el comienzo de le
leel,
disciplinedo
y
heroico,
haste
4.•
servirá para demostrar • que no varias.
la muerte. Y, en consecuencia, les
guerra. la juventud campesine de
mos a la critica sistemática de heAsimismo les orgenizeciones juorgenizeciones que suscriben este
Espafie ha dado muchos miles de
chos o de personas por el mero
venites trebejerán constentemente
documento, que desde el primer
vides a le cause del pueblo, del
por le elienze de les orgenizecioprurito de zaherir (corno es nornsa
die de la luche han contribuldo gebrezo del resto de le juventud. Tienes sindiceles U. G. T.-C. N. T.
en ciertos individuos o agrupacione tembién une gran misión a cumnerosemente a la cause del pueblo,
pere gener le guerra y deserroller
plir: aumenter, por su perte, la prosecrificando sus mejores militentes,
nes) sino para que, Ilegado que sea
le revolución. Del mismo modo ve- tomen sobre sf le teree de educer
ducción de nuestro agro, pare exel caso, se cuente con nuestra desrán con simpetie le unided de las a le nueve genereción de nuestro
traer de la tierre le mayor cantlded
interesada colaboración para refuerzes sindiceles politicas efines
país en el espiritu de respeto al
posible de productos con que atenpere el mismo fin.
mediar en lo posible lo que por
der a las necesidades del país y de
mando único, representado por el
Les Juventudes integrentes de la
falta de comprensión, podrfa degela guerre,
Estado Mayor Central y el GoAlienze
sepronuncien
en
el
sentido
La Alienza Juvenil luchará con
bierno.
nerar en mal irreparable.
de que todes las organizeciones
CapecIded, lealted y herotsmo,
le juventud cempesine, por el logro
Es esffiritu de sacriflcio demospolftices y sociales de nuestro pueson las virtudes que todos los comde esos derechos; por el respeto y
trado con creces al sacrificar inclublo, encuedredes en el merco antlbetientes deben poseer plenemenapoyo a las colectividades campefesciste, serán representedes en le
so en aras de la unión, la realizate. Pare los que lo acrediten de- sines y garentizando le propieded
dirección
del
mismo
en
releción
ción inmediata de nuestros ideales,
mandemos camino expedito pare
y libre desenvolvimiento de los pesus fuerzes e influencia, previe le
los puestos de mendo de nuestro
queilos cempesinos. Nos declararenorte y gufa de nuesira existencia.
eleboreción de un progreme comtin
gloríoso ejército popular. Necesitemos contre todos los especuledores
Espfrim de pureza, porque las
pere feciliter nuestro triunfo sobre
mos un ejército pare quien la técy cuentos pretendieran aproveJ.J. L.L. han demostrado en todo
el fescismo y afienzer le merche de nica militer no tenge secretos. Les cherse en beneficio propio, de la
le revolución.
momento el supremo desprecio
escueles populares de guerre deben
transformación sociel operade en
que les inspira todo lo que signiflLe juventud det rldrelto Popular buscar aus elumnos entre los que el campo, pare convertirse en una
más se hayen distinguido en la lu- nueve clase de propieterios. L.
ca vaciedad, oropel, falsa gloria,
2.• Les juventudes entifescistas
che. Si existieren entre éstos quieAlianza Juvenil debe prester, si es
relumbrón, porque vivimos de reaespeñoles efirmen que nuestros
nes no poseyeran la cultura mínipreciso, su ayude materiel al cemlidades positivas y no hacen mella
me pare iniciar su capeciteción procombetientes luchen por la indepo y propugner incensablemeitte
en nuestro ánlmo los rientes espefesional, el Gobierno debe orgenipendencia necionel, por le liberted
por Ilever • él todos los medios nejismos de un bienestar flcticio conzer cursos preparatorios pare coloy por la emencipeción eeonómice y
ceserios pare proporcioner e los
car, por la técnice, en los puestos
social. Nuesttre gnerre no es une
campesinos una perfecte cepeciteseguido sin esfuerzo.
pugne más entre intereses encon- de mendo a quienes por su heroísción técnice.
Y como sabemos que la vida es
mo y lealied lo tienen bien genedo,
trados del capitelismo.
La /aventad y is Cuthere
lucha continua, pero el factor, que
Le juventud espefiole sebe que ye que en definitive, sólo ellos son
inclina la balanza de la victoria es
5. • Le Revolución, al liberer a
su porvenir, le conquiste del dere- la garentie de nuestro ejército y,
le juventud dele explotación de los
cho a la cultura, a la liberted y al por tento, de nuestra victoria.
el apoyo mutuo sencillo y desinte-
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sobre las cuales se consilituye
la Allanza Juvenil AnilfascIsla

grands cupitulistás y terrutt-;"
te%, al conquistar la libertad y,
hiertebtar paia nueva gettet.c io„
t t n provocado t-n tor t a In joy. n,u,
bLbt-t, de
el d. - seo
rultura, r i e dest . reo,11 , r lei, facuu,
des intelectual e s y su copect un t
creadora. Por esto considerannts
gran acierto le creación de los 11 11
titutos Obreros, labor que t ieb,
verse ccntinuada en el sentich d,
abrir a todos los jóvenes que se et
capeces, los centros superiores d
le culture, las Universidades, etc
Esto, unido a les luchas implace
bles pa ra Ileger el exterminio tot
del analfebetismo • en lot medi
rureles y en el ejército, por medi
de las milicies de la cultura, hoge
res del soldado, biblioteces en I
frentes, misiones pedegógices ca
pesines y deserrollo del movimien
ro selerter pare la preparación p
militer, ftsice y cultural de la juve
tud espeñole, que hará que la g
nereción de le revolución sea c
mienzo de genereciones culte
fuertes y sanes que reafirmerán e
el futuro les conquistas políticas
sociales por les que hoy luchamos
Todos los jóvenes trabejecl or
que se veen privados de pod
prester su colaboreción a la soci
ded con su trebejo, p or incepacide
fisice, enfermedades congénites
adquirides, deben encontrar un
debide asistencie por pa rte del E
tado. Es tembién espireción de
juventud españole que se vigile d
bidemente la situación de salubri
ded de los medios de trabajo, of
ciendo a los trabajadores le garan
tte de une asistencia saniteria e
todos los lugares de producción.
Conetderadones generetes
6.• Le juventud que derrame s
sangre en los frentes por la Rev
lución, y con "ella tode le nueve g
neración espefiole, considere nec
serio, pare liever victoriosament
le luche contra el fascismo invaso
le existencia en le reteguardie, d
un sólido orden revo ' ucionerio.
Les orgenizaciones que auscri
ben, menifiesten su respeto por
libre autodetermineción de les di
tinfes regiones hispenes que acus
caracteres de nacionalidad, sin q
ello signifique sepe ratismo del q
seremos siempre enemigos.
Como principio moral, le Alien
juvenil empleará le lealtad, y co
betirá abiertamente el lengue
soez y agresivo, la calumnia y tod
fomento de dis c ordie, tento en I
frentes como en le reteguardie, q
tiende a debiliter le unided de I
fuerzes antifescistes.
A trevés de la unided de les o
genizaciones juveniles antifescist
y revolucionerias de Espefie, n
otros queremos unir a tod os los j
venes espe fioles, ctralesquiere qu
see le orgenización politi ce o sind
cal en que militen, con tel de q
sienten la cause de le Independ
cia de Espefi e y de 1. Revolucio
Con este arma formideble la
ventud de nuestro pa is continue
su luehe revolucion•rie, por u
España libre de explotedores, d
de todas les riquez a s estén en m
nos del pueblo, donde todos.
jóvenes tengen asegurados su Ine
ester y su derecho a le cultuta y
le libertad.
ComitéPeninsular dela F. 1. J. L
Fidel Afird y Arelino Blenco.
Comisión Ejec utiva de leJ. R. I
Prancisco Veren Climent
Comité Necional de Juventud
Sindicalistes, Emilio liménez.
Comisión Ejecutive de l.J. S.11
Stentingo Carrillo.
Comisión Ejecutive de la J . U.

Enrique L6pez. P. Pa•do
Río.
Comité Necionel de las Juvent
des Federales, Cerloe Alverez.
Comité Ejecutivo de Is U.
E. H., losé Aleal6 Zamore.

Federación Ibérica de Juventudes Libertaria
Taller Celedln IIS 55 S.iIilal Itiperallear-CMITZIL011
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semanario de los trabajadores
UMERO SUELTO 15

La pereza no es un descanso, fatiga más que cualquier
trabajo; es dificil descansar
no haciendo nada.

CÉNTIMOS

uestra conducta
Lo elemental, lo indefinido, lo misterioso, lo intattbo son
aces cualtdades o virtudes que nos llevan a realtzar grandes
, o por el contrario, son otras oeces tan pequethas e infimas
no se deben o deben tenene en cuenta, porque marcan un
o de inferiortdad y de pobreza espirituaL
En este plano se encuentra nuestro portavoz, y decidldahemos de Inclinarnos porque sea lo primero, aspirando a
vidoriosos de la lucha para la conquita moral que nuessemanado debe merecer, y para seguir dendo los contlnuadignos de los que le dieron la luz y vlila, consagrándonos
ioda nuestra fe y con todo nuestro ardor, al espíritu que
animó cada vez más noble de sus tniciadores de superark
que sus lectores, que nas son qfines, fueran conociendo la
ra en su fase gental sin obcecadones ni mixtificaciones que
rban a los indtviduos y les permtlan tergioersar las cuestioque planteadas en loda su extensión y ltmlie, forman el
lomuado de aquellos postulados que encarnan a nuestra
ada y quuida C. N. T.
Nuestro desarrollo liende por medlo de la armonla y la
prenthron, a realtzar con toda la fuerza de nuestro ser, la
tanto de honntgas como de dclopes que ya no debe desr de nosotros, hasta conseguir encauzar con sagacidad y
ión Ia magnanimidad de nuestros princtptos tan mal comidos, y por ende, desconoctdos hasta por muchos de nuesproplos qfiliados.
Nuedro espfrita inquieto nos llevará a aglutinar y recoger
una masa diluida para formar un cuerpo compado que
ine una sola voluntad férrea capaz de extirpar la herida
a de lo grosero, de lo bajo, de lo falso, de lo Imperfecto,
Io hipácrita, de lo malo y terrible que supone la incultura e
anda en que nos tenta sumtda la soctedad que fintquita
a poco, con el valor -y heroísmo de nuestros combatientes
Itll trincheras y de nuestro supremo esfuerzo en la retara.
Vuestro y miestro semanario puede convertirse en bisemasi vosoiros le ayudáis; no serd culpa de nosotros, ya que
dedamos, nuestro esfuerzo se dtrige hacia el fin de supey ponderacián que hemos puesto para conoertido en ako
ante e interesank. Y esa es y será nuestra conduda que
compromelido hasta ver cumplides nuestros propáslioa

Visita de.....
Austasia. flace dempo tm.
viatta de la tal sekra.
s ombte de rnts comnderos
e ras en ideoiogfa, me tomo

ad ge saludarla si efla me lo

por prediacidu de nuestro
o AGITACION.
és de aeludarla voy • darle
ronselos seuctdos y prlictims.
te todo tieue que penaar que
koletarios ya 110 sou aquellos
autámatas de aates d el to ,
Juilo Tiene que te20000er que.,
r hi erto los ojos.
° obstante le anticipamos las

de sus tosidobras, a veces
Pesidas para noadros, nos
nitly aimpitica y agradebie.
em Pezaremos a aptender a esbajo la tutda de ith
Tha
es tsa culta e fateligeate qtre
inot ea «mtiefiar al que »o es-

beo. No cram querido lectot que lo
digo en broma, no, va eu serio.
recuerdas que cuando eras pequefo
y hadas faltas de ortografla, te las
rectitosban con un lágois rojo? No
negatits que de pequedo lie comedan
pequelos erroces de los eusles, abora reconoces bien y ei mal de
aquellas boras de infancia?
Doda Anastasia es el eje de los gobersantes.
Ignoro el carkter de itsta sekes
pero deo que prosto Ilapremos a
conocerla.
Como es tan amable y adends es
nmy activa, cuaado va de visita
piensa nunca en marcbane, y es
porque no compronde, a pean de

inteligencia, que molesea.
NATACEA LIER1tTA
Juvenendes Liberterim
Vinaros, septientbre de rpgy.
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CiudaddelDiablo
Compafieros d e AGITACION:
Ha llegado a esta ciudad vuestro paladfn, y, a juzgar por su contenido,
somos coincidentes en ideas, por lo
que nos h emos prcpuesto establecer
relaciones con vosotros, cuya colaboración espoutánea supongo aceptaréis gustosos, ya que ello ha de ser
una novedad para el mundo periodfstico puesto que en el pafs de los
sueltos no hay costumbre de mantener relación con esta ciudad, a pesar
de que esta ciudad es un manantial
de sensacionales noticias todas ellas
despampanantes, lo qu e ilustrará poderosamente las páginas de vuestro
petiódico, sinó se interpone la Dioaa
d e Poncio Pilatos que es nuestra ene'nsiga mortal, a pesar de los pesares.
• La primera noticia que os mando,
para el conocimiento de vuestros lectores, es que en esta ciudad, ni son
todos los que están ni están todoes los
que son ; particularmente los que
tamos sin set, estamos alegres y confutdos, divertidos y optimistas. Leemos mucho, y celebramos a diario
assuabless, mftines y conterencias,
siendd casi todos mily dicbosos, paes
suerte fué a casi todoes bknheehora en grado superlativo ya qu e al
que más y al que menos nos han regalado una infinidad de eautoss, con
los cuales nos han trafdo a esta chtdad, ah, y qué emutosn !, son una
especie de galimatfas mortocotttdas;
os asombraréis si os digo que finicameute C0111 ettOS «StItOS» se puede tener quicion, por lo qu e veréis que
somos gente juiciosa ; si bien no todos tenemos tanta dicha en esta ciudad y perdonad que os expliqu e todo esto en la correspondencia sucesiva, pues hoy quiero haceros la
pteseeteción de esta ciudad.
Altas y bajas a diario ; vagancia
consumada ; colores diferentes; preocupación en abundancia ; rabietas
a raudales; pitos a cada momento;
abandantes tristezas e iguales degrfas. La ciudad, convertida en un
Palacio Real, tiene centinelas por
todas partes ; nadie de la ciudad es
nativo g de todos la cindad es odiada ; ninguni familia en ella es completa. El alumbtado por el dfa es en
abundancia, por la noch e la oscuridad es perfecta ; la comida regular.
Se habla de la polftica y se comettta la guerm ; nnos quisieran ver
pronto s Fraseo y todas sus htzeltes
de todillas ante 3. Matrona Republicamt, dependiendo su salvacifet de
nuestros bravos y mil veces dotiosos
guerrill eros de la victoria, otros por
lo contrario, piensan de tan difetente manera que la pluma se resiste en
este rePorteje a trollseribir ens gustos melodramáticos.
He aquf lo que es esta ciudad, Palaclo, Mansión o lo que sea ya en
la etertespondencia sucesiva os iré
dando ettenta de su censo, afectos,
desafeetos y neutrales, con sus eautost de propiedad o legftimos e ilegftimos y la gente sin eautos. Asf

que por hoy nada más.
Salud, victoria y hasta la próxima.
DIABIJURA
Cindad del Diablo, septi embre rogy
Circel de Casted6n.
..•••n••••••n•
Lesd y

ProPilad
"C. N. T."

INCONSCIENCIA DE CLAEiE
Cotidianamente se observa, que un
porcentaje considerable de proletarios se interesan, están ansiosos, de
que Ilegue la prensa para ilustrarse
de sus aportaciones. Esto que sup erficialmente aparenta demostrar que
se desea situarse a la altura que el
siglo XX intenta confirmar, o sea,
proveerse de una cultura capaz para
no ridiculizarse ante la opinidn con
qui en se convive, qtteda inunlizado
todo ese tiempo, cuando es completamente invertido en la lectura de
peri6dicos eminentemente burgueses.
Lo esencial de los rotativos, aunque see pueril mencionarlo, consiste,
en lo que defi ende, en lo que ampara y en lo que propaga, relacionado
siempre con lo que podrfamos denominar polftica social.
Las tareas de catácter infonnativo
son seamdarias ; éstas se atnplfan
proporcionalmente segfin las disponibilidades econ6micas de la institución editors.
El interés primordial d el perifdico
es que asimilen sus cotnpradores el
contenido de aus artfc'ulos doctrinales, pues esto, es la substancia que
le dá vida y por lo que ha nacido.
Ilemos de /amentar que nnmero-

sos trabajadores se alimentan a diario quiiá inconscientemente de la
savia de un periódico burgués, y en
estos tiempos que está ya bien determinado lo que llamamos clases sociales o sca burguesía y proletariado, y
que todos, hasta el analfabeto más
terco sabe a cuál de las dos pertenece, constituye eui acto de -insensibflidad de clase tan aguda, que todo
aquel que se preocup e algún ápice
en la defensa de los intereses de esos
mismos equivocados, tiene que desaprobarlo y entristecerse ante tan
evidente realidad.
Practicar el esceipticismo en tocante al problema de clase re presentado por la prensa, es cosa diffeil de
poder justificar dignamente.
Bien concretado está y sobtadamente se sabe por parte de todos,
cuáles son los órganos periodfsticos
que repe resentan a la burguesfa
proletariado respectivamente. Entetado de ello aué les induce a los

lectores cotidianos de prensa burguesa a proporcionarse prejuicios y
conceptos d e fndole capitalista ? Mi
criterio solamente concibe esta contestacién : Inconsciencia de clase.
EFEGETE

Don Tebeo J ŭ piter Tonante (a) El Cabra
pueblo sangra ; amargaS tealidades
La serenidad me detiene, el coraje teprimo en aras de circurtstancias
especiales.
Todo el valor, • pesar de los pesares, ha de canalizarse en pro de intereses ge nerales, a pesat de que las
cabras, bipedas y desgraciadas, esas
de tipo rinoceronte, cual cabras, tiran al monte.
El pueblo erstrega su sangre, con
bizarrfa sin igual, según el rnando,
con furias, demuestra que Espafia
tiene, dignidad g la hidalgufa que
nuestro Cervantes sofiara en su simpar Quijote. Triste patadoja ;
je pensamiento, e ncasquillarse en mi
mente la rofia de un pig,meo, tras
cantor de la Aurora, que después de
la upe , con su croar y en forma de
atafia, pueda envilecer a todo
pueblo honrado y laborioso.
Ese a Ia cárcel b)—grita don
Tebeo— éste y estotro, también. Sigue ufano ry muy altivo Don Tebeo
el más valiente, ordenando a su escuadrán, el que obedece al momento. Nada importa la Honm, la cana
la Historia.

--; Soy Cabra sob e rbia y eonvierto al poblado en una rnontafia! A
donde todo era fulgor, laboriosidad
y mesura, allf se enfrentaba Tebeo,
como cabra para llevar la contraria.
A donde la voluntad se imponfa,
Don Tebeo se metfa, y cual Japiter
tonante, la tempestad espantosa, rugient e v embravecida, se desencadenaba rOmpiendo voluntades.
Adelante, pues, la tempestad desencadenada por Don T c beo Júpiter
Tonante, alias el Cabra, • que a los
hombres de serenidad la revolución
attnosférica no espanta.
S c renidad ! Si; dfa llegará, s;n
hacerse esperar, que habrá de juzgarse lo que no pasa de ser banii
tormenta d e lin engreído infernal, y
entonces habrá de callar Japiter Tonante ; saldrán pergaminos y es-

grimirán argumentos ue harán e nnilideCer, Uflo a uto, a todos los papanatas y el veredieto de la justida,

sefialará tajante, indicando por
nombre e Don Te'neo Japiter Tonante, alias el Cabra v a los que supi eron honrar el noMbre de Burriana.
•
HILARIO FERRER
Cárcel de Castell6n.

NO ENVENENÉIS A LA INFANCIA
Hace alrunos nt eses aparecieron,
por las calles de Vinaroz, unos carteles representando un nifio mofietudo
llorando y a su lado una matto tendiéndole tres CaMiSIS: una negra,
otra azul y otra toja. En lo más bajo
del cartel un letrero: «No enveneneis a la infancia». Crftica de las
más acertadas contra e sa manfa de
unifonnar a los pequefiuelos. Lo
más natuml es que en la infancia los
ipequefios adopten los juegos d e los
mayotes. Antes ere el futbol, los tonos, etc., hoy es 12 guerra Ia qtte
hace funcionar tcias las mentes infantiles. En las calles y plazas vemos
e los pequellos desplegarse en guerrilla, Inchar cuerpo a ceerpo y desplegar toda la gama de la guerra.
Por parte de ciertos partidos y de
ciertos hombres, se quiere que los
jóvenes piensen en la polftica. Esto
es muy letnentable, pues la gnerra

es una co sa demasiado terr i ble para
que piense n los nifios en ella.
Hay que cuidar de esos nifio s , hay
que dejarles que sigan siendo nifio s .
No hay que vestirles con uniformes
v correajes más o menos vistosos
ne les recUerden el militarismo. Ensefiadles cuán trágica es la guerra
para que la tomen odio. Nosotros
luchemos para que estos hijo s (hombres mat(ana) no sepan nunca lo que
es una g uerra y por consecuente no

tengan que sufrirla. Llevad a los nifins a las escuelas pa ra que allf aprendan a ser hombres útiles y que odien
tanto a Ia guerta que no cons ientan
que por el egoismo de algunos se
maten los demás. F. sa es la labor de
todo buen libertar i o. Ense fiar a los
nifios a odiar la guer ra para eue no
sepan nunca cle los sufrimientos y
amarguras que pasamos nosotros para sa lvarlos.
M. C,

A
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Pasado y presente

Cuestiones de Enseilanza
l,a escuela, mirada a simple vista,
no ,parece que tenga la importattoa
tau relativa como tiene a fin de respondcr a los ideales que la Pedagogfa moderna preconiza.
Los com e tidos que han de cumplir
los tres factores más destacados de
la escuela son en realidad bastante
complejos y bien me rece la pena
que los analicemos por separado: estos tres factores tan importantes
desde lu ego son : el maestro, la ensefianza y la fandlia.
1,rt obra educativa que como plan
ha de desenvolver el maestro es desde luego la más importante, porque
en ella se circunscribe la elaboración y capacitación del futuro ciudadano, pero no siempre responde a
los deseos y desvelos del maestto,
unas veces porque éste no posee el
conocimi e nto inffinseco de la tarea
que está llamado a realizar, ni puede
por otra parte responder a los efectos
que la inistua pue da surtit. En Es- •
paña hasta hace bien pocos afios desgjaciaclamente, el maestro pertenecfa a una clase tan desconsiderada,
tan mal retribufda y mirada con tanta indiferencia, que constitufa ttna
gran vergiienza siendo asf, los maestros que eran retribufdos de una manera infsera y humillante, no miraban con interés ni entusiasmo la labor que les estaba confiada.
Nache consideraba el influjo bienhechor que el maestro podrfa producir en la sociedad con la formación
por medio de la enseñanza inculcada
a los niños, futuros hombres d el mafiana, y de esta desconsideración naci(1 la ruina mental a que ha estado
supeditada particularmente la clase
proletaria e.n el perfodo de la nifiez
desde &pocas retrospectivas, hasta
que las corrientes liberadoras han
ltecho su aparicifin inerced a los supremos esfu erzos de nuestra clase,
ansiosa de educarse e.instruftse sin
conseguirlo más que con el csfuerzo
snprento de su voluntad y constancia, con tanto éxito que las ventajas
obtenidas han resultado admirables
y sorprendentes.
ltl imperio de las eircunstancias
nos han colocado en un plano, que

nuestta clase, andose cuenta perfecta de su responsabilidad en la nueva
estructuración de la sociedad, aquelIa situadém plena de peligros y prejuicios la hemos ido aclarando y venciendo con la eficacia que sól• es dable obtenerla por los hombres que
se proponen vencer todos los obstá-

culos, tomando por base un ideal
humano y redentor ; esos somos los
anarquistas, que encauzamos nuestros ideales en lo más vivo del alma
del pueblo a fin de que en el horizonte social se vislumbre pronto la aurora de la Anarqufa, destruyendo todo lo malo e iiiitil para construfr
sobre sus rufttas lo que el progreso,
la cultura y un régimen de justicia
y libertad nos traerán.

Vistas ya las condiciones en que
se desarrollaba el maestto y la forma en que la ensefianza se ponla en
práctica, fáltanos decir algo con
respecto a la famjlja por la desviación a que generalmente era sometido e l niño con las orientaciones que
recibfa en el seno del hogar, acusando una gran debilidad en las apreciaciones de sentidp moral ; tanto es
asf qtte en Espafia cra muy lamenta-

ble porque la corrupdán de las costutubres ll e g6 a imprimir un carácter en todo nuestro suelo, meteecl a
qthi al niño se le embrutecta su tierna conciencia con prejnicios que le
alejaban de todo des e o de un ideal,
predisponténdole a la ausencia de ese

vieor tan necesario para las luchas
que la existencia lleva aparejadas:
de aquf que esos tres impottantes

factores que hemos descrito, puestos
en práctica d e manera equivocada y
poco digna, fueton los que retar .l aban considerablemente las aspiraciones de nuestra das e despteciada y
humillada por la soberbia de los poderosos, empefiados en que perman e
-désemonlaigrcásupina para llevar a cabo con más seguridad los siniestros fines que ,se
propusieton siempre: tenernos suinidos en la ignorancia, la esclavitud
y la miseria más espantosa.
Enrique CARRERAS VARGUES

n11~~1,

Nuestra propaganda
En el sala plauta baja del Ateneo
Racionalista, ili6 tunt conferencia el
sáhado dia 18, imestro camarada
Tortosa .
Disertó ante la numerosa concurtencia con el tenta «Fases del fascismo y del antifascismo».
La parte dedicada en su peroración a combatir a todos los previleciados de retaguardia, ya entregados
a los vicios, comilonas, etc., fué
mordaz. Se esforzó para hacer comprender al auditorio que le escuchaba, lo injusto e inhumano que resulta el vivir con clesonlen, olvidando
las penalidades y vicisitudes de los
combatientes d e l frente.
Magistralmente, su interpretación
en lo concerniente al antifascista de
convenchniento, y, al que no pudiendo ser otra cosa lo es forzoso.
El canto a la unión U. G. T. y

do reconfottado para proseguir con
su lucha contra el fascismo.
presidencia estuvo a cargo del
secretario d e l Condté Provincial, el
que tttvo el acierto de ser lacatico y
en la presentación.

C. N. T. como finica salvación frente al fascismo, hizo qu e su optimismo de ap6stol y veterano lo condujera afirmar que antes que nada
obreros, después anarquistas, socialistas, comunistas, etc.
Nacla queremos objetat rate tal
declaraci 6n,
Frente a todos los enemigos nacionales e internacionales, tuvo un
pártafo de verdadera solera anárqujca. El epflogn de su conferencia fué
asi: «Nos podrán acorralat, diezmar, matar d e hambre; pero si al
morir nos parecemos a los soles que
van extinguiéndose pero siempte
irradiando, nos daremos por
fechos.»
El pfiblico su aprobación a lo
empue.to por el veterano de melenas
plateadas camarada Tortosa, galien-

A todos los simpatizantes con
la Organizacidn Confederal que
dependan de Correos, Radio, Telégratos, etc., relacionados con el
servicio de comunicaciones, que
deseen lormar parte del Sindicato
de Comunicaciones de la C. N. T.,
y de aquellos que ya pertenezcan,
que se pongan en relacidn con el
compafiero loaquín Puero, cartero rutal de ‘ Rosell (Castelldn), s
fin de crear la Pederacidn de htdustria del expresado ramo.

las eleccienes de Febrere
y Ios nmebs actuates
Gtaves e histáricos son los asomentos que vivisnos para detesernos
e n recordar fechas y hechoa pasados.
Pero tal vez ,e1 curieso lector le agrade el recuerdo de lo pásado, cuando
llegu e a darse cuenta del motivo que
nos induee a forzar un tanto nuestra memoria.
No queremos ocuparnos de Febrero «triunfador», sin antes atraer a
nu estro pensamiento el recuerdo del
glorioso Octubre Rojo, de aquel Octubre que inmontIlizara a los leones
asturianos, hoy puesta por segunda
vez a prucba su ferocidad libertadora y quijotesca. Rn las págiaas de la
Historie del Proletariado Internacional ocupará uno de los lugares meeminentes, el Octubre asturiano que
tantas persecucjones y presos oc'asionara.
Contra la idea del nefasto polftico
A:ejandro Letroux, demagogo del
paralelo — mal que padecen la mayorfa de los polfticos de profesi6Sde ensanchar la base de la República dando cabida en el seno del Go.
bierno a los cretinos gilrroblistas,
alzáse la protesta airada y valiente
de aquel pueblo que atios más tatde
—tre s aproximadamente — habfa de
repetir la gesta heroica que le inmortalizara, epopeya digua de ser descrita por la mano d e un Ercilla. Astutias !
La rebelifus fué sofocada criminal.
mente. Los principales impulsores
del levantami e nto salieton ilesos de
él. Los mineros asturianos pusieron
a prtreba su temple de luchadores
forjado en la fragna de la Rebella
Humana. Seguidamente la represián
inhs cruel y espantosa se desencadenO sobre ellos y otrt.s compafieros
del movimiento revolucionario espaflol. Las cárceles y presidjos espalloles llenátonse de honrados trabajadores. Los genuinos émulos de Le6nidas pagaron su hermoso «delito»
con el silencio forzado o el terror pe
-nitecjaro.Mslpemancfan en las ergástulas del Estado,
emptendidme una campafta en
nombre, bajo la bandera del Prente
Popular, en vistas a praxitnas elecciones a diputádos. Los presos de
Octubre, fueron el banderfn que se
acit6 en los air e s de la sociedad española en busca de una victoria electotal por pante de las izquierdas de
nuestra nacián. Llegadas qu e fueron
las elecciones de Febrero, el triunfo
izquierdista no se hizo esperar, ya
que una gran masa que siempre habfa permaneeido al matgen de estos
aburridos ju e gos de nitios mayores,
tom6 parte en ellos, porque asf lo
pedfan los que su vida hacfan tras
las rejas. Las voces de socerro que
artancaban del fondo d e las putzmorras no podfan dejarse perder en la
inmensidad del espacio. Con las elecciones de Febrero, se abrieron en
pante las puettas de los «cementerios
de hombres vivos». Fué más el rufclo que las nueces.
No fué éste el gusto de las derechas españolas, y pronto surgi6 el
chispazo de los desconte ntos, que encendiera la gran hoguera que hoy
con sus llamas alumbra el porvenir
del Universo. A la calle con las
armas! Salen los de siempre. Auténticos revolucionarios. Aguerridos luchadores. Quijotes del presente.
Pasados los ptimeros perfodos de
la conti enda, vuelven a llenarse las
cárceles y presidios. Y si tenemos
en cuenta los motivos de la lucha, y
los bandos que en ella intervienelk
cabe preguntar si los presos actuales
son derechas (fascistas) o de izquierdas (antifascistas)• Nogotros hemos
hecho la anterior pregunta, y la gente ha respondido secamente, como
movida por un resorte justiciero,
son Quijotes modernos. Tratan de
explicarnos con todo género de detaIles, y afinnan, que la tntifor parte
de los presos que hoy sufren encierro en las cárceles espatolas, son del
tipo de los que en Octubre Rojo piisáronse sus meaes en ellas. Nosotros
no Ilegamo a creer lo qtte la ftgentes
dice, pti estwique hasta incluso kan
Ilegado a šfirmitt que mientras por la
calle se pasean los faicistas alegre-

MU
INTERESANTE
Conocemos a foado las difieultades gite en los momentos actuales
se tropiezan para llevat a buen tIrniino una empresa; pero cuando ésta
redunda en beneficio de todos, cuando directamente los beneficiados
somos los proletarios, nuestro deber
es el de no reparar en sacrificios,
máxime cuando éstos son tan insignificantes, que con buena voluntad
podemos soportarlos.
Hacfa tiempo que las organizaciones COnfederales y Anarquistas -de
Castellón y su provincia, sentfan la
necesidad de poseer un largano de
prensa en el que poder dar publicidad a sus iniciativas, de estrecbar
sus relaciones con todos los organismos afines, poseer un arma formidable coMo es el peri6dico para llever
victotiosamente la lucha contra el
fascismo invasor, creando en la retaguardia tus sólido orden revoluCionario, debido más que a otra cosa e
las continuas y prayechosas iniciativas y consejos de nuestros hombres
tesponsables y conscientes, que siempre han refiejado en las mismes up
elevado espfritu de justicia y andas
de libertad emancipadora.
Ya tenemos el periadico; lo que
hace falta abora que no lo dejemos,
morir , de consunción. ,Un grupo , de
esforados compañeros lo dirigen y
confeccionan, pero aunque animados
por su entusiasmo de Ilevar adektnte
la empresa, hace faha que la solidaridad de los compafteros, Siztdicatos
y Catnarcales se deameitre de rasaa..
ra efectiva y práctica, ayudando utoral y materialmente para que la obla
que hemos emprendido culeine en
el máximo triunfo.
No quisiéramos que nuestra advertencitf fuera hatepretada de distinta manera; nuestro ideario nos
mueve a decir las cosas tal cospo
son : necesitamos la ayuda de todos,
para completar la obra que hemos
emprendido y si uo se nos presta,
indudablemente f Mcasaremos, 1 o
oual eausarfa una gran satisfacción
a nuestrot seculares enemigos, lo
que como hombres coascieates revolucionarios no podemos ni debemos consentir.
Esperamos-que esa solidaridad de
la que tanto alarde hacemos; la hora
más oportuaa es presente.

mente, los culabozos son ocupados
por autenticos revoludonarios. lis

tauta la fe qtte ponea ea la -defetaa
de su tesis, que no podenos por menos de creerlo. Meditamos un poim,
y al fin pasamos a crear sin niagna
género de dudas que la agentes tiene razón. De nu estro lado han sido
apartados, compafieros que en los
momentos nuts graves de 1. actual
contienda enapudaron el fusil para
de fendet lo que otros no supieron ai
tuvierce la gallardla de defender. Y
aate estos bechos con.stunados, solo
nos quede que formular la signiente
pregunta : Será preciso, sefiores...,
repetir las eleceiones striunfantes.
de Febrero, para que disfrutes de
Libertad, los que cometieron el sdelitos hermoso de pensar más allá del •
reducido marco de un sistema de vida que casv6su propio fceo?
No somos legisladores, ni mucho
menos, pero sabemos dar confejos al
sefior Ministro del ramo,.si es qu e le
intaresan.Por boy, vaya el primero:
, en la cároel, o en otro sitio, deben
de estar los fascistsis, g no les revoIncionarios. Este es el clamor de las
trincheras.
CHATY

subv

No nos engefiemar a aditotroi
mismos, pretendiendo asf taplbjéi
enaafiar a los demás...
Hay que abrir un poco. más los
ojos de la conciencia ante la reali
dad de los hechos desagradables que,
de cuando en cuando, se suscitan ea
nuestra retaguardia a rafz de la es.
casez o de la abundancia mal repar,
tida de ciertos productos alimesji.
cios, y no buscan siemPre en el linsrno. «Iugar» las causas y la enplica.
ción de los mismos. Esto, además
de ser contraproducente, va tejiendoi
ampliando el manto con que se ets
cubren ambicicees y egolenos cuye
desenfreno akanza ya sus lbnites
lo criminoso.
La evitación de tales escenas
Ilejeras eu las que figuran como
tores principales nifi es y mtijerea, Y
wite uanto lamentamos, está (y no
quepa la menor duda) en el estable
cintiento de una igualdad rigurosísi.
nut de sacrificios, tal como lo requie«
ren las circunstancias especiales por
que atravesatnos, haciendo tabla ra.
sa de ptivilegios y preferencias odiasas e indignantes que por desgrecia
todavfa existen entre nosatros, de
lo coPtrario, pese a todos los decre.
tos gubernativos habidos y por ha.
ber, don Dinero,. con su vatga znágica, seguirá ejerciendo su inmeaso
poder de atracciée y adqujsiciéu re
basaudo basta lo inconcebible los lf
mites de la tasa de precios de los ar
tfculos de primera necesidad, en de,
trimentode wut gran mayorfa de tra,
bajadores, la etenta vIctima de toda
los descalabros ecomfanicoz Y
cos, cuya desnivelación proporcjond
de sueldos relacionado con la elesk
ci6n astron6mica de las subsistem
cias se acentúa más cadi dla, debick
al citado gran Seitor que ctin su
rita mágica se pasea libremente pol
todas partes, bajo cuyos golpes bro,
tail los manjares con la miena facili
dad que en tiempos normales.
Y si 'tan peligrosos resultan los d
It' dereche c•ánts) es que se les pon
en libertad tan fácilmente? 010
mos?
S. BRAU
VitlIITOL-2 2--9- 1937.
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Te btin de b o d

Los idvenea que qukren ser iná
honrados de 10 que son, escoge
notori a m en
" r vklima a algulen
te hdarado, a quien princlpi an Pu
atacar, procurando por medi o d
injuriaa elevarae • la alturs
aquél, con la premeffitadós de a d
ellfa prfatera tentatI va estará segS
ramente exenta de pellgro. Pues
vkthaa, con eertera no castiga
aa descaro.
F. N.
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La Anarquía, Ley universal
ComIsión organIzadora de la AgrupacIón F. A. I.
Caetellón a todos loe amantes de la Llbertad
ainaradas : Lleg6 el momento de
hlar claro. Los Anarquistas quereos que todo el nmndo conozca
estra manera de actuar. La esenfundamental del ideal Anárquico,
desclonocida por una inmensa maría. Erantoe desdefiosos, anateme-

ntes, contrarios en un todo, a

plear medios pollticos en la lucha
atra toda forma de óobierno. En-

ndfamos que la polftice todo lo coonuria, y a tal efecto, nos negábaos a creer en la eficacia de todo lo
te se basara en la miszna. Hemos
tificado? i No 1 Seguimos manteiendo nuestros principios. Por qué
helamos el coadyuvar y represenr en la vida pábliett? Sencillamen-

por constatar que los momentos
que vive Iberia hoy dfa, necesitan
la ayuda de los Anarquistas, fini-

manera de encauzar los rumbos a

gmit para ganar la guerra, y de
r a las conquistas de la revolución

tánica que en terapéutica sociol6a se requiere, para que la misma
o se malogre.
El centenido de la filosoffa anaruista, lo mantenemos.
F.n religi6n seguimos siendo ateos,
eaando todos los dioses que la cula clerical inventO pata sus propias
nveniencias.
El concepto petrio es el de amer
tierra que nos vió nacer, defender
r instinto de conservacide la indendencia de la misma, pero reafirmos en la ineludible necesidad de
xtinguir de una vez •para siem.pre
prejuicios de fronteras polfticas,
ra que nos aproximernos lo antea
sible a la implantad6n del seatir
nternacionalista, c:onsustancial con
verdadera ética de respeto que tos las razas a través de todos los
ntinentes teclaman.
1,a propiedad privada e iadividual,
r,tendemos es la plega más inhumaque azot6 y sigue azotando a los
spojados del patritnonio universal,
como tal . anomalfa no queremoe
ue subsista, propugnamos pars que
esapareica, itnplantando en su luar un régimen, que garantice a toos el bien en comán.
El Comunismo Libertario sigue

Indo nuestro exponente, para que
/.rta de nexo con la organizacián
' ndical, la que entendemos le han
t ser confiedos todos los probletnas
de orden econ6mico, y como consern encia de ello, la soludán de los

misroos.
. Convencidfsimos que el valor más
1Portante tadica en el individno,
Prodamamos como derecho sobera110 su propio libre albedrfo.
Para que la Libertad del mismo
Ita respetada, será necesatio que, en
ke vivencia con . los demás se comPorte recfprocamente.

Por nada ni por nadie, acepteremos si/emas totalitarios, que convertidos en dictaduras sojuzgan y

soineten a los pueblos al esclavizamiento de batbarie más refinada.
Una sociedad sin privileglos inspirada con nuestros principios federalistas, determinará en arreglo las
caracterfsticas étnicas y geográfices,
el régitnen que de sf las mismes,
autodeterminen.
He aquf, pues, aunque de una manera somera lo que en Ifneas generales la P. A. I. se eompromete a defender.
Lector, sea quien fueres, medita
sobte lo expuesto. Reflexiona, parangonea, pregunta para tf mismo
si vale la pena pedir el ingreso en la
Agrupación P.A.I.
• l,a F.A.I., convertida en partulo
de polftica revolucionaria, ha oe ser
el ha' . arte wis firm.: con que los
obreros manuales e intelectuales,
han de contar para ganar la giterra
y la revolución.
No demores por más tiempo el ser
adhetente de la P.A.I. Las Condiciones de admisiem son las acordades
en el Pleno Peninsular de la P.A.I.
celebrado en 4, 5. 6 Y 7 de Junio de
1937, en Valencia. Al Ilenar el Boletfn te serán leldas.
; (Productores del mfisculo, intelectuales, artistas, hombres de ciencias, etc., si en vuestra alma gertnina el átomo vivificlidot de la-rebeldfa, pedid el ingreso en la P.A.I. !
Si por el contrario no podéis asimilar los momentos en que vivimos, id
en buena hora, puesto que asf es
vuestra voluntad,
Declinándoos por lo primero
seréis los continuadores de la gran
obra de libetacién humana, y por lo
tanto, guardadores de vuestra propia
libertad.
Por lo segundo, labradores de
vuestra peculiar desgtacia, r emtacila
de las cadenas que os aherro--dores
jan, acreedores a que vuestros descendientes os maldigan por haber
contribuldo a que ellos no fuetan
bres.
Si quieres responsabilizarte coadyuvando a que la Humanidad viva
libre, ingresa en la Pederación
Anarquista Ibérica.
La Comisión organizadota de te
Ag-rupacido F.A.I. te espera.
Los Boletines de solicitud se facilitan en Zorrilla, nfitn. n, t.°. Caste116n. (Local del Ateneo Racionalista).
Por tu Liberted ; por la nuestra ;
por le de todos. !Viva la P.A.I.!
Leed "C.

T.
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kal se puede ganar la GUERRA y la REVOLUCION

per l.s canapeshies!
« Fragua Sodah• publIca la siguiente nota digna de todo encomio que
eProduchnos para satisfacdón de unos y oiros, y para que slrva de
sli mulante a todos los que sientan el Ideal antifascista.
« La Federación . Regional de Campesinos de Levante perstate en serir a l precio de ochenta céntimos el kilo de arroz blanco para el p ŭblico.

ResPoodiendo a.tales. propósitos, el Ayuntamlento de Valencia, por

le dlo deu Sección de Abistos, ve blen nueatro ofredmiento, y asf lo

ea ofIclo dirigldo a $1 f iederadón, demostrando estar junto
I vechŭlatio; para que paella idqiilrir el arroz al predo antea dicbo.
La Realonal de Campealnos, responde al compromiso contrafdo con
' o Pitŭdit y álgue hadendo gestiones para poder facilitar el arroz á pre° laa asequible a todos.
iConfill no• agaParedorath a fodas boras y con ardort.
ce canstar

Hay sia duda venenos mortales
ocultos bajo deliciosas apariencias;
por eso, aunque no rne precio de ser
filásofo, mi opinión es la de que el individuo ett la sodadad no debe dejarse seducir por la belleza de la forma
que excita a una excesiva credulidad,
pero tampoco debemos precipitarnos
kacia el pesimismo; debemos sin duda ser optimistas, confiados, pero sobre todo prudentes, porque si en el
hombre haf mucho de bueno, las circunstancias, indudablemente, le pueden arrasttar hacia el mal, y de aquf
se deduce que la violencia desenfrenada e ignorante ha hecho tantos prosélitos en algo que se ha querido presentar ante el mundo civilizado como
un adigo eficiente, y como comprenderéis me refiero al lujurioso coneepto de dominio, esclavitud y tiranfa
denominado fascismo, abortado por
mentalidades extraviadas, por desvfos y desmayos de la volunted y que
se ha convertido en la aberracién
máxima y factor de las mayores iniauidades.
Al fascismo patriotero están supeditados los pueblos que lo admiten,
al feroz despotismo del tirano, que
cotrompe y aniquila toda iniciativa
laudable acabando los hombres por
someterse y preferir las francas brutalidades que se realizan al amparo
de una ley con apariencias de detecho, que no viene a ser más que una
máquina dispuesta y organizada cotno todas las leyes, pare arrastrar a
una corrupción social la más irritante.
Aquf en Espafla, antes de conocerse este aborto de la inteligencia,
siempre se respir6 una atmásfera viciada, que las clases privilegiadas
tenfan buen cuidado de hacerla oada
dfa más densa, para favorecerse éstas
con sus bruales apetitos y valiéndode su posición poder consumar sus
anstas de esclavizar y aherrojar al
pueblo, sobre toclo a 1a clase proletaria, desmintiendo con su•conducta
los principios más elementales de civismo que la inmensa mayorfa de las
masas no comprendla o mejor dicho,
no querfa comptender, que hableedo
los verdugos declarado la guerra a
todos los ideales progresivos, eran
paulatinamente sometidas a sus deleznables prop6sitos v de ahf se
duce que la • cohorte de eselavos iba
cada dfa en aumento.
Nuestros postulados de hombres
libres, de anarqttistas convencitlos,
habfan de producir por ley natural
sus efec'tos ; la clase proletaria se
ha dado cuenta de que en ell trarscurso de los tiempos el social'smo
ha ejetcido una influencia densiva
en la evolución humana histérica, y
que ideas tan sanas germinando en
las inteligenci.s de la multitud, habfa de llegar forzosamente el momento de que se impondrfan I naci6
el espfritu de asociaci6n, venciendo
un sinnúmero de obstáculos, pero el
socialismo, trjunfante de sus más
encarnizados enemigos, éstos no han
tenido más remedio que aceptarlo,
por ser éste la ŭnica solución en la
vida, que acabará con toda la raza
de privilegiados, imponiéndose el
finj co derecho legal de que el individuo en Ia sociedad 'viene obligado a
trabajar para vivir, de lo conttario,
no puede tener ese derecho.
La transfortnación radical de la
sociedad empieza e operarse de una
maneta sistemática ; los trilbajadores del mundo entero reeonocen que
no han nacido para esclavos, que la

iniqttidad no es posible que prevalezca, y por lo tanto se lanzan a la
lucha contra el privilegio de las cle-

ses dotainadoras pata conquistar el
derecbo de vivir, no como eselavos
de la tiranfa, sujetos a la angustia
dd hambre y la miserie, sin6 como
bombres libres aptos pare

friftai: 'del derecho al gran banquete
de la ijida.
/,a Anarqufa siempre propugnó
por esta era de paz, libertad y trabajo ; nuestros hombres, a pesar de
tantas petsecuciones sufridas, fueron
sientpre los adalides de la más alta
cuicepción Immana, y no obstante,
la consideracjÓn qu e se les tuvo fué
el menosprecio, la calumnia,
el máximo rigor para desbaratar sus fines altamente humanitarios, cuando nu estro deseo, nuestros
anhelos han sido finicamente los de
evitat los vicios y defectos que corroen a la sociedad que imposibilitan
la vida tal como ha de ser.
anarquistas hemos demOstrado
de una manera evidente que el estado social es susceptible de mejora,
siempre y cuando se virtualicen y
sean eficaces las doctrinas de igualdad, libertad justicia ; somos
amantes d el progreso ilimitado en
todas las esferas de la vide social, asf
es que compenetradas las masas de
la pureza de nu estro ideal, hemos
enflufdo en su ánimo de tal manera
que todos los hombres de coraz6n
generoso contribuyen d e manera decidida en la sagrada obta de luchar
por el triunfo de la verdad, sin reparar en el sacrificio qu e supone el luchar contra las fuerzas poderosas de
los potentados que procurr.n encubrir sus,maldades y sus desenfrenadas eodicias con la más repugnante
y odiosa hipocresfa.
Lo hemos dicho millares de veces y
no nos cansamos de repetirlo ; es
infitil que la solución del problerna
social se busque po: otros caminos
que no sean la aplicacián práctica de
la sublime doctrina del anarquismo.
Es preciso intensificar la vida espi
ritual de los pueblos del mundo en-

tero si se quieren aminorar las calamidades que asuelan al mundo, haclendo lo preeis.0 para cantbiar los
derroteros a que nos ha conducido
la aberraeir`at sistelnática Ilarnada
ligióee y canitalismo, Iraciendo d e manera que los hombres seamos mejores, más humanos, procurando que
penetren en sus arterias las verdades
redentoras del sublime ideal attárquico, tinico camino que nos conducirá a una civilización durable y progresiva.
I,a respolmabilidad de todos los
opresores, que siempre han ptocurado eludirla, es gravísima ; en el reloj de la historia ha Il egado el momento de las compensaciones; deben desengailarse que la perversión,
la bajeza, el interés, el orgullo y el
egoismo no triunfarán por más f6rmulas que inventen. E1 fascismo, filtinto engendro de la barbarie caerá
destrozado, aniquilado, y sobré sus
tuínas se erigirá el pedestal s6lido
e indestructible de la paz, la justicia, cl anior y el trabajo.
Eso es la Anarquía, id eal máximo
de fuerza, razón y justicia.
ESPARTACO
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Al ciudadano Gobernador Civil de Castellón

Ciudadano Gobernador civil. Salud
Con sorpresa nos Ita cogido a
coantos ponemos todo el interés para la gnerra la destitución del Consejo municipal. este Consejo estaba legnhnente constituído, a qué
viene su tenovación? no hay
queja alguna contra el presid ente y
ris consejeros, qué vientos le Ileva
al camarada Gobernador para de.stituírlo?
Dice el oficio de constitoción del
nuevo Consejo : la Presidencia será
para Izquierda Republicana. Muy
bien; le aplaudo. Ast es que sin ponet ningŭn militante de I. R. sacrifirio alguno en la guerra, si nadie,
absolutamente nadie de sus militantes conoce el tronar del cafiat, el tableteo de las ametralladoras, el sil
bar de las balas y los ayes de los herjdos, sin poner nada, absolutamente nada de su parte para enftentarse
con los fascistas bqué seríamos nosotros si todos hubiéramos herho como los militantes de Izquierda Republicana ? Poio.
Ha de tener en cuenta, camarada
Gobernador, que si el to de julio en
I. R. hubiera habido inedia docena
de hombtes audaces, de Cálig, sale
una Centurja compada de individuos de todas las tendencias, pero

no los hubo, y si salimos 6o 6 70 jóvenes fué a las excitaciones de los
hombr es de la C. N. T. y del P. O.
U. M. como Juan 1,6pez, Garcfa Oliver, Nin y la personalidad de un
rruti. Pero ningún militante de Izquierda Republicana me pued e honrar de verle puesto el traje de miliciano. Y no e s que odio a ningún
hotnbre, soy partidario de la unión
de todos los sectores antifascistas,
pero los antifascistas han de sacrifiearse sin ŭ dejan de serlo.
Say particlario d e que se ejecute la
unidad hoy y no mafiana, de la dase obtera y de una política austem
de cara a la guerra. Es ast como podemos triunfar.
ANIADOR BONET

leed
SOLIDARIDAD
OBRERA

olle la F. 1. .1. 14.
JunadtaW, de1.traiyakta

HISPANIA •
Y en lu auelo vIrginal
no arrolgan extraloa lueroa,
porque, Inddmitoa y beroa,
aaben bacer lus raaelloa
frenoa para lua cabilloa
con loa cetroa extranleroa...

Bien eantó el bardo. No arraigan, no pueden arraigar extraños fueros, extrañas costumbres, extrañas doetrinas, en el solar
hispano.
Raza ibera, raza krata, raza individualista e iconoclasta, no
puede doblegarse ante el yugo extranjero, tanto si el yugo es do.
rado como si es herrumbroso.
Epopeyas gloriosas en la historia del mundo, marean el paso
de la hispana tierra.
Y el que intentó sojuzgarla, amordazarla y vencerla, rodó
desde lo alto de su pedestal destrozado para siempre.
Ambiciones, avaricias, intereses creados, mezquinas pasiones,
naóviles rastreros, nada pudieron contra tu altivez y tu dignidad.
Y aureolada con tu manto de estrellas, apartada tid vez de la
barbarie que progreso se llama, no te pereataste de que los eternos malandrines conspiraban en la sombra, se unfan y conjuraban para arrancarte tus galas más preciadas de novia del Universo: Tu independencia y tu libertad.
Y amparados en tu manto, brillan reptiles que, en concomitancia con el enetnigo, minaban tu fortaleza para arrojarte indefensa eu sus ensangrentadas garras.
Pero eran los menos y los peores.
Ambiciones personales, ansias individuales de luero, ruines
pasiones, mezquinos intereses personales, fueron siempre patrimonio de las clases usurpadoras en todos los pueblos. Y en tí no
eataba la excepeión.
Pero las prostitufdas coneomitancias con el invaaor, solo se
albergaban en los corazones de unos generales aleohólicos, unos
aristóeratas d , gonerados, unos políticos nauseabundos, unas catequistas lesbianas, unos saeerdotes laseivos y unos capitalistas
que no tenfan esas pasiones en el corazón, porque en vez de corazón tienen un cheque a la vista.
No, no pueden arraigar extraños ftteros en el solar hispano.
En la retaguardia facciosa, el yugo extraujero ea causa de
diarias revueltas.
No pueden arraigar extraños fueros en el solar hispano, porque antes de que esto sucediese, hojeando las páginas de la Hist,oria, vería mos brillar un nombre como rutilante estrella de primera magnitud: NIJMANCIA.
Y toda España sabría ser Numancia; una Numancia gigantesca.
Y de las rojas llamaradas del incendio, verfan los pueblos
elevarse hasta el iefinito, nuly s ensangrentadas que, allá en lo
alto, formarían entrelazadas por temblores de vida y espasmos
de muerte nuestra levenda simbólica: VIVIR PARA SER LIBRES 0 MORIR PÁRA DEJAR DE SER ESCLAVOS.
JOSÉ BALDAY0
Castellón, 25 de Septiembre de 1937.
F. I. J. L.
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Comité Regional
•

IMPORTANTE
Para general conocimiento de todas nuestras Juventudes y Organistnos afines,
por medio del presente comunicado, manifestamos, que deede esta fecha queda
anulado el sello del Comité Regiona1, el cual era de forma triangular.
Por lo tanto no se le dare vatidez alguna, a aquellos documentos que con dicho sello vayan avalados.
El nuevo es redondo con el .aguilucho. de la F. I. J. L. en el centro.
Esperamos que todos los Comités de la C. N. T. - F. A. I. y Juventudes Lthertarias, tomaren tmena nota de ello.
Per el Comlie Reeleeel ille Juverledee mettruntestle Leveele,
Antonio Alorde, Seermario general
Valencia 7 de Septiembre de 1937.

irer la canaa:
; Por la causa! CuIntas veces bemos visto esta palabra escrita en
mayftsculas y no mayfuculas.
Cuántas veces la hemos ofdo en
mftines y conferencias induso por
conapañeros de alguna solveacia.
; Por la causa! ; Por la causa !
Pero a mf, lo confieso compafiems,
a mf no ute gusta esa patabta. Suena a viejo, a ochentacismo, • lobreguez de sacristfa, a carlisrno.
El Diccionerio dice : Cause, lo
que se considera corno fundamento u
•rigen de algo.—Motivo o razem para obrar.—Negocio en que se toma
interés o pattido. In polfticte el conjunto de las ideas, de los votos, de
los esfuerzos de trn partido.
Pero hay palabras que repelen como sssi trallazo, como un iusulto.
«Vieja beata», por ejemplo, hace
arrugar el entrecejo en un g esto repulsivo. Sabe a cosa vieja, aratica, a
sudor, a suciedad, a fanatismo. Os
representais a una vieja qee huele a
sudor, y rodeada de curas con cara
ttabucaire, con pobladas cejas, gmnde oanza, corta talle y ufias de duto».
Por la causa I No lo puedo reme
-diarsuetfobl,sampido de fusilerfa, olor a sacristfa
murmullo de rezos. A carlismo.
Como todos sabéis es la palabta
que empleaba la htteste del absolutismo.
Recordar qfie todos los partidarios
del Pretendiente, la empleaban.
; Por la eausa! ; Por la causa ! Cruzando las manos sobre el vientre,
con la mirada baja y la voz queda.
Me gusta más ; Pot nuestro Ideal
y creo que es esa la ettpresión que todos debiéramos emplear.
Con los brazos en alto Ias nants
cruzadas y con la mirada desafiando
al sol.
Asf es que , compafieros todos :
; POR NUESTRO IDEAL !
ERE

Proatilacha
Barrio chino, vida de media noche.
Comercio de mujetes ; carne mfsela que se da sin placer, pasiones bajas, que nacen en el cieno, todo por
la lucha del vivir.
Gritos de mujeres, deqplantes chu
lescos de hombres sin conciencia que
explotan vilmente los encantos de
una mujer.
Pesadilla de una noche de insornnio.
Callsjuelas estrechas y oscares,
ptopicias a ocultar cosas que no se
debfan ver.
Refiejos en las ac'eras, de faroles
que iluminan los rostros macilentos
de pobres mujeres pirearrajeadas
cual payasos de circo.
Otro mundo de misetia y vicio
donde se revuelve su urbe en el estercolero de lo artificial, enfangándose más.
En lo alto más mundos lejanos sobre el infinito, igual quids.
En medio del arroyo una de Mntas, y al pasar del brazo colgóse.
Mutmullos, promesas en su boca,
y en el fondo de sus ojos el miedo de
perder su presa.
Era ttna niffa, pero cula vieja ya.
Escaleras carcomidas, bajo nuestros pies crujieron y en la pocilga entramos.
Y e la luz de una bujfa sus cebellos tubios nimbados de
su cara de lirio frente mf, en
grandes ojos muda interrogaciem, y
sn cuerpo flaeo sediento de hambre
saciado de vicio.
Prfa, se acerc6, en mis piernas se
sent6, stts lablos metchitos cerea,
dispuesta a comprar mi dinero eoft
su carne.
La besé en J. frente fraternalmente.
En sus manos dejé su 11111i6n.
V llorando me fuf, no sabiendo sf
son ellas o nosotros los que, prostitufdos estIn.
DIONISIOS
Castellón r8-9.-937.

Poesia revolucionaria
Va no hay insignias doritésticas,
ya no hay insignias de htón.
Ni pera -los gorrOs ni pare hs zamarras.
Va no hay cédulas de identificeción, ya no hay cartas legalleadas,
ni por los Comités, ni por los Sindicatos. Que les quiten a todos los
catnets I
Ya no hay más que un dablema,
ya no hay más que una estrella, una
sola y roja, sf, pero de sangre y en
la frente, que todo espefiol ha de hacérseh.
Preparad los cuchillos, aguzad las
navajas, calentad al rojo vivo los
Itierros.
Id a la ftagua. Que os pougan en
frente el sello de la justicia.
Que nadie os engafie mes. Que no
haya ipasaportes falsos, ni de papel,
ni de cart6n, ni de hojahtte.
Que no haya más disfracee ni para
el timido, ni para el frfvolo, ni para
el hipberita, ni para el clown, ni para el cornediante.
Que no haya más disfraces ni para
el espfa que se sienta a vuestro hdo
en la mesa del café, ui para el emboscado que no sale de su madrigetera.
Que no se escondan más en un 113dumento proletario esos que aguardan a Franco con las últintas boteIlas de carneafi en la bodelet.
Todo aquel que no Ileve maffana
este emblema mpafiol revoludonario
ese grito de justicia sangtante en h
frente, pertenece a la quinte columna.
Ninguna ssljds ya a las posibles
traiciones. Que no piense ya nadie
en romper documentos comprometedores, ni en quernar ficheros, ni m
tirat la gorm a la cuneta en las bufdas premeditades.
Va no hay hufdas. En Espafia
no hay más que dos posiciones fijes
e inconmovibles.
1111~11111L

Pare hoy y pera pnalina.
La de los que alma la mano para
decir cfnicamente : yo soy un bes.
tardo espeffoi, y la de los que la cte.
rran con ira pam pedit justicia baja
los delos itnplacables.
Pero ahom este juego de las naa.
nos ya no basta tampoco. Ilsoft felta
más. Hacen falta estrellas, af, pau.
dias estrdlas, pero de sangre, por.
que h tetaguardia tiene qtte dar
suya tarnbién.
Que no sea obligatoria tampoco.
Que maffena no pueda habiar nadie
de imposiciones, que no pueda decir
ninguno que se le puso una pistola
en el pecho...
Es un tatuaje tevolucionario, pe.
ro espailol. Y heroico también. Y
lunterio, además. Es un tatuale que
buscamos sólo para definir nuestte
fe.. No es más que um definición
de fe.
LEON FELIPE
• ••
NOTA. — Si h idea del camara•
da León Felipe se pusiera en prIcti.
ca, cuántos que boy presumen de
revolucionatios se marcarfan a fuego la estrella roja en 1. frente?
a)or qué no se prueba a lanur la
cousigna de : todos los camaradas
que se dicen antifascistas que se tatuen una estrella roja en la freate, y
el que no lo haga, es un fascista,
potque con ese tatusje imborrable
ya no se puede penser més que ea !a
victoria, puesto que si triunfase el
fascio serfan inmediatamente fusilados todoa los que Ilevasen etable.
10111.

J3or qué no probamos?
JOSE BALDAY0
Castell6n, septiembre de resy.
4•IIIINZIMENIMI111111~.

SARCASMO
Tras las recientes addas de Bilbao y Sentander en poder de los invasores italo-germanos, h bella f
romántica Asturias, h Astnrias de
la poesfa y de hs gestas heroicaa y
su'olimes, se eneuentra ea inmineate peligro de vetse hollada en su totalidad por el fascinno extranjero.
Los asturianos, dando una vez más
pruebas de su abnegación, sublimidad y herofsmo sin lfroites luctsaa
con una tenacidad jamás igualada,
defendiendo palmo a palmo h isobie
tierra que les vió nacer, y es welo
cuando jitones de sus ceraes quieden
clavados en las bayonetas, abasdonan el terreao que poco a p000
facción va invadámado.
En tanto, mientras el suelo asturiano se tiffe de párpura al wer remdo por la sangre toja y ardient e de
sus bravos ddemores, auestra retsguardia, h reteguardis de h Uazm.
da szona leal» no pienas en la guerta, es decir, no vive la guena. Ls
retaguardia leal no aabe dd dmasatismo que eacterran esos eriatiaales
y satánicos bornbardeos de los grus•
blos de Vizcoya, Sentaoder y abora
en Astatias. I,a reettgusedis leal ao
piensa en la situacife tms trigica fr
emberazosa de tos bravoe ludadores
antifescistas de Asturim, acmades
por todas perees y sin recibir h ayttde qae tan necesaria y dtil les aetfa... qué?... I. reteguardia leal
ae dieterte. Acude a teetros, dms,

eabarets, se atrofia y embrutece cou
los licores que etipenden los bar es y
calés de la retaguardia ; protestan
tañtbién de h escasez de la oetvera,
oh, el antifascismo y no pimsan
en la guerra, no viven h guerra,
reparen que todos los camaradm qUC
en el frente ofteadaron an vids •n
holocausto a la Libettad, deade sas
tumbas Ilegarán a increparnos pc<
nuestra deslealtad e indifereacia Ve•
na con ellos. L De qué les sirve et
crificio de su yida? De qué les ait'
vitS derramar sn sangre noble y Se*
nerosa? Soto ma putblo en L. 00
leal vive la guerra en su and aes'
nudez : lIedrid.
Si toda la zona 15.1 hubiera
do su ejemplo I. causa antifaseista
ye esterfa ha tiempo ganada.
MARIO Ant.• ABAJ
Castellón, swptietabre, 37.

111~1~11~
Camarada:

Lee y PrOPaga

iírca
UMOMPINPINOMPO

Ceeemeleten, aeuireekteii.
whadlestletes l repebtleame
e tete ens, .re•p en 15011Etti
• eilhatre et telitineie,ese
he seemeegetreee ei eelbeze

Tetee here de thekar
ignal eealree •le reeeesee
•netidee -419 1001 , 1 de
el letzlame •de twee.'
hddllen•wate d•
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FRAN • UEIG CONCERT
Othona, dijolui
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Treballem per la
anitat antifeixista
La teceld, -00:10ittlei6 .del Contitia
Iutifeixista de LIeidll i els trehalls
que, enéaminata. al mateix objectiu,
restan portaift • terme, d'uns maners accelerada, • tiirona i a altres
nclrets de 'Catalunits, nO .es altra
ensa que 11 plasniació i cristalització
dels anhels i dels sentiments de la
gran messa proletéria rev fincioniria
idels sectors petit burgesoi republiC*118 i demberstes, reiteradament mitdestate, que, davant del desenvolupament i agreujament dels feta
gosen per damunt de tot, com un
deure de la seva condició d'homes
laures, la necessitat absoluta de
Iaeció conjunta en la lluita contm
l'euemie come, per tal d'assolir la
rictŭria.

Forjem, doncs, aquesta unitat;
de bandi, are com ara, queetions ideológiques, questions de tictica o aitnplement de matig; oblidem
greuges passats, asserenant Pesperit
en un ambieut de franca cordialitat
enlairant-lo per damuut de totes
les miséries, de tote ele egoismes
de totes les passions; practiquem
etnb sinceritat i amb noblesa, la
ronvivencia šoci.I, relació precisa
per establir aquelles corrents d • hermonia necesairies que esbandeixin
tOt a mena de dubtes i de rezels, recordem que per damunt de totes les
divergencies.que ene distancien suPorficialment, hi ha quelcom de prou
rolum que ens agermena, ena lliga,
ique ens obliga e uu eatorg suprem;
rePusem pacientment els fracassos
iele resultats completament negatius de la Iluits latricida, soefinguda
coments mesos paseate, i pensem en
Its avamatgeslormidables, tan. morals cout materials; que ens haurien
Proporcionat totes les energies Ilastlinosament malgaetades, si haguessin estat aplicades com devien i com
111e n haser-ho.
Icitura

Desd es reasix el Comile Naelofial de la U.G.T.

Valéneis.—Signada per 29 Iocals sotaseriuen, davaut les reamdet
del Comité Nacional de la U. G: T., negatives o evasives de la Comissió
s'ha dirigit la segtient convontória Executiva, depenent del Comité Na• . Petee r 'i q8e.; dittent. tot. aquest als integrants del Comité Nacional cional estatutáriament de celebrar
llarg leuirs transeorregut en plenafe- de Iftunnentada sindical:
una reuuió pleuária, el Comité Nabraia bèlliea, durant el qual tothom
«Benvolguta compauys: Els vocals cional, i davant el propósit de donar
eba cregut posseldor de la veritat del Comité Nacioual de la Uni6 Ge- de baixe, catorze Federacions Nacioanice i ha volgut imposar-la als neral de Treballadors d'Espanya que nals d'Indŭatria, com aixi mateix d
demés, hi han hagut violéncies i hi
•
han excesos: excesos de Ilenguatge.
i d'obm. En ela momente sbs desbor-, Una tal lorca combativa no era possible abans de lormar el
dainent passional, no sempre lea
nostre Exbrcit Regular, abans de tenir a la Rep ŭblica a Catatituds poden tenir aquell sentit just
recte per a evitar una situacié vio- lunya governs que governessin electivament, una reraguarda
lent. Peró tot es ficil d'oblidar i es, sanejada d'incontrolats i una lluita organitzada contra tota mena
precis que s'oblidi, quan hi ha una de provocadors. Sortosament, aixb ja s'ha let. L'Exbrcit Reguneceasitat apremiant, una realitat lar 4s avui una lecunda realitat; eLs incontiolats han desaporeviva que está per damunt de tote gut del nostre panorazna nacional; i la policia al servei del ponosaltres i domina fortament la nosble treballa amb bacit per acabar anzb els espies, els sabotejadors
tra voluntat i arriba a anul. lar, gairebé per co:nplert, la nostm condició els agiotistes, que diliculten la nostra marxa vers la victbria
de militants de tal o de qual orga- Unal, com s'ha vist per dues vegades a Valbncia, a Barcelona i
nització per a eonvertir-nos en sul- dltimament a Madrid.
dats disciplinato d'un aol exércit que
Iluita aferrissat, en Iluita épica, per
Palliberació definitiva de la bunianitat sencera.
Han pasaat ja les bores febrosenques, de disbauxa eagotadora i cal
Companys, salut:
que retorni en nosaltres Pequilibri,
el seny i la ponderació—virtuts raSe us invita a la regni6 general extraordinbria que es cecials—que ens perineti analitzar fre- lebrari el dia 1 d'Ochabre a les 6 de la taida, al nostre local de
dament, amb rapidesa i decissió, la
la Ronda del Doctor Robert, neun. 31, per a tractar del segiient
*gravetat i importancia histbrica del
moment trascendental que vivim. ordre dd dia:
1. Nomenament de Taula de Discusi6.
L'enemic, perfectameut organitzat,
esta sigilos, a Paguait, fora i dintre
2. Lectura de l'Acta iinterior.
de casa nostm, per a clavar urpacla,
3. Nomenament d'un delegat per a assistir al Ple Coi cal • vigilar-lo atentament per a
marcal
que ha de celebrar-se el dia 3 d'Octubre a Girona, i del
privar-li tots ele moviments, desbaratar-li els plans i esclafar-lo • la Congrés Regional de U. G. T., que tindrit Uoc els dies 29, 30
primers aVillenteSa. I aixó sole ho
d'Octubre a Barcelona.
aconseguirem amb una fenna unitat.
4. Assumpte Emboscats.
Unitat proletaria i unitat antifeixista Establim la bue d'aquesta unitat
5. Asstampte Carb6.
amb un programa- de rmlitzacions
6. Precs i Preguntes.
immediates sobre els problemes més
drgealte; consolidem-la mitjacont
Preguem a tots els companys que essent d'interbs els tePiaportació individual i entusiistica
mes
a tractar no en lalti cap.
eatorg
1-dernostre
sacrifidef tibitre
ci, i constituun-nos en vetlladors
Us desitja salut en bé de la causa antileixista.
per a defenser-la de qualsePer la Junta,
vol agressió.
EL. SECRETARI
JOAN BALLESTA

erear noves Federacions d'Indástria
•per a subatituitl• liíráípuleaWei, • fent
•ús dets drets que covin a delekats al
Comité Nacior,a1 ene concedeix
ticle :33 dels Estatu'ir,•0 detennina
que el Comité Nacional es reunirk
equan* la majoria dela delegats ho
creguin pertinent», cas en el qual
ens trobem. i havent arribat a un
acord els representats siguants, invi,
ten aquesta Federació perqué, per
mitjá del seu representant al Comité
Nacional de la Unió, acudi al Ple
Nacional del dit Comité, que s'efeetuará el dia primer del mes d'octubre, a les deu del mati, al locaLsocial de la nostra centrat sindinl, carrer de Lluis-Vivee, 7, Valéticia, on
es discutirá el seguent ordre del dia:
Examinar la conducta de la Condssió Executiva, intentant expulsar
caterze Federacions Nacionale i tractant d'escindir-les
Preguein a tots ela companya que
acudeixiii . proveIts dele documente
necessáris que els acreditin com a
components del Comité Nacious1.—
Febus.

Sindicat d'Aigua, Gas Electricitat Jelatura Adidnistrativa
U . G. T

emitlietels desertors
emies thplices
Aquegeg la dinntridlien' ha
Portat a eep teoialatal~
Parel de deeereeteimpeeieheent
nels poblee de ke aoetfeneleaereees.
los aline dtem dibeled. litmlitteteent tecoolyse, eniere eh.deeertors eis;myskabeailleek Vadiaptin
les rnelowliaelkdi~,i'eat tea
d'e vitar ievitapetició i csatigari°1 COM esmereixen. Ara bé; que
n° rOtlepteleell leossIttes ée qine es
tingui ana tniete de eirdeidetedbanib
• *Peresdeis deeetteda ide
neehe
eititat• IS1 10119 dliumma lezebéf
Rls detedeas eittmine ben pord

Per jutjar l'Executiva

•

constatar eom algune. d'aquesta pares, a na‘de Ito amagar la seva setisfeeció per haver pogut desertar ele
seuatills, gaudeixen de totes les .coniddencions i ldhuc- sels permet que
a costes dels glrenini facin el gmn.
negoci per a poder mantenir elssens
ßlls slestrsnger.
Les mesures governatives heurfee
l'esteadrwe e tots ele emaphees dele
Oseedóre, i més contre equells qse
illasségeta sen eintinee pele noetres
arres, thinit-ser
ddiden-"
del poble lliiíete Perthr

3$11.1211i3leme...;

Comareal de Gerena

Se pone eu conocimiento de cuatntes personas pueda interesarles-que
esta Jefatum necesita adquirir Tiveres en gmndes cantidades para
sbastecimiento del Ejército, y por
tanto pueden presentarse a ella todos los dias de 9 a 18 en la calle de
Jaime u.° 42, para bacer sus
ofertes los que lo deseen, con anuotatns y nota de precios.
Gerona, 24 Agosto, de 1937.
El Jefe Administntivo Comarcal:
José Garcfa
El Comisario de Guerra:
Enrique Santsolare

U. G. T.
LA FEDERACIO CATALANA'DD
TREDALLADo."--11- ,11-1 . RIS
u.
Celebrare eh diee 2 i 3 d'oetuhre

el seu 1.er Congds.
El transcurs de la diacussió de l'ordre del dia serš interromput vártes
vegades per tal que afiliats nostres
informin sobre temes de la seva eapecial c.ompeténcia i que faran nolt
lunya, de data 15 del oorrent que textualment cliu:
. •
profitosa la tasca d'aquest 1.er ConEl Consell d'Econonnia ha acordat
eAteses les nombroses petidons
grés•
rebudes de divemos gadints i orgs- ractilicar-se en tote ela extrems de
L'ordre dél dia és com segueie:
nitsacibas obreres detananant un la Cireular publicada el dia 11 d'A1.—Constitució de la Ifeeade reallargement del termini per a lega- gost darrer i concedir un últim ter- eepeió de eredenciale.
litzar el funcionament de les empre- miai improrrogable, que finiri el 15
2.—Revisió de credencielsí, .
ses hadustrials i comercialsen régim DEL V1NENT IIES D'OCTUBRE,
alltiomenament d. 11- Mees de
de collectivitocid o de control o- després del qual seran aplicades als discussió.
4.—Aprovació detncta anterior.
hafractors les sancions que preveu la
brer;
5. — Inforate del Coititt Saecatiu.
inircular
esmentede.»
Atesa la necessitat I urgénda d'a6..!-Intorine
dele Delegate.
Oonseguit que totes lee activitats
El que tinc la satisficció de comu7.—Removecid dele Ketatuts.
prodeetoree de Catalteye eaquedria sicar pels efectes oportuns.
•
8, —Noaienameat del nou Coenté.
la prepia vida diatrelea 11011~ de
9.—Ponenciee. •
Girone
22
de
Setembre
de
1937;
diapodeione
drelmtablereee per 1.1
10.--AfereOneeale. • 1 .
qse reráen la nora ecosmenie
21 Deletat d'Alownis,
El Congrée eomenori.
iìs llã releclose leids de lea men
'11.11080T SALA
en paut ,del amiti del dieeabte.
14t.
.paleededeeleielelemeeediese

Li DELEGAM D'ECONOMIL DE LA REGid 11
t omplau en posar en coneixement dels interessats
- esl'Ordre-arcular
de la Conselleria d'Economia de Cata-

ORGANO PROVINCIAL DE LA C. N. T. F. A. . F. I. J. L.

CASTELLON 2 DE OCTUBRE 1937
REDACCION Y PRECIOS DE SUSCRIP•
CION POR TRIMESTRE:
ADMINISTRACION Castellén.
2 Phis. Resto
Casas Sala, n,° 30 España, 2 • 50 • Exfro., 3•50

semanario de los trabajadores

Los esfuerzos de los trabajadores para conquistar la emancipación no han de tender a
constituir nuevos privileglos, sino a establecer para todos los mismos derechos y los
mIsmos deberes.
I INTERNACIONAL

UMERO suELTo

15 CENTIMOS

Año Il • N ŭ m. 76
Wnml/021,

A QUIEN CORRESPONDA

todos las Organizaciones
odederales y Anarquistas
nuestros amigos y simpatizantes
Geueralmente sucede citte cuando 'apafece un periódico por
•era vez, como no tienc reputaeión adquirida -que le dé un
ehre que le sirva dc garantía, se busean firmas acreditadas
ru encumbrarYo, que representen alguna elevada posición so.
•
al 0 política.
Nosotros no necesitantos de tan gastados tópicos; sonaos
reros, trabajadores de diversas profesiones y oficios que ninue 11eni.Š pasado por las aulas universitarias, y por tanto, no
seemos Más quo una instrucción rudimeutaria, obtenida a
erza de enormes sabrificios y aprovechando las horas que ba.
alnOS de dedicar al descanso, laf3 hemos sacrificado para hacer
Or ŭ til y provechosa de aprender por nuestto propio esfuerzo
(1110 nos ha sido posible asimilarnos, ý de eeta anera poder
vlyuvar a da• grandiosa tarea de orientar a nneal rOs hermanos,
ie víctimas del privilegio, como nosotros, vivimcs arrastrados
siií poder por más tiempo sobrellevar Ia pesada carga de n ŭseis y vicisitudes que una desigualdad social trae consigo,,sin que
uebtras voces de angustia sean escuchadas, no sufrieudo más
ie repulsiones, desvíos, desaires y desengaftos que nos dejau
alilla fría, pero que nos sirven de estímulo y nos animan•ara
utirnos firmes y más díspuestos a conseguir los propósit•s
ar nos hemos impuesto; trabajar por nuestra emancipación y
r la hibertad de todos los seres humanos.
• Con esa intencién hemos salido al palenque, dispuestos a
mper cuantas lanzas sean necesarias en defensa de los derehos de t,odos los oprimidos. Podremos hacerlo mejor o peor,
lio viene al caso, porque nuestra condición de obreros y fal08 de práctice y de la instrucción necesaria, nes impide escribir
florada retérica, que por regla general tiene más do tartufa
ue de otra cosa, como lo que generalmente se emplea para no
ir nada, y i para hacer exhibiciones plumíferas; nosotros soclaros de expresión y sinceres de pensataiento que sin emJ es y rodeos fiatnamos al pan, pau, y vamos c,ouao vulgarmenae diee,. dereehos al bulto, para cuandO lo merece darle su copondiente meneo; tepetimes que no penséis en ercontrar re' eontrahechas ni del tiempo, .ni avalorios, sino
r° s, 111i flores
el decir, y luunildad en el ropaje del pensareiento.
Nuestra misión la hemos empetado, pero ante todo tened
tenta que nuestro paladín, que ha nacido con tan buenos
no ha de tener una muerte violenta; entré todos está
q ue tal cosa no suceda. El sacrificio hemos de repartirloequiti amente; necesítamos vuestra ayuda tanto moral como mar11 porqtte sin estos elementow no sería posible Is vida de
ei'tro periódico.
Hemos dieho anteriormente que nueetra norma ee decir la
tread dara y eseueta, por eso os hablamos en términos tan ve, comos ainceros; ahora sólo falta que cumplamos todos con
aperioso deber de solidaridad.
F,s de .asperar que así sea, para 110 desmetifir a nuestras
1°Ivieciones y andas reivindicadoras; eí momento lo exige y
110s . tros hemos dado. proebas más que suficientes de que sabe1°s reeponder a cuantas llantadas se noe hacen cuando se trata
d• lender nusetzos dereehos.
Compatteres, recapacitad la importancia que supone el ten 11 proviacia de Castelltia un periódico nuestro, exclusi/ftil ients nuestro.

I

MOTIVOS

hundihmoribblis iBien, muy bien
por AGITACION!

l'n deseo ardiente de que el llanta•do ser rarional se regenere, me induce a movilizar rni .eseasa inteligencia
y convertirla en acicate para vcr si
las autoridades se aptestan a conseguir en lo posible el rese de los prostibulos.
D'ebiera existir en estos'momentos de comnoción revolucionaria la
prostitución?
• Todo ser revestitlo de una moral
sana responderá que ni en estos momentos ni en tiempo algunc, pero
de5graciadamente y desde remotas
edades se vieoe practicando Itabiendo llegado al extremo, de poder calificarse conto becho tradicional.
Todas las teorfas polftico - sociales
ife earácter avanzado detestan la
`prostitución por entender que, aparte de ser una inmoralidad; repercute
fisioMgicamente en contra de las
generaciones de una manera tan eficaz, que sus consecuencias apesa.dumbran a la humanidad.
Entendiendc7otte los hombres que
actualmente rigen los destinos de
tmestra citulad y provincia, están
comprendidos pot su idcologfa en las•
teorfas antes indiradas, jpor-qué nó
encaminan sus esfuerzos a mennin o
suprintir esos centros de putrefacción que son una de las lacras sociales que más deshontan ý perjudican
al ser humano?
• • eniendo en cuenta que para producir las neresidades de guerra precisan cuantos esfuerzos estén dispo-nibles a laborar, que no se intenta invitat a esas desgraciadas mujeres a que cambje.n de profesión,
ofreciéndoles io necesario para qtte
puedan desenvolver stt vida con holgura ? Desde luego, para obtener en
este problema algún resultado práctico, requerirá que, al hacer tal invitación, vaya precedida de unos razonarnientos especiales que :noten
en sus sentimientos el realizar ese
bien a la sociedad.
• .
Debe entenderse como
. impressindible, el que este asunto se solurionara con annonfa Si fuera posible,
porqUe de obrar con violencia al
quedar incontroladas esas 'pobres
herribtas y hacer sus "quehaceres
clandestinamente, los resultados de
•sti profesión afin serfan más catastróficos.
•
Oe'upacklie para las que estuvjeran
dispuestas a rectificar no serfa cuestfón en estas circunstancias de muchos inconvenientes, y si alguno se
presentata, deberá sortearse cotno
fuera, pues todo será recomendable
para lograr quedar exentos de esa
gangrena ntoM1 y ffsica.
Mediten . las autoridades sobte el
particular y decfdanŝe a darle solución, que si obtuvierauxesultados satisfactorjos, itabrfan Ilevado a efecto la'Inayor y más ltumana obra de
.
cuantas hayan realizadp.
Todo camarada elegido para administrar la ética públict, comprenderá que tiene que ser consecuente con
stt cargo, y si asf lo considera, debe
imponerse la obligación de liquiddr
la pésima función delos proatibulos,.
rhPIZGETII

Acaba ,de llegar a nris manos
número de AGITACION edirtado.
por ' lus trabajadores de la organización confederal y anarquista tle Castellón.
Permitirme que 05 mande un saludo fraternal, un viejo camarada,
que lleva ya sus cuatenta afios de
cllíi dentro de las filas proletariaG,
manteniendo sus principios anarquistas por enenna de todo y de todos
Ksando, claro está, por las persecud011eS y las vicisitudes que llevan
ronsigo tal conducta.
Ihen, inny bien por los trabajadores confederales de la provincia
de Castellón, en •alir a la palestra
pública, empufiando la bandera roja
negra de coadynvar a la lucha emprcaida, contra todos los enemigos
—que son inuchos—de la emancipación proletaria.
il fascismo es un peligroso enemig o• • hay que abatitlo en todas las
partes, a fin de anularle todo su podcroso poder, incrustados boy como
ayer, dentro de la familia, de las tertulias, • en las organizaciones
eales, sólo que, disinutlan sus pensanneutos y esconden sus intenciones
para ltacerse pasat como camarada y
amigo, pero en verdad, de verdad;
nunca lo fueron.
Observarlos bien ,y vereies a larga
distancia, quó ridfculos son cuando
levantan•el brazo apretando el pufio
y saltulan a alguien. No saften cano
hacerlo, a fin de representarse como
un camarada, y cuando se alejan de
unestro lado, piensan haber hecho
fiel:nente la comedia.
Lo propio ks sucede cuando pronutician Salud, camarada! que,
no .sale más allá de los labios que ló
dicen. Todo es una farsa para ellcs,
y para nosotros un disimulo para
creerlos, aunque nos cuesta trab‘,.:o,
ei tenerlos en nuestro seno o tropezar con ellos en la calle o en cl rafé.
Van estas observaciones, pars que
los compafieros, no se dejeu sorpren-

der por tanto ;iiptcrita como existe
eii la tierra que, si Iloy saludun enn
puño en alto, lo nusmo saludarian
ai cStilo fascista, 'si estuviera en terteno donde (lominara csta pianta
e y :;)área. Con todos ins sistemas politicos y sociales quieren estar bien,
si ven en peligro sus vidas o sti trabajo, renegando de todos cuando se
repliegan en el hogar o se entre los suyos. Maldicen, protestan y
eeltan baba contta aquellos comp g ileros
se hallan al frente de la organización, o bien les ha hecho 1.1(rhuientaa.observación afeándoles su eon–
; Vigilar, vigilar camaradas por
tudos lados, para que 110 siembren.14
cizafia, nt lleguen a creerse que ellos
también son camaradas. Para serlo,
hay que'nernostrarlo, no basta decitlo, porque boy basta los nenderosm <I HC robati en el peso y en el preeio, levantan el puilo y saludan con
eicrto énfasis, llamando a todo quisqui, eamarada
Es„ la retaguardia infiel y que trabaja con la mdscara de fiel arnigo y
de antifaseista, es sin dutla el peor enentigo tle nuestra causa. Ella con
sus manifestaciones ei contta del
estado actual, •s la que más datio
hace para el triunfo de la lib er ta d, Y
debemos denunciarla al objeto de
anular toda su thala acción.
Adelante, camaradas I Extender
el periódico por todos los rincones de
la provincia. Hacet que no haya nadie --pueblo o aldea — que no reciba y lea el per:Mico, porque sólo asf
l aralrá bacerr e obra .positiva, sana y
salvadora. COntadme con uno niás,
en cl cueriso de redaccién, dispuesto
a ayudaros en esta labot proselitista,
de sembrar ideas entre la familia
proletaria, que es lo que ha de darnos buena cosecha.
EMILIO MISTRAL
V:11(:11Cia, 20

937.

mujer, que Iloras un ser querido
mmolado en esta bérbara guerra!

iA 11,

- jPensaste en la obligación moral
qtte tiencs de vengarlo? iQué hiciste
para ganar la guetra? Para aplastar al fascismo? . 3firas acaso impasible ciano se desangra Ewafia?
pensaste cn tus hijos? das cuenta de lo que significa la palabra fascismo? Es opresión, hambre, ignorancia, ignominia, en una palabra:
esclavitud. Piénsalo - y verás cAmo
setá tu viala ' en este régimen de oprobio.
Si aportando tu esfuerzO rompes
esas cadenas verás que tus hijos tienen pariy cultura, lo que te negaron
ellos, que solo la guardaban para el

sefiorito gandul, que, a fuerza de dineto y tecomendaciones, aprobaba
una carrera. Verás también como'
poco a poco se extirpa la semilla de
la prostittición, lacra de la sociedad
actual. V que con tu esfuerzo habrás
aportado algo a hacer una vid,a mejor para todos y para.,tf. Piensa asimismo que mejorando la estructuración de la vida social le dás un bienestar a tus padres que tendrán su vejez asegurada, y vengaths a los ttsyos
que cayeron en el frente por defendcr estas idcas de igualdad y justictia.
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.A.OrIPT`ACION
fikurin Liul Sligiuls

Siempre preveoldo

lidus lirisIllii

I,a juventud revolucionaria e,pa
fiola ocupa ya los pt t estos que le e
rresponden en las ttincheras p a r

FERROVIARIOS
El Sindicato Nacional Ferroviario
de Ia it : . (. T.) y la Subsección de
la l, . Ferroviaria (e. N. •.) han forinado el Contité de Enlace entre las
dos tánicas Organizaciones Sindicales
qui habfa en el Ferrocarril.
l'it solo Itaz, un solo ipensamientu
y una sola labor a realizar. Cuántas
actuaciones •rofesionales y sindica;
les se hagan, ban de ir refrendadas
por las dos Sindicales hermanas.
13itil por los ferroviarios! Los
trabajadores del earril están de enhoralmena y esta Federaci(11 Imeal
les klicita.

c()NsTRI'.ccioÑ

El ramo tle Construcción eelebr ŭ
una Asamblea en el local del Ateueo
Itacionalista el día 23 de septiembre
pasath, empezando sus tareas a las
IS0.

Laboriosa y movida fué, y, el 10eal se IlettO de asambleistas ávidos de
eseuellar la palabra de sus compafieros y con gan g s de estructurar su
Sindicato de Industria tan deseado y
esperado por tudos.
Se leyó por el secretario el dictamen que rige al Simlicato de C011SlnICCión, Madera y Decoración de

Barc•lona, aprobándose la constitución del Sindicato de Indostria.
to ser•tido se nOmbran los delegados
que han de aaalir al Congreso de la

Construcción que se lia de celebrar
en• Valencia, recayendo en los compafieros Vicen•e Mercé y Jaime Torrella de la seeción de la construceiént, y Mafiá por la madera.

r.1 punto 5 . 0 , que se refiere a la

Puertos, se
aprueban el dictamen y los actierdos
seeción de Canteros y

de la general Celebrada por la seeeión en partes.

Se nombra una comisión formada
delegados
que van a Valencia para fiscalizar y
por Bellmunt, Mercé y los

eselarecer, poniéndolo en conocimiento de la Asamblea, el funcionamie•to del Control do la Industria
dielm SeeciOn de Canteros y-Puertos.
liI compafieto Mercé propone que
hahiendo salido a la Inz pública
óreatto dc la Provincial de S. I. de
Castellén titulado AGITACION se
le dé un donativo a fin de danle vicla
ya que slen:tme los comienzos 5.011 de
necesidades. Se •oneeden 200 pesetas por unanimidad.
Sc levantó la sesiOn en medio del
mayor entusiasmo.

Ibstr
igiacilo
•0-9Donativos recibidos
Comité Comartal de Benicarló,
200 pesetas.
Sindicato Construcción de Castellón, 200.
Unos compafieros de la 82 Brigada Mixta en el frente de Teruel,
Plana Mayor, 165.
Camarada M., 25.
Esta administración agradece en
cuanto vale. la ayuda a nuesiro paladín.
ŠQue cunda el ejemplol

I.os Sindicatos que hayan recibido icAgitación» han de fiquIdar
todos los meses. Para giros, Administración de «Agitación», Casas
Sala, número 30.

Se solicifan libros para los pueblos de la provincia. Los que tengais lefdos enviádnolos para extender la cultura, a esta administración.

Las democracias y el porvenir
de las cuestiones que más di- bandidos deseendientes de los bárbareetantente atañen tt los beehos que ros de Atila no reparan eu poner en
fatalmente estrin desarrolltindose en
pnietiett, saciando sus apetitos de
España, es la de las deinoenteins, tiangm y destrMoión.
cuando por su propia euenta deterEl arte politieo de la diplontaela no
minan lo que eonviene lareer con reslitt servido hasta ahora no para otra
pecto, a los utismos, pues por una eosa que para compliear los heellos,
elara deinostraeión vetnos que todas aemostrado patentemente por la falaz
las libertades por las que loehamos Alentanitt y la mil veces traidora
actualmente se de •rumbarian si con- Italia, las que . siempre han hecho
táramos eon ellas, y no tendria valor
• aso otniso Ile hodas las eláusulas,
alguno si optárames por conliar eon
tratados y eompromisus g me han C011•
demasiada ca.ndidez con los aeuer- traido y linnado, sobre todo el de
dos, las palabras Itueras y las simpano interveneidn» en los asuntos de
tfa conque en más o en menos pre- Espafia.
tenden favorecernos.
Prueba dentostrativa es la de la
Toda esta actitud, un hInto sospe" faltteia eon que Inta obrado Italia y
ehosa, suseeptible de una gran des- Aletnania, la netuación de anillas facontianza por nuestra parte, nos ha- voreciendo con hombres y annas los
bria de mover a todos en conjunto tt
propósitos del traidor y afetninado
artuar por inedio de todas las organi- Franeo; las Promesas de las iniszaélones y de todos los partidos neta- Inas solo descansan sobre una pura
mente antifaseistas, de una inattera tieción qtte nos está siendo fatál,
energica para tambar de una vez•eon con la postura que basta el presente
tanta farsa, siguiendo una politiea •han estado adoptundo tanto Francia
de rettlidades que 1108 eolteme en un como Inglaterra, dejando bollar
terreno ventajoso.
punemente el dereebo, la razón y la
i,Pertnitinin los obreros• tle todo el justicia•
mundo, loe verdaderos dentóeratas,
Está visto que el miedo irreparaque el pueblo español sueumba ante
ble a una contlagración, las bace alela audaeitt provOcadora de la diplo- jar cada dfa mas de las posibilidades
inacia italiana y teutona?"No puede de que no estalle, y las poteneias
ser que esto suceda, y menos todavia faseistas se burlan y esearnecen los
el que tuiren eon indiferencia cómo proyeetos y acuerdos, respondiendo
la ignotninia se ceba con nosotros, y
audaztnente eon nuevos torpedeaque la sangre generosa continne vermientoS de bareos neutrales y protiendose diariamente czt los eampos vocando tle mil numents, desembarde batalla en defensa de nuestras eando sin cesar hombres y material
libertades y las del tuundo entero,
para sus ttliados los rebeldes
asi conto en la retaguardia se asesina espaitoles, alardemido desettradamena mansalva utilizando procedimien- Je de que eshin htteresados direetatos eris:ninales contra la inocente po- mente en el resultado de la guerra de
biacitM eivil, vulnerando todtts las Espafin, y que no están dispuestos a
leyes hurnanus, que las hordas de permitir el triunto del Gobierno legi-

timo, pieusen como piensen y obren
cotnn se les aatoje las democracias
de todo el mundo.
La mantvillosa invención de Blutit
nOs está costando, por eierto, bastaute
eara; no ha servidu para otra cosa
más que Para prolougar esta guerra
eriminal que nos desangra y nos lia
impedido a los españoles leales el
poder proporcionarnos de todo • lo
que nos bacla falta, mientras que a
los rebeldes les abrió el camino para
avituallarse ìle todo. La tal inveneión
es y será la causa del ineendio del
mundo, no lo dudamos.
Si por medio de tal proceder puesto en práctica por la diplomacia se
creyó evitar la guerra, fatal equivocación por eierto; Francia, eu caso
cre triunfo del fascisMo—que no será
—seria lÍi primera en sufrir las con
seeuencias, una vez dominada en ESpaña, perdiendo su rango de gran
potencia, asf nomo sus colonias, y seria aplastada por la acción conjunta
de los ejéreitos fuseistas de Alemania, Italia y España.
Pero he aqui que ante tan fatal
perspeetiva, los obreros, los verdaderos demóeratas de todo el mundo no
podemos estar ociosos ante la suposición de tan sin igual desastre. El
proletariado español sabe lo que se
juega y no se deja engatlar candidamente, no dejándose subyugar tampoeo cou falaces protnesas y arreglos
inadecuados que puedan formular
las detnocracias; ve la clara visión
del porvenir, y atttes decidirá su
suerte con arrojo y valentia hasta
consutuir el ŭltimo cartucho y sacritiearti su último hotnbre en defensa de
sus libertades conquistadas a .fuerza
de sangre .y herofmno. • E, C. V.

Hay• que rectificar la conducta

Coineitlimos todos i que la siloaciínt actual no pitede prolongarse
111 tin min(lt,) más. Completamente
de aetterdo.
PerO la política qtte se realiza en
la retaguardia no satisface las aspiratinun y anhelos de la clase trabajadora, porque se están portiendo las
cosas bajo el amparo cle ciertas autoridades, tal y conto estaban antes
del movimiento o si calm peor.

Vuelve a darse las tierras y las
dennis propiedades a sus antiguos
duefins-, eseudándose éstos en un

carnet sindicál de abolengo revolueionario y establecen sus Sindi•atos
por ciertos elententos de
conducta sospechosa, pero que • han
saládn graujearse la simpatfa de un
determinado sector, que todos coaoceis, que quiere abarcar y remover
todo a fin de consegutt la hegemonfa
a cualquier precio.
liii Bilbao en Santander, por csas
contemplacinnes y consideraciones a
.quien no se las merecla, prulo la
quinta columna arraigar y crear
fuettes raices y cuando las tropas
mercenarias de Franco se acercaban
ello• coadynvaron desde dentro de
la capital a la . desmoralización de
nuesttos bravos y heroicos soldados
y milicianns, que vefan atacados
por delante y por la espalda.
Vuelven otra vez los cacicatos en
los puchlos, ,y, aquel qne no se presta a sus nro•ósitos bastarrlos, da ton
etts Imessos en la cárcel. Eii promulscuidad con los faseistas viven los attténticns revolucionarios. Los ataques
a las colectividades, los calificativos

injust, e itamortanos

a 10S

que pto-

dtteLlt 'tis torpezas y los egoismos
exime'rhados de ataear a los que Ile•an la Imena marelm hacia la
stm los colpables de qtte haya.
mos Ilegado has • a el paroxismo de la
insensatez y la acusación marcada

del nia!...star e inestabilidad.de la retaguardia.

Ilay que reetiticar inme.diatamente
y ver l forma de poper rentcdio a
la fláqueza moral de esta retaguardia

que bizo cuantos sacrificips se le imieusieron. Que cunda ntra vez ef optimistuo por -tioquier y qtte se haga
Ilegar a todos el convencimiento, la
necesidad ile ganar la guerra; dejando esa politica nefasta de partido, •
estrecbando en abrazo fraterno nuestro antifascismo, • no cejar en perseguir a los einhoseados, depurando
intestros medins para cauterizar esa
herida gangr•uosa que ha salido al
euerpo social, por donde
le eseapa
vida a randales.
•
Lamentamos las consecuencias de

baber sido las primeras—vfctimas,
Inas no por ello dejamos de perdonar
y dIseulpar a Ins que nos han atacado sitt ton ui son, sólo por el plaéer
de exterminar a Ia otganizacitn que
supo mantener su hombrfa frente a
los enemiyos de la clase trabajadora
y los que Itan tenido y tienen a raya
al fascismo en las trincheras.
Repetimos las frases de nuestto
fraternal «Castilla Libre»
«Los (141C con la conducta demnestran esear dispuestns a sactificar las
cosas mezquinas, el sectarismo de
partido, los propósitos bastatdos de

exelusión y toclo lo que hasta ahora
nos lta desunido, encontrarán ••en
aosatros una predisposición yntusiasta a la unidad.»
A las antoridades que son las Ilamadas a interyenir reclamamos su
más. eceánime conducta y equidad
en la justicia y que sepan conducitse
tal como merecen ser tratados todus
los antifascistas y que terndnen los
pondos y ésbirros que van entronizándose otra vez a ftter de impunidad
y revancha, pues no en balde se está
pasando por un momento histótico
g rave que nadie puede predecir a
dónde nos conducirfa y j libtenos Jfipiter y Vulcano si el pueblo se hace
justicia!
J. C. P.
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Dirigirse al Profea3TRacionalisia det Co-

mité Comareel de
ALCOR A (Castelldn)

Feleradie lecal de Berrisea
Habiendn sido extraviado el marnet confederal número 257, de la
corpafiera Carmen Martfnez Martf. nez, del Sindicato Unilo de Campesinos, Sección naranjeraŠ, se ruega
a quien lo haya encontrado lo . entregue a la F. L. de dicha localidad..

combatir con carne y uña hasta
truir al enemigo fasc ista .
Por sus espaldas de nuestros her
manus, ya combatientes, les ot ie e
ainufialar el enendgo, Ios embosead
los acapatadores, los fas c ista s
con careta sindic a l destruyen la s c
lectividades, y . asf hacer distniun i
la producción, los acaparadores
no p iensan en los sacrificios
-combatientes de vanguardia•
Debemos vetícer, destru it a est
traidor enetnigo que quiere apufiala
por la espalda a nit estros defensor
de la Libertad.
Llega el invierno, y el fiel l olde
do emptula el fŭsil vigilando en s •
parapeto; la •lttvia y el viento le
trae; st t capote chorreando pot t
agna ; los campos, por tod os ste la
dos están cubiert os pon la hlamptisi
ma wieve, cubriendo y destruyend
las cosechas; tenemos que venter

estos adveraatios, con sacrificios
destruyendo a la vfbora rastrera qt
se filtra en las filas antifase istas, te
nemos que attment a r la produceie
en retaguardia, defendet las coleetj
vidades lanzando de ellas a los nu
crobios corruptores.
La juventud que forja la retagnar
dia es la encargada de obrat para ot
no sufran hambre y frfo en sus para
petos el hombre idealista, el que d
fiende su ideal Libe rtario; deben
de haeer de ap parecet a los acapar
cl ores, a los que tras su chaqueta 11
van la insignia fascista, los que p
den y, tras las puertas de sus easa s
tienen arrinccinada la harina ; e
que no saben soportar é l sactifieln
no se fijan ea sus hert n anos que en
tregan su sangre para libertar a
pafia de la garra fascista.
A las jóvenes debemos de paner
las a nuestto I.,do, Incha r todos jaa
tos contra este adversano, destruirb
hacerle desaparece : , rara .anntent
la prod ucción ; las n'venes ettmu
fiando el martillo y la aguja
confecionar las prendas de ahrigo
los jóvenes, a su lado, empufiand
unos el arado y lanzándose otros e
busea de las riquezas del mar - e
pescado . —; vigilando ojo avisor
los emboscados y conducir la mar
cha otoductona de retaguardia pa
que nuestros her m anos, nuestto s pa
dres no stafran hambre ni fr i o en 1

frentes de lucha.
Lancémonos unidos hacia eçt
consignas ; trabajar más,que nenea
no reparat . sacrificios de niaguna
se y hacer desaparecer a los fas c
filtrados en filas antifascistas.
Para ganar la guerra y por el ; et
•venir de la juventud Trabajor
y mafiana sin descanso. •
• TEVLAC

Benicarló y o ctubre•1937.•

A tede: les•

SINOICATO

CooperatinUelectividad
y

Orpolnelie 55 I18

Para que sirva de orientael& t
dos- los compafteros. El Consejo i' r
vincial de la Federacifin Campc ina
ha quedado constitufdo con las De
legacianes que a continuación s CS
presan :
Sec'retaría y Propaganda. —
nuel Ologaray.
Caja. — Agustin Anglés,
Compras e intercambios.—
Carcfa.
Tramporte. — Pernando
guer.
Mmacenes y semillas.—José
Sectetario técnico administra.
Luis Garcfa.
de esta FederaCión C
Ile Milicias, mám. 29. Teléfono ,,7
• NOTA., — Es indispeneable
la bnena relación y contral de
las Colectividades, Cooperativ •
Sindicatos, que las Comarcales.
vfen con toda urgencia el n tune,
las mismas y cuntidad de
Queda vuestm y de la causa
la Fedetación Prov incial,
E I. SE,CRETARI".
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AGINA DE LA F. A.
GLESIAS
• o ña) o

Al compailero Franclsco allémez HIdalgo
dlscIpulo predilecto de Nákens.
soberbios templos del Papa,
-as ornamentos de oro y,de pfirura, con sus miles de iconos patroalumbrados por la luz vacilanv pálida .de inillones de velaí, con
,çrganos trompeteros del juicio
nal, y sus rincones confesionales
onde a las almas cándidas se las enrtna de misticismo, donde la lasinsatisfecha del clero degenedo ataca la pureza sexual de la
donde se procuta Castrar a
eerebros, frenar todo impulso naral hurtar religiosantente desde
inisero céntinto hasta el billete de
pesetas.

soberbios tetnplos del Papa,
,ii

,tis otnamentos de oro'y de pfir-

tra, retnemoran so edad de oro de
luquisicjón, cuando a Miguel Ser:, a José Antonio Andrade, y a
an,s, hombres de ciencia, a tantos
quemaron vivos, para estrandal el ptogreso cientffico y perper su poder «celestial» sobre la
Tra.

Nto la época trágica de los autos.

de las torturas inquisitoriales,
la España fanática de clétigos y
se escribi6 ya en las páginas
grai de la Historia. Los pueblos
sacudieron el yugo humillante de
Ylonarquías absolutas ; y , a la
que durante aquel periodo
lo tenía que fatuttizar a reyes cres pata dominar al pueblo, se le
ntd, el problema de tener que fatizar a toda una clase dominante,
aristocrática o la burguesa, •ari
thatar siendo la tiranfa del sta• (10 pueblo. trabajadot.
fué
táctica?
ensefianza! Itas pris Universidades fueron católis. bos mejores colegios fueron calicos. Todavfa quedaban en Espa, emmo ejemplo, las Universidades
I Escorial y de Deusto. Todos los
p: ocedemos de la atistocracia o
la burguesfa, nos hemos educido
co legios católicos. En Madrid, se
citar el de San Antón, Are, áfaristas, Sacre cceur, etc. De
r ianera tan inocente, cuidando
la formacial espiritual de los niy ,le lkn juventúd, iban sometient tutela a toda la clase bury eselavizando su cerebro a
(1,-mas.del eatolicismo. Pero'coun a de las tres virtudes teologaes la Caridad, la Iglesia «comdi;» que, para conseguir su
-s,ar y ttanquilidad de concien
ti.hfa eitender y propagat sus
ensefianzas a las clases hu•1› y, por medio del reverendo
\lanjon, creó en easi toda Es:•Is sagradas escuelas del t:Ave
con sus jatdines atrayentes
sus 2apillas tenebrosas. La clase
xgozós lambién de los «be» 'de la Iglesia, que procurét
en los cerebros de la juven0 rera, un dognia catélico-soLa Socjedad ne se podfa
sf, Anat .: los pobtes y. los ricos
existirfan. La vida tempo111 ia tierra; en la Sociedad, eta
de lágritras que debfamos
con tesighaeión».
sus esabiass enseflanzas, la
procur6 ser.siempre la tuto• o ricos, y estrangtdar en ger7
• ,:tttar, la humana rebeldfa de
res.

Ileg6 una fecha fatfdica pare
dfa .i4 de abril de 1931.
Pil, lo soberano se constituy6 en
Th!'
y acorti6 prohibir la enreligjosa, declarar fuetat de
Y la Orden de Jesuftas'y con" is bienes. E1 graa pneblo es1 .uvo la,errogancia y valeatás
•ar un golpe mortal a la cas• anallas y locos clericales. RI

Nuestra propaganda PORVENIR

Calti Pievidel de Siedinta

REVINTA INFANTIL

Enrique Carreras Vargués, viejo
luchador, djó la conferencia el día
25 del pasado.
El tenta.que desarrolló fué :«Anar-

BARCELONA

Camarada:
Clerto es que la guerra tiene' en tensión
a todos los factores de nnestro pueblo y que hacia
el tri unfo de ella deben orien tarse nuestnis energlas.
Pero...
El importante papel que juega el nifio en
el porvenir de la Humanidad, no debe olvidarse
mientras.
La Pecleración Regional de Escuelas
Racionalistas de Catalufia han comprendldo esa
necesidad y trabaja para proporcionar al nifto los
mejores elementos para su desarrollo moral.
Acorde con eso está reallzando trabajos
de carácter pedagógico que vayan sentando la base
de un hacer escolar a tono con las modernas concepciones revolucion. arias de la Pedagogfa.
•
A eso responde la publicación de «Porvenir».
•Porvenir» será una revista infantil que
estará impresa por los procedimlentos más modernos, que no cultivará las trucujenclas y fiofieces
de todas las revistas de su especie; que gozará de
un contenido henchido de uo claro criterio pedagógico; que alegrará con cosas bonitas y sencillas;
que expondrá con sana sencillerlas maravillas de
la Naturaleza, que, en fin, toda su orientación descansará sobre un objetivo: Superar esa nueva Hu-

qufan.

Ante la concutrencia que lleitaba
el espacioso local de la F. A. I., nos
deleit6 de satisfacción moral al ver
que coal minuciosidad de datos eitas, puso de relieve el movimiento
libertario desde los tiempos de la
primera Internacional, hasta los mementos en que vivimos.
Bakunin y Marx, fueron biografiados a través de sus dootrinas.
diferencia entre el apoliticismo y la
polftica la encauzó con tal acierto,
que un grupo de entusiastas han
lanzado la iniciativa de editar
folleto.
Los dognias, supersticjones, prejuicios, morbos que anularon la personalidad humana en toda época de
la ltistoria, cayeton hechos afticos
ante el verbo cáljdo del veterano Carreras. Hizo un eanto a la libet-tad
tan ameno y concreto, que en el
semblante del auditorio se denotaba
el asentimiento más sincero.
Los anarquistas castellonenses estamos de plácemes. Con el acto teacon la colaboración del deeano entre nosotros, la propaganda
anarquista está de enhorabuena.
Salud viejo sexagenario, que tu
• ffsico te permita para no lejana fecha el orientarnos con el manantial
de conochnientos que posees.
Petmite que te digamos, que sin
adulacittn de ninguna clase nos has
dejado impresionados para seguir la
lucha.
REPORTF,R

pueblo español tuvo tut hermoso gesto : Fué soberano, libre !
Los soberbios templos del Papa no
se resignaron a esta derrota socjal,
qtte solo les permitfa ejercer estrictamente la función religiosa, «conquistando almas de pecadores arrepentjdos para el cielo», pues, al tener que prescindir de la táctica de
la ensefianza, que tan buenos resultados les diera, se lanzaron abiertamente a la conquista del Poder ipoIftico, a la conquista del F,stado.
Cenno? El jesufta padre Herrera se
consagró comas ot:ganizador del partido polftico que Ilegtt a ser el más
potente : la C. E. D. A. Organizó
Sindicatos de obreros catéljcos, procurando atraerse al proletariado con
limosnas, promesas y soboutos. Convirtiendo a estos obreros en los judas del proletariado, dedicándolos a
ser los esquiroles, los rompelmelgas
• has4a los alesinos de sus propios
hertnanos.
..•y la Iglesia, ttna vez más, trittnfó •con su táctica. En noviembre de.
1 933, el Traidor de la República,
Alejandro Lertoux, fué el lacayo encargado de abrir las puettas del Poder a la C. E. D. A.
Gobernó la Iglesia : los biere
confiscados a los jesuftas les fueron
devueltos ; los latifundios expropiados, se entregaron a sus aristocráticos dttefios para recreo ; las cárceles
volvieron a albergar a los obreros
revolucionatios; la Ley de fugas en
tró nuevamente en vjgor ; y el hambre y la mjseria volvi6 a pintarse en
A Enrique Carreras. luchador
las caras de cera de los 'ti ;os del oroInfatipable de ios vlefos demletariado. Pero comptendiendo la
pos. con admiracidn y cariho
Iglesia que la Constitución de la ReCötno temblarían de gozo nuestros
pública Espafiola no se podfa
si no era transformando el révven
Maestros-Apóstoles si vieran que la
lucha que ellos empezaron eon artfpolftico de Espafia, buse6 alianza
ron la casta militar para conseg.31
culos viriles llenos siempre de hutnailn futuro golpe de Estado. Y paia
nfsima razón y con su vida ejetnplar
de sacrificios innumerables y odiseas
atraerse a los militares, para «catt..sin fin, cómo temblarfan, digo; si
quizarlos», les devolei6 sus privilecontetnplaran la lucha majestuosa y
gios, les halagli con preferencirs
mil veces heroiea de nuestro pueblo
aduladoras, les ascendi6, y, por fila fin de romper para siempre el yutimo, logt6 su prop6sito de conquisgo de la esclavitud!
tarles c'on instrumento •polftico, orEn nuestros oidos está patente afin
ganizando un ejército de insurrectos,
el clamot, e,I iugir de nuestros márdispuestO a sublevarse, a la primera
tires. Cuántds han sido los que han
orden, contra el Gobietno de la Repagado con ld vida, después de hapública.
ber sjdo I nrburamente martirizados,
La Iglesia fué atan previsora», qtle
el sofiar con una socieda6 Fbre y huse confió demasiado. Crey6 que al
mana!
proletariado españOl se le eagafiarfa
Loot a ellos, a los viejos combafácilmente, haciénddle olvidar su
tientes a los que regarou con su
constante explotación .con un dfa de
borracheta y de limosnas. Pero no .sangre gloriosa las páginas de la historia de la nueva humanidad
sucedió asf, eI proletariado espafiol,
Bllos lucharon para todos los que
consciente y disciplinado, supo el
tuvieran ansias de libertad ; a ellos
dfa t6 de febrero de 1936 demostrar
corresponde nuestro primer pensaal mundo cuál era el, camino de la
miento, a ellos, los que sqpieron ser
emancipación de los trabajadores :
libres en médio de la esclavitud bruttitinf6 el «frente antifascista» de
tal que en todo tiempo ha itnperadd:
los obreros españoles.
•Derrocaremos los altares idédattas
Ante esta victoria unánime, la
donde se veneraban viejos fantasmas
Iglesia, deseeperada y cobarde, desde la hipocresfa ; pero en nuestro copués de sobornar a algunos «polftirazón como altar sacrosanto quedará
cos de jzquier.dan,Idió a los militares
grabado lo mismo en las horas de lula otden de rebelidn contra la Repúcha y.dolor que en las de paz y aleblica espallola. E1 18 de julio de
1936, el clero y los militares convir- . gría vuestro recuerdo lutninoso.
Y vosotros, hijos del mafiana y patieron en fortines, las igleSias, los
dtes de la ret.rolución triunfante, seconventos, los cuarteles, etc., desde
guid con vuestro heroismo apote611donde voinitaron metralla contra el
proletariado inerme. Pero los obre- 'éo las huellas de los que fueron 616sofos de la verdad pura y bella, Illos
ros, ; sólo los obreros!, impulsados
sacrificaron la juventud y su vida
poi un pensamiento de libertad y a
por nosotros, y vosotros la sacrificais
pecho descubierto, asaltaron estos
mejor dicho, la ofrecéis para los
fortines y snpieron teducir a la imhombres de la genetación venidera.
potencia ,a estas fieras del fascismo.
La sangre derramada siglos ha, no
...y los soberbios templos del Paserá eaterii, florecerá una nueva era
pa, se consurnieron, reduciéndose e
donde no anidarán odios ni mezquincenizas, en la propia hognera provodades ; cadenas de brazos humanos
cada por sa loca ambición de impenos unirán de un ánibito de mundo
rat en el mundo.
al otre.
DON RADIO
ANA MAS
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manidad gue los niños son.
«Porvenir» admitirá colaboración de
sus lectores y tratárá de crear la más fntima relación entre lqs nifios de diferentes localidades.
«Porvenir» se venderá al precio de 0`20
pesetas el ejemplar. A paqueteros y corresponsales, a 025 ptas. el ejempfar.
Las suscripciones por tlf! afio
Ptas. 1500
» seis meses
» 750
» tres meses
» 5`80
Con el bien entendido que las suscripciones se pagan por anticipado.

Los de ayer y los de hey

UNACUARTILLA

Camarada
Me gusta el «buen decir», como
me gusta el buen libro y la buena
m ŭsica. Hasta para soltar un «taco»,

debiera emplearse et Imen decir. Un
ndtaco» lanzado con una eyqpresión,
bárhara y soez hiere al oido del que

lo escucha; pero otro «taco» lanzado
en un momento de rabia, pero bien
dicho, puede demostrar que quien lo
lanza es una personstineducada pero
también que es una persona . que habla bien. Y de los dos yo nte quedo
con el último.
Y el buen decir pide que se emplee
la palabra compañero en lugar de camarada que •eneralmente es la más
La palabra . camarada : es de oregen
germánico, alemán, tiene mucito de
castednse y muy poco ie española,
mejor dicho, nada.
Fué dúrante la gran guerra cuando empeill a conocerse esta paiabra.
Al tomar una trinchera o posesión
alemana, éstos, los alemanes, ett sentido de hermandad la decfan al enemigo. Cuando la tevolución rusa,
que casi dió la libertad al hertnano
pueblo roso, también la emplearon
y ahora nosotros al hacer nuestra revolución también la usamos.
La verdadera libettad de un pueblo se alcanza bastándose asf mismo ;
nosotros tenemos que acudir al exte, rior en busca, desgraciadamente
muchas cosas, pero de lo que no tenemos necesidad es de ir en busca
de palabras. Nuestro idioma es el
más tico y es triste, muy triste, que
haya quien emplee términos extranjeros, por creerse más elegante. Yo
sinceramente creo que no solamente
es estápido sino que también cobarde. Se asemeja mucho a un robo:
La palabbra compafieto, netamente espaflola, es niks dulee: sabe a bermandad, a bondad, asynda, a 911CTi-

ficio ; la derivada compañerismo lo
dice claramente. Eu catnbio la de camaraderfa se ve claramente en ella
divetsión, juerga bulla...
V no creeis, compaileros que no
estamos en tiempos de diversiones,
iti juergas, pero sf de hablar bien...?
EÑE.

Antifascismo
La labor a realizar es clara y contundente.
Es antifascista el que desprecia la
fortna idónea con que quieren in ŭtar
•rtodos los sátrapas a los antiguos lictorios romanos el que •ropugnando
por la libertad hace que los seres
sean libres y como consec'uencia sacudan 'todos los derrotistnos; el que
dándose petfecta cuenta de la idiosincrasia de los pueblos respeta
autodetenninación de los mismos en
el derecho a darse el régimen que
más les plazca ; el que con gallardfa
antepone su moral espontánea a todos los resablos ectinémicos y de parecido netoniano ; el que en las horas trágicas que está viviendo Iberia, sabe tratar a todos de igual a
igual ; el que lo pone todo a disposición de todos para que en la victoria
con:o en el fracaso a todos nos Ilegue la inisma responsabilidad a que
haya lugar.
El nombre de antifascista dice
nmy poco, la conducta de quien se
lo diga es lo que interesa.
DELEXIADO DE LA F.A.I
EN EL C. MITNICIPAL

No se mantlene correspon•
dencla sobre los orlginales
nl se devuelven .

,:
que juventud, es rebeldia perenne e

ALARMA
Crepfisculo vespertino. Ttas una
rosada imbe el sol se oculta lenta•
ruente como pesaroso de esfumarse
de la vista de nuestro hemisferio.
La ciudad canta agitación y bullicio.
En grupos compactos salen los trabajadores del taller, de la obra, vienen del campo, satisfechos de sit jornada.
Mujeres presurosas, corren de
tienda en tienda a buseat los comestibles con que contponer el nocturno yantar.
En una plazuela, un grupo de viejos, reciben la caricia cálida de los
fikintos rayos del sol, y comentan
nostálgicamente las menores palabras, los menores gestos del hijo,
del nieto que se fué tal vez para
siempte.
Conto bandada de gorriones, Cton
la feliz incousciencia de los pájaros
que no temen al cazador porque ig.noran que tal monstruo exista, salen los nifíos de las escuelas, atronando el espacio con sus alegres gritos.
De pronto, un afatjdo desgarrador
atrona el espacio. Suena tres veces
eonsecutivas y tiene las gradaciones
del grito del moribundo preso de espanto. Empieza suave, continúa elevándose su tono como si las entrafias metálicas de la sirena fuesen a
desgarrarse en un parto dolotoso, y
desciende stt tono, rendido por el
esfuerzo para recobrar nuevas fttetzas y lanzar otra vez su grito de espanto.
Por la lejanfa, y agrandándose c'ada vez más, aparecen dos pájatos negros. Se oye su ltigubre graznido;
t,on inconfundibles: un Imitre y
cuervo.
Los naturalistas modernos, natu-

ralistas del acero y la electricidad,
les han dado otro nombre. Ahora se
Ilatuan Junker v Capronj, pero no
nos engafian. Sus caracterfsticas son
ineonfunclibles. Son un buitre y un
cuervo. Son la vangttardia y la retaguardia de la nmerte. Se alinten;
tan de catroficts.

Y dejan caer stt carga mortffera
"traida de lejanoS pafses en donde florecen la traición y el u-imeu.
Las vocecitas de los nifios que juegan al 'corro "se elevan hacia lo infinito : ; Mambrú se fué a la g-uerra
Y ell medio de la rueda,cae y estalla la bomba. Welan los tiemos
•cuerpos despedazados. Y en la cara
de una nena de la cual sólo queda
inedio cuerpo clavado en la pared,
se dibuja una nuteca de estupor.
También cayó una granada en la
plazuela. La dejó caer cl euervo. Eta
incendiaria. Y con sus salpicaduras
de líquido inflamado convirtió en
antoréhas humanas los cuerpos de
los viejecitos que estaban tomando
el sol.
V caen muchas, nutchas ; de todos
tantafios y dc todas clases.
Y caen muchos también, nutchos.
edades y de kodos los
lle todas
pensares.
Los pusilámines corren presurosos
a los refugios. Los demás continúan
fijos en su puesto, levantando su pufio cerrado contra las alimafias aéreas y borhotando una maldiciÓn.
Y el sol contempla impasible la
escena sin decidirse a esfumerse pot
completo.
Por un camino escondido entre la
•

lmerta huye velonnente un hombre
para esconderse. No •se puede precisar su eclad. Se le cae una earteta
que queda abierta por el camino. Escrito en un papel hay un guarjsmo:
veinticinco afios. Pero el sol no sabe
leer.
Al final del camino, hay'un foso
y a él salta el hombre precipitadamente procutando achicarse' hasta lo
inverosfmil para pasar desapercibido.
Y al dar la cara al sol, ve éste,
que el fugitivo es un hombre joven,
de músculos vigorosos, y, que para
mayor satcasmo, luce una insignia
antifascista en la solapa. •V entonces, avergonzado, el sol
se oculta rápidamente tras una nube.
JOSE BALDAVO
•lamour.

Juventud, reflejo de la vida •
114I150, 4Crhtill/ielSOS noldes, que IleSttrge a la vida remelta y potente
ta ia juveutud incorporadas a su escon sii indomable•rebeldfa, llenando
su cometido por su actividad en ei J.Ýritn, porque juventud, es candor
trabajo, con natural y espontánea y su conc:encil está sana, intnácutegularidad.
- la, yr,• que la maldad .no podido
Altiva la mirada, con la expresaM atacatla todavfa y corromper stt ,coalegre de stt semblante, la vista ,tija razón, y come consecuencja,- estos
en el horizonte de la vida, eamina sentimientos, que se . inspitan en los
más altos valores moralcs, que con.1emprt adelante, considerando zon
cietto,desdén e indiferencia,.el.viejo tenides en la cenciencia, Posee el . efipfritu Intinamt se manifiestan en su
y triste pasado.
máxima intensidad, en esa juventud
Volver'la vista i pasado, es
propio de Ia juventud que en todos que tebelde para con .el tiempo, sabe permanecer joven.
sus actos se distingué, por su audacia y dinamismo, ya que su tempeInstintivaninte, sólo ios malvados
ramento, tiende en todas sus mant- o degenerados se inspitan en la besfestaciones, a la expansifin moral, tialidad antihumana, ejercitándose
:«.ase de la libertad material o econó- por su inclinación al-mal, y a lo viemjca, ya que sin ésta el bienestar jo y feo, pero cuya perversidad no
social es imposible, y. en consecuen- ptfede concebirse en la conciencia
eia, se observa en la juventud como de la juventud joven o de espfritu
algo indispensable para Ia vida, la
ya que ésta no está atacada
profunda inclinación qtte siente por del mal o causa que procluce el efect
la libertad, dejando a su paso por
to.
la misma, una tesplandeciente estela
de fnego, cuyo fulgor, con el tiempo,
Pretender itnponer a In juventud,
pierde intensidad al anttlar stt brillo, algo que'esté en pugna con sus senel resplandor creciente de nuevas timientos, es demostrar un estado
generaclanes, que sttrgen •vigorosas de inconaciencia tal, o desconocia flOT de la vida.
miento absoluto, del espfritu qne
Como una ley que gtavita 'en la anima a ' la misma, pues no es ésla la
•

conetiencia de todo ser humano, existen y se coordinan unoa afectos, o
sentimientes, que se manifiestan en

el individuo, pot la atracción que
ejerce uobre los mismos, la activa
lo
inclinaçióti al bien, e lo bello

acestumbrada a obedecer ciegaínente
los preceptos de ley que otros dicten, ni tárnpoco la que se doblega

ante la crueldad atroz, de la más
abyecta tiranfa, o ser la que se consuela con la panta resignición, ya

inextinguible.
Puntal de todas las sociedades hu.inanal, ha sic143 la juventud, pcio
unas tras otras, fueren derru..3bándose, pot la continna superación,
que en el seno de las taismas se verifiraba, ya que el espfritu rebelde
y liberador de la juventud, a través
del tiempo, lta ido evolucionando en
sentido ascendente, basta nresiros
dfas.
F,speranza tl ttn futuro feliz para
toda la humanidad, es el gesto
de la España revolucionaria, de cuya opopeya, gran parte .correspoade
a ja juventud, que con su impulso y
audaz resolueiltn, aporta su esfuerzo
a la lucha revolugionatia, por la
transformación social, que habrá de
Eherar a todos los pueblos del yugo
que los uncfa ignominiosatnente, al
carro ile la más infetta explotación,
y más tenebrosa esclavitud.
V. C ASTELLANQ

Sangre Roja

1
Roja sangre cubre la tlerra, se empapa y la abeorbe.
MáxIma ofrenda at fundIree la vida con ella mlema.
La sangre de olro que cayd, mas no vencldo, porque al morir,
vlda nueva resucltd.
Y en el Instante ŭltImo de au agonfa, besd la tlerra, s madre suya,
sus dedos se hundleron en ella mlama,
Junto a su savia raja, otra bermela cayó famblén.
Pué, de au hermano, aunque no parldo de madre
Hermano de ideal y del trabajo, y para alempre eh la muerle qu
es vIda.
Y pomo él dijo, ..mfa.
11
Lejos, çl invasor hollando segufa, la Ilerra de lodos.
Y, al hijo•matd, porque sangre roja Ilevaba,
Mas, vencer no lograba, cien cafan, inll ae alzsban,
Sobre él pendfa la maldlcIdn de uno que fué de todos,
A su paso encontraba, barreras de pechos desnudas;
cual alambrada humana,
Y a su partlla, tornó; sablendo que al ganar perdfa.
•

•ral como vlene

LOS JOVENES
Lo que aon y to que debteran acr

Según nii opinión y capacidad,
poseemos una instrŭcción pobre por
el motivo de que unas veces por la
neeesidad del hogar y otras porque •
los padres creyendo que con que sepamos leer y escribir malamente asf
comb algunas cuentas, ya tenemos
bastante pata nuestro desenvolvimiento en la vida, nos sac'an de la
escuela muy pronto y nos integran
en el trabajo donde olvidamos lo
poco aprendido en ella.
La mayorfa de nosotros una vez
dejamos de ser nifíos reflexionamos
preocupándonos pot el dia de mafiana, no sentimos interés por saber
más, no nos preocupamos de que
pronto seremos hombres y triste es
confesarlo hay quien con el dinero
ahotrado por el exesivo trabajo, adquiere malos vicios como son: fumar y abusar de las bebidas akohólieas y llegando al denigrante . espectáculo dc la embriaguez. Entiendo
que nuestros padres tentan que interesarse para que fuésemos a la escuela hasta los 14 afios. Una vez llegada la hora de integfarse al trabajo las horas libres que tuviésemos
emplearlas en poner en práctica los
conocimientos adquiridos en la escuela y al mismo tiempo educarnos
socialmente.si la educación moral ya
la poseemos de les centros culturales
y de esta forma con una buena instrucción inteleetttal y una educación moral y social podrfamos ser el
dfa de mafiana, hombres relponsables de nuestres actos y ne tendrfamos que estar sometidoi bijo el dotnittio del qUe habiéndose preocupado de saber más que noostros tenga
que reginuis y gobernarnos bajo su
despottsmo o tiranfa.
ANTONI() R. NE.BOT
(13 allOs) Alumpo de la E,scuela Racionalista de las Juventudes

Lengua de acero torcIda, La tlerra de arriba abajo volvfa,
ioht arado que das vida,
Y al pasar, por donde la sangre vertleron
Rojinegras, flores nacleron.
Sfmbolo de rebeldIa; es in ŭill extranjero que nuestro suelo holl
quieras, que nuestra sangre al verter, nueva semIlla engendra.
DIONISY0S.

Castellén 26.9-57.

DE ORGANIZAĈ IÓN

$e han reunido los campesino
Sin que nos haya decepcionado, el
número de delegaciones, ya que te-

nentos en cuenta las causas del retraimiento de álgunos Sindicatos
enviar sus representantes, podemos
y debemos haeer mucho más. Nuestra otganización provincial tiene potencialidad económica y respetables
efectivos para dar la sensación
res.ponsabilidad d e nuestra obra.
constructiva en la economfa dirigida.
de la misma y capacidad y solvencia
para estrechat las relaciones con todos los antifascistas en igualdad de
eondiciones sin 1.entolear ni ser remolcados.
Nuestra asamblea del domingo,
dfa 26 del pasado, fué dinánajca, en- focándOse los problemas con respónsabilidad y alteza de miras, labor po' sitti
ja y comptomiso tácito de todas•
ias delegaciones de trabajar en sus
•respectivos Sindicatos; multiplicar
•nttestras actividades mejörando las
,Colectividades. y Cooperstivas, creadas, y. , creando en todos los pueblos
las mismas con eficaz administración
y disciplina de los cargos ditectives.
Se puso'de manifiesto el alto concepto federalista ,que .informan e'nuestras ideas éon el engranaje dd indiLibertarias , de Akera (Cassviduo al 'Sindicato, del-Sindicato a la
tella).
Comarcal y de la Comarcal.alaPro.
vincial y asf sucesivamente. Esta
unidad -federalista nos hará recordar
la necoidad de la unificación de
nuestro esfuerzo y poner de relieve
fride
nuestra • personalidad , para resolvet
los problemas. polftices y sociales de
Algonos compafieros de la Š3 Brintiedra provincia. Asf cesarkit las
gada Mixta que dejarott ett stEs
hlos los • templos del saber, constituflamentaciones y comentarios de redo por y a expensas dé ellos mismos, presalias y attoprlicU cometidos cota
nosotros, siendo escarneeidos y puesacuerdan de la juVehtud ansiorat
<*,e t'prender y envfiut 120 pesetas pl- tes - en evideneto nueátra personalira la Biblioteca de lis juventndes, dadrevolucionaria y antifascista, asf
como 'nuestro gran interés demostraLiberlarias tle Benicatló.
do .en todo momento en . unificar 'el
Las .J. L. saben agradecer este geesfuerzo de todos pere terminar con
neroso rasgo y emocionados enviamos un saludo ze nuestros bermands • ta guterra.
que quieren que •nos instrnyamos
Deseamos -respeto, y en cesancimientras ellos arrenteten cOit finpe- miento de todos ks ponemos, espetu y coraje pata desterrar de nnescialmente para nuestras ahtoridades
tro suelo a la "bestia faheista.
reptesentativas, que . deben proceder.
; Selnd, hennanos eoldadOs, que
con la mayor 'ecuanimidad con nneevuestro sacrificio no sea esténi !
tros Sladicatos, Coteetividades y
tnilitancir ciudederal.
ISL'COMITE

.Este Consejo provincial con ple
responsabiljdad y poniendo a su
cance todos los inedios técnicos
ra la buena marcha de la organi
ción, esperá que los actierdos to
dos en la Asamblea pasada se
a cabo con la mayot rapidez al cf
to de ver los fructfferos resultados
la maYor brevedad de tiempo
ble, no olvidando itingún ntomen
el deber primordial que debemos
contribuir todos pata •ganar la
rra at nnfsono de nuestro letna
l'ocer la revoltición y sin
ningún momento del respeto 11111
de todat la familia antifascista._
queremos más derechos ni dehe
que nadie, pero 'nos exigfines
sactificios qtte ninguno, l en t
motnento, hseer factible la labor
- tifaseista . del Gobierno. .
Esto fué la Asambles Provit
de Campesinois; iomen buena n
las organizaciones.SindiceIes y P
tidOs; de que queremos Vivit el:
momento en estrecha.relación
Seados
t todos. g A trabehr eall a
das
•

•

Por e1 Cons.
El . Seerefaxi•,
-M. OLOGAVAY

Oii hisfullita Ail
La Agrtapación • Anarco-esPe 111
ta «Libetp Mondost de Alcora,
gtada por entnsiastas ltschadol,s
ra la desaparición de laa fron/L•35
pro de las libettades del gunn(1,),
.licita de todos los eaperenti,35
simpatizantes, sostengan
con esta Agrupación hn pro
tros ideales. •
Por la Agruglci6".
Secretano.
J. GOZALBO

Dirfjanea Joatpdte.Gagalb°.
de PranciscO Al221:20, Alcora
tdlia),
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"Que la burguesla lo sepa o lo ignore, su
papel ha concluldo; no Irá ya más lejos nt es
posIble que renazca."
PROLIDHON

semanario de los trabajadores

"E/ hombre es la InedIdade todas Ias cosas."
HAECKEL

románo SUELTO 15 CENTIMOS

Inceridad y buena fe, ante todo
Nuestros postulados, podemos asegurar, porque está daro y es de
a evldencla pura y dláfana, han reallzado el milagro de fortalecer a
s débllea y vadlantes.
El Impulsor máa poderoso del progreao en la .sodedad humana Indablemente eatá en la Igualdad, por la q ŭe hemos prspugnado stempre.
La C. N. T. y la P. A. I., hennanas gemelas, han demostrado cámo
obra colectiva alempre fué poderosa, adetnás de teaer la "VIrlud-de
rfecclonar y adelantar por el camItto del Irogreso.
Slendo, pues, nuestro prInclpal objetivo, y radkando en la sollda*dad la Ides salvadora, necealtamos a todo evento para la ludta revolunarla, solldarldad para el trlunfo de la revoluclán, solldarldad para la
onatItudón de la socledad y solidartdad de todo el proletarlado uniersal para acabar de una vez para alempre con el fantasma del fascla, que hablendo aentado plaza de pigante invencible, ha aldo pulverldo por el herofamo de los trabajadorea espalloles organIzados, que
emos restath laa furlosas embeatIdas de eae monatruo que pretende
nvertir el mundo en un Inflerno dantesco.
En loa primeros momentoa, el pueblo en maaa sIntió la sactedIda
e representalm la pérdIda de aus deredsos y Ilbertades para caer bajo
férula de los asealnos que eatán convirtlendo a Espetfla en un vaato
mentedo, y respondlO al unkonh la provocaffin de los doblemente
onea,.supuesto que obraban Inalgados por kes gobleraos fasclatas
arderos, a ios cuales, de anternano halden. veadldo el territorlo naal; nuestros hombrea de ia C. N. T. y A. I., aladladadánek vlen1 jóvenes, en masa se echaron a la calle, ain armas, pero poseklas
un entualasmo y valor Inconceblbk, fueron los pekteros en contener
bs mIlltarea traldorea, denioatrando cámo somos una fuerza posItIva
e en nIngún momento rehulmos la responsabIlldad de defender las
rtades a que todos aspiramoso demostrando cómo sabemos Ilegar
a el sacdficlo cuando ea preclio.
Lo lamentable y doloroao ea, que ae noti qaderan ahora mermar loa
rllos y sacrificloa que hemos reallzado y se pretenda apunalarnos por
espalda, cuando hemos convIvIdo hermanados ante el pellgro, no paIendo otra cosa alno que por detennInados sectores se pretenda jusr el privIleglo de clase.
Eaa tarea Ingrata la dejamos para quienes todavla perece se enntranlki dendte'esciavoe, y como nosotros henemos el alto conto degue vhdtnos en la socledad, y que ésta ea conto complemento
Indlvklatelmpereeedera l nuestro ideal no se aalenta en otros prIncls que los de laborar por y para la Ilbertad de todos loa aerea hunos.
El pkobleasa de emancipaclán para los trabajadores es Internacio, y por tal eoncepto los hombres de la C. N. T. y la P. A. I. eserllas armas de que dIsponen para contribulr a la formadén de homreroledonarlos, pero alespre con la lealtad que nos caracterIza,
taliollietueque nos es pecuilar, huyendo de las cliscualones y poléquia ntfla paáctico conducen y al obrar de buena fe, mázhne en
y de reaponsabIlldad para todos,
tnoiiheitotstictuake de
COn la difica flnalldad que es la conquIsta de laa Ilbertades.
La condencla humana mucho tlempo tta ea prItelonera de la IgnocIa, de la superatkián y del mledo, perotoaohas hemos manIfestado
la evIdencia que con nuestros 'posttakidos coasegulmos ir aparMnde au cautiverio, hadendo prevalecer. levantándolo muy alto el esde Llbertad.
He aquI nuestra labor; y pensar que todavfe mdstequlen se empeña
harer comprender lo wifferlo, ea dertemente desconsolador.

R,OX1MAMENTE
« Paraolará sl seenanarlo

I FININO CONEITIDO I

IŠI despertar del
Prodetariade
Nos encontramos hoy atravesando un
perfodo álgido de la vida; el odio justo y humano que sentimos la clase trabajadora hacia todo lo que significa tiranfa viene a cultninar nuestra obra de
destrucción cle todo lo que es infitil e
inservible, pues era una burla manifiesia para nosotros, al ser ronsiders•
slos sin derecho alguno a los beneficios que la madre Naturakza nos prodiga. Aquellos tiempos en que el obrero se encontraba adonnecido por el
sopor de la indiferencia, y que sólo
daba , muestras
de vida para preocu,
parse de 1as pequefleces y ntiserias de
una polftica menuda y rastrera, le han
demostrado cuán equivocadd estaba
persistiendo en el empefio de seguir
las doctrinas de los que pregonahan a
todo pulmón que era el finico camino
a seguir.
El ideal de la vida no debe etnpequefiecerse hasta el punto de que todo se
vea bajo el estrecho tragaluz de la negra realidad de la persecueión del pan
nuestro de cada dla ; la fuerza que da
la solidaridad de la unión nos lleva a
vislambrar loa derroteros únicos por
los cualés bemos de dirigir nuestros
pasos, remontando 1s vista a través de
los siglos a fin de que nos demos cuenta de que los menos, han humillado
bajo sus pies a los tnás, prevaleciendo
la injusticia contra los que venfamos
padeciendo hambre y sed de justicia y
éramos considerados como eselavos,
arrojados a las ergástulas y considerados como siervos de la gleba apegados al terrufio como planta humana
que se explotaba para que diese todo
su fruto, viviendo hacinados en miserables tugurios y trabajando como máquinas para pereibir salarios de hambre.
Si la Revolución francesa es cierto
que dignificó en algo al hombre, reconociendo el principio d igualdad que
santific6, promulgando los 'derechos
naturales, también es cierto que no
fueron respetados y sf conculcados,
burlándose las clases poderosas de manera desconsiderada de todo euanto fué
legislado.
La cla.se proletatia, harta ya de sufrimientos y vejaciones, ha sido preciso que se deseneadenara esa gran
conmoción para que reaccionase, viendo Ilegado el niomeuto óportnne de haeer prevalecer esas derechos que solamente eran reconocidos para unos
cuantos pri,vilegiados, y sactidiendo el
sopor en que nos hallábamos sumergidas y a costa de mucha'sangre nos hemos lanzado rebosantes de alegrfa a
la conquista de todo lo que pueda proporcionarnos la eivilizacién y el progresb.
Indadablemente conseguiremos. todo
cnanto nos bentos propuesto, pero
ante todo hace falta que estrechemcs
nuedra unión, organizándouos para
formar una avalancht cilte origine tma
inundación terrible que acabe para
sientpre con los privilegios, origen
principal de la eselavitud que stahlaMos.

"Luchadoras"
Organo Naolonal cle la
Feclaración klujeres Llbres

1. C. V.

••
VONATIVOR
Us sisipstissste, as pesetes.
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Anomallas que deben
v pueden subsanarse
Existen en el ejército actual dos elementos que, pese a todas las ideologias del momento y, por lo tanto,
transitorias, fugaces, son y deben ser
fundamentalmehte distintos. Mientras
uno de ellos, lus ettadros de mando, se
eonsagran al servicio de las armas en
absoluto, dedicándole ie por vida todas sus energfas y actividades, hasta

•conVertirlo 'en un verdadero sacerdorio, el otro o sea la tropa, coti la aportación temporal de su esfuerzo, adquiere las condiciones precisas para
ser util a los intereses suprentos del
pafs, dclude se reclama su utilización.
Cotno es natural, los edadros de
mando ejerren la función más delicada
y compleja del ejércfto aetual, ya que
no solamente son Ilamados a instruir
al soldado, sino que en el montento de
peligro han de encuadrarlo y dirigirlo.
Precisa para ello que este elemento
técnico, de un tecnicisnto cada vez
más complejc a madida que transcurre
el tfempo, surgen nuevos elemetatoes
de coatbate, sot a más de elemento directo, ejemplo ; vivo
constante de
moral militar, de esa moral excelsa
•
que permite arriesgar la vida uno y
otro dfa con los ojos puestos en el
ideal patrio y que sostiene la fe en el
triunto y las energfas bidas en máxima tensión a través de mil torturas
ffsicas y eapirituales que constituyen
la trama, el cafiamazo sobre el que se
borda la actuación diaria y silenciosa
del soldado en los tneses que la gnerra
va durando.
Pues bien ; este eleanento técnico
cuyo teenicismo no solamente baldfo,
sino pernicioso sin el resguardo de
una moral profesional indeclinable,
mantiene un contacto perenne, constante, con la sociedad civil que le rodea y de la que procede, y por lo tanto, esa misma sociedad debe concederle esos cual Ilamados privilegios,
esas exterioridades, esas pequefias vanidades, que determinan al hombre inteligente, capaz, dirutunico, a aceptar
una tniseria dorada que contrasta con
la opulencia o el bienestar al menos,
qtte en otro campo de actividades hubiera logrado siu gran esfuerzo.
El militar ns puede abrigar la espernnza de una posición brillante y el
únieo resorte capaz de sostener su tensión, su moral, es el culto absorbente
de la idea del honor, de la lealtad, de
la disciplina, de eso que la sociedad
actual Ilatna abstracciones y que cen
absurdos empefios se desdefian o se
combaten.
•No son los factores de orden'estrictamente moral de los más adecuados

para sostener la eficiencia de los cuadros de mando, pero a mayor abundamiento, hay otros de orden justiciero
que contribstyen • crear en ellos tuia
sensación de tnalestar persistente y
agudo.
Veamos cuáles son éstos.
/ln el nuevo ejéreito del pueblo que
se está gestando, ccnno consecuencia de
la sublevación de los militares ambiciosos y sin honor del régimen cadneo,
se ha observado por algunas disposiciones recientes en diarios oficiales del
Milisterio de Guerra, que estre ka
militares hijos del ptteblo y de probada lealtad a la causa se establecel di-

• ••••n•,

• •r

ferencias al coneederle.a unos uua antipliedad de preferencia superior a
otros sIn tener en cuenta la antigiiedad que ostentaban en sus respectivas
categorias ; pues verdaderos proceditnientos de recta justicia no se les
puede tachar a estos últimos de indifetentes ni de negligencia en ninguno
de todos sus actos que justifique el eliminarlos de los derechos y consideraciones concedidos a los primeros sino
que 'por el contrario que aquéllos que
en virtucl de las citadas disposiciones
quedan relegados a un plano de inferioridad por totlos conceptos con relación a los que se les han concedido una
mayor antigiiedad sin causa que lo
justifique, han sido algunos de ellos
perseguidos y vejados por no allanarse
a la tan cacareada disciplina cuartelera Ilena de injusticias con miras solamente al medro y egoismo personal de
aquellos militarotes traidores y funestos a la causa del pueblo.
No es asombroso que entre los considerados como leales, y por lo tanto,

ascendidos por las repetidas disposfciones se establezean privilegioa?
seria ntás justo y útil que una
vez descartados los verdaderos facciosos, de tcxlos los adtnitidos como leales y por necesidades de guerra asceudidos, se les cliera a todos una misma
antigfiedad, respetando lógicamente la
que turieran cada uno de ellos en el
empleo anterior ?
Con esto se evitarlan muchas discrepancias intestinas, a la par que, en
igualdad de conocimientos técnicos,
pttede ser más util para la causa la experiencia de un militat de quince
afios de servieio por ejemplo que la de
otro con seis aficts nada más.
Podrfamos citar millares de ejemplos y , con los cuales Ilenarlamos muchas cuartillas para detallar el objeto
o motivo de estas mal pergefiadas Ifneas ; pero nos limitamos a hacerlo de
una manera sintética y clara.
Hagamos una afirmación rotunda ;
los militares que han quedado corno
leales, son unos verdaderos republicanos, y por tanto, se les debe considerar
como tales, no estableciendo entre ellos
diferencias de ningún género.
Si tal cosa no se realiza en este
riodo revolucionario que estamos viviendo -y en el cual predicamos todos
la igualdad y la libertad del hombre
dentro del Estado libre y moderador
de conduclas ; entonees, diremos con
toda sinceridad que, la moral, la equidad, la libertad, la democracia, la fraternidad y la igualdad, no son sino
meras palabras cuando no se Infocan
desde ne punto,de vista
positivo.
C. A. C. P.
Castellón Oetubre de 1937.

SISTEMA RAPIDO
Y SENCILLISIMO
Diriskse al Proksor Radonalista de1 Co- •
mite Coaereal de

ALCORA (Castellda)
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Homento en que vlvtenos
El silbado 3 del coniente y ante un
itumeroso p ŭblico que Ilenaba el local
ilel Ateneo Racionalista, dió su anun.
Ciada conferencia el compaftero Enrique Picó, sobre el tema .Cooperativatt.
Empieza diciendo que él entiende por
cooperativa y pide que no se moleste
nadie pues se propone dar a conocer
lo que tietie tle buetto y censtarar lo que
malo.
tiene
Hace historia del comienzo de las
cooperativas que tuvieron su origett en
Inglaterra. Al crearse éstas lo fueron
con el earácter de filantropfa, pero no
dejó de verse pronto la máscara con
la qtte estaban cubiertas, pues pbeo
después incluso los lores fortnaban
parte de ellas, siendo su ŭnica misión
cobrar los dividendos,
Sigue diciendo que .Cooperativa es
ayudat y con este letna se trató mucho
antes del movimiento fascista crear en
Espaila las cooperativas. Las que se
sujetaron a este letna pronto dejaron
de funcionar por las trabas que le impuso el Estado y las que subsistieron
lo fuerou porque pronto degeneraron
en especulacián, siendo entonces controladas por el Estado, con el consiguiente auntento de etnpleados. Cita
el caso de varias cooperativas inglesas
qwe si bien eu su comienzo fueron cooperativas, Ilegaron después a conver.
tirse en vercladeros strusts. que controlaban todas las plantaciones de te
ile Ceilán y el Indostán, pagando a los
indlgenas con sueldo tnisérrimo, en
tanto en el Continente, crean el subsidio del paro obrero, haciendo préstamos al obrero parado y facilitándole
los vales para aclquirir el alimento en
la cooperativa, tratando con ello de
dar al mundo una inuestra de civilización y protección al obrero, cuando
en realidad lo que hacfan era ocultar
la especulación de la que hacfan objeto al obrero.
Francia que es eI segundo pafs colonial, tiene tambiétt stts cooperativas,
con negocios en todo el mumio, explotando para mantenerlas 'a los obreros
le sus posesiones.
En Toto se creá el drusts de los periódieos, cuyo •trust. tenfa diarios en
todo el mundo, defendiendo la tesis
política que predominaba en el pals,
siendo cii algunos la católica o dereeltista y otros, como en Bélgica, el
socialista, si bien —sigue diciendo el
eonferenciante— son los socialistas belgas que aún crefan en el rey Alberto
y en Dios.
Cita el easo de otras cooperativas iuglesas, las que no solamente controlaban toda la producción de la industria
textil, sino que tenfan bajo su dominio varias minas y pozos de petróleo,
asf como una linea de vapores, siempre
bajo la máscara, como en todas las cosas en que interviene la ntbia
de su pretendida filantropfa. Esta es
la pretendida democracia del Imperio
Británico, que hace que el obrero se
crea favorecido por el Estado, por lo
que pone poes atención a las luchas
del proletariado internacional.
El compafiero Picó puso término
su disertación deseando a los que intervienen en las cooperativas un gran
acierto en su labor y el anhelo fervoroso de un completo triunfo.
La charla del compafiero Picó fué
del agrado
. tlel público pues como todas ellas fué rica en descripciones y
tnáltiples los datos que aport6.
Esperamos que el compafiero Pic6
nos deleite pronto con otra de sus amenas charlas.
EL GACETILLERO

Ile állawa
La noche del 4 se celebrá una asamblea en el local de la Comarcal, reinando el buen deseo de armonizar aquethis
cuestiones ttaturales que suelen plantesure en las colectividadel por falta
de experiencia en estas lides nuevaa
para los campesinas •s'
Grande y apasionado etté el debate
pero terminó con acueedos importantes que se pondrán en práctica y Ilevtlrán a feliz término esta gran obra que
eetán construyendo los campesinos
confederales de Alcora.

Desde que eetall6 la insurrección militar faseista • en nuestro suelo Ibérico,
fué para nuestra capsa libettaria un
religro de vida o muerte, pero nunca
pcxlrán dominar utt pueblo en armas
que está luchando por las libertades
conquistadas a pesar de tantos sacrificios porque el esfuerzo que se está
realizando por los que sentimos el antifacismo, no podrá ser estéril, ya que
se apoya en un sentimiento, en un
ideal sacrosanto y sublime. Por eso,
todo aquel que quiera que nuestros
pequefias que no han sentido todavfa
el ronco tructo de las bombas, que no
han sufrido el feroz salvajismo de estos dictadores convertidos en hienas
sanguinarias de la humanidad, donde
no guardan el respeto de gentes nf
consideran la inocencia de los nifios,
de los ancianos y de las mujeres, asolando Ias ciudades y pueblos, deshaCiendo los valores artisticos que suponen un tesoro enonne en nuestro sue10 deben poner todo au empeño e imitar a los que en la vanguardia defien.
den la libertad que qttieren cercenarnos el fascio y que procura una nueva
justicia social proletaria donde no
haya explotados ni explotadores por
la que nosotros propugnamos, los que
también desean que ;.xo germiuen las
semillas esparcidas de nuestro compafiero Ferrer Guardia y que tan gratos
y acogedores fueron para otros pafses
del tnundo entero y que turtbién supo
aprovechar nuestra juventttd que ahora se bate en 10; trincheras para que
prospere el deseo del gran tnaestro y
compafiero que están en armonfa con
el sentir de los ideales libertarios que
nosotros estatnas Ilevando a la práctica.
; Pueblo, escoge entre ser libre o ser
esclavo Si quieres ser libre no debes
olvidar que en estos momentos de guerra has de olvidar las pasiones y el
egofsmo que se tienen. Piensa sobre
las necesidades actuales y no cejes en
poner todo tu empefio y fe en produor
lo necesuio en la retaguardia psra
que nada falte en la vangnardia, a
nuestros hermanos que lucban en
frentes de batalla con coraje y ardor,
y depurar a todos para aniquilar la
quinta columna que emboscadamente
está haciendo su labor.
Viva nuestra libertad ; Viva el
pueblo de lberia que quiere ver libte
stt suelo de la bestia fascista I

joSE SaLits

Lista de donativos para
la "Biblioteca del Ciego"
Sueeripelõn Inleteds pur •ellie•
y palroelmula por dioltaelik•

«elle«

5 pesetas

Ile iegerbe
El domingo tuvo lugar un pleno de
campesinos de los Sindicatos de esta
comarca, asistiendo la mayorfa de los
Sindicatos, no haciéndolo algunos pueblos, por la falta de cotnunicación de
transporte para su traslado.
El orden del dfa que era amplfsimo,
puclo en s6lo dos sesiones terminarse,
quedando constituldo (que en el número próximo daremos a Conocer) el Comité Cotnarcal de Cooperativas y Colectividades y el de la Comarcal de
'Sindicatos.
F,s necesario hacer destacar la bueno voluntad de los delegados para Ilevar a buen fin las cuestiones allf planteadas y pndimos oblervar la inteligencia de muchos delegados que con
sus iniciativas y •ugerencias contellmyeron a activar la marcha de la Asamble, determinando una nueva estructura que llenará las aspiraciones de
los Sindicatos que tanta pnteba de estoicismo revolucionario han dado en
su actuacián desde que vino eata maldita guerra.
En restunen, el repotter se da por
satisfecho de las deliberaciones de
este pleno de nna importancia stuna y
de los acuerdos que se totnaron que
traerán corno consecuencia una labor
encomiástica y digna de imitame y tener en cuenta por los beneficios que
reportará para la guerra y para la revoluci6n.

UNA CUARTILLA

clego
Quién no ha visto al ciégo, con SU
palo blanco, tnoderno lazarillo, vendiendo décimos de loterfa, vicio muy
español, pero vicio ; vendiendo prensa, pidiendo limouta / I,os tiempos
adelantan y a nuestro Itennŝno el ciego también iv Ilegó la civilización. Entregándole un palo blaneo le dijeron
He aquf tu nuevo lazarillo. Y lo acept6 tal vez un poco triste, o quizá en su
infantilidad. (los ciegos y los viejos
son un poco infantiles) un poco contentos, No tendrfa cou quien charlar
un rato ni pelearsc otro. Y va un poco
triste, un poco cansino con su bastán
blanco ; aeora al lazarillo, buen chiquillo, un poco travieso, hermano quizá de aquel de Tormes...
Ya no podrá compartir: las penaa ni
el pan con su buen arnigo el perrillo,
su buen acompailante... ;Pero tiene
un bastán bueno y blanco Y camina
sélo con sus ojos sin vida, puestos
en una ilusión, en una esperanza...
Noche, noche siempre, he aquf la
vida del ciego. El ciego no ve, escucha : por su oido entra la vida.
Al. ciego le gusta la buena música y
los littenos libros. Son sus mejores
amigos.
Abrazado a la guitarra, su nOvia
buena, sabe de Falla, Albéniz,
rrega...
Y bellas lectorcitas le leen libros de
literatura, ciencias, arte...
Y ciego, entre másica, libros y
flores, sus bellas lectorcitas, es feliz
i. Por qué no contribufmos nuottos,
compafieros tudos, un poco a eita felicidad de nuestro hertnano el ciego?
Desde las colutnnas de AGITACION
abritnos una suscripciétn para aquirir
libros con destino a la olliblioteca dcl
Ciego. a la que podeie mandar dineet
o libros. Aceptais?
ERE

Albocsicer
No ee ese el camIno
Uno, de los mayotes tnales qua boy
xtucjatt a nuestra retagua dia es la
filta de sinceridad y la desinedidc anthti6n de algunos seect r :s que sólo
saerificar
p figurar no vacilan
los demás, sustituyeuda o pretendien.
do sustituir en sus cargos a compaficros aptos y competentes itor verdaderas nulidades.
Hoy cotno nunca es necesana le verdadera y aPretada unión de los leales
antifascistas ; desterrando de nuestro
corazón el reneor, la calumnia y la ambicián personal, cuyos achaques hacen
cosecbar frutos de pésimos resultados
y hasta pueden Ilegar a provocar las
más lamentables descomposiciones.
Los que se oponen a estos buenos
propésitos hacen el juego al fascismo
y por consiguiente, queriendo o sin
querer, son unos perfectos fascistas. El
que con sus trucos intenta engafiar a
los demás, puede tnuy bien ser él
mo el engafiado y hay engafios de muy
funestas consecuencias que conviene
evitar. Solo la rectitud y la nobleza
•de corazán jento con el espfritu de sacrificio, es aconsejable en estos histée
ricos momentos, pues los personalismos solo pueden acarrear efectos contraproducentes. Es muy deplorable el
ver que todavfa pretende surgir el
odiado caciquismo y es más doloroso el
comprobar que aún encuentra terreno
abOnado para sus sucios, manejos.
Según se desprende de esto para
nada ha servido porter de relieve muchas de sus arbitrariedades y fechorfas que han despertado la justa indignación del digno, honrado y pacffico
pueblo laborioso.
E,s neeesaria *.a enmienda de estos
males, si no queremos morir del morboso cédera del egoffuno; cien veees
peor que el espantable y temido célera natural.
LA JUNTA

Camaradaw

Leed"MBRAL"

Ateneo Racionaliste
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Aunqe sea con una lentitud
desagrada a los espfritua activos
Convocatorla
derrochan pasión por el engram
El domIngo, dfa 10 del corrlente, miento del Sindicaliamo, laa .in
a las 'cuatro de la larde, l entel ge
obreras van comprendiendo y as
-neralxtodnarlp elc- lando que la institucidn que deben
cldn de cargos y otros asuntos de fender cou inayor fmpetu y gallat
es el Sindicato. Sus funciones dau
gran Inierés.
sultados tan satisfactorios y elous
El Secretsrlo
tes, que a fuerza de hechos produe
y consumados van abriendo brechl.
la conciencia proletaria.
Conferencia
Simultáneamente al alimento esi
Hoy sábado, a laa dlez ,de la no- tual que indiscutiblemente es el
che, dará una conferencia en este proporciona la verdadera
trxla ideologfa concebida, ha de su
Ateneo, el camarada Cano CarrIllo nistrarse el sustento material que e
dtaertando sobre el intereonte te- que • reallzará y dará fonnis concret
ma «Para ganar la guerra y la Re- las •coneepciones que constituyou
teOrfa.
volucldn»,
Los cimientos, materiales del
• Tamblén hablará manana, do- cato eatán representados por la
. mingo, a las diez de la maltana, - que se satisface, y éstai debe cotin
con inflexible regularidad para esi
en el local de la induatrla peaquera perturbaciones en el funcionantie
del Grao de Caatellón.
de la colectividad.
• La éuota del Sindkato 'ea, de eu
las necesidedes económicas del
tarfado, una de las' que deben
Agesfeertes dd dgised eddleldd
tarse con satisfaccién y agrado.
Resultarfa una inmoralidad ala
te en. eI ámbito obrero, el hecbo
mientras en vicios se gastasen C
dades siguificativas, la cuota del
dicáto se hiciera efectiva con desi
El• ptin ezttalŭi allf ; een lOs 'ilureos
fastitlio y pesaduMbre.
mares de trigoi en'fas espigai cargaLa • evolucidu sindfcal camina
das ct haritta, meeidas por el solano.
F,n la •plaza, baja los sopoitaleti y a, sentitlo aseendente en cuanto a sus
cesidades económicas, motfvado,
la sotnbra del olmo centenano, ae apiIas ansias del proletariado en e
jiaban los hombres andrajosos, de roacionar su orgrutizacilm ampliando
tros cprtidos, de fatiga milenaria. De
cfrculo de accién de sus Sindicat
fatigá beredada de sus • padres, ,de sus
responsabilizándolos en diversidad
abitelos... De fatiga, mie, cuatulo nicuestiones que antafio no atendfau.
ilos, les habla secado la flor de au inReconocido el caudal de valores
fancia.
en sf eucierra' el Sindicato para la
Allf est.aban, bajo ka soportalev y
tensa de nuestra aase, todo produ
a la sombr,a del olmo centenario, los
debe ester presto en cualquier uno
hombreit de cuerpo , quentado pot el sol
to, a aceptai ettre jfibilo y resig
y agujereado por los alfileres del frfo.
la cuOta que tea preciasupara su
"De manos callosas como cortezas de
•
tenimiento. •
• arbol ý de . plee sangrados por abrojos.
. Quienes estnclien• y mediten con
Allf estaban,- tumbadas. Con los gaztenimiento el elcance social a que
nates secas ; con, .11 est6tusgo vaelo.
llegado el Sindicato, ae conven
qausados de no,hacer nada.._Esper
tle la imperiosa 'autoObligaci ŭn
do. Para todos no habfa trabajo.
que deben itnponerse los S
Desde a torie del AYuntatnientci Ias
catoe para sostenerle..
campanadas del reloj se desplOmaron.
Contribuir con gezo y entusiastn
Llovfa el sol, y hx4 • cuerpos estaban
cuota del Sindicato, es fortalecer
empapados de stador.
existencia de • quien moral y mate
• .•
mente ' eR nuestro mayor defe
Jademate, con espuma • de polvo en
Hticedlo asf trabajadores I
la boca, eoŭrieŭdo como un borracho,
Ileg4 el .11Iiracieloss a los soportales."
EFEGE
Para 'no caeive ' se abrazó a una de las
columnas de piedra. Y con gritos de
•fiera, estrangulados por la fatiga, ametrall6 lott oidos de los campesinos ham•
brientos : .; Las, imáquinas I ; En la
.Palomat han •echado latt máquinas
Leed y propagad
Un resorte de odió lanz6 a 16s hombres a la carrera.
•••
...d o s , tres, • cuatro kil6metroa.
Aquelles hombree corrfan como un ci•látt a través de las tiereas, , cayendo,
atropellándose, levantándose, gritando.
Apufialando al cielo con sus gritos de
odio.
Sobte sus cabezas, en los pnfios altos, temblaban de rtbia algunas hoces
y navajas.
I.,a turbst, enlespecida, coron6 el •se•ha Patria, nara aquel que nada
see, no es nada, porque los debert,
rro. Se paralith. En sUst ojos brill6
recfprocos.•
alegrfa deicazador que . iontempla a su
vIctima.
MHIABE
En .el fértft valle, tres segadores se
abrfan camino entre un mar de trigo.
.Avanzaban en llnea, llerando un mis-,
mo compás, dejando una tnisma eatela
:El hoinbre ea anterior y suP
de hacecillos iguales.
ciudadano..
Como. tui..iorrente q.e ae desPeña
REN
rodó la turba hacia el valle. Lat aceros
•destellabett la. smeerte,bajo es
fuego.
; Brincaron los condretores de lu se▪ proireso no es • etclush
gadoras, y corderon, empavorecidos,
obra del-tfainpo y de la,matebad,
hacia el infinito, hacia la salvación. En
que ante todo es obra individual,
• el cuerpo de uno de ellos abrieron
fuentes de saugre las navajas.
A. LOREN
••• •
• Los Iniesos ,zotos delés,selpseltreat
de adel,
▪ronteltos con
mentaban una hognera monstraosa,
•El poder y la propiedad C°"
que caminaba, empujada por el solauna unián indisoluble : la PrO
no, entre el mar de pen de los trIgos.
Ileva anejo el poder ; el peder
aneĵa la Proniedal.11
„
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Toque de atención Espartaco! Una visita a la"Casa de los Muerlos"
i

Nos produce honda pena y nos abate profundamente el
ánimo en estos momentos culminantee, el espectáenlo que todavía presenciamos; algunos llamados intelectuales vaclan sus
conceptos erróneoe en los periódicos y en el mitin, no pareciendo otra oosa que pretenden engaúnyse a ef mismos, tratando
sin duda de disimular aus juicios, empleando el eufemismo para
velar la profunda amargura que atenaza susaspfritus, fingiendo
algunos un optimismo que están muy lejos de sentir.
La earacterfetica muy peeuliar de tales individuos es la de
hacer gala y blasonar en público de determinadas cualidades
que no poseen, no comprendiendo y, si lo comprenden lo
mulan, de que tal proeeder saea las cosas de quicio, y a parte
de habituaree a la mentira, hacen un datio inmenso, envolviendo
a la masa en uu marasmo, que no puede traer más que conse.
cueucias funestisimas, porque de las ideas simplistas solo puede
esperarse oomo fruto el desacorde.completo en las apreciaciones,
y poi lo tanto una situación verdaderamente caótica por lo que
respecta a la clase proletaria.
He aquf el motivo fundamental de ese perpetuo vacilar, de
esas oscilaciones peligrosas y la inestabilidad en buena parte de
la opinión pública que la sagacidad de tales individuos que no
busean otra finalidad que la de su medro personal, le conduce
por derroteros •extraviados.
Sentimos nosotros irresistible preferencia por laa afirmaciones eseuetas pero verfdicas. Los anarquistas no nos andamos
con ambages, ni pronunciamos jamás frases hueras que seducen
a eerebros romos e incultos, ni nos presentamos adoptando actitudes gallardas y semiheroioas, usando de gestos amanerados y
deseompuestos; nada de esto, proolamamos la .verdad a cuatro
vientos y reconociendo las cirennstaneias por cierto bastante dolorosas en que nos hallamos colocados, usamos de los procedimientoa que la lógica nos aconseja, procurando multiplicar la
aetividad que todo hombre de espfritu abierto ,y cultivado debe
proeurar realizar, combatiendo con inaudita franqueza y sin
mentidos temores, toda suerte de prejuicios y preocupaciones
que puedan deaviar del camino recto a seguir por la gran masa
proletaria, condenando enérgicamente todo doctrinarismo seco
y anguloso, sin desviarnos de nuestro sentimiento humanitario,
que es el mismo que late en el corazón de todos los oprimidos.'
La enorme difueión de nuestro postulado lo demuestra elocuentemente.

SUGERENCIAS
e (51

comerciante es un esclavo de
opt raciones. Piensa que el rendimienlo su negocio ha de is siempre en
a umentol y hey,que saberlo expltrar.
,Explotar? '1A . quiélz? j Al negocto I
POT eso sofistica y adultera los tutfcnc. ; por eso defranda en el peso y en
a medida, buscando sienspre medios
licitos gara anmentar su negocio.
l'or tanto, es un ladróts sin concienc o, nn envenenador de la salnd pdblia lille es preciso acceralar y peeseguir •
orno a un animal dalino.
El

álli

•• •
El obrero ha sido hasta alaara en EsPat a esclavo del patrono, habién-.
dosele negado su libertad y el derecho
de declararse en rebeldfa;. pot eso, al
tes urgir ahora tuia. nueta airora, grita
ilertemente j libertadl jlibedad! y la
de fiende bravamente con las armas en
I4 mano.

•• •

1-•OS entendimientos de amullos que
defi enden el odioso y crimisal tascism °, están ofuscados, ans corazottes

'Thnederaidoa, ett sus couciencias se
Lan criado qdlos d no querer oomprender que el ptteblo luelta para adiqui11, a esos salvajes de
potien en peligro y torsheaa la
kci edad asiderna.
irrtIrt09
•••
iil fiaCitibb filibraPtiiipido

No es un nombre, es un grito de rebeldía, un sfinbolo. Se erigió en famoso jefe de eselavos y para poderlo ser
tuvo que hnir de las mazmorras de
Capŭe. En esta ciudad, él, como otros,
sólo eran libres para solazar los caprichos bárbaros de los romanos.
En la Acadentia de Cap ŭa, ganó por
su inteligencia y fuerza heredlea la
simpatfa de stts hermanos en esclavitud.
Tuvo que ser gladiador con el fin de
divertir a los orgullosos práceres y degenerados mandones que el Imperio
Rontano sufrfa.
Las picas, dardos, tridentes, representaban en aquella époea todo el material bélico con que tuvo que combatir Espartaco y sus amigos los esclavos, a todos los tiranos.
El pufiado de hombres que le si"guieron destacando entre los mismos
Erixo y Enomao, supieron mantener
el sacrosanto fuego de la rebeldfa. En
los altos del Vesubio se fortificaron,
para que de lejos, muy lejos, la gente
eselavizada los viera y acudieran con
el propósito de aumentar el núcleo de
defensores de la libertad. El Vesubio
votnitaba lava por su condición geológica ; el grupo que segufa a Espartaco irradiaba rebelión por doquier
para bien de la Humanidad. Calor ffsico la del voleán ; calor moral la de los
espartaquistas. Fuego redentor que
hizo que se tambalearan todos los cónsules y pretores de aquella famosa República, que con sus privilegios dividfa al Imperio en déspotas y vejados.
Lucania, Apeninos, Mutina, Sicilia,
son nombres que evocan la épica lucha
que Eapartaco y los suyos tuvieron
que sostener con todos los que se oponfan a que Italia fuera libre. Silaro,
fué su último reducto. En este pueblo
los sicarios de la orgullosa Roma, fe
asesinaron. Las crucifixiones de esclavos después de su muerte se multiplicaron. El esearmiento y. la revancha,
era la ejemplaridad que ramplones y
eunucos necesitaban.
Acabó todo ello con los rebeldes ?
j No! Vano empello el de todos los tiranos.
La distancia de sn asesinato es mucha, pero la batalla por las mismas
reivindicaciones que él luchó es la misma. Los pueblos sin libertad no pueden vivir. Tiranos habfa entonces, tiranoa tenemos hoy. Su doctrina de libettador consiguió prosélitos. Los continuadores de su 'obra liberadora
damas por satisfechos.
Carlos Liebkneeht, Rosa Luxemburgo, Durruti, Aseaso, y tantos más son
los contetnporáneos que cayeron como
él por ensefiarnos el cauce que ha de
conducintos aia eima de las máximas
aspiraciones.
Iberia, sufre los zarpazos actualmente de parandicos asesinos como
De hienas con monomanfas étnicas al estilo de Hitler. Desgarrada,
sangrante, con hogares deshechos, con
montones de cadáveres, pero con el
optimismo de salir airosos en la defensa de las libertades no sólo de la
Peninsula, sinó de la Humanidad en
general.
jEepattaco, la metnoria de ttts rebeldfas nos reconforta ! jEspartaco,
iniciastes las batallas por la libertad
de los esclavos en Italia i napartaeo,
lucharemos hasta ver al fascio morbo
de la tierra que te vid nacer completamente aniquilado! j Cumpliremos la
palabra
ENRIQUE PICÓ
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antibumano que halaga Ias pasiones
criminales e innobles, y arrastra a un
sensualismo etnbriagador de sangre
destrucción, cometiendo actos de barbarie y vandalismo, propios solamente
de hordas salvajes e incivilizadas.
/?,SPARTACO

Confederados:
• La P. A. L oa la qa• samials.
tra dalloste aspleltaal • la
C. N. T.; lagromadl• os lla,
twatrlhotrila • vigertsar la
tertalosa do la erpolsatida

Av'iso
Si a algán compalliero dectricista le
interesa, tengo una encidopedia préetica de electricidad, en dos tostos troluminouts, Injosanteste eacuadernados
que cambiarfa por otra ohra qne trate
de temaa sociales, filosoff*, ciencias,
etcétera.
Diriginte a la redaccibn de este periódico, calk Casas Sala, adm. jo, a
Enrique Carreras.

cAmARADAs:
Leed y propagad

1,1evados por el instinto de solidaridad, tan arraigado en el campo anarquista, y por el cumplimiento de tut
deber encomendado, hemos visitado la
Inansión gigante, que tantos ailos
ne detentando el poder del silencio y
del martirio. Mansión gigante que se
levanta en medio de los tiempos, desafiando la libertad de los humanos. liepenetrado, previo permiso, en la
Casa de los Muertos., como la Ilamara
Dostoievsky. No asl, la Ilamen, los
camaradas que en eua moran. Han
convenido en Ilamarle HOTEL MISLATA. Nosotros, sin pretender hablar
con más o menos propiedad, la Ilantaremos con el nombre con que todo el
mundo la conoce : CARCEL MODELO o PRISION CELULAR.
Dejaremos ahogadas en nuestro interior las impresiones reeibidas y nos
ocuparemos de hacer públims •–si no
le contraría a la censura— las manitestaciones de los camaradas habitantes de la «CASA DE LOS MUERTOS..
Hablamos con el ciudadano Miguel
Torralba, a quiett preguntamos cuál
era su criterio acerca de la Alianza Revolucionaria de las dos grandes cett.
trales sindicales.
«La unión de la U. G. T. y de la C.
N. T., representa el triunfo definitivo
del antifascistno, al mismo tiempo
que constituye la pesadilla de ciertas
gentes, interesadas en que la unión
entre los hermanos explotados no se
Ileve a efecto. Pero no obstante—afirtna—, creo que ningún obstáculo podrá
oponerse a la unidad de los trabajadores, contra el fascismo natural y extranjero.
–iQué opinas de la guerra 1, le preguntamos.
—El triunfo será nuestro, cueste lo
111019

que cueste, pahe lo que pase, y de no
suceder ast, Espafia se convertiría en
una segunda Numancia. Mi deseo—sigue diciéndonos--serfa estar libre para
contribuir al pronto triunfo de la guerra y de la Revolución.
Dejatnos al compafiero de Real de
Montroy, y uos dedicatuos a
nuestras atrevidas preguntas a un cztmarada de cabello plateado que claramente dejan sefialar los atios que sohre sus hombros pesan. Sesenta y cuatro afios, ni uno tnás, ni uno menos ;
asi nos lo dice el viejo.
qué organiz.ación perteneces9.
Esta es la segunda pregunta que le hacemos al compafiero de los cabellos
plateados.
—«Soy uno de los más antiguos militantes de la gloriosa Confederación
Naeional del Trabajo. En ella he forjado mi pensamiento, y por ella lucharé, hasta que inuera, por entender que
al luchar por ella, lucho por la Humanidad.
El viejo, se entttsiasma ; y sin darnos tiempo a que le volvamos a preguntar, sigue hablando, y non dice :
intervine en la semana trágica de Barcelona, y conod al inmortal maestro,
Francisco Ferrer y Guardia.
Narciso Poeyinerau, que así se Ilama
el viejo, sc despide de nosotros, caritiosamente, y con la idea de que pronto
nos volverá a ver.
En nuestra despeclida, saludamos
tambiéu, a los camaradas, Agustín
Abad, José Amatur y Paolo Antonini,
militantes de las Juventudes Libertarias, de los cuales nos ocuparemos en
trabajos sucesivos.
CHATY
Valencia y octubre 1937.
NEIMII~J~

Anónimos
Todo lo abandonaron, el taller, la
mina, el agro. Los bijos y la
fiera diligente y buena. No pensarott
nada. Las manos que trémulas le
emoción cogfan el fusil, aeaso no volvieran a estrechar el talle de la compafiera, acariciar las sonrosadas caras
de los «pequess ni a empufiar las herramientas en el taller, la mina o el
agro.
No pensaron nada, y se fueron poseídos de elevada moral y eminente espíritu bélico, dispuestos con ardor y
coraje, a reconquistar el suelo que el
monstrtto «fascistal les arrebataba, a
recuperar aquella tierra que habfa sido
de sus abuelos, de ellos, y ahora la codicia y bastardos egolstnos de los traidores les usurpaba por la razón de la
fuerza, y la traición fraguada durante
tiempo ha en la impunidad. Y Ilegaron al campo, y en el ansiado choque,
las páginas de nuestra Historia ftteron
tefiidas con la roja y ardiente sangre
de vidas proletarias que segadas fueron por el plomo traidor de la «facción. asesina. Y ante la trágica visión
de la sangre derramada aumentó en
ellos el estfmnlo y el ansia revolucionaria de aniquilar a la cantipatrias enfundada en las camisas azules del fascismo.
Y aquellos cuerpos flagelados impfamente durante XX siglos de opresión
capitalista, dejoun jimnes de sus carnes entre las bayonetas enemigas, y,
fueron a despojos convertidos, por el
plomo y la metralla. de la invasión.
Pero signieron en la brecha, signieron
al pie del cafién, firmes, fijos en sus
puestos, sin titabear, sin enmudecer,
ante el crael desnudo de la guerra, y
sus enerpos, su carne atnetrallada con
bárbaro sadismo, formó las murallas
inconmovibles e inexpugnables donde
ae estrellaron con faria los fiero; ataCOMpl•

•

•

ques de los mereenarios de Franco.
Son los que hicieron de Madrid el pilar inconmovible donde encontrará su
definitiva tumba el «fascismo.. Son los
héroes anónimos de las tierras de la
Alcarria y de Pozoblanco. Las primeras «tribus. que fueron hacia Arag ŭn
y que hoy lo reconquistan para la República, convirtiendo la Historia de
nuestra guerra en una succsión interMinable de gloriasas y heroicas gestas
a.sombro del Mundo entero.
Anŭnimos : héroes anónimos que
caisteis en los campos hispanos cubriéndoos de gloria, que hoy sereis desde vuestras turnbas con la satistacción
del que cumplió con su deber en esta
hora de prueba en que nuestra Iberia
se debate en un espasmo trágico y sangrante.
Anónimos héroes anónimos, siempre -os tendremos grabados en nuestro
corazón. Nunca el correr de los tiempas os borrará de nuestra mente porque todo lo disteis vosotros, porque al
regar la tierra con vuestra noble y generosa sangre, defendisteis el Pan
la justicia, el Derecho y la Libertad
que el «fascismo, quiso arrebatartias.
Y mailana, ese hermoso dfa que todos anhelamos y que no tardará en
atitanecer, cuando con nuestra victoria
concluya la «masacre. actnal, y los
•
campos comiencen a reverdecer de
nuevo, y los dorados trigos ofrendan
a Natura la lozanfa y esplendor de sus
espigas, las amapolas de pasión dibujarán puntitos rojos en los trigales,
tributo que el campo ofreadará a vuestra abnegación y sacrificio, y manos
sin mácula arrancarán de la tierra
para depositarlas sobte vnestras tunt-

MARIO ANTONIO ABAla

Pgiiiî de la IP. I. el.
Sugerencias ingenuas
Segŭn edicto del Gobernador Civil de la Provincia, como
presidente de la Junta Provincial de Defensa Pasiva, y para
acelerar la construcción de refugios que se eonstruyen para la
defensa pasiva contra los bombardeos, todos los ciudadanos españoles residentes eu este término municipal vienen obligados
al pago de un jornal mensual para la inteusificación de dichati
obras humanitarias,
.Dados los m ŭltiples gastos que la guerra oe,asiona y siendo
estos refugios para el disfrute de todos, nos pame justa esta
medida de que todos contribuyan.
Acempaftando al decreto van unas acertadas disposiciones
eueaminadas a establecer las normas por las que se debe hacer
dectivo dicho jornal.
En este edieto, excluyendo naturalmente a los soldados, se
especifica a los trabajadores, a los funcionarios, etc.
qué forma se obliga a que paguen • su cuota los
Pero
qrre uo figuran en los . oficios que se detelminan?
Prostitutas, entretenidas, refugiadas de postín, individuas
que viveu del sueldo (del sueldo del amigo), seftoritos vagos,
hijos de su papá (o do otre papá cualquiera), viejos rentistas,
emboscados, pequeños propietarios, y dem ŭs componentes de la
farma indeseable que po • desgracia aŭn vive entre nosotros
gquién les obliga a que abonen la cantidad estipulada?
Todos los sacrificios que la guerra impone son soportados
estoicamento por el pueblo, pero de esos sacrificios, de esas obligaciones, se evaden hábihnente aquellos elementos que sin nada
produci • , por una cruel y ama •ga paradoja, son los que más
COVISLIIIIeD.

Y eomo voraCes sanguijuelas, c,hupando la sangre del cuerpo proletario, están estos elementf s aferrados a donde pueden,
viviendo en grande, sin responsabilidad individual ni colectiva,
siu sac •ificios de ninguna clase y nq aportando a la vida social
mŭs que aus bajas pasiones, sus vicios y la pobreza monl de
que están posefdos.
éNe terminará nunca este estado de cosas? 1•To se decidirá
nunca el pueblo a arrojár a la basura a tanta inmundicia?
No somos partidarios de las lamentaciones tardfas. Al misMO tiempo, cuando señalamos utt defecto, indicamos nuest,ra
solución.
ll trabajador como el señorito; el proletario como el burgués; el digno corno el sinvergfienza, todos comen. Y para adquiri r la eornida necesitan, su cartilla de racionamiento.
Impottiendo una cuota per itidividuo, y viniendo preeiaados
a haeer efeetiva dicha eautidad, cuyo justificante de pago serfa
el cuño correspondiente estampado en la cartilla, todos pagarfan. Y el que no pagase uo podría adqui •i • vfveres.
Sin perjuie,io desde luego de qiie mediante las disposiciones
que se dietau en la o •den del Gobernador, pagasen el suplemento correspondiente aquellos euyo jornal diario fuese superior a
diez pesetas.
Y eada cartilla que se extraría, se le podrfa poner un aumeeto proporcional. Y nadie se escaparía sin pagar. Y a lo mejor, 1.10 se extrariabau tantas eartillas.
JOSE BALDAY0
Custellón, Octubre de 1937.

EL I-IBRO
Cuántas ( . 0S18 tharavillosas esconden las páginas de un libro... Sientpre qtte abro un libru me parece que
profano uii sccreto. El autor, al ir re. Ilenando de palabras y frases aquellas
páginas puso en tansión su alma para
verter en ellas lo más Intimo de su
pensamiento, aquello que vif,, observó, sofió y sinti6 y que conserva couto
un tesoro Cada letra, cada frase, cada
pensatniento que hay en un libro es
algo que ha hecho meditar profundamente a su antor, dudar y contraztse
su espfritu hasta darle la forma apetecida.
1.os veis en los escaparates. Diminutos o voluininosns, tienen todo el
atractivo de una virgen. Venid 'a mf,
parecen deeir ; leedme, poseedme, y
vercis los tesoros de iichas que guardo pnra vosotros. E1 titulo de un libro
ticii toil el misterioso encanto de
onos ojos de mujer. Tras los ojos de
una mujer se vislumbra algo de embrujo del alma femenina. Asf, el tftulo de tin libro es ttn anticipo de lo
que encierra en sus págine, del alma

que t entre aquellas hojas se ofrece al
lector, porque los libros también tienen alma.
Tede el saber de muchos siglos de
la Iltunanidad ba. quetlado preso en
los libros, allf penuanece sirviendo de
sostén, a nuevas experiencias. Si desaparecieran los libros el hombre quedarla a oscuras.
Cuando más intensamente siento el
dolor de nii pobreza es euando paso
ante el escaparate de una librerfa. Allf
están los libros, que me llaman, y cuyos titulos me dicen cosas maavillosss.
A veces me quedo embobado largos espacios de tiempo. A mi lado veo pasar
cientos de personas indiferentes, que
ni se detienen siquiera. Sólo algutsoe
desafortunados como yo, en cuyos olos
bay una expresión de curiosidad y anbias de saber infinitas, se detienen coninigo a hacer la guardia de honor ante
aquellos tesoros que desde el escaparate nos magnetizan. Muchos hay que
no leen, que consideran los libros couto un pasatiempo ; sin embargo, se
detienen a contemplar alhajas en el

caparate de ttua joyerfa eualquiera.
; Necios! Una joya tiene el valor que
nosotros queremos darle. Un hombre
que tserihe ttn libro pone ea él su alma
entera, que a su vez se independiza
fonnaudo el altna del libro.
;Cuántas cosas maravillosas resconden laa páginas de un libro! Ciencia.
1,iteratura. Amor. Todo ello aprisionado entre esas.ltojas. El que no es amigo de los libros no sabe de los dulces
consuelos, de los más grandes deleites
de la vidE.
teedine. Poseedme, nos diceu los lihros. Qué hosubre cierra los ojos ante
la mujer hermosa que le Ilatua? Muchos Lotnbres gloriosos que registra la
Historia, fuerou debitlos a la mirada
de tma mujer ; pero tuuchos más a las
humildes hojas d• un libro. Sed amantes de los libros y sereis grandes, libres y buenos,

MEXICO
..111

• Ponchos ladeados, de copa alta cual-plrárnIde,
b1gote del lablo, arrlba,
y' el sol en su carne filtrado;
contrafda eu boca, de amargura, rabla mucha,
y sus ojoa que•mlran lo lejos que estamoa,
su venganza, al,ayidor más.
fi
• Del Océano, lattagtais bebe •
..en-thu rnadre, rutastraza a.lberla
y en salvajas potros ,a los ablemos deschnide
con.férreo esfuerzo Çpranne . fiende ,, , ••
que más nos una.
. „;
'Deimár las pledrati, el ' aeran ilena,' •
'que balis no fiene . pireittodan menidarOn.`
'
Los olos fllos en 'nolottea
y el canslno andar delOs potros .- •
•
stt putlo,cerrado i . cual.st faterza trasmitir, .quIsIera
y los camluos volar, , st pudiera.

NATURA

rohivadmi!!
'

111:
hermano'info
ardor en mle , venas corre
en mí, tu fe de humillar al
y la fuerza de tU eaPftillt, ea el 0110
filtrado,
ml pechO franco, para tf,
y mis brazolténdidos en ' qUe estrecharte quferii.
Lejos te vecr, y el'polvo de tub caballos al
cruzar,
johl caravana . del mar.

A mi compafiera
Mélita Mauri.

; Juventud! Fuerza dinámica, potente, libre, desarrollada.
i i 19 1 4 ! ! Juvetttttd corrompida, la
evolución no habfa becho acto de preseneta en s u s cerebros, juventud
pobre, s i ii espfritu revolucionario
del mornento, tan sólo una pequeña
luz iluminaba aquellos pobres cerebros victimas de la reacción capita- .
lista, luz que Ileg6 a tietnpo de cogerse de una ma.no de nuestra evolución ; un año I an látigo, ningutta cscuela, otro año y otros años y la evolución sin poderse filtrar en la mente
de aquellos seres semi-hutnanos.
lizoOd! Juventud fuente, BU VOZ
suena como un latigazo, la reacción se
para, el hombre mueve la cabeza,
pequefio rfe, la madre suspira, el
pital tiembla, la juventud grita :
; ;Quiero escuelas ! ; ;Quiero
tad I ! Tan sólo algán hombre hacé
easo a esta voz del impotente, pero
no ; las armas de estos escasos compafieros son insuficientes para la salvación del que socerro pide, y entoncet
viene lo inesperado, la rebeldia; aquel
joven que pedfa piedad, que rogaba el
despreciado perdón, boy se levanta al
grito de ;Paso a la revolución I Esta
avalancha lo atropella todo, su objetivo
es el capital y hoy aqui está la juven:
tud de doble tnérito, creada por sf misma, sus ralces son tle pura cepa, son
de una fuerza dinámica que jamás se
secarán, y hoy podemos gritar : ; No
tuvimos niaestros! Tan sólo'se nos enseñó a comer y trabajar, pero hoy somos hombnes, hombres de derecho, y
sobre la tieira representamos la
un nuevo Sol brilla sobre nos:
otras, es el Sol de Is Libertad, 301
fuerte y potente eomo la Juventud actual.
R. G.
Urente Teruel.

Iipii

L for

He recibido tu escrito, muy simpático por cierto, diees admiris mis artfculos pero no te gusta escondi mi ver.
dadero nontbre, te diré que si ett ntis
articulos hubiera atacado a alguien directamente no hubiera dudado un momeato ert darlo, nto me gttsta dirar la
piedra y esconder la manos pero no
siendo asf no he tenido necesidad de
hacerlo.
Tampoco es motivo el ' que mi nombre no me guste, mtty al contrario, estoy orgulloso de él giacias a mis padres es original y noco vulgar, si tienes interés en saber por qué lo escondo puedes preguntánnelo perscmal, mente, seguramente sibere dionde vivo,
ini casa ett là tayad vgMir ceando quieras, y si nó cuando rtte veas de
paseo puedes preguntarnle lo que
knieras. un h tf no ta conotteri, -tio sé
quien puedas ser, pero no Obstante me
titnes a tn disposieym pato . ĈONIto
' ' '1 • tL
dteMsrikihMilt1

DIONISY05.

Castelldn, 8-10-37.

Esorilio initir
L.uusValaeain
,Mnett
Is y antan si vuslo los pajarillos
• rieoblaidelcieliniállallbeittael,
alravinantimpos yourpee
cludades y elisIadso,
umbrando ati pl.. l Olorla,
laetlele l.Paz.
•

MusSolini provo
la guerra euro
Mussolini› ar,ranefindose la careta,
publica eti su Piense la toma de Bilbao
y $antander i conni victoriaa exclusins
del Ejéretto ,italiano,, iniertando fotagraffas de la entrada de sus tropas en
aquella's ciudades mártires. F,stá latb
zado el rdo a Europa ;• si ee recoge, la
tuteva guerra europea es inevitable.
Ei nútuero 22 de •Umbrals inserta
en dos Páginas; las pruebas irrefun
bles de la invasión italiana, las telefo
tograflas de .1a entrada de los italianos
en Itilbao y Santander, el númernlc
baja4 que 3Insedini ebnfiesa habet s5.
frido y la orgullasa coldesión . del Duee
de haber logrado sesplbdidas vietts
rtas ttaltanass ; documentos sensaess
nales, coe,cuya petbliqacife, el. P011'"
lar semanailo eúntbealtrittille a la rai.
sa fllel pneblo espafiol tï un 'eerrieto
y se acredita como el primer periódieo
gráfico.de nuestro pafs.
Pedidlo en todos los kioscos, antes
de que se agote. ao céntimos ejernplar.
vanieensi~~

Sieinpie han sido lais guerras dignas
de la • cundenación de los , hombres, porque la, sangre en e. 1las derramada ,es
sangre de hermanos y porque han sido
determinadas, casi siempre, por las
difereiriar-y-Ins ambiclones personw
les de las dinastfas reinantes en los
•diversos.1 palses inonkrquicoe: A este
,efecto nomprober qapl pafses
repŭbItcan& lian túdidd consbŭge
mente lad guerra.s con otros pafsespor lo menos por parte del proletariado en su mayorfa.
.
Sin embargo, todo aconteeImiento
histórico,, por doloroso y sensible que
baya sido, por gravemenic que haya
perjudicado a las naciones y los hombres, ba conducido a evoluciones puSillierl
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LECCIONES P-RACTICAS DEL FRENTE

Xuándo despertare- Asturias
mos a la realidad?
La vida social se hada imposible sin idesles que actúen como
vendadero pan del raeiocinio, máxime ei los ideales que sustenta
el individno . tienen como flnalided el desenvolvimiento de la socieded hecia d bienestar de la miarna y a obtener lo que por dereeho natural deberíamos tener todos, o ses el que nueetras neceeidades de eonservsción individuel estuviesen satidechas, pero a
ese dereeho d deepotismo se opone como bamera infranqueehle.
Es diro y notorio . que los que ereen tener dereeho sobre los
demás eon unos melvados, y es muy lógico y patund que nuestras palabras se conviertian en apóstrofes iraeundos que Ilenan
de baldón y oprobio a su indigne maners de proeeder.
aindispenseble qies nos COIIVAMMIliOS de que loé medios que
empleames para que ls soeiedad, y sobre todo los considerados
como paries y con inferiorided dé condielones de desenvolvimiento en la vida social, tienden a conseguir el máxiino bienester
dtuente el breve tiempo que de 1souna a 1a tumba nos es dado
tener couciendadel mundo.
La obra generosa a que nos cousagramos los hombree que

flan pasado tres años desde la fecha para ttalos nosotros memorable, en
que los trabajadores asturianos se lanzaron con gran testSn st la conquista de
la Revolución, marcando con stt magna epopeya, ttn nuevo jalón de sangre
-eit las páginas de la historia de la htttnanidad. Casi estuvieron a punto de
ser realizados sus sueños de liberación. Legionarios y tnoros emprendieron la niiis brutal y fetoz represión
que se registra en los anales de la historia. Miles y miles de cotnpafieros
cayeron vilmente asesinados por los
skarias de la reacción. Con stt gesta
de octubre 1934, los asturianos supiemn eseribir con su sangre una de las
gestas más gloriosas. que registra el
untado. Otra vez sufre Asturias el calvario. Los 'asturianos luchan y nmeren por defender su tierra de la reacción que pretende arrebatarles esta
tierra regaila por la sangre de tantos
mártires. Antes de conseguirlo, antes
que soportar otra vez el yugo del faacistno, los asturianos sabrán vencer o
morir .dando el pecho, de cara al enemilro cotno los valientes. Si los facciotios consignieran (cosa diffeil) vencer la encarniztida resistencia astur,
sólo encontrarfan, en lugar de un pueblo pletórico de vida, un solar inmenso Ileno de minas y sembrado de cadáveres. Hay que acudir en socorro de
Asturias por loa medios que estén a
nuestro alcance. Si no queremas que
el proletariado astur nos tache de trai
dores hay que ir en defensa de Asturias la mártir, atacando en todos los
frentes. Aaturias es un sfmbolo para
todos los revolucionarios . y no podemos permitir, si no es por cobardla,
que se consuma su sacrificio. Hoy, en
todos los mftines, se está hablando
mucho de hacer homenajes a Astttrias
pem el tiempo va pasando y no se
adelanta nada, al contrario, en Asturiats van cayendo los hombres, cediendo Poco a poco, palmo a palmo, con
encarnizada resistencia sit tierra he- roica.
Cada metro de terreno conquistado
para el invasor es nn cementerio Ileno
de cadáveres alemanes, italianos, moros, etc...
Ha pasado el momento de las 'palabras, es hora de lae decisiones rápidas
y de los hechos. La mejor ayuda que
se puede prestar al heroico pueblo asturiano, es atacar por todos los frentes
a fin de obligar a los invuores a retinr sus tropas de aquella región. Por
la liberación de Asturias, ofensiva freneral en todos los frentes1
M.C.
SeCtOr AISIVaCti, Octubre 1937.

aentimoo las miseriss de nuestro prójimo el igual que les nuestrao, tiende ilnicamente emanciparnos de la injusticia oon que
se uoa trata, oondenándonoi el privile0o a ser taifs de eadsvos
aujetos a su denigrente féruls, eonsiderándonos oomo coses y no
como seres humanos eozt igualdad de dereehos.
Luchamos para itapianter definitivamente y & t,odo tranee un
régimen de igualdad positivo y práctieo, y pars que oese ese estado enervente que diegregs en lugar de ediflear y que incline
al odio y sieja toda fraternided entre los hombres.
El espitalismo, apoyado por todos los estados del
por 1are1igi6n que embruteee y denigra, huyen de la verdad eon
la vana pretensión de disfruter aosegsdamente el fruto de aus
rapihas,, no preocupándose más que de sua menguados intereses,
lo que trae por oonsecueneis tants inmoralided eomo sufrimos
Y ese fárrago de oonvencionalismos ridleulos, opueetos y oontrarios a la realidad de la vide.
Deeir vide social es afirmar la existencia precise de ideales
eivilizadorei, pero hay que tener en cuenta que en toda
la justicia y la equidad teórica y prácties son ambas flusoriaa ein le preexistencis de la liberted, por la que tento proptignamos los anarquistas y que eintetázen el edelento de los pueblos.
templo de los hombres que sienten el más grande de los
ideales, el id,eal que en él no eaben eumiendes ni disensiones, el
idaal de vida, está en demostrar nuestra einceridad, el verdadero
amor esuestro préjimo, haciendo feente a la adversidad; y con
melritu de seerifleio damos la eara a ls perseaución y a la infatal a, no reteooediendo jandel porque tenemos condenciede nuestra naidén s cumplir, oomo anarquistes y hombres de corezén,
Y cuando nos equivocamos o esomos víctimas de un error, de los
que no estamos exentos individtudmente, rectificemos, porque reetiticar un error es condición laudablede hombres serios y rectos.
Los males que corroen a 1a sociedad y cuya vfetims propieiatoria es el proletariado, todos sabemos que la eauss es el egofsroo, la hipocreda y la ignorencia que nos mantienen sepsrados,
dividiéndonos eienapre, mientras se aproveehan los privllegiados,
Poteue dividiendo denen 1a.aguridad de veneer, menteniéndonos
triete condicién de siervos, y considerándonos como
tou y oontrados, haciéndonos aseender oontinnamente por el ealvario de la vida, que para ellos no tiene otre finelidad que sumirnos en la impotentia y la desesperación.
Be aquI, pnee, oomo la Anarqufs es el fluico ideal que nos
meaminsheeia la conseesción de la libertad, que nos treed por
emmeeuencia el triunfo sobre el fanatismo ignorante y enervador, el apiesteaniento del despotismojeuesación de ls tiranfa,la
Rogamos • todos los Sindi
1 Plabtaci6n dd sentimiento eltruiste, la solidaridad en todas eatos que ettn no lo han hemanifestadonee de la vida de los pueblos que enhelen propera 1. mejor marche de
gluar por su propio eefuerzo, terminendo eon la humillación
1. contabilided, le obligecidn
y la ebyeds y vergonresa eselevitud.
que denett de liquider todos
Fi erÅ1a ilnios manera eomo conseguiremos qtae impere la pes
eri
los meses los ejempleres que
eate muado agitado por el deeorden y por lee guerras deereadenadas por las deres hembrientes de sangre humana que se iss han reatitido.
urta toinadó forma de hombres.
aftelaillreise
•
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11 Adioitri1ia dil Sidinto
I,a institueión que cobija baje sus
auspicios a los trabajadores con el fin
tle detenderlos, o sea, el Sindicato necesita de rectores capaces y constantes
que con stt esfuerzo sea cumplido el cometido para lo que aquél fué creado.
1,a formalidad que los indicados rectores dentuestren en su actuación, les
enaltecerá hasta el extremo, que verán ensalzatla su personalidad, mereciendo la confianza completa e incondicional de sus electores.
I,os que fueren elevados al puesto
de administradores y regulores de las
fituciones del Sindicato, deben estar
predispuestos a cumplimentar debidamente su cargo, sorteando con dignitlad cuantos obstáculos puedan presentárseles. Nada tendrá de extraordinatio el qtte tengan que Ilegar hasta el
sacrificio para salir a flote ; la resignaciint y conciencia de elase, son las
virtuttes que compensan los infortu-

nios y vicisitttdes que se hayan sufrido.
I,as actividatles siuditales no deben
interrumpirse ; cotidiana ha de ser la
presencia en el Sindicato de los elementos representativos. Si ese dinamismo se lleva a efecto, la fortaleza
del Sindicato va consolidándose progres vamente.

Explicitos .y afables hatt de mostrarse para con sus representados, no
regateándoles cttanto se necesite, para
descifrarles Sti g consultas y curiosidades. Igualmente han de verse correspondidos por sus electores, desdefiando éstos, el formular sobre stt gestión,
toda clase de criticas y censuras mte,
en los corrillos y niesas de café propalan los carentes de coneiencia sintfical.
I.a Asamblea general debe considcrarite el único receptor qtte acoge
talas las inquietudes y rebeldias de
los componentes del Sintlitato ; allí,
es donde ha de hablarse.
1.a obligaeión en el cumplitniento
de los deberes, siempre ha sido para
las personas responsables cuestión de
amor propio, más éste ha de superarse
motivado por las circtsnstancias que
atravesamos.
Intensiva ha de ser la actividad a
desplegar por toda Administrativa. Si
Ilegaran a flojear los ánimos o nos invadiera el escepticismo, la re'volución
qualaría tan atenuatla, que hubieratt
resultado estériles todos los esinerzos
realizados. Nada de esto, camaradas ;
a trabajar, estudiar y dar ejemplo de
inoralidad ; solamente asf, podremos
trinnfar.

EFEGETE

UNA CUARTILLA

iCastellón!, iCastelión!
Se ha hablado mucho de la retaguardia. Indudablemente no diré nada
nuevo, pero también yo quiero echar
.mi cuarto a espadas.
Hay cosas que al decirlas, queman
los labias, pero que es preciso decirlas,
y por eso, hoy quiero hablar de la retaguardia y de la retaguardia de Cestellón.
Castellón sigue siendo la ociudad
alegre y confiada. de siempre. Aquf
no se vive la guerra. No parece que la
guerra existe. La 'rnisma indiferencia,
la misma despreocupación.
Esta guerra dadn el fin que persigue, debiera tener una retaguardia
compenetrada con el frente, Iletta de
amor con los hermanos nuestros que
han tenido qtte dejar sus hnares huyendo de la bestia faseista. Está Ilena
de egofsmo. de un egofstno cobarde y
estúpido.
Aquf a los refugiados se les mirano quiero decir con rabia—porque me
daña el corazón, pero sl con cierto recelo. Las mujeres se pelean en las
ecola.s. sin atenelm ninguna para las
refugiadas que lo perdieron todo. Los
hombres en las bares y cafés pierden
el tiempo y el dinero. V los teatros y
Caatellón! I
cines siempre llencts.
Castellón !
1.a mujer que trabaja confeccionando
ropa para los frentes lo bace por
egofsmo, no por ayndar a la idea y las
emujereitas bien. las snifia.s perass su
dlynda. también ea fingida. Quieren
con elle hacer ver que son rojas...
Cuando lo finico que tienen rojo son
los labioa a fuern de scarmfn o vermellóns.

que hacer un donativo? Todo
el mundo se Ita quedado sordo.

Hay que recoger camas o colchones para los hospitales o para el frente? Todas las familias, aumentan en
un periquete cn un cittcuenta por cien.
Se arman cuatro o cinco carnas más
.con un solo colchón, en las que no
duerme nadie.
Solo sirven para y al
Ilegar la noche, se levantan y los colchones se afiaden a otras camas en las

qtte ciertos ciudadanos duermen con
dos colchones...
Vosotras mujeres, compañeras todas, por qué no os reunfs por calles
para igual qtte antallo, cnando dicen
que coronaron a una virgen, engalanar
vuestras calles?
Este adomo seria más hertnoso ;
porque estarla hecito con el corazón y
servirfa para ruestros compañeros, hijos, hermanos, novios. Podfais confeccionar ropas de abrigo, sábanas, vendas... No Cieei% que serfa una hermosa competencia con las tlemá.s calles ?
Por qué no recogeis la idea, compa-

fieras buenas ?
vosotros, los hombres, no veis
que los dominges permanecen paradas
las obras de defensa y protección ?
Por qué no ayudaiN Por qué no os
reunfs con los chavales, les hablais de
los horrorea de la guerra y les preparais pars una sociedad mejor, para
que no se repita el C111.0 de que en el
áltimo bombardeo y en plena alartna,
uncks muchachas llomsoa y . asustados
no sabfan dónde meterse? Aceptais
bermanos ?

usE

1n1

-,..

la moral del_combationto
El combatfente es un filésofo cuya
resignación no sigrtifica pasividad. No
se hace ninguna ilusión sobre la suerte que le está reservada, pero está
lejos de tener el pesimismo de esos
esclavos que se proclaman •fiambres
de mafiana.. Tiene sus ideas y opina
sobre los hombres y los hechos; su
opinión sobre la estrategia es tan precisa como errénea; cree sinceramente
que tomando las armas antomáticas
situadas al frente se crea un boquete
suficiente para hacer pasar por él a
todo un ejército y es tan severo cozno
injusto con el Estado Mayor que le
impide explotar su éxito. En este aspecto es vfctima de su doble error de
apreciación; todo combatiente circunscribe la batalla al combate que él
realiza y generaliza los resultados de
este último.
Se siente unido a sus Oficiales, "sobre todo si les ve triunfar; pero los
discute y los quiere perfectos. Soporta mal las injusticias; el favoritismo
en los permisos, un error en la distribución de las comidas u otras cosas puede provocar serios disgustos.
Sobre todo sueda con la igualdad ante el peligro y no solo aplica el calificativo de etnboscados a los que se
sustraen al fuego, sino tambien a los
que por su función se mantienen a retaguardia. A los ojos del infante el
emboscado comienza en todo aquel
que no esté en vanguardia y a su
lado.
El combatiente no conoce el odio,
que deja para los estrategas de café;
si ve caer a un enemigo herido, está
dispuesto a acudir en su ayuda prodigándole toda clase de atenciones e incluso dándole a beber el agua de su
cantimplora, sin contar si podrá de
nuevo llenarla, o si en caso de apuro,
le puede hacer falta a él.
Pues bien; si estas escenas se desarrollan en los frentes, no conociendo
el odio, no haciendo valer el partido
o la organización a que pertenecen,
sino todos unidos luchan como buenos antitasdstas, como hermanoš,
Gor qué en la retaguardia existen
tantas discrepancias y ninguno se entiende? IDejad a un lado todos los recelos, todas las antipatfas, trabajad
unidos, y asi lograremos la victorial
Veréis que el combatiente no se entrega a ninguna fanfarronada, porque
sabe lo que vale su adversario, pero
se esfuerza por descubrir los menores
signos de debilitandento de su resis-

tencia. PrOntoha sabido deslindar entre las cualidades enemigas una pasividad grande en la defensa, una nerviosidad muy marcada en la reacción
al fuego, una agresividad atenuada tu
el ataque. Aprecia perfectatnente la
más insignificante cualidad de las tropas que se le oponen; por ello acepta
la espera estratégica y sabe que debe
proceder al desgaste progresivo de
. las fuerzas enemigas a la hora de la
batalla de liberaciótt.
El combatiente 11ene tendencia a
quejarse de todo, con motivo o sin él.
Siempre ' encuentra su sector demasia, do agitado. En ocasiones el combatiente descubre medios sutiles de manifestar su mal humor, y en esta guerra,
en la que la moral del soldado ha sIdo
sometida a pruebas muy rudas, no hay
que sorprenderse de que haya sufrido
clertas flaquezas despreciables; pero
como comf ensación, hoy, el prestigio
de la tropa es tan grande, que todos
muestran orgullosos y coquetona-.
mente el número o el emblema de la
unidad a que pertenecen. De igual
modo los oficiales de Estado Mayor
conservan cuidadosarnente los emblemas del Arma que acaban de abandonar.
Y por ŭltimo, pese a los obstáculos
acumulados ante el combatiente y a
los peligros a que se expone, sabe que
sobre su cabeza se libra otra batalla
importante, la de las ideas; es la batalla de sus Oficiales, de sus lefes,
más cargada de responsabilidades y
de más graves consecuencfas. Conserva un amargo recuerdo de la ofensiva a toda costa sobre las alambradas intactas y vé con satisfacción evolucionar los métodos de guerra. Aplaude sin reservas el machacamiento del
enemigo. Con su profundo sentido
coman acepta el ataque brusco después de corta preparación artillera,
pues comprende confusamente que
cada evolución de las doctrinas de
guerra se traduce para él en el refuerzo de sus medios materiales. De
igual modo vé con una confianza creciente llegar el fin de la lucha interminable; está seguro de que sus Oficiales y jefes hati Uegado a dondnar al
adversario, y que la victoria está próxima. La batalla de los hombres se va
dominando por las ideas; la volunta Ŭ
del jefe priva sobre todo, y pare vencer es precisoluerel,verieer.
C. A. - C. P.

C. N. T.

A. I. T.

Sindicato de la industria de
Construccién,Madera yDecoración
Por la presente se tunvoca a todos los compakeros, a la magna
Asamblea ordinaria de nuestra indusfria, para el domingo, dia 17,
a las DIEZ horas de la maltana, en la Plua de Toros, para tratar
el sigulente orden del dfa:
1.° Lectura del acta anterior.
2.° Dacian de las cuentas del fercer trimestre.
5.° Despacho de oficio.
4.° Mese de discuslön.
5.° Informe del Comité sobre los siguientes puntos:
Cotizaclém ŭnica.
b) Sobre la Sección Canteras y Puertos.
Sobre la Sección de Pledra y Mármol.
6. • Informe de los Delegados al Congreso Nacional.
7.° Orientadán y asuntos generales.
CAMARADA: No faltes y piensa que con fus iniciativas y las de todos
iremos dando estructuración a la nueva Sociedad, a la par que los
hermanos del frente van conquistando palmo a palmo las libertades
de todos.
El SIndicato te espera; esolo él te emancipará.

8/ eeNedéé
Castellón 16 Octubre 1937.

Ecosdo OFfillilaCi
CASTE uhivi
Rl dia 3 del actual se gtocedió es
esta localldad a la com~,ón kla
Agrupación Anarqukta, cmaplhajah
•
tando los últimos auserdos de mr.cter orgŭnico de la Federación Anirquista Ibérica.
•La que foré Federackln Local de
Grupos Anarquistas, ha sie161e4omisión organizadora• dela instifselan
que acaba de nacer. •
Después de nombrada la Mesa de
discusión, ditSse lectura de todas las
adhesiones recibldas, las cuales sérán
sometidas al estudio de una comistán
especial para su definitiva aprobadón.•
do el artiSeguidamente fué aproba
culado que constituyen los Estatutos
por los que ha de regirse.
A continuación se Ikv6 a cfedo lp
elettlan de primerd Administrativa,
recayendo los cargos en cornpa4eros
de elevada solvenda idetilógica. •
Al pasarse a asuntos generales,
eutre otras cuestiones, se anunció el
haberse redbido un donativo en metálico de importancia para la Caja de
la Agrupadón.
Ya en el carril la nueva institución
pública, le deseamos firmeza, rectitud
y tenacidad para conseguir los fines
que determinan sus postulados.
Los camaradas de la Adminktrativa deben volcar su pasión por el des'empeño de sus quehaceres, y engrandecer con ello, los ideales que repretentan.

luesin prompth
DE CASTELLÓN
El camarada ' Esteban Ortega, dió
la conferencia el sábado 9 del pasado, en el local de la F. A I.
El tema fué »La misión de la mujer
en la vida».
De unit manera elocuente explicó al
auditorio lo que es la mujer sexualmente, y como cosa de lujo. Puso de
relieve con abundanda de datos, el
errror craso de los hombres al creerse ser superiores a las tnujeres.
El erotismo con sus múltiples
festadones lo anatematizó, • por, ser
producto de los viciess adquiridos de
una sociedad que vive en perenne
contraste con las leyes de la Naturaleza.
Las casas de • prostitución fueron
para nuestro compañero Ortega, la
nota más saliente de su disertadón.
, EI lenocinio profesional y público,
encontraron en el conferenciante el
lenitivo a que sön acreedoras las qtte
resbalaron en una sodedad decrépita
e injusta. Los casatnientos legales,
madriguera de hipócritas, tonvenchinales, y de boarados, tuvieron an ca •
pitulo digno de mencién.
Parangonó k mujer pública con la
casada en arreglo a los rituales dél
Estado o Religián, e hlzo ver de ,una
forma magistral y de fina léxico, qne
nOpoella saberse cuat de todas podla
preciarse de ser peor o mejor.
Sólo pensando—dijonuestro cametrada—ett la necesidad de transfonnar
esta sodedad que por sus camenes
ella misma se derrumba, es como
.gŭn clia al no existir los mtereses podremos gritar que la Humanidad vive
libre.
1juventud—insinu6—arremete contra todo lo carconado, ŭnica manera
: de triunfar con el antor librel
De enhorabuena, amigo Ortega.
A continuación y de una mattera
eapontánea ocupó la tribuna el amigo
Silvestre.
Su charla versó hadendo comentarios sobre el momento actual
Impetuoso, enérgico y certero con
su peroración.
La situadón Internadonalla aborde3
como él sabe hacerlo. En sintesis: no
vinsos en la tribuna ni al teórico, ni al
filósofo,.pero sf al dinálnico den por
den.
illna buena veladal
La presidenda,a cargo de Camisón,
Secretario provincial, estuvo concreta, lacónica y amena.

Aleneo Racionallsta
Gran Conferénda paráloY sábado
,,16 de Octubre a taa diu, 4e la noche
en dlocal del Ateneo Radonalista.
' El camaradit Ordu Avedlla,
abogado de la C.H. 'y adharente a
k F. Ä. I, disertará eon el tuna: «As'pectos jarldkos y sadalett de • las kyes, repaes
,
•,
'
••
Dado lo hisportante ' del, temat, ttpt- ramos no • filte d pablico amante de
la justlda.
•

L SECRIŠTAR10
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1 _,, ,.
' 'el
' ..°,5,• :. gi dfa 26:da.laPtIetrakee fulfakigtlia
„Iii,r.n1,1111001 cloSII
catos;ColectIVIdades y édOperativák , '. , .1„ .
•X.:4.,,
e A las once de la madana ocupa laroláto 14' Cond fl Proiiikitkd T
• booms .aalabratk,mdelik, a las delegalkojelt
» y- expone el obléto d e
- °
- Asetinidlá. ' -). ' •
Se pasa al nombramiento de mesa, recalando en las delegacion es
gulentes: Preaiden,p4a,-Montanejos; Secratariode ectas, Cuevas de ln
:rnindiyalabra, Onda,
La presidencla hace el ruego de que sean concIsos y claros.
...8e de lectlera al acta de la sesIón anterfor, sivido 4f
rOOda:
, _ Et secretarto técnico del Combé-Provinetal Mforma-exterma y dele
• damente, y dIce de la urgencla de dotar a las ColectivIdades de Ilbros
admInistracIón y contabilldad, manifestandoa au vez que sonUkre I
,que de neCeáltáti par,megtem 'efictlts . en 10 suatribitt.
- 7 Respitto-al estado.. 4 luentás, ton todIclarie dedI feil lialtéléP uesi
en conochnlento de la Asambleer y senisfactoriarnente contestadas tod
, lairobjeclonea que ftleron hechas por alsunits dele
et/aclon, concretan
- qué jrara:conicichntento ,Ñ lá orianIzaclód Ilit g ' ,a1 se 411 ‘. ;:a 4cOnac
4,4ir medtacIón dé rinentráPrens
'
it, y qtaelrif
ee ' e haufl
ar er fecha '
—paiiideilnes de Septleit
ibre,-alendo- aprobadoel inTorniein -Iniijanto
, ComIté Provincial, y muy , aatIsfaptoriamente . la Improba acOvIded del
• crelarlo técnicci .
En el Pacto de soldarldad y,,labor de conjunto y abaatedittlento,
igorhe manif lesta la desIgualdad : en el coslo deartfct i los. y. gravsmen
l o s taismos en.el tranaporte.. ' • , •
: , ,!
:,
Se entabletdeba t e y todaa las ddegaclones, en loneeptqaecudn
: coincIden en, ponerae en lgualdad de condicon e", a miptizp u tio pl Co
Provincial
. .pa, ra que ptoceda en corise gyen cia. : „ ,,
•

•

bt 'la reladan de los Sindl eatol ebit tas Contaircaterry deitair ldie li Oniva
.

,•.

.

;
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Se generallza la hitervención i oplimodo todosque po sólo aean ac
.,dos, alno que ise lieve a la prádlca. a la,mayor breradadQue, hadie h
labor lndlvlduailsta,ys.o un hecho fehaciente la relación-federalista.
•

• D. tas ColeetiVtdadea y su mlalón en cl abalkelakesto loéal
'
.1;
•
• J.
• Tras brevea manifestaciones en ilas que enterilenenlef Mayórta de
delegados, se tomd el acuerdo de la colabeiriack1ntn el Canirejo de A
ledmiento, .debiendo Itener personaltdad para los 'efectos , de ln terve n
enla Economfa,Local, controlando , nuestrOs • produatos y evItando
• ilntervenclones qae . por neglIgencla,o'abandonade nuestra organiza
.tlenen , sobrante,vtda en latelaguarella, sUallIcar nuestra; labOr de c
• lunto, y los,resultados serán sattafactorlos y'revoludodarlos», , dice
delegacIón de jeticai y astse táma en cOnsIderacIón.
,Argiellta- poae, ett conocindento de ta Aeamblea , que. 'escaseando
chos articulos del vesdr y calzado, propone.nos • pongamonen rekte
-eon, los companerna de la industria tex111 de Candutla para qem se
atienda, blen hadiendo las operadonés entairtalco,. o Interceimbia
•
'Ios produCtos.
•
LO tome en , conalderadón.et ComiteProvInclal,
hará las g
tionea a este res
" pecto coit Barr..elonai '
; •
•
'
Onda.denuncla .la pardalldad de la achiaclóade loit companeros
la U. G. T.. Sección . Vraildo, de dicha. locaNdad, que edgezt ainues
, cOmpalteras Ingresen'en,la U. GJ . T. el . quleren , trabajar.:: •
Se acuerda ponerse en relación con eI Conaté Provinclal de Ez
, •para dejar zaniado este aeunto.
•; • _
•, • AsImismo.se pone de manIdestoque todoa,los"Incoetvententes
• ordende relacIón.con ia sean .'annoniosamenté rastieltos,
•ocalmente no pudiera hacerse, que at ponga en-conocindemo de
;COmItés ProvIncialea o Nacionales • deEnlace,.
Varlas delegaciones.preguntan al C.,otnIté ProVInidal jurktitila si
ción deimeastros pré.esok alendo conteatadas satlatactortamente y 8in
ledottes por • parte deqinguna.
.Desends de breijea palabras .ded Prealdente ,• , que estimuh pa las
; gitalones a trabajar con el.mayor Interés . paraconsolldar néestraa r
dicadones, y que-contribuyan todos como an aolo , ihombro para g
la guerra, se da por tenninada la Asambleet en: medlo detnsayor e
,staamo y anintación. • •
I •1
ti f • I
•
ETSecretarto, OlOgeray.
I

f.1,

BALANCE ie comprobackki de estedo de vueern de glidetitelde lNeioni
Centoeletm de Levease de Ia C. N. r.-A. prerbtele deCe
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. Cuyos reclboa comprobantes de eatz balanée de cuintaa , old.
poder de Secretaría, revleados y comprObadoe por este Cxiiiseio.
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Lo de slempre

ESCIAVOS 0 tiallES;
1:(111. QUE OPTAMOS?
•

Desde los más.remotos
tiempos, la esclavitud ha sido la he.
reueia,de loa qUe nacieron Con el eatignm de ser deshemlados
de la fortuna; las formas han variado muy poeo..
,•
.
Si antiguamente los %amos empleaban todos los medios posibles Para tener a los esclavos bajo su férreo yugo
' 'y explotarlos
eii proveeho propio, cometiendo toda suerte de atrocidades e infami .as en dafio de,aquellos desgraciados, en nuestros tiempos de
civilización y progreso, cuando tanto se alardea de que la opresión y .1a tirtuiia'ha de quedar deaterrada por completo de nuestra soeiedad, a 'pesar de que los tiempos que corremos, las amar-gas experieneiai aufridas y la tremenda' conmoción que en Espaita actuálinenth se ptoduce, las lecciones se . • vialunibran desafortuuadamente que de nada o de muy poco han servido.
Seguinios siende esclavos lo„naistnn qus, aquellos que nos.
precedieron, y cstamos siendo objeto de un .muy parecido sistelna de opresión; ,cOn la cireunstmipia de que la eivilizael6n . ha
perfeeciónado los , medios, es dedil que se iios/ preaenta la pildOra
dorada con unos ettantos tópicos muy gastados, tsd•tomn latt
promesas nunca entztplidas de favorecernos con ventajas de mejoramiento, y nosotros'picaŭtos en el anzuelo o caemos en la red
tupida .del engalio.
Los esplaVos de hoy, loa trabajadores, hemos sufrido tantos
deseugahos, que ya no nos viene de nuevo todo cuanto pueda
oeurrir; estainOs de Perfeeto a,cuerdo con las . apreciaciones de
ciertos elementoa responsables enn respecto a enjuiciar lo que
piieda ocurrir el futuro, pues lo mismo puede sernos adverso
que favorahlé; peró por eso . no nos amilanamos en lo máa
eejando tampOeci eu nuestros postnlados de liberación,
ináxime enando estamOa atraveááldh"fiiOinentoa verdaderamente
diffeilea, y que falta de comprensión y egoismos. insanos: pudieran muy bien arrastrarnos, or'etintielkes 6a6ti ças; ';que 101
resultados serian desastrosos
No cerreinos los ojos anto una realidad "tan manifiesta; hts •
co ijittistas que hemos obtenido, no nos las hemot de dejar arrebstár, máx
. ime en estos momentos que nuestrtt actitud empieza
repereutir en lá masa obrerá internacional que reconoee el.es-.
fuerzó titánico que eatamos rixtlizándo al pretender deaprendernÓS de las garras asesi ŭas del eiapitalionno, la iglesia y el fascismo
•

Leed

nll=
mo

C. N. T.
No os

deléls enganar una vez

más, 44 preneas se ha quitado la
terete: Todos recordaréis que desde que se subleVarou esos traldere s en Espatta emperteron haclertdo utia eamperta állantatorla
el aclual Gobierno; al ahora ao

natia, ea miedo, puea ellos

NocontrIbuyáls para esa suscrlp
clén que actualmente está haclendo
«La Prensa», porque es para ayuOar Indlrectimente al fascismo con
la máscara de los huerfanItos y la
neutrallded.
Deaeamos marear la senda de la
verdad, para que las falsas tse vean.
• En Pllatielfia hay un ComIté Antlfasdala que se ha hecho públko
stã

reservas, eott euentaa deras,

i ben q ue todos ellos Son kauffeitg nombrado en Asamblea pública
realkello ectos
bfen que la vIda rto la deben°
pelblIttes ee loikque
1 ° 8 queellos adulan; ae la deben
aia
ppoffigi
•io s obreroe espalloIsse hlapaattjsita contoia le de defender a
dmerlotede:

nuestros mIlIclanos que se defienden contra las hordas fascistas.
No confundlr a este ComIté con
otros que recaudan dlnero usando
medlos dudosos, Improplos, porque nada púbjfco hicieron, a nadle
dleron cuenta de lo que hacen del
dinero nl repreeentan a nadle, porque nadle los ha nombrado para
que se nombren recaudadores de
un dlnero que nadle sabe dénde va
parar.
«LA ESTRELLA»

aarameión latertaria.
Comentario de un trabefedor español
reeldente en Nueve York.
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l'h i 1 adel pia, PA. 3 septiembre
' seg ts sulo afio tle la gran Revo1 is eión Española
Al rainarada Enrique Pieá
Castellón de la Plana
sEspaña)
Mi querido antigo : Acalso de reeibir
tus paquete de periádicos que inc envfas 1,, feettas de mediados de agosto.
un tirón he lefdo los tres nŭmeros
de «Orientación Social., de una impresión elara y nftitla. Me ha gustado muclifsinio. De, quedado admirado al leer
que en Alcoy la iudustria textil y fabril lin quedado tothitente socializa-,
da con ci anniento de producción, dando •tus ejemplo a imitar.
Qué grande es todo eso! Mi coraz•l:t se halla oprimido y contihriado al
tener que contemplar desde estas tierras todas esas vosas tan maravillosas
que está realizando el pueblo español.
Aquf no se sabe nada de esas cosas.
Es posible que si • los trabajadores de
aquf lo supieran tratarfan de hacer
algo en favor vuestro. Yo lo digo en
el Sindicato texlil donde pertenezco,
en mftines públicos, pero esto no bas. ta, creen qtte exagero, que hablo porque soy Mpafiol. Aquf harfa falta realizar una campaila sincera y eficaz.
El pueblo americano no entiende tle
socialismo, pero es generoso, le gusta
vivir bien y estoy segure que ayudarfa
a Espaila si supiera la verdad. El pueblo americano cree que cuanto pasa en
el mundo es porque la naturaleza del
hombre es• egofsta y cada cual lucha
por el bien propio. Cuando les hablas
de socialismo se rfen y creen que lo
que uno busca es bacer negocio con
esas ensefiatizas, dicen que todos pre-

Todos Irts dIctadores tienen aquf
papeles que le defienden. El Goblerno espanol tamblén deblera tener aquf su prenaa, y los espanoles no comprarfan «La Prensa», de
Nueva York, papel que slempre defendklal Goblerno y ahora no tuvo
una palabra a su favor. Se declará
neutral esperando el irlunfo de
Pranco para Ilamarle el «Ecce Homo», y si gana el Goblerno poneree hIptIcritamente a su lado, lo
mismo que está haclendo el Goblerno inglés.
La crtesfión dél trabajo aquf algue aln varlación:,14 millones de
paradoe; cuando Uno halla trabajo,
es por.que otro queda celatite. Yo
trabajo a ratos, como los rentlatas;
etttoy mejor de lo que quIero.
Más me vallera estar en Espana
dando ml ayuda por la libertad.
Una cosa me . extrarta de la prenaa de Espalla republIcana (porque
otra no Ilega), y es la censura; pero, en fin, todo sea para el blen del dican por 'an Oropio beneficio. Está
trlunfo leal.
tan arraigada aquf la idea de hacer negocio! Eti verdad, lOs Ilderes de las
R. D. -

lielidaridad com
el pweldo astur
beloica gesta que en oetubre
afio sos4 realizó el resiguado pueblo
asturiano, ba reseteido ron el mítximo
empuje en los mismos trabajadores
•norteño:, que ltan sabido ponerse al
aleance de las artualm eirennstancias
comprendiendo el valor revolueionario
de este inovimiento, ý lo que le va al
trabajador espatiol en la titánica luch't
dmprendida contra ,e1 faseismo internacional en defensa de principitts y de
libertades que tan vilmente han sido
pisoteados por •la barharie y vandálica
aristocracia en el transcumo de un
tiempo tle fatales conseettencias para
el proletariado, y que le ha hecho reafirmarse est sus ideas evolutivas, a
través de ii,i régimen corrompido y
•decrépito.
Nosotros, tribus errantes, qtte deseamos el bienestan de nuestros hijas,
semejantes, y qtte se realicen stts aspiraciones, que son nuestras, en medio de un ambiente prefiado de libertades, y para el cttal no regateamos ni
un ápice de nuestras vidas pletŭricas
•de juventutl, posque no somos la masa
inconsciente, como lo es desgraciadamente el proletarfado de algunas na.
ciones, y sabetnots a qué hetnos venido
a estos parapetos, débentos aniquilar a
nuestros enemigos baciendo supremos
esfnerzos y siguiendorel ejemplo y normas ofrecidas por nuestros • hermanos
las asturianos y tomar de ellos las no
tas sobresalientes que es nota caracterfstica de ellos, comó es la unidad de
acción en las trincheras y en la teta.

groardia. linidacl franca, sin
mos isi pttselitismo por parte de ningetna Sindical ni partido polft: o algund. Si afiadintos a esto• ftet-gia
valor, rayatto en ln temerHad. salido de la proximidad del peligto y de
su pesada vida en las entrafiss da la
tierra, y lo snperamos nosotros en
ofensivas en otros frentes, concluire•

;
.,é

Del extranjero

uniones dc trabajadorcs y gente de todas tendencias polfticas no han hecho
, más que hacer negocio con todo, ha, ciéndose pagar grandes sueldos y prebendas.
prensa de aquf nos habla de las
batallas que se librati, de la tonta de
las provincias del Norte por los • fascistas, debido a que los sublevados tienen la ayuda direeta de Mussolini e Hitler, de la comedia que Inglaterra y Francia desempefian con su
nentralidad dejando que los fascistas
poco a poco se apoderen del territorio
y asesinen a la población eivil inclefensa para que se rinda a Franeo, de
otras cosas y opiniones particulares de
periodistas pero nada de la socializaciŭn de .las industrias y del campo ;
ef10 ittá lo • qitieren decir para que el
pueblo trabajador no se entere. Para
desprestigiar la parte de los leales la
prensa conservadora, que es más del
por nfo, relata crimenes y habla de
la cuestián religiosa y de cleclaracione• de gentes adineradas o artistas m-

mm por desterrar para siernme del
suelo espafiol, a los que en su larga
vida de permanencia en él, no han sabido hacerse acreedores a colaborar con
los verdaderos amantes de la libertad
como lo son los trabajadores.
Animo pues, antifaseistas toslos!
Enalteeetl vuestra moral combativa y
elevad vuestra auto-clisciplina ; que
annando los esfuerr.os de todos los
combatientes sin distincián de matices, es ettando podretnos decir con gaIlardfa, que hemos ayudado al rmto
de proletarios que a costa de sns vidas, están impidiendo que el ŭltimo
reducto nnestro en el norte, sea hollado y mancillado por las hordas fascistaa.
Por la unidad antifascista! i l'or la
aytula al pueblo astnr! En defensa
ele nuestras libertades!
82

A. DIAZ
Brigada Mixta

Puerto Escandón, octubre de ron.

noeislos que simpatizan con los faseistas y
1101:42 :glie
gente erea que
Praneo t-s ust hossib •e :le orden que luelet contra los destuanes de los rojos.
periódicos liberalts que en sus
editoriales defientlen 111 Cobierno republicano et, Filadelfia hay uno so
lainente que es el «Philadelphia Re•
hav otro en New York que es el
«New York Post., estos sott democrá•
ticog y defienden toda forma de
democratico burguesa y por lo tanta
501) enemigos del gobierno de Mussolini e Hitler y de todas las dietadurns
y están al lado del Gobierno espafbi
que fué clegido detnoeláticamente tor
el sufragio universal. Estos dos pcris'nlicos llevan en sus editoriales una
eampafia valiosa en favor de la Repttblica Espafiola, en favor del pueldo
español qtte lucha por las libertades cf
vicas, pero no bablan en favor de eolectivizaciones iii les gusta nada que
vaya más allá de una democracia butguesa.
Estas son las causas que el trabaja-

dor americano no sabe en verdad lo
que sucede en España, porque aquf los
obreros no tienen prensa propia cotno
en España, y si tienen algún boletfn
de las uniones eie trabajaclores no
bla más que de lo que hacen en su
unión, ettestiones de fiestas y otras
monsergas, nunca he visto un articulo
que valiera la pena leerse. Parece que
todos los lideres americanos tienen la
mente capitalista y no piensan
que en obtener una buena posiciOn.
Por eso que a los trabajadores todes les
parece que se lttcha por negocio.
Cuando reeibo los periódicos que inc
mandas de España y los leo s.iento mi
ánimo -reaparecer de nnevo, entra en
inf la esperanza y la convieción del
triunfo y es que nosotrw, aquf tan lejos, como lo pintan, no vemos el entusiasmo del pueblo, no vemos más que
muertos, heridos, hambre, miseria, pue blos destrozados, fttsilamietttos, y eso
no puede ser cierto y ello me ha convencido al leer el «Heraldo de Caste y encontrarte en el Consejo Municipal reeibiendo a los perioclistas en
el lugar del alcalde. Eso mc da ánitna
y fe en el futuro porque sé que tá erm
stn b uen ciud a datio y luchas por nna
causa justa.
Mi sobrino elc Benilloba no ine es•
cribe, debe tener muchas oc upaciones,
y v o aqui esperando la opor t unidad de
deeir algo en favor vuestro, lejos
comhate, sin ningŭn peligro, i qué po.
bre destino el nŭo! ,: Cuándo nos veremos ?... Hoy Ilegan buenas noticias de
Badajoz, me he acordado rle tu hijo
que debe estar por allf. Hetnos avanzado hasta el ho rde de Port ugal. Te
mando el recor t e del periódico que lo
dice. Aquf no s mor imos viviendo, vosotros vivls inuriendo. Adelante, valor
hasta el triunfo final. Nuestros sa l stdos a ttt rompafiera. Carn elia está en
el colegio, le faltan dos afios para terminar el bachiller «High Schord.. Tu
amsgo,
RAFAEI, DOMENEC
• ••
•

Nota de N. R. — No necesita de
mentarios la carta que el compafiero
Donténech envfa desde Filadelfia por
ser por sf sóla eloc uentisima y alentadora en•sus ténninns de ayuda a la
patria que le vió nacer. Asf se colabo.
ra, y asi es eonin se hace labor
aista en favor de los trabajadores espati oles.

LEED

Castilla
L i bre
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iijuién pudiera escribir!
—De aufrIr el vlsado de Censura, tralgo hoy la mislón.
qué papel Ileváls?
—EI orIgInal de un perlódico anarqulata
Ilamado AGITACION.
—Hasta el thulo tenéls Incontrolable
y subversivo: AGITACION.
Dadme el láplz azul. Gracias. Emplezo:
aquf pongo un borrón.
—15Taclulls?.... Pero, eivfln, ya lo habéis hecho
—Sf, no puede pasar.
lo alento,
aclufttbalo, eate
lo tengo que tachar.
Y al volvéla otra vez a las andadas
tne podréls obligar...
—iQué es lo que haréls señor Censor, conmlgo?
—iQue os voy a procesart
i,Procesar?
—iSt, señor, procesart
—Haced lo que gustéls, no me rebelo,
mas os voy a explIcar...
Que este eacrIto que vos habéis tachado,
del principio al flnal,
es la fórmula que un chlno ha Inventado
para llmplar crlatal.
Y el clIbulo que al cesto habéls tirado
ya preea de furor,
son dos gatos que suben a un telado
dtspuestos al arnor.
Y los versos que tenéle en vuestra mano
y que váls a romper,
son canciones de cuna que una madre
le canta a su bebé.
fSeñor Censor, señor Cenaor/ Es vano
que me ponga a escribir,
si ml escrIto por fln a vuestra máno
tlene que ir a rnorlr.

En trabajo auterior prometimos pttblicar algunas de las eonversaciones
tenidas con amigos nuestras quc se
eneuentran sufriendo -meierro en las
galerfas de presos antifinciatas de la
Cárcel Modelo de esta capital, y fieles
a nueotra palabra damos a continuaeidn algunas opiniones le camaradas
prer.os.

Hablando con el joven libertario
Agustfn Abad, le pregŭltamos entil
fué la causa de su detencidn.
52tté opinas .de la Alianza Juvenil
A ntifaseista ?
I,a Alianza de la Juventud, como to.
das las uniones y acereamientoa entre
los sectores antifaseistas empefiados en
la lucha que contra el faseismo invuor,
sostiene el pueblo espaiol, la considero como batalla ganada brillantemente al enerdigo. Siento estar privado de la hermosa libertad, porque me
veo impedido de , actuar en pro de la
unidad juvenil.
Cuan(lo nie encuentre entre vosotros,
estoy seguro que seré uno de los znás
firmes defensores de la Alianza, como
sietnpre lo he sido de la redencidn hutnana.
afios tienes, Abad?
—Diecisiete; nos responde secamente con aire de hombrecillo.
- -iCrees que con ttts afios podrfas
haver algo útil a la guerra.?

11011 J

Comité Reglonal de Levente

IOSE BALDAYO.

Castellón octubre de 1937.

Juventud, alma de la Revolución
;

Aparta, tintorato contemplativo!
Vo soy el alina de la Revolución conseiente que destruye todo lo carcomido,
lo caduco y viejo. No me detengo en
eonvertir en cenizas bellezas aparentes
n i tte son guarida nIt reptiles que la luz
los mata. En esos solares edifico coneiettoulatnente templos para aprender
y rendir eulto a la sabidurfa humana,
esettela nueva de gigantes artifices
la bellezn.
Soy la acción que abre cances que
serán arterias para dar vida a nuestra
campilia desolada por la sequfa y la
rapifia del canitalismo.
Soy dinamita que hace estremecer
las cumbres, para quc se abran sus entrafias y den en ese parto de violericia
esos minerales y esas esencias garantfa Ile nuestra independencia coliciatla
por los buitres insaciables del faseismo internacional. Con violencia y dolor abro trincheras y tfineles qŭe son
la ruta una sociedad luminorta de
titanes, que pujantes en celo van a fecundar una vida nueva en el vientre
prodigioso de natura.
Soy guadafia que sin piedad mutda
la eikafia, tempestad que convierte las
calles de los barrios aristocráticos en
torrentes que arrastran todas las impudicias de los lupanares colectivos e
individuales como son la mayorla
los hechos matrimoniales.
Soy un fendmeno inexplicable para
los de artiba, y un hecho Idgico para
los galeotes que por sus mentes como
visión macabra pasan encarcelamientos, deportaciones, leyes de fuga de
vagos, vituperios y denigraeiones.
Soy la mano encallecida por el trabajin desde que el mundo es mundo
que se levanta crispada para arrebater
por la violencia lo que por la vielencia se me arrebató.
Pretendo unir a tnis hermanos de
clase para que puelan defenderse contra toda intromisidn bastartla en los
centros de produeeión. Impugno las
familias porque construyen frontera.s y
odias para hacer una sola familia universal que nos haga a todos hijos de
todas las madres. Libertaré a la hembra de la tiranfa del macho, dándole

Hay que deelarar que el S. I. A. no
:una orgalaización de teadeneia ai
(le partido ; sino tle attxilio a todos los
.antifaseistas que necesiten su ayuda. Pero, desde Inego, Ia orientación
del S. I. .A., nos corresponde a nosotros otte somos sits creadores.
1,a corriente enonne de nuestro movitniento libertario, nos permite creer
que si ,todos ponetuos interés eu esta
obra, la SOLIDARIDAD INTERNACIONAI, ANTIFASCISTA, podrá ser
tuta Organización con vida propia,
y con grandas posibilidades de eanalizar todo el espfritu solidario de la
C. N. T., F. A. I., Juventudes Libertarias y todos los antifascistas que
sitnpatieen con nuestra labcr.
En ottestro poder tenemos ejemplares de los Estatutos para la legalización de las Agrupaciones I,ocales. Por
otra parte las delogaciones del Consejo Nacional, darán instrucciones al
efecto. Asf que, esperamos que estos
ettadros sean acogidos con entusiasmo
y carifio por todos Ios camaradas, e inmediatamente se dispangau a ponerlos en práctica. Cuantas orientaciones
se precisen, estamos dispuestos a darlas. Asf mistno lo está el Consejo Nacional que tiene su residencia en
calle de la Par, 25. Valencia.
Confiando en que atenderéis las indicaciones precedentes, os saluda fraternalmente.
Por el Comité Regional
EI, SECRETARIO
Valencia 5 agosto 2937.

tr n medio de vida digno para que pueda independizarse y dejen de ser juenetes de placer de los materialistas
sin pereibir plaeer. ; Soy la venladera
vida! V vosotros una sombra que
marchita las fiores rojas de la revolneión. ; Aparta si no qttieres ser arrollado por ese núcleo heterogéneo que
se forja como una mole de granito en
el fragor los campos de batalla que
exigen se haga la revolución
que defienden hoy en las Irincheras y
nelflana si no se hace la defenderán en
las banicadas. ; Apartat timoratos
contem pl ati vos !
01,0GARAY

I ergaindit culital is lezik
Estimados camaradas
En un Pleno Nacional de Regiona:
les, celebrado en is de abril próxinto
pasado, se acordó ir a la constitucidn
de una organización denominada SO1,I1)AR IDAD INTERNACIONAL
ANTIFASC1STA (S. I. A.) Ya oportunamente dimos conocimiento a la
Organización, al enviar los acuerdos
de tal Pleno.
El Consejo Nacional del S. I. A.,
ya está funcionando. Pero hay que fr
rápidamente a la ccmstitucidn de slart
Agrupaciones Locales.. A ese fin tiende la presente Circular. Los camaradu
de la Organización confederal, de
aciterdo con las especIficas F. A. I.,
Juventudes Libertarias, con las ittstruccioned de los delegados directos
del Consejo Nacional, han de ir a la
creación de la Organización indicada.
Como bien indica su nombre, la SOI. I D A RI D A D INTERNACIONAL
ANTIFASCISTA, es una organiatción t1e aynda y socorro a la.a victimas
del antifascismo. Ha de ir anspiciada
por nosotros. Nuestra propaganda Ita
de ser intensfsima. Tan pronto conto
se organice la Agrupacidn I.ocal correspondiente, se tendrá que desarnoIlar una activa labor para darla a oonocer la opinidn toda. No es cuestilm
de organizarla y después qtte desaparezea jxe consuncilm.

• Por ereerlo de máximo interés para
la ,luvetittal expañola reprodueimos en
la prensa un extracto de la orden eir-.
ettlar per la enal se convoea un curso
(le Arineros de Aviacidtt al que podrán
voneurrir los jdvenes antifaseistas de
la Espafia leal.
EXTRACTO
i.^ Se verificará un eurso para Armeros de Aviacidn entre paisanos y
tnilitares que tengan la edad comprettdida entre los ifl.y 24
2.° Se dirigirán las instancias a la
subsecretarfa de Aviacidn, calle Cisear, 23 (Valencia) e irán acompafiadas
de los documentos sigttientes
a) Certificado de lealtad al régimen
expedido por enalqttier Organizacidn
antifaseista polftica o sindical en los
paisanos y en los militares por el Co
misario o jefe de la unidad a que se
pertenezca.
b) Certificado de nacimiento expedido por el Juzgado Municipel para los
paisanos y la media filiacidn para los
militares.
c) Consentimiento paterno para
que lo necesiten.
El plazo de admisidn de instanciu
termina el dfa 20 a las ocho de la noche.
3.° Serán preferidos los aolicitantes
que hayan prestado servicios ett fábricas y demás establecimientos oficiales
del Estado en los cuales se haya fabricado material de guerra.
4 . ° Sc avisará por grupos a los 20licitantes para su presentacilm en la
Esettela de Armeros de Aviacidn. Desde su ingreso en la Eseuela tendrin
los tnismos derechos econdmicos que
los individuos pettenecientes al Ejército, cobrando adernás trea pesetas diarias hasta la tenninacidn del curso.
5.° Cuando terminen el curso se les
proveerá del tftulo de Armero pasando a percibir nn sueldo de cinco pesetas diarias, anmentando éste segfin el
tiempo de servicio y segfin los infortnes de sersicio.
6.° 1.05 aspirantes declarados
les sufrirán un examen consistente en :
a) Escritura al dietado, que acredite'valores ortográficos y caligráficos.
b) Operaciones sobre divisiones decimales, quebrados y sistema métrico
decintal.
c) Trazudos sobre Geometrfa Elemental.
, d) Ejereicies de memoria e inteligencia.

likátt

c) Manejo del cincel,
lima,
soldador y taladro.
Para conseguir que el Ejército Revolucionario se vea fortalecido tienen
que Ingresar en él todas los jóvenes
anilfaseistas de Espafia que deseen ganar la guerra y consolitbn y conquistar la Revolución.
Vuestros en el triunfo de la guerra
y de la Revolución, por el Comité Regiottal de Juventudes Iibertarias de
I ,evante,
Secretarla
SECRETARIO

Pir los risis
1.os presos han vuelto a ser uu problema pára las organizaciones y partidos revolucionarios.
No es nuestro papel de organismo
de pura solidaridad eendiar las cansas, sino sobamente registrar el becho
de busearle cuando podenos un remedio, un lenitivo. E* nuastro deber ante
iodo preocuparnos de estos camaradas
qtte ttna eqnivocada actuncién o intra
razón polltica cualquiera más o merios
legftima, les ha hecho caer con bondo
dolor nuestro, en pleno periodo revolucionario otra vez en el odiado ámbito
de la prisión y tnientras consegnimos
una accidn de justicia rápidt procuramos bacerles más levaderes sus horas
de attgustiosa espera.
A este objeto, Solidaridad Internacional Antifascista, utá organizudo
rápidamente, la Biblioteca circulante
dd Preso Antifarcista. Y Pide a enan
y organizaciones pue--toscmpafier
dan hacernos envfos de libros taos lo
remitan con urgencia a los signientes
puntos de organizacilm y distribucida
Valencia, caille de la Paz, ap, Madrid
Agrupacidn Local S. I. A. Feratando el
Santo, 23, y Rarcelona, Comisilut Delegada de S. I. A. en CatalaSa, Vla
Damiti, 32 y 34.
Por el Consejo Nacional de S. I.
P. 1111RRORA
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asegula ontnpieero?yoí a e,
horas habrfati caldo más de uno de e
rettegados faseisteidert, bajo el cert
tiro tle nuestro
fusit
tá gnelics
cuentas, Amatui
—Como pode is vsr , qu1 estoy es
rando qiie lajastlala samoe por el
cio de alguna de esas pnettas.
José Ama ter, att .un beeii mmao
de la Comarcal Ae 'Reol de . Monho
machacbo dd unaŝ • 28 rilks, poseet
de cierta epjacid ell , nadii det. preeiab
que a los demes le p
guntamos citiles han sido latt moti;
•.
de an ; detexciÓn.
Sin'éltuttear 1106 taateeda, y afin
que las eamias de ett detescida obel
eett eatell
enOuldwa5404 l '11
tuaciltu como demento. component e
defensor del alstema 'ettleetivista de
Comarcal. He sido Secretario * -(liee--de aquella coleetividad.
opinas de la inatiela?
--Que ief ert la Justicia de todcs
tiempto, jat n ás podrá Ilamarse
cia si continfia consintimelo atrope
ta les, que denigren a los que en tir
sn capricho la ejereen. 11 1
bre
tras ŭn hombrv trate, dg imponer
justicia sobre los demás, el sent
humano de la palabra In sticia seri
embuste, un cuerpo i n uerto..,
lbamon a seguii preguntando
compart ero Amatur, cutudo. dt protl
ŭna sorpresa, detagradable por cier
nost deja un tauto etdeitos.'
Aammando par ed . ~itt • gne d
una puerta entreabierte, vemos al
pailero Paolo
- Pero, qué te ha ocurrido?
Tranquilizamos a los compafie
detenidoa y fraternalmente nas des
dimos de elloe .
Al Ilegar a puerta oimos una
ronea,de vi ejo Inchador, qtte de
dentro nos grita, diciendo : ; Decid
respetuott amente a los seflores
tros de Gobernación y Justicia
aquf en nuestros pueatos, caben
chos elementas de la quiata colnn
descubiertos recientemente, y aue
los frentes bacen falta houtbres co
novotros I
CHAT
Valencia, 6 de octubre 1937.

ORAN , DESFIL
Caravanas de eochea que condu
ntoutones de hombres ; earátVati aa
coehes que conducen mater ial bél i
caravanas de cochet t que coodueen
mida.
Hombres para la Incha de exter
nación de otras h ombres ; material
lico construldo. por los hombres,
servirá para la' exterminácidn de
mismos ; comida mte p raducida
hombre, servirá par a dar la fuer
.organismo y exteeMinar a otros.
Mieti ras todo esto de se la Por
carreteras, ferrocuriles y pensas
tott, la.vfbora tualigna destroza d
mino recto del humanq.
Y el gran desfilexigue por carre a
y ferrocarriles...
R. IISTEHA

leed y propap

brá
CIE VILLAIRMA
itaVillarreal ita quedado consti
an grapo reaseidao, el eaal, aPree
de todas las Agrapaeiest es tle 148
Libres, mandaasa esee IFIIP°
tacionea seeres de , la orradza ció

las metteloaadas Agrepacione s,
de esta torma, poder ver este Peq
grapo, sas aspiraeloaos re aliza do
Eeperataos dei Coadté
aaande detalles de deade existo
Coadtta respeedvok pstra ir a 1s
sdeida dedielto grape.
treriadagoe~Usstedi
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DIos da una prImera ley a los hombres; deroga
en segulda esta ley. Tal conducta yno es la de un
leglalador que se equivoca y reconoce su error?
proplo de un ier perfecto corregIrse?
tlay tantas especies de fe, conto rellglones exlsten en cl mundo.
DIDEROT
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iSomos revolucionarios?

Aualicemos. Para conseguir uu éxito definitivo, efie,az y conuyente en la revolución, precisa ente todo que demostremos
te somos Verdaderos revolucionarios, que poseamos en nosotros
oismos la convieción de que nuestro valor personal está susentado por un ideal firtne y fuerte que nos anima y alienta en
vouvicción de nuestro triunfo por la revolución, ofreudando,
i es preciso,.nuestra vida por la propia vida; de esta mauera
aremos honor al título de revolucionarios que nos hemos adjuieado con gallardía y con la creencia de quo lo somos.
LOIS puutales más firmes en que se sostiene el capitalismo y
btirguesía, que son los enemigos irreconeiliables de todas las
q piraciones humanas, sabemos muy bien los anarquistas, que
uo socavamos sus eimierttos, será imposible hacer la revoluión eficaz, sino utilizames todos los medios para derrocarles,
oos diosei de fuego, saitgre y esclavitud, alimentados por ei falatismo religioso, no solo entorpecerán nuestras ansiasS de liberd, si que también anularán por completo el perfeeto derecho
lel goce de la vida. El ejemplo no puede ser más contundente:
erimen, el robo, el incendio, la rapiña, el asesinato en masa,
destrueción de ciudades indefensa p , he aquí los procedimiens empleados y ejecutados a mansalva por las hordas de ver••
ugos al servicio del privilegio.
Los momentos en que dedicábamos todos nuestroeresfuerzos
preparar la revolución, han rasado ya de 'la teoría a la prácea de los hechos; la revolucién sigue su mareha aseendente a
mar de todos los obstáculos que a ella se anteponen; no obsnte, es entry de lamentar, que todavía existan quienes, rteeciendo a nuestra clase, a la-de los desheredados, parece que
o se dan cuenta de que la revolueión está en pie, y todavía fijan
s miras y ambiciones a consolidar sus puestos eonquistados
u el mundo de la polític,a que en no muy lejanos tietnpos fué
ou nefasta, que nada decidió ui conquistó, nada construyó, anra al contrario, ereó . un dereeho imperioso de dominio sobre
tosotroa, los •auténticos revolucionarios, que siempre Itemos
enciado y hernos hecho iiposición a to. do lo que significa mando
uo nos hemos dejado esclavizar; por tanto son implaeables en
t inbatirnos y uos odian porque somos einceros, porque de nuesM prineipios desterramos todo lo que significa egoísmo y
porque queremos una sociedeul libre, exenta de prejuicios
e estrales, aunque éstos nos los presenten ataviadot con el eslejuelo de una libertad ficticia. En una palabra, porque somos
ittrquistas y por tanto humanos.
dSomos revolucionarios? demostrémoslo, pues, con nuestros
oos, con nuestro odio, que es el que necesitamos para luchar;
sansigir con nuestros enemigos ijamás1; acorralarlos, pulveriarlos, aniquilarlos, he aquí el sentido prketico del revolucioerio.
Así ele como nos pertenece obrar, porque el convertirse en
Instoles de la humildad, del sacrificio, de la abnegación, halendo de plattideras en el gran entierro de la sociedad presente,
ría haeer poeo honor a nuestros postulados y retardaríamos
lli duda el trinnlo definitivo de la revolución. Vivamos de realidades, no de sueños; luchemots por nuestros
les de amor y respeto humano, pero ante todo seamos enérr ns; destruyamos, derribemos todo lo arcaico e inŭ til y senrIt tuos eOn heehos la grandiosa idea de que eatamos poseídos,
es la ŭnica que nos traerá la paz, la justicia y el bienestar a
Iraza hnmana.
Transformemos radicalmente la esociedad, seamos rebeldes a
cid a tirataís, no noe doblegnemos jamás ante nada ni ante nadie,
hmee hombres de temple, no pidamos janaás clemencia, sino
exijamos justicia, y así, sentados nuestros principies, dare1108 fe de que verdaderamente somos revolucionarioe.
.

.

Sus causas, sus efectoŝ; necesidad de ser abolida
es . 1a prostitución? La pregunta aunque parezca algo inocente,
pant nosotros, It ts anarquistas, 1610
tiene una eoutestación atlectuala es
tont plaga . peligrosfsium y más e;denditla de lo qtte parece, un mal social
gravisinto, un tráfico infame, una explotaeióit inícua que el capitalismo alimenta para sus fines erfininales y niaeabros, y que en apariencia combate valiéndose de su ritttal hipocresfa, poniendo por preteXto que la moral se resiente y se la ultraja, pero que el propio capitalismo fomenta deliberadhmente para aprovecharse del consabido
favor sexual de las desgraciadas infelices a las qtte conduce a derroteros extraviados, debido a las horribles condi•iones - cconómicas en qtte las coloca
por la insuficiente retribución del trabajo lutnesto, como nos dice el doctor
Sanger en su sHistoria de la prostitueión..
Prueba manifiesta de que la bttrgue-.
sfa y el capitalismo son los *causantes
ilc la prostitución es cl gran contingente qué de tnuchaeltas y mujerés
trabajadorns caen en el pozo del prostibulo a consecueneia de oatecesidadcs
aprentiantes.
Veamos pues, lo que nos dice a esez
respecto el ya inenciona(lo 1)r. Sanger :
El papa Clemente 11 dió a la
eidad una bula diciendo que se debia
tolerar a las prestitunts, porque pagaban eierto poteentaje a la Iglesia.
El papa Sixto 1V ftté todavfa más
práctico; por un solo uteretricio .que
él mistno tuand,i . const • uir, recibfa inta
eatrada de 3n.000 duefrdos.
tato dato interesaide es el 11111. 1 extraetamos de nan mvista del afio to).o,
y que detnuestra, nada • 10S que ett
el mismo afio, en Espafel, la emigración tras oceániert femenina aleanzó la
cifra de 20.535 hijas del ptieblo que
Ituyeron hostigadaa por el hambre y la
miseria ; desfile macabro y espantoso
hacia la deshonra y la tutterte de esas
ittleliCes en aquella época en que más
rabiosamente itnperaba el terror monárquico - faseista. I.as fieras jamás
responden a los gritos de la coneiencia
su instinto es el de devorar earne proletaria, su alimento preferido ; rultut y
tnuerte su objetivo.
Se quiere más inmoralidad y más
pruebas de que el capitalismo en conjunto con la Iglesia, Itan sido siempre
los fomentadores de ese criminal y escandaloso negocio damado prostitución,
vergfienza ile la Humanidad ?
El capitalismo condenando al Itambre
y la tniseria a las infelices mujeres proletarias, obligándolas a prostituirse, y
la Iglesia, e,i nombre de iin dios que
lo convertfa en alchhnete, explotando
un negocio tan denigrante, que los papas monopolizaban y santificaban con
sus bendiciones para que les diera nn
mayor rendimiento.
I.as muchachas arrojadas al prostlbulo, víctimas tO la miseria a que las
condenaban las clases privilegiadas
otliosas y eriminales, merecen todos
nuestros respetos, y la.s defendemos con
todas nuestras potencias y procuramos
separarlas de la triste condición a qtte
las hait conducido los explotadores y
vampiroa de la sociedad.
No podemos compararlas en manera
algtuta a las grandes p:ostitntas como
Catalina de Médicis, Ana de Bretafia,
Marión de lOrme, Ninón de Lenclós,
I.a Potnpadottr, Marfa Antonieta,
Adriana Attgot y otras tantas encopeta-

das, qtte algunas . de éllas por sus crintenes,.y otras por sus escandalos manelutron las páginas tle la llistoria .del
nottelo. y no obstante, tanto la Iglesia
como la aristocracia tle la sangre y del
dinero han pretentlido p • esentarlas a
unas como grandes figuras y a otras
etnno :t verdadents mártires.
El ejercicio de 1 . 1 prostitución, conm
antiffsico, predispone a la insania y
a la locura, adquiriendo caracteres más
graves en ttnas mujeres que en otras
por eso, eondenamos enérgicamente la
tolerancia de dicho ejereit . 10, que había

El Inpanar, conto antro de miserias
y de eorrupeión es jttsto que desaparezca ; sería 1. úniea ley que uosotros
atataríantos y aplandirfamos eon frenesi a quienes la promulgaran.
1,a nmjer, por su condición—es deeir . --por la condición en que la maldad,
la aerfidia y la lajuria la han colocado,
merece toda nuestra consideración ; es
tot ser Inonano y no una bestia, ni•
juguete de placer.
alujeres, reflexionad . sobre lo
os decintos quienes de veras deseamos
y ucstra regeneración! Prostitutas,
sois nuestras hermanas de sufrimiento,,
y no us arrojamos a la cara vuestra
triste contlición ; al contrario, csperamos que
ecanpenetreis de la veraeidad de lo que os decintos, y no creais

de ser perseguitlo hasta su completa
extinción, facilitando a las infelices

que caen en tal aberración, debido a
varias causas todas comprensibles y en
exceso conocidas, los medios neeesarios para regenerarse, apartándolas del
vicio, ensefiándolas a ser mujeres
nas y a cooperar con su esftterzo al engrandecimiento tle la sociedad, y tio a
ser perniciosas y funestas para la
misma.

que er; despreeiamos, sinó que como

5e-

humanos mereceis todo nuestro ca•
rifio y amistad ; los anarquistas no
puedett obrar
otra maneral'e>1

ESPARTACO

Recuerdo pésrufflo a aee8tro cooruadero Isidro LONS toras
y a su prometida Vicoolica Valls
I.a vida tiene eutre todas sus amar:;to
la más áspera de sobreviYirla.:

mientos y

coronas, con sentidas.
I,a hatula municipa l interpretó duraute el trayeeto, piezas de senmusicalidad.
Por el esintazo que nos exige nuestro verdadero earifio luteia los infortu-

timert, y la unterte imprime tanto
el/ nuestros tatramtes, ya dolo-

.
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nados, y por respeto a la sencillez y a
bondad que siempre exigió
leal, 11/111t111110,1 y tameretamos la noticia, a la más estrieta
obol, y a la más St neilla opinión,
t'untplitlo neestro deber de informadoh-s y ,‘.11 de,gareo tle nuestros
l a-erados de dolor, agratlecemos
,ineern puesto
pi
1:1 fatal desgracia y rés1.:Ituts
patentizat de corazim nuestet eondolencia y noestro pésaute a
I

tidos por la crueltiml Ile la vida misma,
que nos arrastra indolentemente al
cansancio del sufrimiento. Con este
concepto de la vida Ileno de sentimientos y tle realidades eoncretas, hentos
de tr:Izar, esettetamente, la necrologla
del niejor y Ittás luteno de nuestros
antigos.
• oche del viernes pasado, a las

encoutrábase nuestro compafiero
Isidro despidiéndose de stt prometida, a
un metro del dintel la puerta de la
casa donde su Vicentica prestaba sus
servicks ; de pronto se oy. tiit estremecimiento en easa y euando la gencorrió presurosa a ver lo ocurrido,
sc encontró que sc letbfan desprendido
los thas pisos superiores, sepultando v

matando al mismo tietttp: a los dos infelices enamorados,
conducción de los cadáveres tuvo
logar el domingo, a las nueve de la
mafiana, en la quc el pueblo tolo, manifestó 0011 proftmdo dolor su pesar,
asistientlo tutáninte a la manifestación
presirlida por el Consejo NIunicipal en
nombre del ptteblo, una representación
de la Federación tocal de Sindicatos
Unicos, los familiares y presidentes de
los Sindicatos. Delante de los féretros.
abrian paso los portadores de pensa-

los desventurlios padres qu'e supieroti
dar vida í. nn ser que niás tarde tenia
que ser la ainargura de stt existencia.
Descanse en paz.
• FERNANDEZ INIESLIGIJER
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Compafieros Veo con gran extrafieza
que no seutfs curiosiclad por conocer
la administracióu de la Justicia Antifascista, conlo si esta función fuera insignificante o frivola. Veo vuestra ausencia de la Sala ete Justicia, y lamento
este becho que pone tle relieve tto sólo
vuestra falta de eivismo, si no también
de solidaridad en aquellos casos que
los procesados son compafieros revolucionarios.
•
Pero como yo quiero que seais conts•
cienteá. que conozcais las leyes que nos
gobiernan, que regulatt nuestra vida
y aún tnás, si cabe, la actuación
de los organismas encargados de apliearlas, de ejecutarlas, hoy, de un modo
concreto, pues yo también actué de
jitez elvico-militar, os daré a conocer
la aduación del Jurado Antifaseista tle
esta provincia, brindando a vttestra
atención y a la de la opittión pública,
la resefia objetiva del siguleate juicio
orá
7 de octubre
En el banquillo se sienta Antonio
noira Garcés, verino de Cahanes, ohrero, de cuarenta y tres afios de edatl. A
su espalda vigilan dos gttardias C011
fusil en la diestra.
Los alagistrados y el Fiscal son ya
perfeetos funcionarios, son una pieza
•xacta de la gratt maquinaria del Estado. Han ganado la tkcnica.
A cada lado de los alagistrados, CFtátt sentadaS cinco juraclos populares,
que representan a las organizaciones
reconocidas corno antifascistas por el
Gobierno.
El Fiseal. infortna. Su voz grave y
monótona arguye una acusación legal : «El dia X efectuó la policla un
registro en la casa de Antonio Boira
Garcés y le ocupe, una pistola, y este
hecho ha quedado completamente probado por...
...y el ciudadano qtte no ctunple las
leyes emanadas del Gobierno de la Repablica, está en contra ele ellas, y, por
lo tanto, es un faccioso
F.I obrero que se sienta ett el banquillo ftté siempre obrero y rebelde. Ahora, siente como si la sangre se le agolpara a borbotones a la cabeza, como si
en stt pecho fuera a estallarle el corazón, como si a su garganta aeudieran
alaridos de rebeldla y sus m ŭsculos en
tensión quisieran romper unas eaclettas
invisibles.
Antonio Baira recorre con su vista
excitada e inquieta a los Magistrados.
pero sus fisonomfas son la ley misma •
rfgida, frfa, insensihle ; y se desesperanza. Pero hay otros hombres má5
que le ntiran con curiosidad y algunos
van vestitlos tan modestamente como
él. é. Serán el Jurado? ;Deben ser el
Jurado Popular del que ha oftlo hablat
en la Prisión! Una voz interior le grita : .;Son obreros como tit! , Son
compafieros!.. Y otra vez le rettace la
esperattra de recobrar su libertatl.
I.a voz cálida y emocionada del abogado defensor vibra attora en la Sala
de Justicia, vada de público. Su eco
he pierde en aquella soledad de corazones. Ni un cotnpafiero ba ido a dar
ánimo al procesado con su presencia,
a solidarizarse con su sentimiento, a
prestarle aynda moral.
El reo y el abogado están sólos.
Pero el abogado, informa : Hace
desfilar por la imaginació• dd Jurado
Antifascista las gestas heroicas del
proletariado, cuando los hombres verdaderamente revolucionarios supieron
demostrarlo, enrolándose en las primeras columnas que casi sin armas y sin
abastecitniento, avanzaron, avanraron,
hasta crear las primeras llneas de fuego. Entre ellos, a pesar de sua afios,
iba Antonio Boira Garcés. Después, el
bospital acogió su cuerpo lacerado por
la metralla, y ya restablecido, pero
setni-inatil, regresó a su pueblo natal
y, allf, cultivó las tierrns abanclonadas
para que dieran fruto y stts semejantes
pudieran subsistir...•
El obrero Antonto Boira cra un revoIncionario. La linea recta de su conducta estaba ntarcada con sangre, vertida en holocansto de la Catent Anti•
faarista. •
Pero la 1,ey era tajante, ttgiclic, dura,

billid
hierática. Era ttua Ley de excepción
la que babía que aplicar ; y, según
ella, la tenencia ilit-ita de anna corta
de fuego, constituía toa delito de ádhesión a la rebeldfa.
1.1e tenfan en ettenta las circunstancias subjetivas? Todo aquel qtte detentara utt arttta corta de fuego, era Un
faseista.
Respectá a las Magistrados no cabfa
abrigar esperanzas. I,os Magistrados
son el resorte mecánico que aplica el
precepto exacto. Sta fisonomfas son
como la mistna Ley : rigidas, frfas, insensibles. Son como esfinges seculares
del Egipto ignoto.
Pero el jurado Popttlar estaba formado por antifascistas, y alguno miraba compasivamente al procesado,
como si quisiera decir •Yo te ayttaaré..
Los jurados se han encerrado hennéticamente. Deliberan, para contestar al
veredicto.
Mientras, en la Sala cle Justicia, dos
corazones hertnanos laten a un mismo
compás, rudatnente, cotno queriendo
saltar del pecho, y ttna misma interrogante surge en los dos cerehros :
salvará d Jurado? 11,e salvará el Jurado ?
Un solo pensamiento que se repite
miles de veces, con persistencia extrafia, como si quisiera traspasar
muros y pregttntar al jurado : 111e
salvaréis? Una obsesión mortificante a
través de los minutos largos, interminables, durante los cuales desfila atropelladatuente la vida : La vida de Antonio Iloira Garcés, del obrero que no
tuvo infancia, que no tuvo hogu, que
iio sació su hambre, que Inchó por manumitirse. de la esclavitud.
Por fin, el Jurado ha contestado al
veredicto. Se oyen sus pasca y la puertecita que dá a estrados, se abre. Ocn•
pan stts puestos los ocho Jurados, y el
ujier grita al desierto : sAudiencia pfiblica.. Nalie entra. La Sala de Jtaticia permanece frfa, sin el calor humano
del puehlo, ni la soliclaridacl aentimental del compafiero.
El Presidente ctel Jurado con voz enfática entona la lectura del veredicto
y cada respuesta afirmativa va forjan•
un grillete ete la cadena de la sentencia.
Ett Cl silencio denso y solemne de la
Sala cic Justicia, hecho de respiraciones
suspensaa y de la gravedad del mo•
mesto, cayeron los martillazos de las
afirmaciones golpeando la nuca clel procesado.
Antonio Itoira Garcés, el obrero antifaseista, se restregó los ojos, recorrió
con sii mirada suplicante los rostros
de los Magistrados y de los compafieros del Jurado. Pero todas laa caras
eran esfittges, cuyos rasgos durois expresaban la Ley.
JOSF„ CAMISON PRADES
M1111~111~1e
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Ile Pelikcela
En la mItuna resIdencla del «Gobernadur», en la mIsma casa del
rebelde y antl Papa LUNA, se desarrolló un camblo de Impreslones
con aquellos campesinos que delados Ilevar por una mano oculta,
por una mano capclosa, contrarla
a los sentlmlentos de los mIsmos
campesinos, emboscado en su cueva de toglodIta, y, capItaneando
ain dar el rostro, los está enganando y Ilevando al terreno de la violencla al pueblo honraáo Irabajador que no supo nunca de odios,
pero que sln embargo, enemlgo
aqttel de los productores, está laborando en la sotnbra para que
fracasen los eampeclnos en tttl
gran obra de thanes.
Md1S, no hay mal ul blen que
cien ahos dure, y no pasará mucho tiempo aln que veamos en la
plcola a ese que ampara lo intusto,
a ese que se cree salvaguardado
por personaIlllos de armas tener.
Los campealnos de Pentscola
necesItan de pasto para el ganado, y los que pueden y deben ceder el lerreno para ello, se han
aproplado de él, aun a peaar de
que los colectivIstas lo tlenen legaIlzado en laa Oficinas de Reforma
Agraria. Aquellos más egoisias,
slguen usufructuando el terreno de
una forma ilegal y cazurra, porque
no saben o no quleren cuando se
les requiere a decIr esta boca es
mía, y siguen daftando los Intereses comunea contInuando laa normas burguesas, reaultando nuevos
rIcos clen veces peor porque el
anala de atesorar unas miserables
pesetas les Ileva a despreclar au
misma clase.
El Candté ProvIncial fué el que
actud y quedaron en que se reurdrfan loa treIntas «Judas» para condnuar siéndolo, o delar a la colectividad lo que por ley de Decrelo
le correaponde, formandu esios
parte de ella.
falailallialell101~11101111114111 111111ellfialli

Audemli Mialcipsl de Dikuje
de Yiuroz
Se pone en conochniento de los
alumnos y pŭblko en general, que
a partIr del dfa 18 de los corrIentes,
queda ablerta la matrIcula de eate
Centro.
Horas de inscripcidn, todos 1os
dfas hasta el 22 Inchaalve, de once
a doce y medla, en la direccIón de
la Academla.

Deberes olvidados
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I,a filantrópica y noble iniciativa
qtte aparece en el número 77 de AG1TACION de proporcionarnos medias
para ensanchar nuestra reducida cultura, me ha llenado de júbilo y satiafacción ; al ver que ya va despertando
algo la humattidad del profundo y deplorable letargo en que estaba sumida
con respecto a tiUs hermanas ciegos.
Hentos Ilatuado cou insistencia repetidas veces-a las puertas de vuestros
corazones y siempre las hemos encontrado herméticamente cerradas.
Todas sin excepción reconoceis la
magnitud de nuestra eterna nocbe de
tinieblas, pero pacos, muy pocas con
b tt e n a voluntad y recta intención
han puesto los medios necesarios para
hacerla más llevadera y proporcionarnas un decoroso vivir. La humanidad,
insensible y frfa para con noaotros, nos
ha dejado navegar con indiferencia por
el proceloso ntar de la vida, sin preocuparsc de nuestra intensa amargura y
maltiples privaciones.
Lo tinico que le hentos inspiredo a
la humaniclad ha sido compasión y
lástima, juzgándonos como seres totalmente ineptos para todo y pot cotud-

guiente sumidus eu el triste panteón
del eternu ulvido. F.se bajo e injusto
concepto que de nosisfros se tiene formado, hace que desde que nacemos
hasta que finalizamos nuestra azarata
existeucia, vivamos en el más lamentable abandono y casi en completo ais.1amiento ; pues son muy coutados los
que discrepando de esai ensinea opinión se acercan para convivir con nosutras y servir de lenitivo a nuestra
aciaga existencia. Nuestro defecto ffsico
cic el terrible fantasma que nos aparta
de la sociedad y en vano pugnamos por
arerearnos a ella, siendo estériles todos
nuestros C q Ue17,05 en este sentido.
; Hermanos, ayudadnos con vnestro esinerzo a lograr nuestras humildes aspiraciones que consisten sólo en pocler ser útiles a loi demás, ya que con
ello además de Ilenar nn deber de humanidad, evitaréis muchos sufrimientos y la vida nómada de vuestros bermannes amantea y acreedores también
cotno vosotros de la culatra, del progreso y de la clvilizaci6n, para nosotros tan descuidado desgraciadannente
hasta ahom.
EL CORRESPONSAL

No hay que darle vueltas ; la polftica con sus diversos matices constituye una c.lc. las peores plagas que diezman a la humanidad.
De csa dencia corrompida y, corrup•
tora provienen todos. los tuales sociales
que culminan periódicatnente en gran•
det; carnicerfas proletarias como
que actualmente aflige a nuestra desgraciada F,spaaa, escenario degido
por las gratules potencias para el et•
savo experimental cle su material
licn destinado a la reedición de la
Gran Guerra, cuyas proporciones ca•
tastróficas han cle eclipsar totalmente a
las de aquel entonces.
La insensibilidad granftica de loa
polfticos que tietten en sus tnanos
destinos de los pueblos de Europa, eon
pretensiones estúpidas de eivilizada,
puso una vez más de manifiesto, por
esos papagayos de pico de oro y garraa
dc acero al ocuparse nuevamente del
desangratniento de una nación qtte
supo contestar con la gallardfa y el
herofstno que la ha caracterizado siempre, a la provocación de•la prepotente
v criminal bestia militar-fascista, ases- inos de profesión al servicio del piIlaje organizado cle las Estados...
Aquf, como en todas partem, los
conductores de pueblos no sein ni
fian sido jamás, sino l o s hombres de acción y tle gettio. El talento al
servicio de un Ideal y no la bribonerft
de Tartttfo al servicio de bastardas am•
biciones, ea quien dirige y gobierna en
la historia el destino de los pueblos.
Entre nosotros, ni Fertán tialvotebea

Ansehno Eorenzo, ni JoaquIn
ta, cci Jacinto Verdaguer, etatt
ettétera. Estos verdaderos apó:
han sido polítieos. Vardaderos apa
les cic la Verdad, lonsagraron su e,
tencia a ahrirle paso entre las multi
desvalitlas mareando rutas scos
centes al reino la Jtisticia y cl
reelto.
Sólo la unit*at cle todos pottrá eVi
la catástrofe y asestar el mazazo
al faseismo catnaletinico...

S. fi ft a l
Vinarna, 6-to-37.

De limilisfracii
AVISO
Rogemos e todos los Sin
catos que aún no lo han
cho, para la mejor marcha
la contabilidad, la obligae
que tienen de liquidar tod
los meses los ejemplares q
se les han remitido.
Adadalatrador

A los soldados del poeld
Con freettencia Itemos dieho que la
retagnardia debfa prestantos apnyo a
los conthatientes para que nuestro arrojo y dssisión fuera unido con el aliento que ele ella recibiéramos, y asl nues•
tro comportraniento en los momentos
decisivos de la lucha serfa más efectivo. I'orque tto cahe duda, que el solaado expone su vida, en pro tle la cancon mayor satisfacción a la
ninerte, si tiene el convencintiento seyuro cle qnr hay una retaguardia que
vive por entero los dramáticos tnomento: que él vive ett los campos tle batalla. De sobra aabemos todos que un
Ejéteito que sto tenga de su parte una
retaguardia que colabore constantemente en la forma más eficaz con éste,
y que al mismo tiempo comprenda fácilmente la causa de nuestra lucha no
putsle decir nunca ; Venceré!
El soldado del pttehlo dehe dar pruebas constantemente de su educación y
cultura eic las poblaciones civiles por
donde page, dando con ello la impresión
magnifica de qtte lucha por la libertad
y el bienestar de todoes
Desgraciadamente, hasta la fechs,
hemos cometido muchos errores, los estamoa cometiendo todavfa, y esto lo
debfamos corregir urgentemente; debemcis ser conscientes de nuestros actoes
ya que ele no serlo, el mal de.tinestra
inconsciencia redunda en perjuicio de
nuestra causs.
Debentos preocuparnos adetnla de la
guerra, de los problemas de la retagnardia. Nosotros, los militares; tenemos
nuestra ración diaria que nos suminiatra Intendencia. Si no quedatnos dmrtoo, tamporo nos morimat de hambre,
por lo tanto no debemos etttorpecer el
abastecintiento de la población civil.
Tengatnos en ettenta que bay miles de
refugiados que pasan hambre. Qué ass
ria de ellos si noeatros compráramos
ciertos attfculos de primera necesidad
que para ellos son impreacindibles? Es
lamentable y doloroao que esa pobre
gente que nos ha detnostrado fielmatte
su lealtad a numtra causa, que ba consentido paear mil calamidades para venir a nuestro lado antes que quedame
con el vil invasor, no se vé atendida
debidamente como se mereee. Cierto es
que nosotros damos la vida por la independencia del pueblo espafiol. él noa
adrnira por eno, pero no ereemoo nuntit que por ello vamat a vernos con el
dereebo de poseedo todo. Pues en ese
caao perderfamos el ptecioso mdardán
de ser aoldados del pueblo. Ya qtae éste
quiere hijoa que aean abnegados

educadat y no crean que defender
Espafta es únicatnente uua gallar
sitto un deber de todo buen espafiol
Luchamtis por un ideal, uuestra
toria ha de ser el premio de ver
signadas nueatras justas aspirac
de reivinclicacián y no el premio
tjenen en suct victorias los tnercen
de Flitler y alussolini que es el saq
la violación y el crimen. Por eso n
tro atthelo debe ser El heroismo
derrochatnos eu los frenters, el cual
ir unitto a nuestro huen comportana
to en la retaguardia.
Entoncea seremos el perfecto
cito regttlar del pueblo eapafcol, ál
de ser vencido por lost enemigos ae
caltura y de la libertad.
VICENTE CENTELL
EMILIO ABELL
Conabstientee

Alcor

Digna ele alabanza ha sido la %e
celehrada el pasado domingo, por
heridos bospitalizados en esta CI
Militar, ya qtte en ella se derroch
alhoradas de cultura que sott el
mottio ferviente de nuestros com
ros proletarios.
Fué una velada literario • artist
musical, en la que participarou de
mattera activisima, todol los eleine
acogidos en la elfnica.
I,a claste médica y el personal a
nistrativo, no desperdició la oport
datl, - para contribttir con todo t
sia.snto m el acto y las enfenneras
ron a él, con su bellega, gran r
tnáxime tratándase de recandar fo
para la iniciación de una bibbo
que ofreciere • nnestros queridos
pafieros, el alimento iutelectual
preciso en estos momentas a e
juventud.
Loo organizadores del acto se
vieron en obsequiar a los concu
y Estos con un generoso de4P
miento que honra al puelgo, co
dieron con creces a engrosu
de suscripciones abiertas.
Debido a este espIritn altaii,en te
manitario, • la par que cultneel•
ta boy ya nuestro Howspital, ee''
nutrida Biblioteca que merece
notes de todos.
Asf se empiew t No destartyéi'
riclfsimos contpafieros, ya ote el
blo esti con vosotros.
NEOF
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AGITACION

pAGINA DE LA F. A.
fascisme, religión, ealltalisme y militarisme
i...tantos en presencia de hechos tauiblvs e506 terribles factores que en,„nizar o u siempre el privikgio y
,...ivaldad más monstruosa, dividieu„lsss hombres en pobres y ricos,

lktI para hido el género hutnano y
iguia caIdo sobre el mundo entero,
,,e4ruosidad abortada por hontbres
„,. se creyeron hombres, preparaban
ij otro aborto, el fascismo, un nnevo
antrt y una nueva tumba para
nnestras justas y legftimas
;caciones,• pretendiendo de una vez
para sietnpre arrebatarnos con crimiferocidad la libertad de pensar, intmiéndonos despóticamente una autoacia vandálica con la malvada intendr pulverizar nuestrat ideales de
sltnción y sacrificio, los que imponhonu escudados en la roja sangre de
héroes y los mártires que han sido
uontinúan siendo sacrificada; violenInnente por combatir con tesón y ener,la sin Ihnitea el obscurantismo y la
Inrharie más upantosa que registra la
Siempre . fultnos considerados los
torquistas según lae leyes elaboradas
por cerebroa que se creyeron privileiados, miembras corrompldos y enveflIallOg que habfa necesidad de anqmtar a fin de que no emponzoftáramos ke
tinás miembros y acabáratnos por cormulper el euerpo que Ilaman
lastante hemos sido objeto de vilipen.
in y anateuta, soportando los parias,
desheredadiss, los hambrientos
pt y justicia los insultos titás infasantes y groseros, persiguiéndonos y
mearcellndonos en las ergástulas • molonas, fiel refiejo de los antros tnelevales, en km que la tenebrou
vaticanista sacrificó a tantos
iwtenten, deapuée de aplicarks los
ats horrorosos tormentoa eit nombre
dt un dios sanguinario y cruel.

MOTIVOS

Se acabó para siempre esta era de
violencias y sangre ; el faseismo que
encarna todos los horrores descritos, ha
entrado ya en los estertores de su agonla, ha fracasado ruidosatnente y
revuelve definitivamente en el cieno de
sus ideales vesánicos y corrompidos,

pero que quiere aer destruido sin afiadir a su ineapacidad y criminal cobardfa, bechos cruentos que solo su barbarie ilustrada es capu de cothcebir.
I.a Huminidad entera en sn desper-.
tar está viendo de una manera practica
que nuestro poatulado de democracia y
libertad es un kecho real y efectivo ; los
anarquistas fuimos los profetas y videntes del drama que tenfamos la seguridad habfa de desarrollarse, y que
esas caricaturas de hombres fleilet; ao
cretan en él ; no les Ita de aalvar ese
dios en el que confiaron. La sociedad
actttal ya no cree en tópicos, talts conto
moral, honradez, orden eocial, etc. que
ataron sietnpre sus manoe y la dejaron

indeleasa.
A esos pensadores eircunapectat
mnductores de rebafios, habla ndo siempre de orden y de justicia, altors se dertengalarán de que toda
ciencia y sutileras, leyes, moralea
filooóficas de nada les airven ante el

empuje juaticiero de un pueblo esclavo
que con la fuerza de la rubn y del de.
reelso saende violentamente las cadenas en que le aherrojaron, e impondrá

pese a quiea peae, la verdsders justicia,
inefilume y issica, ava a
costa de cercenar muchae cabezu y extirpor hasta sn rak el ambiente mefftico que reapirábamos.
Vuutras vesánicas crueldades que
tanto os caracterizan, terminarin para
sietnpre, cobardes asesince.
; Viva la Anarqulal
esa justicia

E. C. V.

Una iniclativa plausible
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lodo
lr una parte de tiempo acá se viene
ludientlo a eierto eector antifascista,

que en SUS propagandas atacan a
Ello ha quedado desmentido roundamente porque no fué verdad
a. Pero se insiste en ello con inus itada frecuettcia. En estos i n s •
ta leti donde debfamos estar tnás en
5 rmnnfa y concordia, reconcentrados
Lios untstros anhelos en abatir al enef

eigo.
Al pueblo ruso no le atua nadie, y

quienes saben algo del sacrificio
.,insabores que él realiza para sostrerr en pie los estamentae socialea
1 41 loss que luchó en toda hora. Lat que
oc ribinma estas lfneae fuimos de los
u nneritos en defender la revolución
deshaciendo errores y desmittie udo calurnnias, combitiendo a quiews en aquella hora combatfan al puehin ruso y • su revolución. Y no nos
Ircpentimos . de ello, a fner de revok
ionarios convencidos, sabemost lo quehichar contra una clase déspota y

ttplotadora.
Nadie antepone un pueblo a otro en
ay uda que, Rusia y Májico prestan •
b lofia, cada utto ea la usedida de
agradeciéndoles a axabos
iSt i g ual. Pero cada uno tiene sus preiletteias y puestas a demostrar au
patfas lo bace caando Ilega el sur
it tnto y la iketi. ato is anutto bay
'I ndedor de todo ese alegato qoe se ba
sacar a la laz páblica, coll to
1% l os uesstos que coatiene, 1111 esiá-'
tneenots, • fin de demostrar lo
y entretanto, Iltuna la
ltejófl como la llinna el voeinglero
feria a la entrada de su berracán.

uo bay tales ataques ni tales

+rn,ron.

EIUO IIIISTRAL

La libertad de
preses antifaseistas
todas las cárceles de la Espafia
leal uos Ilegan elamores y gritos de
angustia de todos los presos antifaseistas ; uo pudiettdo nosotros perma
necer indiferentes atate la magnitud de
lo que supone el que en los momenta
actuales existan tras reju, seres hes
manos nuestros. que en lat momentor
de mayor peligro dieron su sangre ea
defensa de las libertades, y que por
causas no bien definiclu, por odioe de

.clase, por torcidas interpretaciones, y
si se quiere basta por baber incurrido
ta faltas que las kyes lum reputado
dignas de castigo, esos compafieros
atén sotnetidos a la tortura de verse
,eparados del común de la sociedad.
Lae que de corazón son antifaseistas,
los que lo probaron suficientemente,
Itts que con sus actos berokos demostrarott estar dispuutos hasta Ilegar al
merificio en pro de la lispafia mártir

itivadida por las borthis aalvajes del
fascismo internacional, en tttanera alguna pneden ser delincuentes.
1,as venganzas personales, laa acusaciones injustas, los manejos pollticos y mil circunstancias diversas, bicieron que las paerths de las ergástulas se abriesen pua albergat a verds.
deros valores revobscionarios, y a un
sinnúmero de compafierms que incouscienteasente se vieron enredados
entre las mallas de la ley.
justo es consignar, qae W prece-.
dente desdice completamente de los
momentna qvie vivimos, y se bue neceastia una actnacián essergica, conetante y decisivs de nuestras orgsnirseiones • fin de que estoa valores podamos camegair reatituirlos a sos babituales actividsdes.
No dadamot que el gobierno se compesetratá de Is auesidad de prosaal-

Desde Burrlana

iFuera controles1
Diecinueve de lulio del año 1936.
Fecha memorable para la clase trabajadora. Fecha en que los trabajadores rompieron para siempre las cadenas que les oprimtan a un pasado
de explotación e ignominia. Fecha en
que los explotados de todas las clases
se levantaron en armas contra la canalla tasdsta, y que al conjuro de
esta guerra sin precedentes en los
anales de las luchas proletarias, los
obreros españoles se aprestaron a
poner en práctica, aquello que tantos
años acariclaban en su mente ypor lo
cual pasaron vicisitudes, privaciones
y encarcelatnientos;la socialización de
la riqueza, al servicio.del bien general.
Los trabajadores de Burriana y en
el caso que vamos a reterirmos, los
obreros panaderos de esta localidad,
fieles a su tradid6a revolucionaria y
consecuentes detensores de sus Intereses de dase, tan pronto estall6 el
movimiento subversivo provocado
por la canalla tasdsta, se apresuraron • colectivizar la Industria panadera, en cuya Colectividad ingresaron
voluntariamente los mismos patronos
-que basta esa techa les explotaron
perdbiendo los taismos derechos y
lealendo los mismos deberes que los
demits asodados.
La Colectividad marcha bien. Los
obreros panaderos, por atender y
servir al pueblo trabajador, multiplican sus estuerzos y actividades. Se
desvelan trabajando dla y noche con
el fin de aalvar las múltiples diticultades que estos momentos que vivisaos ocasionan.

-

Hoy ni se conie mejoe pan según
st prometta, ni se tiene en más cantidad. En cambio al Consejo Munidpal
y solo por la parte que corresponde
a los patronos, ya que los obreros se
desenvuelven normalmente, le cuesta
diariamente la pérdida de cerca de
mil quinientas pesetas.
Al saber esto, nos preguntamos
akinitos de ver tanta inconsdencia
irresponsabilidad tanta. LCómo se
explica, cemo se condbe, que dando
el Consejo Municipal la saca de harina a setenta peselas lo saismo a patronos que a obreros, éstos puedan
laborar el pan a isetenta céntimos el
kilo y aquéllos le produzcan al Consejo un déticit diario de cerca de 1.500
pesetas? &or qué en vez de cargar el
pan con un gravamen de 020 el kilogramo que recae en perjuicio de todo
el vednda6o, no sc entregan los hornos a los patronos y que trabajen por
cuenta propla como dedan a voz en
grito al combatir la Colectividad?
Si es asf, seguid por ese cantino,
que dia vendrá que la justida del pueblo juzgará a cada cual segán se merezta.—Un observedor indiscreto.
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gai una amplia amnistla, que culmine
con la realidad de que todos los presos
antifascistas sean liberados, y los que
estén sometidas a procedimientos judiciales se aceleren los trámites e fin

de que, cuanto aates consigan su libertad.

hirt la iiidiala Íi luÍisIÑ j sAsidiuis Prolainia
Distingamos dos aspectos con sendas
funciones en la agrupación de los trabajadores : el económico y el profeRional, convergentes ambos, en su sintetización, al fin único de las citadas
agrupaciones I.a regencia por sf mis.
ina de la clase productora en todos los
auctlios y aspectos.
Prescindamos por completo tle la
fase..aŭ n tto terminada, de lucha con-

tra la regencia burguesa. Supongamos
liquidada por conapleto esta fase.
Y situados ya en estas condiciones
preguntémonos : Los Sindicatos de
Industria, con sus Federaciones, sott
los organismos. adecuados para .sanse•
guir la emancipación completa y verdadera del hombre que produce?
contestación no la entiendo más que
negativamente. No son los organismos
adecuados porque por ser los organis.
mos exactos para el desarrollo y control de la economfa descuidan por cort
pleto el aspecto profesional, que con
ellos ha de resentirse en gran manera.

Los Sindicatos de Industria necesitan
del completnento de las Asociaciones
Frofesionales, n mi entender, organiza.
das con la base de sus secciones correlacionadas con otras secciones de estas
Asociaciones ajustatlas a los grupos de
los diferentes matices profesionales.
1.a Asociación Nacional de Técnicos,
C. N. T. puede ser considerada como
una prueba palpable de estas apreciaciones, qtte hay que reconocer que no
respontle éon exactitud a las necesida-

des profesiondes, aino que más bien
resulta ttn reffejo de los Sindicates de
Industria, ya que más se tiende al
aprovechamiento de aquélla por éstos,
que al aspecto moral de perfecciona-

miento profesional, que si también
figura en su programa lo considero
eompletamente supeditado y destinado
a aquel fin.
No es máa eficaz y justo que las
Asociaciones profesionales se organicen
por especialidades, abarcando desde el
aprendiz hasta el técnico, y Ilegando a
las Federaciones de especialidades?
:No podrian ser en este aspecto las
Asociaciones profesionales las verdadera: l'ativersidades ? Aparte, que podrian estar al servicio de los Sindicatos
de Industria con mayor eficacia que

couto puc-da estarlo la actual Asociación

de Técnicos.
Todavía no se ha prestado la sdecuada atención a este asunto, y tiempo va
siendo de que nos preocupemos por él
ya que los Sindicatos de Industria con
sus Federationes, se van perfilando y
los proie,ionales afines van dispersándose por todot: ellos viéndose privados
dc la uecesaria relación que en las Aso
ciaciones profesionales debidamente enfocadas y divididas en un eficiente es
calonamiento, profesional, con discusiones de temas profesionales, ete., Ilevarian a un creciente perfeccionamiento en sus respectivas especialida.
des. Otro aspecto que también se quebranta con los Sindicatos de Industria,
y tanabién en el aspecto profersiOnal,
el de las fuentes donde buscar eapecialistas, que al no existir, hacen que
se les tengan que fonnar de manera
apresurada e incompleta, cuando otros
completamente capacitados, están consuaniendo sus actividades en trabajos
para los que se necesita menos capacitación, o, en el caso peor, están en
paro agravado por la circunstanort de
uo saber dŭnde dirigirse, sino es en peregrinación tle centro en centro hasta
encontrar alguno donde se precisen sus
.servicios. Conao adaptación exacta de
los especialistas al trabajo, las ARociaciones profesionales son completamente
indispensables, abarcando no solainente
un sentido local sino general.
Se me echŭ eri cara en cierta ocasión,
que mis opiationes en este aspecto euntravenfan las normas confederales y todavía estoy «devanándome los sesoso
para deducir en qué faceta de mis apreciaciones sucede ésto. En aquella ocasión hice un estudio de la organización
de las Asociaciones profesionales, aunque muy incompleto y solo como esbozo, y sobre él baso las presenteas divagaciones, con la seguridad de que en
un buen contingente de compatieros
producirán meditación antes de emitir
el juicio que tanto me preoettpa, no por
el juicio en si, sino por donde, mis
apreciaciones, puedan inspirarlo; aunque tainbién espero que estas divagaciones baya quien las comparta.
GARCIA BLASCO

Nuestra propaganda
F,1 caMarada Olegaray fué el conferenciante que cl sábado t7 del pasado,
dió la nota más saliente en el local del
Ateneo Racionalista.
Su teina «Contrastes Polfticos y Sociales de la provincia de Castellóns
agradó a la numerosa concurrencia.
Estutlió el medio en que se desenvuelve el campesino de la montafia pa.
rangoneándolo con el de la Plana. Con
estilo sencillo y ameno, hizo resaltar la
naturalidad y sentido práctico que los
hombres del agro minifundista se des.
envuelven. Sus estudios rudimentarios
con caracterfaticas acentuadas de analfabetismo — dijo Olegaray — quedan
compensados con su visual experimento
de las problemas económicoe de la tie1111.
El caciquistno de antafio lo pulverizó por haber sido la bau de todu las
desgracias que sufre hoy la provincia.
Con citas incontrovertibles, detalló tninuclosamente el por qué de la múltiple
variabilidad en la idiosinerasia de los
obreros de la cindad • en oposición al
bracero del campo. En sentido general
la psicologia de los pobladores castellonenses —exclamó Olegaray— es de recelo y pesimismo a toda innovación que
en buena lógica la vida mlame. Fueron tantos los golpes que el pueblo tuvo
que aguantar de sns jefes de antafio,

que ogafio, todo lo que le explican lo
ve con sombras tétricas y tenebrosas.
1,a figura bfblica de los cancerberos
personificada en el oghs del cacique —
siguió narrando el conferenciante—tar-

dará en ser disipada de la moral de las

explotados cle ayer, porque entendfan
que su poder era inconmovible y onmfmodo.
Del 18 de julio para acá—recalcó Olegaray—vemos con optimistno qtte todo
ha catabiado. Caciques, junto con el
séquito que les acompafiaba, cayeron
rodando por el suelo para no levantarse
jamás. Por todos los rincones de la provincia, surge el anhelo reivindicador.
Sindicatos, Cooperativas, Colectividades, en tropel desordenado al igual
qtte el rfo cuanclo se desborda de su
cauce, se constituyen dispuestos a dar
la hatalla.
Celebremos que tal augurio sea un
hecho —hizo notar Olegaray—para entre todos encauzar todo cuanto de bue.
no haya en . el aluvión orgánico, para
dar cima a la gran obra reconstrnetiva
que las Colectividades de producción y
consumo han de realizar. Procurenicedijo— que el apoyo mutno y la solidaridad se practiquen lo más posible ee
nuestros Sindicatos, única fortna
acabar con las tradiciones Ingarellu,

para sustituirlas por principios univer.
salizados.
El pfiblico quedó satisfeeho. De en
horabuena, camarada Olegiray!

Los eetapaberes que aos eaviea
trabales pare su pablicaelée, sea regadas de opre stoas leepaefeatine ea
verbe pullicadres, INOW teg."1" ex•
case ole eriglad y guardassses fauie
eforaeo.

liJUVENTUD!!

hettnano‘
ptaiDi antikuthtgri
No, comparieros. Ni una sola vez fui a veros a la cárcel.
Y no creáis que es porque' no me acuerdo de vosotros. En
mi memoria esMis siempre presentes, y, os lo aseguro, sois vosotros, vuestro recuerdo, vuestra obra, quien me incita a perseverar en mi pobre y oscura labor.
Tuve miedo de ir a veros. Temí ver en vuestras pupilas la
frase de condena por mi situación de hombre en liberiad ante
la vuestur de hombres aherrojados.
Me imaginé que en vuestros ojos vería un gesto de desprecio
por nuestra impotencia en rescataros y leer en vuestro semblante
la pregunta que me tortura continuamente: Tú, compañero,
Uórno puedes gozar ampliamente del sol cuando hermanos tuyos lo tienen racionado? iCómo puedes blasonar de tu libertad
cuando tu hermano se ve privado de ella? eSi nosotros no
podemos gritar, porque tú, que te dices compariero, no rompes
lu garganta en alaridos siniestros para que quede grabado en la
mente de los que se llaman antifascistas el sarcasmo que representa, la terrible responsabilidad moral que contraen al consentir por un momento que, hermanos de clase, hermanos de ideas,
giman en una mazmorra?
Y temeroso de vuestro reproche, de vuestra muda condena
por mi pasividad, no fuí a veros.
Pero hermanos, no condenéis mi actitud.
Ante vuestra figura me siento empequettecido.
Yo sé que no estáis en la cárcel por un delito punible. Que
vuesiro corazón exento de maldad, vuestras fervientes ansias
revolucionarias, vuestra ingenuidad, vuestra absoluta carencia
de hipocresia, vuestras gestas de eternos Quijotes, fueron.
Y a mi impotencia de demostrar al mundo entero vuestra
inocencia y vuestra razón, débese el que no os haya visitado.
Me comprendéis, everdad?
Aunque separado por una reja de hierro. mi corazón está
con vosotros, y conmigo, todos los jóvenes libertarios, os decimos:

1Compaileros, hermanos, levantad la cabeza con orgulloI

envfor
Al comparlero Manuel RodrIguez,
ferviente antilascista y
Gobernador Civil de la Provincia.

A lí, compattero Rodriguez, que supiste en tus pasadas
peregrinaciones por las cárceles, el dolor y la amargura que
representa el estar preso cuando el corazóri rebosa de un ideal
de libertad
Desde el silial que hoy ocupas, haz todo lo humanamente
posible porque sean reducidas al minimo las horas de inquietud
y angustia de estos compatteros que, si para la ley--que es fria
como la muerte—cometieron alguna falta, fué porque desconocedores de la ley escrita, obraron con arreglo a conciencia--que
es cálida como la vida.

go,á q3aidni,
Castellán, Octubre de 1937.

Se necesita saber el paraderode Patricio Marifnez
AVISO Pérez,
mlembro que fué del Comité de la F. A. I. en
San Sebastlán. Se ruega a toda la prensa confederal y anarqu1sta publique esta nota, y si se averigua su paradero, lo comuniquen a la dlrección de este periódlco, Casas Sala, O. Castellón.

los.1-111

loveutiel‘ espaiicla, la
1,z
t'cny
jóVelleS
Cl cjemphi: Itl
t:o , cstainos
de -eapachlial constructi'va, dc
y dinanicon,. i..1 revolueilm es•

Allitii it

En reuniones celebradas los días 13 y 14 del corriente y bajo las nunt
determinadas por el Comié Nacional de la Alianza Juvenil, ha quedado cm
titufdo en Castellém el Comité Provincial de 1a Alianza luvenil Antitascista,
la siguiente forma:
Presidencia.—José Haldayo, J. Libertarias.
Secretarla General.—Angel Morales, I. S. U.
Id. Propaganda y Prensa.—Miguel Mutioz, J. Izquierda Republkaua.
ld. Militar.—Francisco Badía,
Producción.—Víctor Mas, I. S. U.
ld. Relaciones Exteriores.—Frandsco Tirrega, I. Unión Republicana.
1d. Administrativa.—fosé Anta, J. Sindicalistas.
ld. Cultura.—Francisco Beltrán, F. U. E.
Excusamos dedr la satisfacchSn que nos proporciona el paso dado por
juventud, que calificamos como uno de los decialvos para conseguir la victor
Les deseamos acierto en sus relaciones y esperamos que cunda su ejemp
y, al igual que entre los jóvtnes, sea pronto un hecho la total alianza del pr
letariado.

pafu•la 11: veilido a n .-.uostrar erv•
ves que la juventml cspaiiola quiere
ser libre y a voslas tle sus sacriilcios
las trinelteras, lo svra.
será, porque
la labor cll bien ile la Immanitlad desroilada rn. las ,luventmles Liberta- .
rias
plena revoloción llil vaptado las
y vl amor Imeia la .libertad
dc la juvciand ievolueitniaria (le Espafm y por metlio de stts hibliotecas,
eharlas y vonferymias va capacitando a
la juveutud que liasla el Ile julio su

imiea preoenpaci.'m era la diversión
hailts y inatando los ratos de ocio ell
y mesas cle juego. l'oco a poco se
va niatando cl vicio alcohálica. l se
va construyendo la juventua libre y
consciente que es baluarte la victoria, del ideal libertario.
Nosotros queremos, ainhicionatwej la
victoria sobre el tascisino. 1,a ausiamos
y lucharentos por ella, para ser - libres
y no para quedarnos lo mismo que an- •
tes del iít de
No queretnas obstáCulos en nuestro
avattee Itacia la libertad del proletariado y si que la juventud revolucionaria trace una llnea éptima en tábriens
y sureos, en pueblos y eiudades. Nuestro avanee está basaao siguiendo. con
profundo reconocimiento las aspiraciones revolueionarias del 19 cle Jnlio,
:110rioso para nttestra libertad.
Juventud!!! I,a juventud es sittóninto tle cerebro y l cerebro sólo
puede funcionar a eondición tic ser
bre.
•
Espafia pttede ser libre y lo será.
será por la juventud que quiete Ser
bre, que por eso entrega stt saugre piar
bien de stts hermanos de clase.
111 sarrifirio tiene una emnpensaei6n.
I.a juventud e.c la garantfa de la eontinuidad todo movimiento de tipo
sorial y es la rica eantera le inngotables reettrsos para cormeguir la revoluH.;11 sGrial y el 1oro le los objetiyos
1 il tertarios
javentud no lviv victoria posible!
ER I

T' E l p r li g

1/t• las JJ. 1,I,. de Vittaroz.
MOZ~1~~~1~~7.111~111~

llCampesinoll
Campesino mtte trabajas
la tierra dfa tras dfa,
tme riegas eon alegría
tatti el stulor que te dejas,
Cl petlazo que laboras.
Campesino que con tus tuanos
guiando bien el aradr;
en utt trabajo sagrado,
labras la Naturaleza
y qtte en prentio a tu gratuleza,
lthres que brote presurosa
la espiga satta y sabrosa.
Sin tn aytula,
piénsalo hien!
ya no hay revolución,
enmple pnes eon ttt deher
gne nosotros en el frente
y tiii fttsil .inteligentes
baremos nuestra obligación.
En lo ratos de deseattso
que tu etterpo neeesite,
al hallarte solitario
instrtlyete!
lee !,
pon delante ilc tu vista
un reeuenlo libertario.
iCampesinoll
Con la hoz
siéganos el mejor trifts;
y sin tardanza,
velos !
prepara la venidera noseeint,
y después con gallardfa
ron • pechn altivo y fnerte,
serena y alta la frente,
prepara tti la sintiente
nuestra madre... Anatequitt!
M. LARA.

Seetor Altrarraeln (Frente Ternel).
83 flifgada Mixta.

los quinc(
meses de guern

A

Quinee uteses 11evamos de guerra sangrieuta y eruel, des
el 19 de Julio de 1936 hasta hoy, de9.de la cual, la reaeción f
eista se echó a la c,alle para implantar el faseismo asesino y
nalla, pero todos los trabajadotes de las grandes capitales cou
Barce!ona, Madrid y otras suphnos contrarrestar al fascisu
traidor.
Con unestro ideal revoluciónario y valentla, regaron de sa
gre las ealles de Barcelona y Madvid nuestros hermanos los e
plotados del capitalismo. Los trabajadores, una vez derrotado
faseismo en algunas capitales, se dispusieron a marehar en gra
-des columnas de hombres ÿ casi sin armas a reconquistar I
pueblos que habían caído en poder de los militares traidort
cada pueblo que reconquistában laa milicias de la C. N. T. y
la hontbres de gran capacidad como ll
rruti y otros grandés anarquistas de gran solveneia, se form
ban sindiestos y colectividades obreras, se requisaban laS gra
des propledideá de tierraque pasaban a manos de las coleeti
diu1s, ue controlaba las grandes indastrias y se dejaba todo
manos de los trabajadores. Por doquier se vefa la bandera
negra, ondear por todas partes, era el sfinbolo de la revoluei
que se hacía. Los trabajadores, marchaban todos a los free
para defender las libertades ganadas con utiestra sangre pro
taria. Mientras en los frentes se luchaba para no dejar pasar
la bestia fascista, la retaguardia no descansaba, se trabajaba
mirar horas fabricando material de guerra y otras materias. L
trabajadores revolneionarios, estábamos dispuestos a hacer
dos los sacrificios necessrios para alcanzar nuestras libertad
sea COMO fuese.
El fascismo se exterminaba por todas partes, en el frente
les daba su merecido, y en la retagnardia se cumplta justi
fusilando a los fascistas que no pudieron sublevarse. Quit
meses Ilevamos ya, de lucha sangrienta y cruel, eontra el fag
mo traidor y canalla. Quince meees de jornadas revolucionari
en la que han caido millares de hermanos nuestros, luchaa
para destruir al capitalismo y a la religión, esa peste que sie
pre han explotado a los trabajadores y han heeho la
amarga.
Porque sinó los hubieran fusilado; los trabajadores debeu
teuer esto.en cuenta, no debemos consentir, que se juegue
la sangre de nuestros hermanos caídos luchando por la liberí
Qué nos hnporta a nosottos ganar Ia guerra y quedarneo
mismo o peor que antes? Jlué sería de nuestra dignidad t
luego el eapitálismo se riera de nuestros hermanos caidos
ciendo, qué se creian estos tontos, que se iban a hacerse duei
de todo? Yo digo, trabajadores oonseientes, no eonsiutanuo
nadie, absolutamente nadie, se burk de la sangre vertida
nuestros hermanos; eueate lo que eueste debemos ganar la Ee
inción y aplastar al faseismo.
Viva la Revolución social!
iViva el Comunismo Libertariol

Toner Celieellse de te liesiséest Vapassallea"-05STMA,011
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.La traternIdad Ilberterla enturece a los buEspedes de la elvIlIzacIón..
DEJACQUE
— — —e-e)
Ilbertad que deflenden los anarquIstas al es
tan terrIble que produsca el caos, nl tan thultftlea
que resulte de Impodble reallzacIón..
MAX NETTLAU

•

Organo ProvInclal de 1a C. N. T.
asta cuindo?
lll fl

Mientras se plerde el tlempo disSendo sl procede o no procede
retirada de voluntarlos comba Ites; mlentras ae escrIben y
antonan cuartillas y más cuartlB, sin adelantar nada, vlendo
da dta más embrollado el asunto
Ia Infamla que se está co me.
do con la cenklenta Espatia;
entras se dlacute la forma de
var a cabo un proyedo para terear la hecatombe mortffera y
de este pueblo mártir; mlenn se plensa la manera de termicon la conmocIón que sacude
mundo de un extremo a otro;
ientras se banquetea y se pasa el
Intio entre cenas ofIciales y pridas, se habla de bellgerancla y
ras zarandajas, truena el canón,
6 aviones de la muerte, con flebre
ppantotsa siembran el extermlnlo,
ezan bombaa, Incendian cludapueblos y aldeas, asealnan a
títicos e Inocenfes cludadanos,
nanos, mujerea y
Los energdmenos del fasclo— haz
•crimlnales—en conjunto con los
ás extraflos elementoa, moroa y
istianots, requetés y falangistas,
dlanos, aiemanca, entreos, ablelDs, somedles, hljos de la tralcIón
dos, y con la respectIva bendlón y aprobacIón del represeninte—con tftulo apócrlfo y usuralo—deCrIsto en la flerra, traldor
deimo y .borracho de Indulgenu, con la aqulescencla del mea6mano MussolInl y homosexual
itler, empunando la guadaña de
muerte, alembran el espanto, la
Isolación, el crirnen,ain que puet escapar a eata locura furiosa
tdie, pues qulen cae bajo la férude esos salvajes antropófagos
I aseettnado, tuallado, quemado o
brmentado con loa máa atroces

En eate alglo de adelantos y perteionamiento de loa fonnIdables •
iseubrImlentos del alglo XIX que
tieron ya un camblo fundamental
ia organIzadón del mundo, de
Dil izadón, he mos retrocedIdo
barbark también perfecclonal a peur de haber aldo reconoclit los Derechoa del Hombre y de
lberSt promulgado kyes de
• a los cludadanos y de habe hecho un derroche de Hteratt, dedlcando glosas y cantos a
ilbertatioh paradoial; es cuanli us . gritos de intierte y la ola de
Og re y extennlnlo ahoga laa cstanzas de una Humankled que
biza, qŭe va extinguiéndoee
a poco exprImkla por el mons▪tamás saciado de vIdaa humael mpltaliamo.
Là guerra se ensalla con toda su
lleldad; las fuerzas sinleatras de
m uerte y d estertor de la agonfa
lantas VklImaa que produce es

L - F. I. J. L.

NANQUEO COICEITADO I

Ano 11 • N ŭm. 80
Alesse seelle, 15 Cfett

La aircel •111 debe ser albergue
de los preses antifaidistas.

Anulistia! Aumistiii!

la Agrupación Marquista de Castellén al pueblo en general
por el federalistno, teorfa que basánAl darse por constitufda esta Agrupación nos dirigimos a todos los antan- Idose en el libre albedrfo rec•oge ecléctes de la verdad y del progreso para ' ticamente todo cuanto. baya de bueno,
que oigan una vez más cuáles son
con el plausible fin de regularizar la
los propósitos tine emanan de nuesvida en el orden económico, étnico,
tros princlpios, sin omitir la finalidad
somático, lingillstico y polftico. La étique perseguimos.
ca de toda nue.stra organización es el
Es necesario que nadie ignore lo
respeto mutuo en todo cuanto afecte
qtte fuimos en el pasado, el por qué de
a peculiaridades dimanadas del medio
nttestra colaboración en el.presente, y
en que nos hemos desarrollado, la edusobre todo la táctica qtte en los medios
cación que hayamos recibido, y deterde lucha vamos a emplear en el fuminaciones propias de la libre emisión del pensamiento.
turo.
En economfa, el sindicalismo con su
I,a filosaffa anarquista la mantenemos con toda su integridad.
vasto plan de cooperativas de producFrente a tal anomalfa prepugnamas
ción y consumo se basta ; con d ritmo
estadfstico, dará al sistema distributtvo la solución más justa que los
el canto de glorla de la religlón de pueblos desean.
Nos ratificamos con nuestra antirrelos conculcadores de la doctrIna
ligiosidad, por haberse demostrado
de Crlato, y el triunfo del bandole- cientificamente que todas las religiorismo capItallata que ante nada se nes son bttrdas patraffas sin base alconmueve y goza con eaa orgfa de guna, inventadas ŭnicamente para casangre y terror que es su compla- zar incautos, consiguiendo con ello la
ignorancia más estŭpida para los puecencla.
. nas tron- blos. La libertad bien entendida, de
Mlles de vklas huma
hacer, criticar, demostrar, y la más
chadas; hombres, mujeres, niños y amplia compenetración para poderlo
anclanos revolcándose en un bano investigar todo, nos servirá de guión
de aangre que el más grosero para que en un perfodo no muy lejano
egefamo produjo, aln que los la- la Humanidad se vea libre de tanto
mentos y ayea lastimeros Ileguen a icono y farisco que por tantos siglos
conmover alguna flbra del corazón la embrutecieron.
Al concepto de propiedad individual
de los verdugos, porque son mona- o privada, opondremos el deber al tratruos que no pueden tenerlo, pues bajo, con el derecho a vivir en común.
ese órgano aolo lo poseen y lo alEl axioma de tra cada cual segŭn
bergan en au pecho Ics hombres sus obras, injusto a toda lógica lo refutaremos con el aforismo de que todo
buenos.
Sangre, sangre y máa sangre Ser trabajará tten arreglo a sus fuerza.s, y constuniendo según sus necesinecesita ese Moloch insaciable; el dades..
tronar del cañón, el silbldo de las
La geografla ffsica delimitando sus
balas, el tabletear de las ametra- fronteras natttrales con • sus valles,
Iladoraa, loa avionea alniestros hondonadas, rfos, mares ; sistemas
sembrando la muerte desde el ea- orográficos con sus montafias, vertien-

paclo con alevosfa; he aquf el gran
conclerto macabro en que el capltalismo goza de todos loa placerea
que esta orgfa de sangre y extermlnlo le proporclona.
El dlos de la guerra rfe, rfe con
earcedada histérIca'al presenclar
eate espectáculo que ha provocado
para refodlarse con la muerte y la
desoladón, celebrando la matanza
organIzada para calmar la atd de
sensaclones que dene au adlátere,
el mll veces execrable capItallamo
Internadonal, para ccinaegulr extermlnar a las maaas laborlosas
que con su sartgre han amasado
tpa riquezas que son el audarlo de
muerte en que las envudven, convertIdas en bombas incendlarlas,
gases adhdantes y toda suerte de
dementos mortfferos.
Sangre,sangre,orgía de sangre,
fmakbto seas, monatruo de orot

tes, páramos ; flora, fauna, y cuanto
en la diferencia de costumbres se observe a través de las distancias, pro-

ducto todo ello del meridia,no y paralelo que se ocupe, la admiraremos en
su belleza natural, pero con el cuidado
de bacer comprender que una cosa son
las causas ffsicas de la naturaleza; y

otra la mentira fratricida de las fronteras polfticas. Nuestra patria para las
relacfrmet; hurnanas, sigue siendo el
mundo, y todos los hombres hennanos
por ley naturaf.
Para sgobernan — como se dice —
a los pueblas, nos bastará que una

gran federación de hombres libres
puestos de acuerdo practiquen la solidaridad y el apoyo mutuo, conaiguiendo con ello el que los Sindicatoa
de la Industria sin ingerencias estrafias, asuman b responsabilidad qtte

Iagreassade ea la F. A. L cuplirde censa cemplol Iss antétaksi rereduesaarlos.
•

en competencia les corresponde : regular la producción y el consumo.
Ile aquf cómo entendemos las anarquistas cnnestro gobiernm !
1,a triologla : libertad, solidaridad y
apoyo mutuo, han de presidir todos
nuestros rutóbos de vida.

Expuesto lo que antecede y vistas
las circunstancias en que vivimos,
bueno será el recordar a los lectores de
este Manifiestn, que nuestrol medios
de lucha han cambiado en su totalidad.
Antes éramos apolfticos, boy, aceptamos la polftica. El antiguo régimen
nos distanciaba por stt anquilosamiento en todo lo concerniente a la
defensa de sus intereses creados. Nos
era imposible colaborar en polftica representativa por no caer de Ileno en
los vicios y lacras que el contraste de
la sociedad ofrecia. Temfatros el tnedio ambiente, porque• la experiencia
nos Itabla ensdado que los hombres
contagiactos en el mismo se echaban a
perder para siempre.
1,a vida toda, se encontraba .en manos de plutócratas, agiotistas y ban-

queros. I,as huelgas con sus reivindicaciones, ya de dumento de salario, ya
ile reducción de horas, calan en el marasmo paradnjico de parecer que se
ganaban para los obreros, observándose muy pronto qtte era todo lo contrario. El reformismo más puro y re;
finado, infundfa en todos los aspectos
el fracaso de todo lo digno y humano.
Toda luclia para equilibrar la vida re-

sultaba estéril. I,a labor de las representantes del pueblo era jactanciosa,
convencionrá-y rastrera. Por todo ello
y algo más, que descansa en los vicios
dc jefes y subordinados, entendfamos,

corn; anarquistas, no colaborar en
nada que representara corden. como
éllos clenotninaban. Furiosantente, y
con eonochniento de causa, anhelábamos el hunditniento estrepitoso de
una sociedad decrépita que Ilevaba en
sf todas las caracterfsticas del crimen
y la injusticia.

Podemos hoy apreciar las cosas de -

la misma manera
Mtiltiples han sido los cambios de
ŭnpresiones que la militancia ba tenido, y consecuencia de ello, es el hdber cambiado de táctica en los medios
de nnestro movinnento.
, Nos habremos equivocado? Lo
contrario ?
El porvenir es hipotético, pero las

circuustancias mandan.
Vino la provocación fascista. Se nos
ha colocado en una situación que puede clasificarse de vida o muerte. d2ué
bacer? He aqttf la incógnita. La F.
A. L responsabilizándose de Ileno, se
entrega C011 entusiastno y valentla a
coadyn yar en el más amplio sentido,
en todo lo que le proporcioue la oportunidad de colaborar con la lucha que
sostenemos.
No podemos permanecer impasibles
ante el hecho de ver que los demás

conduzcan la nave del Estado, mientras a los.anarquistas se nos deja al
margen de todo.
El ŭltimo pleno de la F. A. I. acordó organizarse en partido revolucionario, con el propósito sano y limpio de
ganar la guerra y las conquistas revolucionarias.
; Obretos del músculo, de la inteligencia, artistas, seres todos, que en
ettestro corazón palpite el sentimiento,
ingresad en la F. A. 1.!
1.a Agrupación Anarquista de la
localidad, espera vuestro ingreso
El gran partido de la F. A. I. ha
de ser el baluarte más potente para

ganar la guerra y la revolución!
Castellón 16 ðv Octubre de 7937.
Por la F. A. I.
EI, SECRETARIO.

Obroro conscleate: Ingresa ea le
F. A. l. que es tv puesto de

"LOS MUENTOS MANDAN"
.11guien dijo: .Por cada ttno qtte de
mi sector mates, una nueva generación
saldrlŭt.
Y esas palabras que escritas han
quedado han hecho su fecundación.
Ellos mataron y asesinaron a mansalva, a cuantos como ellos no pensaron, creyendo tle esa manera eliminar
a la plebe ; pero no ha sido asf, porque
ellas no han podido arrasar los campos aún, ni tampoco remover su tierra y cambiarla de arriba a bajo, pues
eso es itnposible ; han probado pero
no han podido hacerlo.
Hoy, ya mandan los nmertos, ya Ilevamos en nuestro espfribt algo que
uo es de nosotros mismos, es el Pes-

sar, es la iluminación de aquellos cerehros sanns, es el despertar de la humillación. i_Cómo es posible que
nos mate, si para matarnos, además de

lo apuntado, nos deblan de matar el
hambte? Y ellos no lo hacen, ya que
las mismos podfan haberlo hecho.
Yo digo, si alguien de esos a quien
me dirijo tne lee, no creais que nos
venceréis porque para vencerarn es
wmiso que hagais lo que yo os apunto
y eso, cotno sabeis, es imposible el
hacerlo vasotros, y- no olvideis que
annque elinŭnarnos creais, debeis tener en cuenta que .Los álnertos Mandans.
R. ESTRBAN

•

il

AGITA CION
REVOLUCION Estampas de la retaguardia
Se está hablaudo muebo en estos:
real izada ! ! ; Qué f nerte base, tiorma y corolario para ttna aetuación!
Sublime labor, grande complemento.
; I l itidad! Bella aspiratsión de -corto
pensatnienks, pero de qué profundos
sentimientos está nutrida esta palabra. ; Unislad! Es la suprema aspiraeb.sti de los houtbres tlel tnomento ; no
de los rezagatlos, ni de los que a ŭn no
se han despertado de su letargo supino,
sitió de los del inomento. , De los qUe
sv ban despojado de todo falso atavis•ino,y de todos 101; prtsjuicios y reminiscencias de esta sociedad decrépita, metab;rica y inaleada, que en uti no lejano dfa, veremos para siempre desaparecer, etnplazando entonees en el
solar dc las rufnas Isispanas, la gran
obra de •econstruceión sncj,al, baluarte
de la ci vilización moderna ; la gran
obra de ::onvivencia littmaint, donde se
salmiren isropios y extrafoss, donde
trabajemos todos para una ;P,spafia
que stsa de todos y para todos la subliuse obra práetica, grande y positiva.
Qtte no sirva de estandarte dande se
escuden, los peseadores de rio revuelS
to ; los que sietnpre se les vé flotar en
todas las situaciones, como ŭnicos interpretadores de la verdad. Qtte sea
enarbolasla por los mismos bechos,
que no sea eenno mero a -aidente de las
eireunstancias, sino que, algo más
profundo, sentido en lo más Intimo de
nuestro ser, para ahora, Ittego y siempre ; que sea principio, medio y fin de
esta sublime aspiración, sentida y
enarholada por las figuras más destacatlas de las dos Centrales hermanas
que sea el libro donde en los anales de
la -gran Tlistoria se registre la página
sle sus mayores grandezas; que sea
en suma el diátano espejo sin mácttla
slonde se mire el proletariado de tmlo
•-1 mundo.
•
;Qtte las masas ohreras se apresten
manejar el bisturf, para cortar de
ralz la gangrena ponzofiosa, que ha
heelto su aparición en el seno de la
an familia proletaria!
Arrancad caretas, miremos al
que, por el motivo que sett, trate de dividir a la clase trabajadora, como
puestr., mayor ettemigo.
Itejemos toda obra partidista, todo
afáts proselitista y totlas las apetea•
eias mando : Tralmjemos todos nata •
lberia, quea)sta sea la gran obra de todos. ; Alirad que el monstruo nos ace•
slos, nos ataca dispnesto a devorarttos!
i' Más vale tarde que nuncal No dejemos para maTiana la obra que para
boy nos enrresponda.
; Adelante, pues, con la magna obra
empretolisla y sellada con la alianza
proletaria! -- JON.

Murió un anarquista
Pese a nuestros furibundos e intelikes detractores, los trabajadores
anarquistas gozan todavía de la estimación y de la simpatfa de la masa
popular, sentimiento que se exterioriza elocuentemeute cada vez que hay
que lamenlar la irreparable y dolorosa
pérdida de alguno de esos abnegados
luchadores del ideal anarquista, que
encierra el verdadero sentido de la

vida, cuya implantación transfortharta
en paraiso terrenal este valle de lágrimas y de sangre, producto gennino
de la civilización burguesa que asienta
su reinado sobre ingentes montones
de cadáveres proletarios.
De imponente puede calificarse la
manifestadón de duelo que el domingo
próximo pasado tuvo lugar en Vinaroz, en ocasióu de conducir a su tiltima morada los restos del que en
vida desernpefiara el honroso cargo
de Secretario de la Agrupación Anarquista Isidro Lotes Loras y de su futura compañera Vicentica Valls, victimas ambos de un hundimiento de techumbres ocurrido en la misma casa
donde ésta prestaba sus servicios domésticos, durante una de sus entrevistas amorosas, que cra también de
despedida, sça que el compañero Lores,
auténtico trabajador de insuperables
condiciones en sus realizaciones productivas, debta trocar su herramienta
de trabajo por el fusil, incorporándose
a la lucha titánica que el proletariado
espabol sostiene contra la prepotente

inomentos de hacer la revolución. Ims
cansados, los pobres tle espfritu, 106
qUe no saben pensar por sl 50106, fas
que viven cómodamente a costa del
sudor de los demás, esos no quieren la
revolución.
Esos no han ido a las trincheras a
Itschar contra el faseismo sin(i que han
pretendido ineterse ty inuchos lo han
conseguido) en los ministerios. Gobiernos eiviles, Consejos municipales,
Comités, ete., ete.... para desde allf
poder inedrar tranquilamente a costa
del stulor y la sattgre de los cl ŭe en las
trinchtras tlan heroicamente su vida
por la comptista un mundo nuevo.
Para realizar sus descarados robos se
han enenbierto con los colores republiMMOS, socialistas y austrquistas. Estos
individuos (los vividores), a pesar de
que alardean de revolucionarismo, no
quieren la revolución pitea S010 quieren seguir eselavizando a las trabajd:
dores como hasta la fecha ha sido. I,a
Revolución, que significa la vida, estorba a esos arrivistas, a los plumfferos a sueldo y a los pollticos que ignoran lo qUe cs la honradez. Es preciso
qtte nosotros Inchemos por nuestra
pttes ttii solamente defenclemos nuestro pan y nuestra libertad
sinó que también defendemos el porveni • de nuestros hijos ; si se pierde
la revolución nuestra eselavitud será
un beelso ; volverán los jornales de
hambre y los largos clfas sin pan ni
ahrigo ; este hermoso amanecer, por
nosotros sofiatlo, se volverá noche
ohscura e interminable. I,a revolución
es necesat:ia para derrocar los amos,
tanto nuevos como antiguos, porque
éstos iio quieren dar sinó tomar, no
desean la justicia sinó el robo.
Si hubiéramos heelto la revoltsción,
la nuestra, la gtterra babria terminado
ya, no se hubiera especulado en la retaguardia como se está haciendo hoy
de una manera descarada
Con nttestra revolución desaparece el
dinero, esa lacra que envilece a quien
la toca, dá la ticrra a quien la trabaja
por eneima de todo prohibe la explotación del hotribre por el hotnbre.
Conliemos en nosotros inistnos y no en
ningfin ellarlatán de esta moderna feria de vanidades, no fiarse tle las palabras sitto de los heellos, pnes no es
mejor el tine más sabe sino cl que demuestra ser Imen bermano, el que atesora más nobleza, el que sufre cuando
los demás suften. Es hora tle que desaparezeasi los viejos privilegios y de
que resplandezea la verdadera justicia,
la hotsradez y . 1a bondad. Si, basta la
feelia presente, no existieron más que
para algunos privilegiados, debemos
hacer que existan para todos. Compafieros, ; abajo los farsantes y eanallas:
A por la revolueién soia1, nuestra revn dueión, la que sttprime la explotaeia del liombre por el hombre!
M. C.
Seetor de Aravaca, Septiembre 1937.

Nota aclaratoria
En el número de nuestro periódico
esta semana pasada, ett la reseila
que bacemos del entierro de los camai
radas Isidro Lores y Vicentica Valls,
vfctimas de una desgracia ocurrida en
la eindid de Vinaroz, por olvido involuntario dejamos de consignar, en la
asistencia al acto del sepelio, de una
representación da Gobierrto eivil de la
provincia, entre las diversas representaciones que acudieron a honrar la memoria póstuma de nuestros compafierOS.

y criminal bestia militar fascista, y de
la invasión Ilevacla a cabo por Italia
y Alemania con todo el dnismo de
que son capaces lacategoria de crindnales como Mussolini e Hitler, y tolerada por una diplomacia integrada
por comediantes polfticos semejantes
al nHombre que rte., de Victor Hugo.
Solo los hombres como Loral, y a
los que el pueblo comienza a conocer
y a amar, podrán en un dfa no lejano
guiar a la humaniclad en el camino de
su redencién.
tImitémoslel
Nuestra más sincera adhesién al
dolor que en estos momentos allige a
sus desconsolados padres, hennanos
y deala familia.

Son las doce y media de la noche, la
pinla Emilio Castelar'se encuentra tan
transitada anno • a las doce del dfa,
gentes que parecen ser Portadoras de
seeretos de Estado y que en su apresu.
ramiento por no Ilegar tarde a ningŭn
sitio atropellan a los pacfficos traasetuttes, autos que cruzan veloces
iiaiili por unos inoinentos la plaza
setni-obscura con la potente luz de stm
faros, rameras de earas pintarrajeadas
fumando en una esquina esperando
que salga la gente de los eSpeetkUlOS
públicos para ofrecerse al mejor postor, parejas de novios amartelados cle
movinsientos laseivos que parecen prometerse todas las sensaciones agraciablen de .1,as mil y una noches., a esto
se une ahora la gente salida de los
nesi (en muchos (le ellos y en la taquilla estu el consabido letrerito iagotadas las localidaties.) con lo cual la
plaza da la sensación de multitud en
dia de fiesta, jávettes imberbes magnfficamente trajeados con un pequeflo
bigotito en el labio superior que parece ir pregonando la estupidez de su
duefio, muchachaalide risa estrepitosa
y vestir escandaloso. Al cruzarnos
oinsos algunos comentarios tparece
inentira que todavia no hayan tomado
Zaraeoza,, esto dielm asf con la mayor tranquilidad por un individuo que
no ha visto el frente más que en los
noticiarios, es uii insulto para nuestros combatientes que sufren las'privaciones tle la campafia y que pierden ert
vida por Ilevar más lejos de nuestras
posiciones la handera de la Libertad
La ŭltima vez que estuve en Valencia habla un gran cartel en un etlificio
de esta plaza que decia : .Valencianos
el frente está a 13o kilómetrass, al
busearlo hoy con la mirada no lo encuentro, lo han quitado, debfa producir mal efecto en los indivfdttos que
después de cenar opfparamente en
ettalquier restattrant de injo, acabarfan
la jornacla en cualquier cine con alguna prostituta de más o menos categorfa y al salir se encontraran con el
aviso de que el frente y la guenu están cercanos. Ahora lo han olvidado y
rien, satisfechos tle que ninguna pesadilla turbe su sueflo.
CART,OS GORREA

riletre

Una cuartida desde Barcelena
Natlie httbiera crefdo el 79 de julio
/937 que las cosas habitn de Ilegar
hasta el extremo en qtte hoy han Ilegado. Hay que reconocer si queremos
loteer-botior a la verdad, qŭe este quiaismo derrochado en un tiempo que
no es el de Cervantes precisamente,
tios Ita Ilevado a la conelusión clara y
conereta de tenee que esperar otro zo
de julio.
I.a ocasión dicen que la pintan e.11en y si cuando se presenta se deja
eseapar, tarda en presentarse otra vez.
Este es nuestro caso on lo que afecta
particularmente a CMalufia en este aspecto. I,a libertad es algo innato para
los pue_blos clne la merecen. Los idea.
listas debea obrar siempre a medida
de sits posibilidades. Esta vez nuestro
exceso de idealismo, de libertad y de
federalismo, nos ha ahogado. Ha Seevido para dejar fortalecer a nuestros
enemigos. Lección de la que debemos
aprender y escarmentar, si es que esto
es posible. Creo que atin es tiempo de
devolver las aguas a stt verdadero
cauce. Todo es ctiestión de habilidad
y de agilidad, y si somos ágiles y bábiles por qué no lo hemos de haccr/
A trabajar y manos a la obra sin per-.
der nn solo minuto. Menos sofiar y
más vivir en la realidad pues no es
siempre la vida suefio cotno querfa hacernos ver Calderón, annque los suefins, sueilos scan. Si vemos que el
quijotismo es psco práctico, no volvauto: a etnbestir contta 10% molinos de
viento, partmos un poco y fijemos la
atencién en el sanchopancismo a ver
si éste nos dá más buenos v fritctlferos resultados. — CONDE.

leed y propagad
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SOLIDARIDAD
He lefdo en AGITACION mucbos
artfenlos dedicados a nuestros presos,
y todos ellos el sentimiento ,te des-

bonla en demos traciones de afe c to fr aternar como intentando emularse unos
a otros. Sin embargo ; con lá sinceri
dad qtte me caracteri z a, opino qtte
tas manifestaciones sentitnentales son
impropias de quienes como n osotros
somos afiliados a la revolucionaria •
Confederación Nacional del Trabajo, y,
además, las considero conu r expreli ón
de retnordimiento de conciencia en
a 'quellos que to d avfa tienen un poco
de dignidad, y, por eso, no se atreven
a p • esentarse ante los compafleros tare sos, porque no sabrfan qué contestarles, cuando ésto s les preguntasen
oué Itaceis por nosotros? Ev i tais
qUe intestra familia pase hambre?
l ' roettrais p o r nuestra lib e rt ad ?
Atenstais 1 o s rjgores de nuestra
prisión ? Compal l eros : Ctirn o practicais la solidaridad ? En vez de forjar milita ntes revolucionarios, obreros conseicntes, una mal entendida
propaganda teérico-abstracta sédo Consigue fonnar a su imagen y semejanza
teéricos ridfettlo s que nos hablan de
la Ra z ón, del Derecbo, de la Justicia,
etc., de cuatro entes ab s tractos, vagos,
etéreos e inaprebensibles, como si se
tratase cic revelaciones traseendentales
y eficaces .
•
Todo esto es pe rder el tiempo, cOmpa iler o s , ni neeesitatnos de propagandas teórico abstractas, ni de sensiblerfa afectada. La Confederación Nacional del Trabajo ha sido siempre acción, ; arción ! , y disciplina, impues ta
con sangr e. Aquel que infri nge nueshros principios, aquel que Ilamándos e
compafiero no cumplé con sus deberes
confederales, ese es un traidor, y Vior
nmy alto que esté, también le alcanza
la responsabilidad, y ésta, como es 16gico, debe ser más :gr ave, po rque tod o
compafiero delegado esbá obligado a
ofrendar con su conducta, con su vida,
el ejemplo, 'el prototipo, de lo qtt e
delx ser el auténtico revolucionario
con federal
Esto ha sido, deb e ser y será la Contederación Nacional del Trabajo : Acción 3; Disciplina. I,a Acción e s el impulso instintivo, y la Disciplina es la
dirección del impulso ; pero yo afiado
a estos dos deberes fundamentales que
i iif srmait stimstra Organización, otro
que hasta ahora se consiéeraba conto
llii principio o poStulado de reivindiearión social : la S o lidaridad.
Considero que la Solidaridad es un
deber que tenemos que practicat, pues
de eSta manera, siendo solidar i os y
slisciplinada naestra acción, log r are •
mos ser totl os Iguales y Libres .
Por eso, compafieros presos , no os
dedieo una po e sfa o artfculo Seinimental. Creo ŭ nicamente que es toy
obligado a cumplir un deb e r tle solidaridad para con vosotros, qlle habe is
Kolido vuestra libortad por la Causa,
y deseo que vuestras familias no
hambre ; que los rigores de VUeStra prisión, se atenŭen que, cuando
vaya a veros , no me tengais que pregnetar : .Compafiero practicas la Solidaridad
Quiero sentir la satisfacción intima
de habe r clunplido con tnj deber de
Solidaridad, e invito, desde estas Ifneas, a todos lo s compafieros a cumplir este tleber con nues tros pres os .
De qué forma?

Suscripción Pro- Presos
Don Radio, 5o pesetas.

Fayos. 2,
J. Camisŭn, 5,
Carreras,
2

Nueva eatiala.el
Hemos recibido un ejemplar de los
Estatutos de la . Sociedad Internacional Antifascista», redentemente creada y que tiene sn domidlio social en
Valenda, calle de la Paz, n.°25.
Por sus fin e s altammte humanitarios y por sus normas estatuidas,
auguramos un feltz éxito, pues trata
ánicamente de favorecer en gran manera, asf como las f iliales "que vayan
nadendo a todos los luchadores anttfasdstas y a las victimas de ese aborto criminal, utando alejada completamente de toda ingerenda polfrica y
rebglosa.
Enhorabuena, y qtte tenga muy
pronto inittadores es lo que hace falta.

Desole 02410

El domIngo, dfá 10 del achlaj.
se celebró un pleno de SIndlcat aa
de la Comarcal de Onda,
do fodos loa Siodlcaloa, a excep.
cldn de dos, que se Ignoran
causas por la cual delaron de asi stir.
De los acuerdos más salientes
se_ destaca el a nálisls de la actus
ción de los con pañeros que han
desempeñado cargo, nombrándo
se tfila comisIón depuradora, par
qne diclamine e informe en un .f u
turo Pleno, de las responsabllids
des, tanio moral como materlal a
que hayan dado lugar con su actuación, para satisfacción de Ind ei
en general, sacando la consecuen.
cia repudIable o loable a que se
haya hecho acreedor.
Quedó nombrado el nuevo Co.
mité de la Comarcal, recayendo e rt
el compañero Gorbea de Villarreal
que ya lo desempehaba p rovisionalmente, y en un compañero d
Sindicmo deOnda que lo nombra
rá en el más breve liempo posible
ya que el camarada OrtellS,
quien se le elegfa, no podfa acep
lar por asuntos de fuetza mayor,
pero que se prestaba, como siem
pre, a ayudar en cuanto le fuer
posible.

Los compañeros de la Pro sa
cial de Campesinos Ologaray
Anglés propugnaron por la creo
ción de las Colectividades y Coo
perativas, y brillantemente y con
gran aclerto, informaron de esid
necesidad que tanto se hacfa sen
tir en la Corn arcal de Onda, par s
que nuestra economfa base pri
mordial de todos ios resortes, dé
lugar a los trabajadores a ser los
rectores de sus propios destinos,
si de verdad saben controlar los
productos ciue con sus esfuerzo
se cosechan de la tierra.
En sintesis, aunque el Pleno n
fué en extremo laborioso, lo fu
en lo practico y gficaz, desarro
Ilándose dentro de la mejor armo
nfa y condescendencia.
jCampesinos, a laborar con en
tusiasmo y a Ilevar a la práctic
vuestros acuerdos, y, haréls obr
eficiente y revoluclonarial

010414001IMISteln~
los conspaderos 441
envlen algún trabelo, escrl
brn solamente por una cara de I
cuarellla a fln de der faellidades sid
Imprenta.
Se ruega •

cuando

§~~0~9
dciasiiiri1 praiero k
Ignacio Hernández Ros ino, pert9 e
eiente al liatallón lsaac Puente,
ción Enlaces y Transmisione s , su
pafiera y familia se Itallan en C a ste
llón.
Nicolás i : arcfa Alonso, su con11 4
fiera e bijos viven impacientes.
Santiago Santarnarfa Pérez, perto
cientc al Tl atallón Bakounin, sece
zapateros, su mtuire y hermanos est i
en Castellón.
Leopuldo González Pieire, se
pOne fué evaccado de Santander,
espasa Ana Cadenato,- sufre por 1
rar sti paradero.
At iguel Lacasa ligueras,
Zapadores Minadores nút n , ts,
posa desea sa ber tu paradero, ast

e

de nuestro hijo Rufiuo.
Juan Gofii Lazcano, BatalEm
gones nútn . 22, acemilero, tu
desea saber de tf y de tn herni

Imis.
Fel i pe Monjém Villarnteva que
ba en el' Hospital de la Magdalena
Santander, su madre está august iad
por no tener notiefas.
Hilario Gallasteged nalarza,
tallén Durruti, s. Compaiia.
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Nuostra propaganda

La consecueocia con el•ideal
So exiate tnayor erédito moral en
pyrsotut que euanto predique, ejeEsparce en au derredor tanta ailnsii actitud, sus gestos y finalente sus actoo, que en un principio
dudar, mas acaban en multitud
ocasiones por convencer.
Este cotnportamiento que es lo que
di•nomina consecuencia, ha aido
iii neeesidad el practicarlo en todas
11,1 Ias ,oeasiones que se. ba deaeado
itta• arraiguen ciertas ideas u he,,,, iitte por su grandeza no caben de
vcntc en la tnentalidad humana.
,Qsé hubiera sido de todas las ideole clase si en su periodo de nanicnto las genitorea se hubieran desyulto con las contradicciones que
Ivavo algunos de sus deseendientes
presente? •
conseetteneia, que equivale a decir
taeidad y fonnalidad, es el anna de
ivor potencia que podemos utilizar
ra talir triunfantes de una manera
y definitiva. El ejemplo siemn• Se ha considerado cotno la prédica
para obtener prosélitos ;
ten dit ejemplo inculca con facilidad
tuola de sus actos.
1.'onsecuencia, también es sinfinituo
ahnegación, y a esto, deben_ estar
euarados quienes aspiren a enrolar
alma con el contenido de un ideal
ettá sujeto a represiones contia,, libradas por la generalidad de
sociolad imperante, titte no ha Iledo a comprenderlo. •
bidadablemente que de no haber
optado nuestros antepasados esa
conseeuente en su conducta, no
brian fructificado sus semillas y nos
dontrarfamos en eatos tiempos, fal- de idearios repletos de fraternidad
bbertad, y por lo tinto, eselavizados
tiranizados cual si fuéramos seres
arionales.
No podrfamos hacernos la iliisión de

utmer nuestras teorfas a fiote, si
que se denominan libertarios sicn el cauce de una conducta tortuoy viciada de inmoralidades. Por ese
mino conseguiremos implantarlas de'
manera superficial, mas ne logranos arraigarlas en las demás conl b in g humanas, porque quienes deframos imponernos la obligación de
inalar sus virtudes y bondades, nos
eompamos escasamente de ello.
•poyo tni pesimismo, porque gencdmente no observo entre los componter de la colectividad anarquiste,
,erifteio alguno, principalmente de
dole moral, y aun estando al alcande poderlos realizar absolutamente
dos.
1 . 0 s defeetas que inundan la perso-

iibd de innumerablea cainaradas
estros, son los mismos que han inido a la httmanidad ; tales como
di y ersos vicios, carencia de tleseos
es tudiar y finalmente como corolaf alta lo más esencial, 1oque hace
unfor cn toclas laa empresaa, la votad. Si todas estas lacras sociales
his desterramos de nuestras almas
rtarias por ser contradicciones de
estras doetrinas eif.ano podremos algat ilusiones y ser optitristas en
tafieticamente realizadas las soluMls 411e , han conce-bido las escuelas
tquistas?
nt entar ser ácrata, en todos . los
ThDos ha sido Mia diffeil de lo que
renta superficialmente, pero fué
tic ado, porque Ios regfmenes impetes. al tsta,"abarrofados de inittstis han repelido violentamente la jus' Y la tnoral que ,d1 forma y cottte° l anarquismo.
Pero es que se cree que Ilaar a
'Sta, un eaudal de virtudes y bon• como es la substancia de nuesi deas, es cosa fácil? Confieso qtte
a ron seguirlo ha de practicane el
•
de una forma frecuentisima,
que multitud de seres
Iitii
no están disymestos a realirar.
•(leM45, clebe abrogrrse nadie el
fir ativo de anarquista siss deinostrar
Intad por serlo? Resueltamente he

a

de censurar este actot de hipocresía,

porque a la par de socavar la dignidad
del interdicto, esparee la somilla corruptora de un ideal mal interpretado.
Animal racional, si te decidieratt a
.comulgar •los postulados ácratas, anticipadamente médftalo con detenefón,
pues, solamente amarguras encontrarás eu el recorrido de tu existencia,
más he de advertirte, que serán const
pensadas esas vicisitudes por la grafa
satisfacetán de haber efectuado una
acción redentora.
EFEGETE

Semerencins
El hombre es duefio y sefior de sf
mismo y de su destmo; por tanto tiene el deber de examinar y discutir con
franqueza todos los asuntos que hacen referencfa a su existencia y a su
porvenir.
* **
Lo's hombres y los pueblos que tienen conciencia de sf mismos, no tan
sólo no temen a la verdad sino que la
buscan.
rt

**

Los tiranos jamás se han cuidado
cle otza cosa que de oprimir a los pueblos, tratándolos como rebafios.
* **
El fascismo quiere y pretende hacernos retroceder a las tinieblas de la
Edad Media en la que los dominadores tenfan el monopolio de las leyes y
hadan de los pueblos lo que les venfa en gana.
* **
Las torturas. de la inquisición con
sus bestiales aberraciones humanas,
la crueldad y ferocidad con que eran
aplieadas y jamás superadas, ahora,
en nuestros tiempos, Mussolini e Hitler .han introducido nuevos procedimientos que causarian espanto a
aquellos monstruos.
* * •*
Toda idea, antes de afirmarse ha de
sufrir necesariamente persecuriones,
pero éstas no hacen mella alguna en
su propagación cuando se trata de le
más sublime cual es la Anarqufa, porque las persecuciones apresuran el
triunfo.
* • *
Todos los que han ejercido el poder
han abusado de la manera más inhumana de las vidas y haciendas de sus
gobernados.
•

ESPARTACO

El sábado a del pasado se celebró
una gratt asamblea en el lucal del Ateaeo Facionalista.
Antonio Barrancos aconsejó a los
asambleistas la necesidad de no olvidar
el pasado. I,as fechas i4 de abril y
de junio, ftteron comentadas por el camarada Barrancos.
El ir de abril --dijo— fué el traje
que denomitrado República tenfa que
aplicarse en Espafia corito moda. Muy
pronto - signió dieiendo — la nueva
forma de (lobierno tocó el ridículo. En
nombre de la mituna se atresinó a la
clase proletaria. I,os gobernantes estilo I,errottx, Alcalá Zainora etc., pactaron con el jesuitismo para que todo
progreso fuera nulo. El 28 de julio lo
barrió todo — expuso el orador—. Con
arguntentos inebatibles hizo ver que
de Irt calle se reccigió el Poder y de la
misma saldrán las solucilmes. Seamos
optimistas --dijo— el faseismo en todas sus caracterfsticas será aplastado
por el obrero libre.
Camarada Fonfrfa habl6 en segundo
lugar.
Su peroración versó sobre lo que es
el hombre como condicidn natural, y
lo qtte Ita de ser por su medio y edueación.
Explicó la tesis marxista y
con todas sus derivaciones. El
valor intrinseco del individuo, en relación con la colectividatl lo subray6
con todo su valor. Los medios de lucha — dijo — cuando están rodeados •
de intereses no pueden ser polfticos.
Al aceptarlos se malogra todo lo digno
y noble qtte a reivindicaciones se refiere.
Hoy, inarxistas y anarquistas, por
lo que a Espafia se refiere, se unieron.
Por ganas rle absorberse ? No. Solamcnte por lontemporizar en la lucha
contra el fascismo. Anarquismo, dijo,
y socialismo, son teorfas muy diferentes, pero pueden aproximarse. La
parte orgánica está reservada a tópitos colectivistas, comunistas o sotia .
listas, pero valdrfan todos ellos muy
poco o nada, sin el hábito vivificador
cle la libertad, sinónimo del anarquistuo.

El cooperativismo —narró- • ha de
sor obra de conjttnto, faltando las
prácticas de solidariclad y libertad en
el mismo, resultarfa superfluo y nefasto.
Camisán, que presidió, hizo el resunten.
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DE GRAN INTERÉS
Un libro de la organización para la organización.

1111 Mamend del Militamte
Contlene todo cuanto los trabajadores deben saber para
servir con provecho a la organlzación aindical y espectfica
Itedadado por la Escuela de atilltantes de Catalufla
Edleiones de lea Ofielnee de Propagenda C. N. T.
A. S.

En restica, 3 Ptas.

En cartoné, 3150 Ptas.

InútIl blicer pedidos si no se pagan por adelantado o al contado.
Deseuento del 25 por 100, desde seis ejemplareŠ en adelante.

`4111 Mameal del aillitamte"
que pudo ser de gran utilidad antes de nuestra Revolueión,
sent pecesarfo y útil, igualmente, hoy, mafiana y eiempre.

Pedidos a las Oficinas de Propaganda C.N.T. y
Vta Durniti, 32 y 31 (Barcelona).
, •
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Adquirldlo pronto, camaradaa

Por la Unidad federal
Pi—.ases.-j Margall j Ia geit
-

El apostol del federalistuo fué en el
transeurso de su vida hombre de hon-

ha de costar para que sepamos interpretar sus anhelos.
Antes del movimiento se realiz6 la
unidad confederal. Estas últimas semanas se reintegra a la tnisma Angel
Pestafia, como también otros hotnbres
de probada solvencia antifascista. Por
este camino se puede Ilegar a la meta,
y por eso deseamos que estas Ifneas
Ileguen hasta los partidos federales o
inspirados por el mismo.
QUelt1/10S la unidad federal porque
creetnos que sólo así ganaremos la
gtterra y conseguiremos que Espafis
sea libre. A lOs organismos basados eir
la tnás pttra democracia, como son,
Partido Sindicalista, Federal, Esquerra Valenciana y de Catalufia, como a
cuantos partidos sean auténticamente
republicanos deseamos llegue el clamor impregnado de buenos sentimientos y pletóricos de optimismo y confianza de qtte todos sabremos colocarnos en el terreno de la retlexión y de
la inteligencia para encaminar todas
las actividades en seutido unificador,
enarbolando la bandera de unidad, con
la única ann p que venceremos al enemigo y sea posible una Espafia fuerte
y digna de todos los respetos.
pOCO 110S

tadez acrisolada, y Cell buena te en sus
primeros tiempos erela que desde el
Parlamento, era posible reconstntir
nuestro pafs c transfonnar la vida politica y econáinica, pero prouto se vid
en la necesidad de apartarse de la poliKca porque se percató que lo que tenitt que ser el crisol creador y ordenador de la vida, en realidad no ent más
que una charca pestilente.
Hoy vive el maestro entre nosotros
porque stt pensamiento y stt ideal Io
leg6 al pueblo, impreso er. stts libros
leyéndolos nos sentimos aproximados
a su obra y parece que estamos más
seguros de nosotros rnismos ; crece el
optimismo hasta sentinios dispuestos
continuar su propia obra, viviéndola
y haciendo que sus doctrinas se traduzcan en hechos imperecederos.
Con el recuerdo del Maestro y la neJOSE SANCHO
cesidad del momento es lo suficiente
para que todos loa hombres de las diIdniversidad Anarquista, 22-9 - 37. —
ferentes fracciones que se inspiran en
Castellán.
el ideal federalista mediten cuál debe
ser el camino a seguir y que no puede
ser otro que el de la Unificación de
todos los que siguen las doctrinas de
li y Margall.
divia
Al pueblo le son repulsivas todas
aquellas consignas o modalidades imTras rostros, caras pálidas, se diPortadas dd exterior y naturaltnente
visa la atuargura, el odio y el rencor
que la Espafia republicana está inclicontra el fascismo, contra los envuelnada a ttn régimen autonómico qtte
tos con papelotes y bajo la mentira de
fonne la unidad nacional de tipo desabotages tle Hitler y Mussolini, que
mocrático, pero no bay que olvidar
estrellan y rompor con sus sangrienque para conseguir el respeto en la
tas manos los cuerpecitos de los infePeninsula Ibérica, para que Espafia
lices nifios y ancianos, nosotros pedisea de los espafiolesen todos sus asmos veng,arles, los vengaremos, nos es
pectos precisa de ese blo
q ue auténtimuy graude pensar en la muerte de
camcnte espallol. Pero también hace
un hermano, un hijo, un atnigo, todo
falta el organismo que aglutine todas
un compaficro de las filas antifascistas
esas fuerzas que representan la vitaque defiende nuestra fdicidad y nueslidad de nuestra raza y que bien ortro porvenir.
ganizadás pueden ser la máxitna ga,
Tras un afio de lucha, tras un tiemrantfa de nuestra independencia naciopo como un perro "clefiende stt casa,
nal y un aliciente que amortigile los
su tierra, su comida y su libertad, se
peligros que amenazan a Europa y al
defendfan los hombres de Espafia, los
mundo con la guerra.
cle lioy transformados en ItéroeS del
Si a Espaŭa se le dá una orientr.ei6u,
pueblo, en forjadores del glorioso
y un Gobierno que sea la propia• aspiEjéreito Popular, los guardjanes que
racián de los pueblos hispánicos, desempufiando el fusil tto se fijan y no
aparecería el peligro un tanto de las
reparan en la nmerte qtte les acecha,
intervenciones extranjeras. Sabetnos
en el peligro de su lugar, pero briosos
que el faseismo no tolerará que eu
de entusiasmo, de coraje y valor lunuestro pafs tenga ascendencia la U.
chan y resisten tocla clase de sacrifiR. S. S., pues se trata de dos modalicios, Iluvia, nieve y frfo, que sott los
dades qtte se miran frente a frente, v
enernigos que nosotros podemos comlos 'perfses faseistas mueven el latiguibatir, al que la juventud nos tenemos
llo ante la Sociedad de Naciones, dcl
que encargar fle venccr, para que a
comunismo, y bastará el mfnimo attsnuestros hermanos, a todo el Ejército
bo de influencia rusa para que ,Italia
Popular nada les falte, que se encueny Alemania intervengan tal como
tren con la ayuda de la juventud, aunvan haciendo.
que to sea con un fusil, aunque no
NoSotros; por necesidad, debetnos
lances la dinamita, sólo en trabajar
ser los amigas y aliados de Rusia,
tlia y noche las fábticas y talleres, que
pero también es preciso que seamos
no se repare quien las hace funcionar,
nosotros quienes en el interior escojael arado, el catnpesino en general que
anos la forma de estructura que como
no mire la hora, ni el dfa, todos a trapueblu libre necesitatnos.
bajar para producir, y a deseubrir los
Declamos que precisa la organizafocos de los emboscados, combatir a
cion que condense toda esa fuerza, y
los acaparadores y levantar las chanaturalmente, este organismo debe ser
quetas para descubrir las insignias
marcadamente de, tipo ecomitnico. Te- • fascistas cubiertas con carnets sindinemos ese instrumento con una hiscales, venciendo a éstos, al frfo y al
toria labrada por sf minno. Es la C.
agua confeccionando prendas de abriN. T. que los atticulados que la inforgo y destruyendo a las lenguas Veneman son federales y hoy en la posición
nosas, es asegurar cl triunfo del proque se ha colocado polfticamcnte hace
letario y vengaremos a los cafclos desqtte cuantos hombres o partidos sean
truyenclo la cruz gamada y salvando a
federales, no tan s610 la miran con
Espaiia, a Europa de la eselavitud
buenos ojos si no que se sentirán idenfascista qtte le amertaza.
tificados, y si es que estamos dispuesSin vadlar venguemos a nuestros
tos a traducir en realidades la doctrina
hermanos y prestemos nuestra tufts
del Maestro, nadie más que la C.N.T.
sincera aymla a los hermanos de vanha sabido recoger la savia de ese ideal
guardia a los que lucban pdP nuestra
y ella es quien puede realizar lo qtte
felicidad y por nuestro povenir.
ayer era un suefio, pero que ahora si
Los libertarios, los inspiradores a
nos lo proponemos . puede ser un hela cultttra, vengaremcs; con nuestra
•
N.
T.
cho, y para que, asf sea, la C.
sangre, con nuestrá vida a los caldos
debe ser para todos y todos para ella.
en la lucha.
Para su ingreso baste ser productor de
músenlo o cerebro y estar dispuesto a
TEVLAC
respetar sus postalados, y si los que
Ilenicarld, octubre t97.
estamos era itt seno somos federatistas
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ttar riii apinban, basada eseuetameitte en er tjuallUNISIIG 1,1BERtal eual la anutilso.
ars paies:eres de euleetivismo son
ris iniperdates entre la arditanera cortret.tlai
que solo mento a Ia
que eS la tille nos intereslo.
t nos dieen
amleetividad
otros, por grupos ; y linalmeute,
ai os , iltegrai • Vayllilhos ing partes.
INDIVIDUAL
sca, reparto equitaii:o
.1,
__

iierros entre el cainpesino

Una equivocacian de gran envergadura, pues este sistema no es ni por er
iorro coleetividad sints teparación
individual bacia el desheredado de
la forturia, al qtte se le erige en pres
pietario ipsufaeto sin utirar las euttseettencias terribles que de ello podran
derivarse ell lio lejaito tiempo. El propietario asi ereado se forma un espir,
tu egoista, aeaparadur, que irá sietstpre con la mira de prodtaeir lo inás pusible, eii easu que sea hourado por
esta parte y ito se limite a producir
sislo para sus neeesidades, para con el
prodneto, de este sti trabajo poder hacerse oon la linea tle mengano que no
sabe Ilevarla y autcs le es una earga,
y ya tenemos iil favorecido de la reparación social eantino del expoliador del
brazo itterme y al otro eamino de de.:centlet su origen de explotado y ofreeiendo sus esfuerzbs y vitia por el mendrugo de pan. Aqui tengo que aclarar
al que me objete que sc formaria la Cooperativa Campe.sina para evitar estos abusos, que son unos ilusos pues
toda ley 'es burlada a la corta o a la
larga y que el egoismo es el que impera en el corazan •hutnauo.
itiii l.. reparación (no colectividad, hay que decir las cosas tal cual
sorn individual fornentamos el egofsIno y . la propiedad privada que de pequefia pasará a ser grande en
tlail de easos.

flellez trittera y liereiseie
; Imeena del Citl! ; Pueblo heroicol.
Eii el alto monte asoma ntostrando su
belleza, stt tristeza y heroismo,
Se le ve hernusa ettando una mafiana eerano el sol deposita sobre
ella sus rayos tnás débiles y dttIces,
dando un ealor delicioso; los pájaros
eantan dulees melotlfas volando con
vitelo suare de rama en rama y de
fior en flor ; entre yedrae suavetnente
corre el agua pura, cristalina refrescando y apagando la sed del campesino que con paso triunfal se dirige a
sus tareas ; la gente pasea por ella diafrutatulo el más perfecto amor cordial.
Se lv ve triste cuando en aus altas
triontafias aparecen negros nuharrones
que deseargan brutalmente una Iluvia
torrencial, siendo a veces granizo qtte
en menos tle cinco minutos destroza
la eoseelta que tantos trabajos y padecimientos ha costade al campesino;
ettando los obreros van a pedir trabajo
y no lo pueden encontrar por más que
busquen, volviéndose a casa a llorar
junto "a su esposa e hijes que hambrientos le eeperan ansiosos (lc sabei
la noveclad que trae.
Se le ve heroica cuando Ilega el to
(lc julio y i.e oye la voz de eViva el
proletariado espatirol: y al ittstante los
obreros hambrientos salen dc casa a
etdrentarse con los getterales traidores
qUe quieren apoderarse de Espafia para
fortificar más la cadena que oprime al
proletario; se enfrentan con las btirgueses que tanto tiempo los han te-

COLECTIVIDAD P011 GRUPOS
Se reulieii dies, veinte, treinta o los
qtte sean compaiteros más afines y dicen •Si nos tocan einco a cada uno
junténtonos totbs y seremos tantas
hanegadas para todos ; vamaa a trabajarlas y, darles todo el producto que
de ellas pusla sacarse. El producto 10
Ilevatnos a la Cooperativa Counin y de
ella nos surtiremos por tuedio del ,in-

tereambio de todo lo que nos liace falta. Itftly bien, pero, ya teneutos el
per,a, los tliie ban querido - vida colectiva se han dividido en varios grupos
y cada uno mira, itor más que digan,

para si, nace ese espiritu rubt y mereantil, esa competencia enetniga de
atinar earacteres, de hacer más que el
weina grupo y la propiedad que
ra ile turo aliont es de X individtus, amos y seilores ile la tierra,
aportaelares calla ettal de sus esfuerzos
y con tuiras a poseer nels para produeir todo lo posible y Ittego independizarse rompietalo con las demás colectividades.
COLECTIVII)AD 1NTEGRA1.

Esta es sólo ile nombre integral,
pues tanto dil para los efeetos que la
colectividad la fonnen diez grupos
conto uno solo, asi que la integridad
olehe ser tal cual la palabra en sf sigy a ello voy a dar un rápido resumen para ftualizar mi trabajo ya que
la extensian de nuestro seatanarie
permite trabajas. kiloraétricas.
I.a Colectividad Integral debe estar
basada en el Comunismo Libeertano
Federativo. Abolir toda la propiedad

nido esclavos Iniciéndoles padecer mil
tormentos ; luchan con fe y valor para

que Espaila se ponga al nivel de la
moderna eivilización y desaparezca
para siempre la hiena faseista • que
tantos entnenes y hottores ha cometido
con ellos.

privada y que ésta sea de la Comuna
Libre del Cantén o Comarca a que

pertenez.ca, y todos, cada cual en su
tarea u oficio trahajar para ésta nues-

Vosotros, jóvenes libertarios de I.ucena, que con tanto afán esperabais el
momento ilc poder lanzarse a la calle
para hacer desaparecer al fascismo
la faz de la tierra, ahora lo habeis conseguido. Va que al trabajador le ha
caido la venda qtte citbria sus ojos, dad
ánimo al mistno para que no se deje
dominar y engafiar por los fascistas
que aún qualan en la retaguardia,
que con utt carnet sindical o polftico
se paseati por la ealle haciéndose pasar por antifascistas.
;Jóvenes libertarios! ;Jóvenes antifascistas! Vosotros que con vuestro
entusiasmo y valor derrotasteis complytainente al fascismo,
;Jóvenes Ineenenses! No debeia de
olvidar que iio os encontrais solost:
tencis cerea los jóvenes de Villahermosa del Rio que con sti valor han de-

tra imica y finue colectividad, unided
que alcanzarfa para los efectos de distribución y consunto a la gigantesca

Nacional, pues toda Espafia en un régintett coleetivo ottoeial, con la autonomia de sus hlunicipios, ŭnicos que
saben de sus necesidades, y esta coleetivitlatl, como empieza por no reconocer el limite tle frouteras extenderfa
sus lazos fraternales allende las fronteras creadas por eapitalistas sanguiaatios y desuttionistas y si convertiria en una inmensa colectividad puramente integral y humana.
según deeis, por una humanidad libre y feliz? Empecemos
nuestro trabajO por hacer comprender
lo que representa esta verdadera colectividad ett el Cornunismo I.ibertario, y sobre todo convenzatnos al enemigo sistemático para que nos ayude
en esta magna obra, no desmayetnos
ell nuestros esfuerzos, que si no te .nemos la dicha de ver plasmada en realidad nuestra aspiración suprona podetuaa pensar en el recuerdo de nuestros hija; hacia los que se sacrificaron
en conseguir lo que les ha de hacer felices y dichottos en una sociedad libre,
fraternal y con la igualdad de dereehos que toda criatura humani debe
tener ante la sociedad viéndose libres
de ese egofsmo castrador causa de
tutestra esclavitud y tragedia hu-

mostrado qtte os ayudarán todo . lo que
puslan ; los jóvenes de Alcora que velan por Lucena y que en el instante
que la verán en peligro, sabrán defenderla como sn tnietno pueblo ; los
de aforó que a pcsar de ser un pueblo
tan pettnefio ya es mayoe de edad, y
sabrán aeguir el ejemplo de Villaher.
mosa y Al'cora.
Entre todos estos puebloa dichos, y
1,ucena, en la máa completa unión,
harán desaparecer csa gente que no
tienen corazán y si lo tienea lo es .de
piedra o podrido ; a esa gente, que
cuando los rebeldes nos ganan una capital, se abrazan de 'contento ; a esa
gente que aún sigtten el catnino del
haile, del jnego y de la prostitución.
; Viert la alianza C. N. T. -U
T.1
Viva la aliansa invenil
SALVADOR PRADES

mana.

Preeonicemos por una coLuertytDAD SOCIAL ánica y será de la nianera que el COMUNISMO ILIBERTARIO tendrá una plasmacián en la vida
social de la humanidad.
M. GUINOT

(Cárcel de Caetellón).
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Colectividad
Son tautos los teutas sobre los que
tolo padria eseribit que se vé turbado
y no sabe euál escoger para que el ansioso de ideal y el militante hisorto
teuga en qué meditar, pero a veces de
la diseusian sale la idea y por . lo tanto eÌ tetna escogido y asi nte pasa en
estos montentos. Peusaba escribir sobre varios temas, pero todos me pareerati alge ruertes para una pluma novvl y lalt- tle experienebt literaria,
talando entablado polémica soble la ,talectivización.
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Nos iueumbe a nosotros, los jóvenes
libertarios, nreeisar e011 exactintel y
claridad nuestra patición ante la gueno, ya que es la juventud principalmente la que se mantiene a pie finne
en las trinchmas y la que en todo momento decisivo de esta lucha dará su
vida y su fuenta en ella.
*
Pero, Itay que definir bien los eoncepto4 ; y por lo tanto debemos espeeitivar por qué Itacemos la gtterra, por
(até damos y tlaremos la vitla y nuestra sávia juvenil en los parapetoe,
trineheras y donde sea preciso de cara
a totla clase de enemigos.

Juventud Anarquista de
12 juventud qtte mantiette alta su ideo-

logía antifascista y revolucionaria,
itultulablemente por ttna transfor-

macia radical y rotunda en el orden
moral y econamica tle la vida espaI.a juventud se mantiene finne en
los puestos de combate porque eree
que esta Ineha no puetle degenerar en.
tota guerra más ; porque está tiegura
de que marcha a conquistar el progreso, la libertad y la fraternidad humana.
Sin embargo, mal qtte les pese ; laa
juventudes Libertarias lograrán abrirse
camino y VeTeMOS clono cada dfa aumentarán los Ateneos y entidades culturales y atraerán a la juventud hacia
el movimiento ideal anarquista.
Pcro nosotroe, que aunque noe ajuetemos a las necesidadem del momento,
no Itemos catribiado ni cambiaremos
nuestra aspiración fntima y continueremos en la misma senda ; cuando hayamos conseguido la victoria, reaftrmarewos con la nnisma constancia y
la misma voluntad - de eiempre nuestra
obra cttltural y emancipadora y nadie
podrá detenerla porque tiene en en favor los factores más poderosoe que
son : la razón y la voluntad firtne de

VENCER 0 TIIORIR,
RICARDO ROCA
(Del Grupo MOra (le Ehro)
26 D. O. no B. 4 Bón, Amet.
Frente de Aragón
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Los originalss que so nos envIen.
no so les dará publIcklad slao vlenen
svalados por alguna organtraddn.
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Desde Matee de las Fuerdes
Cias gradiess aentra flaidesiie
Layevolución que querfamos nos.
otros debta consistir m recoger el
poder y la riquera a los actuales detentadorts y poner la tierra, los instrumentos de trabajo y todos los bienes existentes, a disposición de los
trabajadores. Esta Revoludón, que yo
entiendo, deben defenderla los trabajadores, velando por que nadie, indi
viduo, parttdo o dase, pueda hallar
los medios para constituir un gobierno
y restablecer el privilegio en lavor de
nuevos o viejos amos.
Dar el poder a quien miera que sea
para lintitar la libertad de los demás,
significada matar la Revolucidn misma. Para defender y salvar la Revoludón no hay más que un medto: Itevar la Revolucidn a fondo y con energla. Itientras haya uno solo que pueda
vtotentar la libertad de otro, ta Revoludolm no se darla por terminada. Es.
tariantos siemprt en eatado de
data defensa y contra la violenda que
oprise, opondflamos la violencla que
libera.
Y si un pueblo artaado, en posistán
de la derra, de las librfcas, de la rtqatta toda, hiese lacapas de deleaderse y se dejase someter al yago,
qaerta dedr qwe ese paebto ao es
rtereeedor todatta de la tibertad. La
Revoltedért fracasarfa si no st resedia
la posible incapacidad popular, ponteado al freate a los tlatkoz qat sa-

DontIngo provedmie pare lseaus4
Ilbertarla .
F.1 futiou, que
abserva • en las ju.
rvid.1110, labertarias de la eotnarea
Vir t aroz es de un decabniento enornie,
que si iio se interesan quienee tiencs
la obligación, sera un beelso la desapa.
tici ''' '' en un dfa no lejano la ideologla
del anarcoaindicaIismó.
Si los jóvenes al principio de la rt.
volución acudieron a la orgranktacian
libertaria, no fué cott la intención de
educarse y preparame faza malians
ser un consciente anarquista ; astas
j a venes, 1a tnayorfa de ellos, hubierao
ido a otro organismo si éste hubiese
predoininado. Pero hoy si muchos de
los jóvestes de esta comarca han aban.
donado las agrupaciones libertarias
en parte por el, poro ap oyo prestado
por 404 considerados anarquistas ; ha
faltado la, consta ncia del militante
tre los jóvenes de ttna manera lamen.
table.
En ,este pueblo apettas si existe
Agrupación de jóvenes liberta;ios
reorganizarlos, a levantar la moral
bertaria, es lo que s'e ha propuesto el
activo y conseiente anarquista compa
fierd Itlatmel Molina, inaestro raciona.
lista. Con su constante sarrifteio y sus
acertadas iniciativas Ilegará a obtener
su t rbjetivo, sin duda.
F.1. domingo, dfa to det actual,
muchos compafieros de runbos sexca,
fueron con ,e1 maestro y compafieto
a Cervera del Maestre a fra.
ternizar con los comparteros del referido pueblo, a reanimarles en su valor
y entusiasmo por las ideart ; repartimoe por todo el pueblo abundente ina.
terial de proPaganda anarquista
i .08 Aguiluchos de Cálig al lado del
compaftero Molints, realizaron en dichn
doiningo till buen trabajo por la eausa
anarquieta.
Qtte cundn ' el ejemplo en lo. cotnpa
fieros de otros puebloo.
L. RODEUR
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•

hale holt kiludi

Ila quedado constitufdo en Castellb
el Frente Popular, Antibmeista con
siguiente Comité Provincial:
Presidente ale llonor, Manuel 110.1'
guez Martinez,Gobernador eivil:
presi lente primero, Vicente A l ere
Arambul, de la C. N. •T.; ViceprHi
dettte segundo, Ramén Vilar Torres
del Partido Socialista: Secretario„fom
Mant Juatt, de la II G. T,; viee,ccro
tario, Teo loro Albelda Conejew, co

na un iata.
Adertuts eetan representado s tato
biétt los Partidos Sindicalista, ! adis
Republicana, Esquerra Valeneialla
F. A. I.

eaminsimaigra
La F. A. es eissusisoro tise
los trabohnlerss los laIlle• las nonsi
• syysdr para fro ssass rsoPetad.

sas darockes.

eiremoulourseloo
plieran .con ventaja a . los oproori
que derrocasaos .por la voluntad
pneblo que quitre aer ttbre.
Sdio la libertad o la luch a Por
libertad pnede ser esasla de
tado. Las untltiples oeganizacit"'
qii
maadas de los revoladonartos
d
reolt
Intervinteran
harán la obra
onarta, siben estar a la alturs_,
las dratastaadas y cos el arableP
de ese pneblo qie desea la
haptdiendo tods coaditud ón de
gobierno antoritarks. Serfai, ti
btstrinamito de reaccián Y
trutrán su atsza obra, si
servir para impooter la IŠPO
orpaisadóa
JOSIt ORANELL

Teller Cedeselver dle SedidadTlpagu.a. -CASTCL L011
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Sobre las rulnes de la eorrupdtha as kivantard la
sulsadorou matiana dslatundo eanandpedo.
8ANUEL PIELDISN
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La tusna del trabajo dd holabre se la salthia de
los busvos de oro.
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a ammistia que prompummos para los presos adifascistas es
eber amicederla, mmestros henmamos de luclea mo debem estar
a comtacto com las alloaaas céoplices del fascismo crissimal
uestro deber ante todo

omo hombres y como anarquiss somos fieles a nuestro ideal
Desde tiempos inmemorialea ba sido general en España la
emnprensión de loa hombres que han ocupado siempre le a
uestos más elevados en la direeción de la polftica; al eontrario
e otras naciones que han sabido eneauzarla por derroteros
rheticos, habiendo dado por lo inezos alguna satisfaceión a las
piraciones del país, y por lo tanto no han sufrido ese mareagnum de ideas confusas que a nosotros nos han distanciado
nto del concepto de la realidad.
Nosotros, los que nos coneeptuamos más o menos responsaes de encauzar a las fuerzas proletarias por derroteros de
mancipación y libertad, dándonos perfeeta cueuta de la situa'ón en que se desenvuelve nuestra clase, tenemos la visión
de que las conmociones Bociales tienen un earácter epilépeo, razonadas por ht desoonsideración con que ha sido tratada
mpre ïs clase obrera a pesar de ser el eje prineipal de la vida
nómica del pals, y no ob. tante se noe ha negado sistemáticamente incluso el dereeho a pensar, pero no se ha tenido en euenque ciertc s sectores privilegiados han constituido ún verdadem desarrollo de incapacidad, que presumiendo de cultos han
transigido con politicastroe y legisladores, lo que ha sido causa
de velse condueidos a verdaderos y lamentables fracasos.
Quiérase o no, en Espaea, la organización social tiende a
obtener el máximum de libertades, las que le han sido coartadas sin considerar las consecuencías que podrfan derívarse, y
que por eierto jamás han eido halagifeñas y ef muy funeetas
para todos; lógic,amente no podfe sueeder de otra mattera, y
hasta en los momentos tan erfticos que estamos atravesando se
nota una gran impaaibilidad al no querer dar ofclos a los elamores de la parte más eana y (onscients de la opinión que la fornan indudablemente los seetores obreristas que no se han contaminado de eseepticismo, ni sufren la depresión que tan a lo
ktimo de los espfritue ha Ilegado en nuestro infortututdo pals.
IA masa, el pueblo trabajador auspira por una transformaeión radical de todas las instituciones, y eomo es una ansia general, por eso da eu sangre noblemente en los campos de batalla,
en los que tantos valores hemos perdido.
Desde el 19 de Julio pasado no ba sido menester exigir saetificios al pueblo honrado y trabajador, sino que los ha llevade a cabo con alegría, impuleado por el ansia de reivindicacién
Pesar de un sinnŭmero de hechos eontradietorios que están
Kn eediendo pero que no nos deoanirnan, porque en nuestra constancia somos obtusos y reconocemos que es nuestro deber realizar los máximos esfuer gos que culminen én el triunfo, aunque
tenemos motivos para vivir uo muy confiados después de conItguirlo, sospeehando que tras las amargas experiencias y desengz hos sufridos, nuevamente seremos vfetimas de otros que auPerarán a los anteriores.
No obstante eonfiemos en que nuestra persisteneia; nuestra
dt
, eisruSu y energfas acelerará la victoria que para conseguirla
itl hanaos. Despuée, ya veremos; lss eireunstanciu determinan; somos abnegados y fuertes, lo hemos demostrado, por tanto
Justicia y la rathn nos es favorable y es muy lógico que prevelezea nuestro eriterio de hombres que jamás doblegamos nuestra terv21
. ante nada ni ante nadie, porque nos sentimos más
itiertes y más decididos todavfa cuando ee trata de defender
bestros legItimos derechos, amparados por la equidad, la razhn
la justicia.
Los anarguistas somos hombres de temple, fieles a nuestra
Niabra y abnegados hasta el sacríficio; Ia vida nada vale ni siquiera pena de vivirla sin libertad; una vea conquistada con, 108 para el triunfo de nnestroe ideales, con la inperioridad
1
ue 1011 miemos.
Sigainos pues hachando

Xidae.

por el bien eonatIn de toda Huma-

De Albocácer SERENIDAD
Lo que eran ayer
y lo que son hoy
Hay en este pueblo una infinidad
de señores que pretenden con sus
manlobras desorientar al trabajador
didendole que los hombres de la
C. N. T. de Albocácer son criminales
y bandidos; pero no recuerdan quizás
el 19 de jnlio cuando los hombres
del Sindicato Unico de Athocticer salieron a la calle, mientras ellos, bien
escondidos en sus intaundas madrigueras les daban todas las fadlidadts
que querfan, porque no eran capaces
de hacer lo propio, como les perteneda si eu que quieren ser antifasdstas,
como lo quieren detnostrar abora.
Son ems mismos señores los que
antes del 19 de fulio con sus falsas
maniobras badan semair por d camino que a ellos mis les convola a
todos los trabajadores que la capaddad no les Ilegaba a conocer fas cosas que les hadan pasar.
Y quizás no recnerdan tampoco que
en ciertas decciones engailaron a los
verdaderos republicanos haciéndoles
votar para los radicales. E.re que se
creen que la memoria se nos ha escapado? Pues no, todavIa recordamos
que entre tres o cnatro de los que les
gusta siempre mangonear en lo que
más les acomoda, pretenden ahora
engañar también como lo han hecho
antes a esos houtbres que por su
poca capaddad se les engafía; y para
tales mannos se dicen ser ahora sodales, que es de lo tinico que no titnen nada ni saben qut es ser social;
porque de lo contrario no harían las
cosas que pretenden hacer.
Por lo ŭnico que ellos lo hacen es
por la avaricia dd mando que tanto
antes como abora la Ilevan dempre
endam, yesa avarkia es dakamente
la de llevar las riendas o mejor dicho,
poder adnainistru el plablo a su
gusto; porque no creals que eso es
mentira, se dicen ser de todo,republicanos, revoludonarios y antifaschtas, pero bay que quitar el anti porqm les cuadra may niaL segúa han
demostrado con sau bechos. Aut
puede resultar de ue thandnallo?
trabajadorts de Albocker,
por el camino que han fdo nestros
.dirigentes y d candim mte quieren llenr? Paes no es más que ese, sf no ya
volvertis a ver nestros deseugaños
y entonces nos dartia la ratan.
Y vosotros, adores dirfgentes
dernos de esta locabdad, meditar un
poco, pues de lo costrario, se os sefialará con el dedo y cundo qaerais
remediar d mal qta eaceis galads Ileguels tarde y eatomes uo aerán ios
getosddendieroe sos qae volverán a
bacer de Qthotes de nestra ddeesa
porque no hay cosa" que rebaje aits a
ia houbre que la traidene y kgratited qat cs deagreda may coedeate
en estos tinspos.
UN

MILITANT1

No me induce la pasión el componer este pequeño y mal redactado articulo, ni pretendo lucrarme con él
como a muchos sucede.
Yo como buen militante estoy exento de toda pasión y Incramiento; lo
que me indnce a escribir utas mal
pergeñadas Uneas, es el respeto a los
venddos, sean de arriba o sean de
abajo. Y el análisis del caso será muy
intrincado para usuchos, pero no para
los nobles en ideas y sensatos en sn
proceder.
Y para patentizer los nobles sentimientos eucerrados dentro del marco
de lo humano, no hace falta la situadón social anterior al levantamiento
fasdsta, que ostentaba Esta o aquella
pt13011a.

Jilta está el puthlo en el Poder?
Puu deben sus representantes
haccr prevalecer su benevoluda para
con los veaddos, no tratándolos con
vituperios y vejadones, hay que demostrarles palpablemente con nuestra
abnegadón, que todo ser viviente que
en algo estime su naturalera — que
creo somos todos—tiene cl deber intpuesto por ley natural de aportal su
grano para la famil1a humana.
Y para conseguir eso es necesario
sembrar, pero no sembrar vientos si
no es con simiente escogida entre la
buena y limpfa de todo lo nocivo, simiente que fecunde mucho y blen.
Obrando asf en el campo social Ilegaremos a coger buenos frutos, de lo
contrario siempre irá revuelto lo bueno con lo nodvo.
I. C.
Morella, 16-10-37.

De buea grado la burguesla no cederif aunca sus
vlleglos bijustos.

Casos actuales
Pueblos sombrfos aparecen a nuestra vista, no se ve m las casas nada
atás que viejos.
En d pueblo sok se ve la tristua
de la guerra; cada dia Ilelan notidas
de falledatientos ea los camposde
y adentras en catos pueblos la
sombra maldita de la guerra pasa,
la capttal, la orgta y el vido son laef131 dd antbiente.
Cundo eato está sucediendo, en an
Ingar dd atando, disatten outs boesbru la sin ratón de anos y la razón
de los otros, sta darse la menor prisa
para solscionar I. destrecdón de la
humainidad.
Por que tio se dan prisa pare teratinar la gtserra? Porque en sus carnes no han sufrido ada los rugellos
de la alimata, porque en sas bijos no
se han easafiado adn Los deeños dd
crimen, jahl pero que ao cauten cantos de alqpia qat si la alfmalla boy
tfeae 5i CObqo ea esta tierra,mallana
la teadrá ea la de ellos.
latomes sen mando redameeda

EI Coneok de Unkled SIndleal
de Autotreavfas entrsge a
& I. A. 40.000 peeetes
Campafias fatertudas vienezt labrando desde hace algtin tiempo un
ambiente de hostilidad y descrédito
en torao a los Sindicatos.
En voz baja a veces, ea corrillos,
en insinuationes malévolas, afectando un totto inocente otras se preten de presentar a las entidades sindfcales como criaderos de nuevos burgueses; se habla de las bajas de los sindicatos, de las labulosas ganandas
de éste o el otro conselo obrero; se
habla de avaridas y de egotsmos del
recuento de céntimos, de la indiferenda por los Intereses gentrales.
S. I. A. puede desmentir estas historlas con pruebas concluyetites.
S. I. A. puede decir cómo los trabajadores se entregan sin reserva al senthalento y a la prádica de le Standaridad. Los obreros de empresas prósperas siguen su vida de modestos trabajadores, mientras saben despretiderse en bien de hennanos menos
afortunados de una parte de los beneficios de su trabajo.
He aquf esta Comisfón de camaradas de la Unkln Sindkal de Autotranvfas que deja sobre la mesa de nuestra Secretaria Nadonal, 50.000 pesetas. Cuarenta ndl son extratdas de la
caja admInistrativa del Consejo de
Autotranvías, diez mfl son recaudadas entre los proplos trabajadores;
50.0121 pesetas, para eI Cousek Nacional de Solidaridad Internacional
Antifascista; 50.000 pesetes que vieaen a enjugar lágrimas, a mitigar dolores, no con el sentido mezquino
estrecho de la caridad, sino con ls
generosidad aiuplla del que parte su
pan cos eI hermano.
aste es el egolamo de los trabaladores; y esto no lo Ilevamos, no nos
contentamos con Ilevarlo de eorro ett
corro, si no que Io lanzamos a los
cuatro vientos con voz clara y firme
para que lo conozcan y Lo flagaea
los que ada paedatt dadar del hoado
seatir solidarto de .los trabajadores;
lo lanumos a los cuatro vientos para
vergtienza y sonrejo de fos hateresados en traer siempre la verdatt.
Lo prodamautos con orgullo y con
satIsfacdón.
Por el Coasejo Nedooal de S. L A.
M. BARUTA VILA - Secretario.

Todos los mllltanjes más
abaegados de C. N. T. debea pertettecer a la F. A.I.
la ayuda de los deatás pars echarla
fuen

Ayer fat AbIsfala quien ks redatuó
anda y prokedda, boy somos los
espatooks qateses coa taato ablaco
coso Aldstrda reclammos lo adsso
y ellos ea 1os catés atettes hadeado
totaeatarloa..
L IrSITIBM
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Oesde la circel deCattel!

imprestones opitimislas
•

'Agrupeción de Castellbn

Por les puebios de la
Desde Villa Durruti

Desde Nules

(sous Saa Jorte)

Con asistencia del Comité Nacional
de la C. N. T., de la Federación Regional Camlesina, del Comíté Provincial
de Campesinos de Castellón y del Comité provinciat jurldico-social y de
prsgeganda, se celebró ttn pleno de

En esta villa tuvo lugar una osamblea conjunta C. N. T.-U. G. T. de campesinoe para ver la fonna de constituir las Colectividades campesinas que
lan butmos y apetecidoe resoltados
están dando ei la zotta liberada,
nuestra España leal.
Se Ilegó al acuerdo de creardas ColectivIdades, cada una por su organización, para cuyo fin el compañero
Ologaray disertb autpliatnente de córno funcionan 1as Colictividades y
cbmo las tiene estructuradas el Estado, resultando satisfactorias Para los
que se congregaron, que deterunuaron
que inmediatatnente pondrfan en práttica lo que allf se acordó.
El Comité provincial juridico-social
y de propaganda habló a los reunidos
para que no se olvidaran de los presos y que ayudaran a nuestro porta
voz AGITACIÓN, y que no consintieran que desapareciera nuestro semanario por consunción y apatía de
algunos Sindicatos que no saben de la
importancia que tiene para nuestra
organización de disponer de un periódico exclusivamente nuestro. La
reunión fué interesante y larga y cumplidamente se orienté a todos los
reunidos.

De Mateo de las Fuentes
De paso para Castellón, el Comité
provindal de campesinos y el Comité
jundico-social y de propaganda estuvieron visitando y departiendo con los
comparie.ros de la Colectividad campesina de este shnpático y agradable
pueblo.
Gratamente impresionados salieron
los visitantes al contemplar la herniosa obra que están realizando estos
campesinos, que con su intnición y
con su tesonera intendón serán capaces de transformar el agro español,
que tan desconsiderado y tan poco calor prestaron a los trabajadores del
campo los Gobiernos y autoridades
dc este desdichado pafs, en asombro
y envidia de todos los habitantes del
globo terráqueo.
En todo se observa la mano maestra y capacitada de los compañeros
campesinos, que se han olvidado de
odios y resquemores. Toda una gran
familia que vive bajo un mismo techo,
y que todos por igual contparten y
disfrutan de los productos cosechados.
Orden por doquier: el cuadrero, en
su puesto; el guarnicionero, afanoso y
contento entre sus correas, repasando
y arreglando los aperos; el granjero,
extastado contemplando sus aniniales, souriendo con la satisfacción de
ver aumentados los bichos qne servirán para todos los demás que cotidianamente van al campo a hundir el
azadón, a surcar el sueio con la yunta, a escardar y a regar los campos,
para que nada falte al mundo obrero
que estamoi formando la gran y
ca familia confederal y anarquista.
ISalud, hermanos campesinos de
Mateo de las Fuentes1 El reporter os
saluda y admira.

Desde Moncófar
Si orden y afancisidad vemos en Mateo de las Fuentes, laboriosidad y ordenademetentos en la Colectividad de
Moncbfar, con ventaja que éstos
están más cerca del mar y disfrutan
del pescado, con lo que tienen más
probabilidad de resolver el problema
de la comida.
Felicttamos, pues, a la Colectividad

de estos compafieros, que saben poner nn jalbn más a nuestra organizacióu y que conocen dbnde va y lo que
quiere.

SIndkatos en la Comarcal de Nales.
Asisten todós los Sindicatos, excepto Vall de lixte que'no mandó represernación ni justificattón de la no asistencia.
La itupresión, que fué gratísima, dió

cotno tetultado el nobli sentir de los
cattipesinos de la Comarcal de Nuies
que anteponeu sua intereses colectivos al personal e individual.

El representante la • ItederacIón
ional
leg de CaMpesítios de Levante
se destacó en su disertación, que fué
emena y magistralmente expuesta,
dando 9. conocer el plano de estructuración confeccionado por la Federación, después de un prolundo y condenzudo estudio, reconociendo las
delegaciones que dicho plano llena
las aspiraciones exigentes y cumple a
la perfección las necesidades del inomento y tainbién del futuro, aunque si
la realidad lo impone, puede ser mo.
dificado. •
El Comité Comarcal leyó el estado
de cuentas y fué aprobado informando de su actuación.
El Comité provincial de Campesinos orientó rnaravillosamente y delimitó los campos que pudieran establecer competencia entre los Sindicatos, Colectividades, Comarcal y Províncial
El Comité provincial juridico-social
leyó un inforrne y exhortó a que prestaran la asistencía debida a este Comité para que pueda cumplir con su
importante cometido. Llamó al sentimiento de las delegaciones para que
contribuyan económicamente al mantenimiento porque considera que todo
es poco cuando de nuestros presos se
trata. Casi todas las delegaciones hicieron uso de la palabra resultando
un conjunto armonioso y de satisfacción para todos los cine asistieron.
Hay que hacer destacar que la labor realizada es de una gran importancia y envergadura y por contenta
podrfa darse nuestra organización sí
todas las Comarcalcs respondieran

Ilevarte los productos elaborados y
eosechados por. ellos,. y nue ellos se
quitan de la boca, sacrifícándose pa-•
ra que nuestros hertnanos de las tt incheras no les falte de nade.
Las caras reflejaban la alegría de
su encomiástka obra y justo es recordar que no existen muchos pueblos
que pueelan compararse con los catupesinos y obreros confederales de Almazora.
lAsí es como se hace la guerra y
revoluciónl
muy bien, por la Colectividad
«Nueva Humanidal, y por el' Sindicato Único de Oticios Varios de Alinazoral

903102tenerite

.Bas él local del Atened Racionallsth
situado en la calle de Zorrilla, se
hallan idisposición de todos los eimpatizantes que aún no han ingresado
en la F A. L los Boldineede TkscripLos compañeros que por su comportamiento y modo de ser, sin saberlo quizás sdn unos perfectos anarolstas, deben solicitar inmediatamente stt ingrcso en nuestra organización.
Los postulados de la F. A. 1. kan
sido, son y serán los de lá más elevada concepción humana; pretendemos
constiluir una sociedad basada . en la
justicia y la legalidad más estrkta.
Tenemos algutios carnets extendidos a favor de algunos compañeros
que han solidtado el ingreso, siendo
rogados de pasar a recogerios y ademas se les enterará de un asunto que
les interesa.
Por el Comité,

El Secretarto
molullar

defoosa do Mairid
por Federica Montseny

mañana

en •

11111141/11~

Es de necesidad impresclndIble valernos de las artuas
para derrumbar el régimen
coltalista y consolidar la
nueva sociedad anarquista
de los proletarios.

Besdo Alcold do Chivort

Los moros a las puertas de id capital; el Gobietno, saliendo para Va-

lencia; un pueblo que se encuentra
a sf mismo y se Inmortaliza en una
defensa incornaarable; Durrutt,
Mera, Miaja, Rojo, retratados con
acertadas pinceladas; noches de
angustia en el Ministerio de la Guerra, mientras estallen los obuses...
Todo ello narrado con
abeoluta imparcialidad en

La defellsa do Midrid
por Federica Montseny

conict supo bacerlo la comarca de la

• ma.ikana

C. N. T. de Nules.

en

Desde Almazora •

Hentos redbido la siguiente c,
firmada por los prease antifascii
de Ia eareel de Caste11401

ilibros!

fiu de contégrafr a la call
Y haler laba lberatterb mmila e
tenéki y de los 'cOmpatie",
puedaapaglik por este establechnic
nos heMak:ideterminado a la creac

de una Bibtoteca para los presos
tifascistas, cleyendo que con esto a
'damos a la obra transformadora
nuestra República. Y nosotros,
jando a un lado las diferencias
pudientn ettisfir ít ntaikt, ' ios egra
mos en torno al Frente Knli fasci
en el interior de esta cárcel y des

mos que los .compáltros y brgani:
ciones nos apoyen en nuestra e
presa mandándonos libros, para
pronto sea un becho la ereación
esta Biblioteca de los presos antif i
cistas de la éárcel d CastelTón.
Por Izquierda Republicana, R. I
larch; por el P. Ccmunista, Vales
Bellés; por el P. Sindicatista, José I.
naRti; pOr la F. A. 1 . , Pedro Rubio; p
J. LiberterfaS, Leavigildo Pallarés;
J . Socialistas, DomIngo Pla; por C N.
Juan Baeta; por U G. T., Andr
Feltr e t,

•

Castellón-Cárcel, 31-10-37.

• Saelpdte pro-libtos para lss presu
Cuatro volti menes y un folleto de
cortmaliera Marfa.
•
Nos complace grandetnente que
las ergástulas modernas dcrade no
bieran permanecer ni un sólo
mento más, se den verdaderos cas
de unidad entre los camaradas de
tinta ideologta, y que hermanados
les sugieran ideas tan excelentes
hnmanitarias como las que expon
en el comunicado que nos remiten.
thl uy bien camaradas, harea tos p
que vuestros deseos sean cumplid

Conocido pueblo de tradicción earlista, ee destacé en la guerra del oscurantismo y de allf era• el analfabeto, guerrillero carlista Cucala. Ha perdurndo esta tradición y ha tenido su
centro Carlista, habiendo sido repetidas veces en lo que va de siglo, rector de los destinos del pueblo. Ei 19
de julio actuaba activamente el Cen- C. N. T.
A. 1.
tro Carlista, reducido a la impotencia
por la C. N. T. que tenia un, Sindicato
Federacido Comorcal
desde el año 1931, en el cual, se agrupaban cuatrocientos afiliados asesoSiodicatos Uoicos Al
rados por uti grupo de hombres intePteno Comareal de Stadteatoe Un
ligentes y conscientes. Propagandisde Ofteloa Vados, Coleenvidad
tas, que tenían el afecto'de todos los
y Cooperat1vas
hombres liberales del pueblo. Represiones injustas, detenciones y cierre
CONVOCATORIA
del Sindicato, eran las armas que'emEstimados compañeros: Este C
, pleaban los Gobernantes de turno,
té ComarcaL os convoca al Pleno
en defensa de las tradiciones del ca- marcal de Sindicatos Unkos de
pitalismo y oligarquías. Bajo esta cios Varios, Colectividades y Coo
protección, Ilegó el Centro Carlista a
rativas, que tendrá Ingar el dta 7
la fecha del 19 de julio que es cuando
corriente mes de. Novientbre, a
empieza la actuación del pueblo.
diez horas de la mañana, en el I
La C.N, T. en la cajle, reduce a la social de este Sindicato y saión
impotencia el Jascistno; organiza la
las juventudes L ibertarlas, con el
defensa del pueblo; se unifican los
de tratar los asuntos detallados en
antifascistas y se constituye el Cornité
siguiente
revolucionario. eConsigna? Ganar la
ORDEN DEL DIA
guerra y organizar e intensificar la
1.• Presentación y revisfón de
producción. Son muchos los compa- dendales.
fleros que se enrolan en las milicias y
2.° Nombramtento de la Mesa
el mirnero considerable de bajas, jus- discusión.
tifica elocuentemente su aportación,
4e Lectiire del acta del Pleno
de hombres. Organizan la producción
terior.
colectivatnente, sin ser obra de parti4.° Infonne de la actuacibn de
do ni sector. Hay Sindicatos de las
Comité.
dos organizaciones Stnelicedes en
5. " Relachin que ha de exisnr
compacta unidad. En la marcha, se tre esta Comarc al y Provincial,
discuten los problemas de conquista las Colectividades y Cooperativas
en lo que afecta a la posición pollti6° Creación de estoe organis
co-social, y primordialmente en lo en los pueblos donde no ks hubie
econdmico., Todo ello; con la mayor
7.° Creación de unos cursillos
ponderación y mutuo respeto, no te- preparadótt téc nico admínistre
niendo que afearse conductas de na- comarcales, para capadtar a los
die. lAsi hacen la ievolución y luchan patleros en tt desempedo de sus

de

•

Los campesinos y obreros de la
C. N T. han donado unos cuatro mil
kg. de comestibles de diferentes clases
para los hospitales de sangre conlederales de Mad. id

El altruismo de estos nobles y sencillos campesinos el entŭsiasmo y la
fe de estos obreros es digno de hacerse destacar para que sirva de estimulos a otros pueblos que se sienten
más egoistas y olvidan que nuestros
soldados sulren las consemencias de
una guerra tan cruenta como criminal
y defiendeu las Ifneas de fuego con
tcsén y estoidsmo para que el fascismo no holle nuestro suelo con su salvajismo y nos permita a todos distrutar de una libertad, tan ansiada como
deseada por los proletarlos.
Todos estos campesinos y obreros
se disputaban el deseo unánitne de
trabajar para la carga del camidm que

MADRID
7 Noviembre

•

01111/0491~1~0
Federacida Regleaal de las ladustrias del papel y Idtes Gralleas
de terteate
Ponemos en conodmiento de todos
los Sindicatos y Secciones..de estas
indnstrias, y de la Organitación en
general, que al constitairse la Federación Regional de las Industrias del
Papel y Artes Gráficas de Levante, ha
quedado domiciliada en la Avenida
de Nicolás Salmeran, 9, entresuelo,
V a 1 enc ia.
Al mistao tiempo rogamos nos comuniquen sit direcdön cuantos Sindicatos ySecclones de la regibn se
vieron imposibilitados de asistir al
Pleno de constituntat de esta Federadbu, para oomunicarks los acaerdos
tomados m el mismo ý remitirles las
Actas y el Reglantento por el cual se
ha de regir.
eseretarlo goleral

'

C

para ganar la guerra la U. G. T. y la
C. N. T. de un pueblo que no tiene
ninguna analogfa con el pasadol litsf
aduan los campesinos! La Asamblea
de las Colectividades del pasado mes
lo danuestra de una manera palpable
y elocuente.
Un CampesIno de la Provindat

St dent ulor sI wadstem...
Patricio Martfnes MartIn; su esposa
se halla refugiada en el Palacio del

Obispo en Castellón.

donts ea Sindkatos, Colectivida
Cooperativas.
II." Actitud a adoptar ante
Sindicatos que por apatfa, negfig
o abandono, perjudican la
marcha de los muntos confeder al
9.° Nombramiento de dos CO
etTOS para este Comité Comarc al
10. Asuntos generales.
Esperamos que not abreis
pallero delegado para represen
ese Sindicato m este Pleno.
Aleora 3I,de Oetabr e de 193 7.
Por el Comité Coma
Secretor i°

AGIT ACION

3

PAGINA DE L.A. E Ä. I.
Depuraciones
•
Problema latente de urgente neceidad, pero de gran envergadura, es
j que fiota en la mente de todo buen
utifaseista y el que parece quieren
esolver eon muy buena fe algunas
eanizaciones y partidos polfticos,
ero que pant otrcis no sent del agra0, ya que -desgraciadatnente eu alunos de ellos no ha babido la sufi'ente escrupulosidad en la filitición
e detenninados elementos, pues eus
tereses partidistas tnal intencionas
os estribaban en el engrandecirniende masa cotizatite, en la cantidad
e valores, ya fuesen positivos o neotivos para su finalidad, y 110 en la
que era lo esencial y satisfacriO y de sentido cota ŭn para la densa del antifascinno, que ent la densa del trabajador y de sue pequeuelos.
liste modesto combatiente, enausoIo eutusiásticatuente de tal probleet y deseando su pronta y favorable
solución, cliziere aportar su óbolo
significante para coutribuir en tal
eto, y piensa hacerlo insinuando que
laralelo a la depuración dentro de
s Centrales sindicales y demás pardos, eu algunos de los cuales está
sprendida ya dicha labor, debe haerse de una manera atnpliada, pero
on la máxime energfa y rapidez poble en el interior de los organiernos
ificiales, asf como en el glorioso Ejérito republicano, que es donde estrita la Ilave de la victoria. Depuración
iie debe verificarse sin dernora alguia y sin miramientos de ninguna
lase, desde el tnás bajo de los de la
ropa hasta el ntás alto de los encumtrados eu el mando del tnencionado
jeteito.
Porque lo cierto y lamentable es
jue en u,na guerra como la actualsente eusprendida, en que ya no
etuello de los pritneros dfas en que
tragor y entusia.smo subsanaban
oda clase de errores, y en la que se
latti enfrentando con uu ejército u
lorda diseiplinada, provieto de tut
u sterial bélico modernfsinto e impesble, es que no haya la suficiente
larantá o confianza entre la
y la tropa, confianza mutua como
lebia existir para hacer frente al
n entigo y contrarrester sue esfuero s. Y couete que esto tne lo han de-

tnostrado bechos palpantes que no
tienen perdón de ninguna clase y que
han dttdo como fruto el frustrar operaciones que per su rnagnitud y potencia hubiesen sido anotadas en el
nrchivo de las potencias fascistas
como recuerdo a su iuvasión en territorio español. Esto quizá sea un 'poco
duro, y si queretnos increíble, puro
es que uo hay que olvidar que no
hace mucho tiempo hubieron de tomarse inedidas preventivas para so •
focar un vasto complot organizado
ett nuestra retaguerdia, con indudables ramificaciones eu nuestras Ifneas
de fuego. Todo esto Itace predecir la
existencia de ciertos emboscados eu
nuestras filas, a quienes es preciso e
indispensable que deseumascaremos
si queranos que lacontiauza en nuestro Ejército reine con la completa soberanfe y libertad que debiera ser peculiar y caracterfstica en él.
Es indispensable, si no queremos
ver frustrados nuestros esfuerzos en
aras de la libertad, en contra de la mil
veces maldecida canalla faseista, que
sagaz y astuta sabe intiltrarse en todo
tromento en nuestros organismos, y
a quienes debemos oponer una sagaoidad y prudencia mayores a la preseutada por ellos. Para ello es necesario el uuir todos nuestros esfuerzos y
dejar el maldito egoismo que todos
poseemos, y .ponerlo con toda franqueza a disposición de la causa liberadora, para de esta. manera conseguir el fin propuesto.
Oigan, pues, estas peticiones quienes le corresponda oir, y obren en
consecuencia los que están Ilamados
a realizar esta ardua labor, y vereMOS trocadas eu realidades lo que boy
son vagas y efinseras ilusiones.
TRIBU ERRANTE
82 Brigade ndela.

Puerto Escandón, Octubre 1937.
11 1. s
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•La juventud es laque debe
empiijar nuestros organlsmos por las vlas revolucionarias.

b~======

DE GRAN INTERÉS
Un libro de la organización para la organización.

"El Allassid del Millitamte"
Contlene todo cuanto los trabajadorea deben saber para
servIr con provecho a la organIzacIón sIndlcal y especffica
Neekmeodo por la •aouela do MIlltantos do Catatulta
Edkiostes de Iaa Ofielosa de Propeonds
fl

rústica, 3 Ptas.

C. N. T. • F. A. I.

En cartoné, 3 450 Ptas.

Inátil hacer pedidos si no se pagin por adelantado o al contado.
Deseuento del 25 por 100, desde sels ejemplares en adelante.

"El Mamal del
que pado ser de gran utilidad antes de nuestra Revolución,
será siecesario y átil, ignalmente, hoy, matiana y siempre.

Pedidos a laa 011dnaa de Propaganda
Vla Durrutt, 32 y 34 (Barcelona).

y

Adqukidlo pronlo, oamaradae

. o-

Nota de Redacción
Regantos a los compafteros que
nos envfan trabajos, los abrevien
lo más posible, para dar cabida a
otros que al no publicarlos plerden
la oportunidad, y en un perlódico
como el nuestro, por su tamaño,
no es fácil poderse extender mucho.
Nosotros blen quisiéramos roder complacer a todos los compafieros, pero se nos pone en una
tesitura ImposIble de solucIón.
Ningŭn compallero puede darse
por ofendldo, máxIme cuando algo
de lo que se nos remite sabemos
clertamente que ha de ser censurado, absteniendonos por tanto de
remitirlo a la impienta.
Además, volvemOs a advertir
que sobre origlnales remItidos no
mantenemos correspondencia ni se
devuelven; cuando no los publicamos será porque o no es convenlente hacerlo o por carencla de
interés
• LA REDACCIÓN

A mis amigos de tueena del Cid
Companeros anarquistas: Este
vuestro compartero de causa, deede
la cárcel de Castellón os manda estas
lineas en son de salutación fraternal
y eu uombre de nuestros caros ideales libertarios.
Pam nadie es un secreto las enortuidades porque atraviesa nuestro
pafs eu guerra cruenta contra el pérfido iuvasor que, bajo el mayor escarnio para la diplomacia intermEional,
lasciva indigna de las detnocracias
europeas, las que toleran con el mayor desparpajo que dos naciones se
lancen contra Espatla, ametrallando
a poblaciones abiertas, sembrando la
muerte y el terror de la infancia, asf
cotno permitir impunemente se preteja a la faccien de los traideres y
renegados generalotes, en mezcolanza
execrable con la piara reaccionaria
que pretendió retrotraernos a los
tiempos de barbarie inquisitorial, lo
que pudo evitar el pueblo laborioso.
Seguid, hermanos de causa, eu
nuestra luclta de reconquista, eu pos
de nuestra libertad e indepeudencia.
La fábrica, el campo y la trinchera
deben ser defendidos con tesón, lugares que no huhiera querido ni uu tnomento abandonar y que dfa vendrá
que se use reivindicará del entuerto
que se ine infiere y volveré a empufiar la bonrosa herramienta del trabajo y el fusil que acaricié durante
nueve meses, espontsineamente, dando el pecho, en las Ifneas de fuego,
para redimir a la República contra el
agravio que le infieren propios y extranjeros stiyones. Fijad, amigos y
companeros, vuestros pensamientos y
vuestras miradas hacia nuestios enemigos de enfrente, que los pequefios
desvfos que puedan haber en nuestra retaguardia, se subsanarán por sf
mismo; no agrandemos los males torciendo el pensamiento y ladeando la
mirada; tiempo tendremos para señalar el error que siguen determinados
sectores al enjuiciar e interpretar la
justicia, de esa justicia históriea, cuyas reminiscenciae rnalsanas vienen
atenazando el corazón de quienes no
tienen el menor atiebo de responsabilidad en el origen de esta guerra
vil que padece nuestra patria y que
por lo contrario hemos eido, en todo
momento los más fieles defensores
del antifaseismo.
jeled fuertes y optimistas, que la
hietoria jamás eteribieron los cobardee y los pesimistael jSed nobles y
altruistas que los progiesos de la civilización ns se debe a los indignos
ni a les vilesl
jAdelante, siempre adelantel Cuando no se pueda con la acción con el
peneamiento, como hece vuestro atnigo y compatIero desde su encierro,
desde donde os tnanda un fratemal
abmzo en compatife de los otros tres
compalleros de Imcvna del Cid. .

ARCADIO EDO
Circel de Castellón, Octubre, 1937

Heroismo sin reclamo

Ilesde

«Has de saber, hermano Liberto,
Después que han Inuerto trez
que 'al incorroranne de nuevb a las
La disiraccien de la juventuddc
sell ha sido siempre el baile, asf ze exavanzadillas ha sido para mf como
plica que no se den cuenta de que esvolver a la vida. iQué de corrupciones
tamos en guerra.
en la retaguardia, hermanols
Crefamos que no Ilegaba a tanto su
Este y no otro es el lenguaje que
incultura, porque uu miembro de la
los abnegados milicianos usan para
junta del baile recordamos que deda:
«Cuando muera uno de nuestros socon sus amigos de trinchera que se
cios
no haremos más baile.. Han
hallan en el frente, aunque no en el
muerto
tres compañeros y otros tres
mismo sitio. Tales palabras son un
desgraciados en el frente, y el baile,
verdadero compendio de realidades
a pesar de haberlo suspendido dos
positivas. Para pronunciarlas se ha
o tres domingos, sigue lo mismo. Nosotros no culpamos sólo a los jóvenes
de ser macho verdad.
porqne su capacidad no Ilega a más,
Alle er. las primeras líneas de fuepero si a los viejos que tfenen a sus •
go, es donde el hombre se• presenta
hijos en el frente y lo permiten; tamsin ropajes extraños ni con tópicos
bién a las muchachas que van allf;
si en lugar de bailar se dedicasen a
manidos.
El silbar de los proyectiles, el trepi- leer un poco que fuese de provecho,
comprenderfan el por qué no son hodar de las ametralladoras, el estruenras de diversiones.
do de los morteros, el runrunear de
Nos avergŭenza el ver a los jovenlos pajarracos negros, etc„ impiden
citos que están en la edad de poder
formar una inteligencia despejada,
al combatiente pensar en miserias hucómo van a las tabernas y cafés a jumanas. La grandiosidad trágica de las
gar
a los naipes sobre todo; de mabatallas hace olvidar todo lo puerfl,
nera que si no dejan tan fea costumque vestido con alharacas la maldad
bre Ilegaremos a los tietnpos pasados,
del hombre trata de oeultar.
que todos iban con el puñal y la pisEl dilema ser o no ser es lo que deaé
de Rosell, vuestro porvenir
tnuestra con hechos la tesitura en que , t°11jvenes
está en la lectural IRespetad a vuesha de colocarse el hombre.
tros compafieres que caen en la lucha
Nada de partidismos ni recovecos,
por las Ilbertadesl jSed cuerdosl
donde sólo se busca pasar por héroe
Un grupo de revolncionarios
a la vista de los demás. Discusiones
bizantinas, ninguna. Acción diáfana,
rectilfnea, consustancial con el mo' mento que vivimos.
Después de los mementos revolnAprenda la juventud con ello, y sj
cionarios que nos tocó estar en los
primeros dias del movimiento; mualgo quiere practicar, deje la retachos camaradas en retaguardia ban
guardia para mujeres, niños y gentes
que justifiquen a través de todas las tenido la debilidad de tumbarse a la
bartola en lo que concierne a la agriedades que su tnisfén es precisa.
cultura en esta desgraciada población
La vanguardia espera a los que por de Onda. Expliquémonos. Onda, por
sus caractensticas raciales ha sido
falta de valor no quieren saber nada
una población supeditada al que manen el seno de sus avanzadillas.
dara, fuera la que fuera la ideologfa
El verdadero temple del alma de
del mandón, pero que esto pase ahotodo antifascista está en las printeras ia es un caso patológico que hay que
fineas de fuego.
bifurcar para saber estas causas raPARDINES
ral.
•
Onda, incluso en plena Repŭblica,
sus tendencias generales eran derechistas, la propaganda habla sido
enorrne para inculcar el san BenIto
abstracto que tantos estragos hada
en
la masa. Pero ahora se da el caso
A través del correo nos Ilega la noticia que nos deja helados, de que ha paradójico que la misma maza juega
un papel secundario eutre todo el mamuerto Alejandro Doménech. Gran
luchador de toda su vida que casi era lestar que nos arrastra a un caos
nuestra; siempre en los puestos de económico.
Onda, antes del movimiento, tenfa
combate contrala reaccióncriminal que
una floreciente industria que igualaba
está ensangrentando nuestro suelo.
el lar económico de las familtas por
En los primeros tnomentos de la
regla general agricultoras; mas ahora
lucha, se fué voluntario a los frentes
a causa de los chanchullos de quiedel Sur, con otros compañeros que
nes no ven con buenos ojos que el
luego voluntariamente dejaron la camproletariado
despierte, aquella induspaña por el confortable hogar; él,
conforme a sus convicciones y tempe- tria quedó muerta por no socializark , y nos encontramos con otro conramento siguié en su puesto de comtrapeso que pesa mucho más es la
bate con algunos más; alcanzando el
agricultura que casi nadie cultiva. El
grado de Sargento por su hombrfa y
ano pasado el pequeño propietario
valor frente at enemigo, eonde ha enncipercibió casi nada de la naranja;
contrado la muerte en el Sector de
pero hay que hacer una salvedad,
Pozoblanco en la flor de su juventud,
que tampoco se esforzó para que la
dejando sumidos en el más profundo
dolor a sus familiares, a su prometida, tierra triunfase en su cometido. Pero
y a todos los amigos que por sus cua- el que Ileva el déle déle, es el campesino auténtico, ese campesino tan
lidades de hombre de bien, se habfa
aherrojado por todos en todos los
hecho acreedor en vida.
Que el dolor sea Ilevadero para sus tiempos. El campesino m Onda gana
6 pesetas diarias cuando trabaja, ze
familtares, deudos y amigos, y que la
tierra le sea leve al gran luchador, le dice chitón y calla—en plena Revolución—sólo runrunea esotto voce•
buen compafiero y mejor amigo.
para despistar por que todos Ioz
ANTONIO BATISTE
mandones que han pasado por esta
Betellón de Obree y Porlfficeelones número 9
población con mando han dicho chšPrenle de Teruel
tem.
Asf es que en Onda nn campedno
tiene ó pesetas pero no tiene accite, ni
alubias, ni muchisimas veces pan, pePor la presente se convoca a todos ro st tiene un agobio, su propia colos adherentes de la F. A. I. a la bardfa. LCausas?... A alguten le interesa que el trabajador de Onda no
Asamblea extraordinaria que tendrá
sea colectivista, que no pueda tomen- •
lugar el próximo doefingo, dfa 7 de
tarse
el cooperativismo y st que siga
Noviembre, a las once de la mañana,
ganando su triste jornal, para rine los
para proceder a discutir y aprobar el
jefes puedan bacer un poeblo sin
orden del dfa siguiente:
I.° Nombratniento de mesa •le dis- arrestos para liberarse. Pero si los
camaradas de .AGITACION• comcusión.
prenden que esto vale en otras peque2.° Lectura del acta anterior.
fias crónicas voy a destapar tapujos
3.° Infonne del Secretario.
que se eaconden con el nombre de ca4.° Orientaciones a seguir.
maradas. Hasta abora el pvehlo ItS5.° Asuntos generales.
Por la insportancia que ha de re- pera lo que lot milltantes
vestir la Asamblea por ser la primera no han sabido o no haa tenido arrestos de bacer en esta pobladén que
que se celebra, se ruega la asistenda
deberfa scr tan vergel y parece una
de todos los compageros.
recua de intágettes dantescas.
vow eecoeure
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LABOR EDIFICANTE

lluestra Juventnd Likertarla
El pretender negar que el mundo vlelo se encuentra ya en el ocaso
de la vIda, serfa un absurdo; el proletartado, sobre todo fa juventud que
se forma al calor de nuestras excelsaa Ideas, 5e dan cuenta de que el
medlo ŭnIco para Ilegar a la completa extIrpación de los privIleglos que
todavla conservan alguna solidez en la socledad, será por medio de la
Revolución que acabará para lempre con la desigualdad y Ia Intusticia.
La fuventud, pletórica de vida, de anslas relvIndlcadoras y un blen
templado dinamIsmo, conoce muy blen la causa de tamos males como
nos aftigete, y ,piensa que Ia ŭnica forma de aplicar el remedlo es eleeándose en una condición tnoral superior para Ilegar a un estado intelectual que haga factibles todas las aspiractones de le clase proletaria.
De aqut se deduce que la tuventud se haya compenetrado de la reaadad de los momentos que vivimos, y se apreste a la lucha de varias
formas distintas: nuldendo los Ateneos y Sindlcatos, organizando conferendas, charlas y reuniones con una actIvidad que encanta y seduce.
en las que se discute con animación y entuslasmo sin par, procurando
por todos conceptos que la nueva vida que se está estructurando para
la socledad futura, quede en la mtsma muy alto el tsentido éttco de la
moral que se impone cuando de hecho sea derribado el prIvilegto y la
desIgualdad que ha entronlzado slempre a loda la talla de explotadot es
y embrutecedores del pueblo en nombre de un dlos fictIcio, absurdo y
cruel, azote que ha hecho tanto o más datio que las armas morttferas
puestas en manos de autómatas para asesinar alevosamenre a sus proplos hermanos, los desheredados.
La juventud naciente trabaja para su propio provecho; nuestroa jóvenes libertados que gozottos slguen los camlno5 de liberación trazados por los viejos compaheros anarquistas, aaben que todas cuantas
medidas represteas 5e han puesto en práctIca contra la clase trabajadora, no han tenido oira Onandad que la de someterla al allenclo ante
los desmanes de los privIleglados y asf mIsmo no ignoran tampoco que
nueatra rebeldfa fustiticada, la que muchas veces ha dado que pensar a
los gobernantes y les ha contenido momentáneamente, entonces éetos
ae han valtdo de unos cu,sntos tdptcos traductdos en promesas falsas y
engailos manIfiestos para deavlarnos y aprovechar la ocasión para aometeraos nuevamente bajo el yugo opreaor de la ttranfa más cruet y
detspótica.
Uno de las problemas que nuestra juventud debe mtrar con especlal carido es el de procurar que se hage lo más extenstva posible la enseñanza ractonallsta, fottentando y creando escuelas, porque en ellaa
se forman los bombres del mallana, desterrando de su seno toda Ingerencla reltglosa, suPerándose el nitto, pues desde au Infancle
se le tntcla en el sentimlento de Ilbertad, relleiendo en su inteligencia,
sln que haga eafuerzo alguno, los medlos más conducentea para despojarae de toda clase de prejuicios y de esta manera poder elevarse por
enelma de todes las miserias morales.
El más elevado ideal es sin disputa la Anarquta, y quien pretenda
hacercomprender lo contrario, es stn duda un ser que desdeña el bleneatar y la llbertad de la humanidad, y no tiene otro fcleal que el
de su propto medro personal en una sociedad abúdlco y deagractada.
La labor que reallzart nuestros Jóvenes Itbertarlos y que estd slendo
coronada por exttos excelentes, es una labor desInteresada, bumana,
labor de elevacidn moral e Intelectiva, ast es que forzosamente su effcacla se deja entrever desde el punto de vista revolucionario, ya que de
la mancomunidad de estuerzots y de la obra colectiva, surge el bienestar comŭn.
Prectsa, pues, jdvenes Ilbertarios, que todo vuestro dinamismo, sin
desmayos de ninguna especte lo empleels como vents haclendo, en procurar que vuestra labor toque en las flbras máa dellcadas del corazdn
de aquellos que todavta no comprenden vuestros postulados, y que no
pueden o no quteren apartarae de los derroteroa que les ha señalado
una socledad constitutde bajo el imperio de las leyes, y que ŭnlcamente
ha fomentado le mIseria, el robo, la prostltución y toda clase de lacras
que para que aus privilegios no se hundan y pueda vivir explotando y
humillando a todos los deaberedados, sometténdolos bajo el yugo de le
Ignorancla más suptne, menteniendo a au ntanere un orden soctal que
es desorden, provorando a au antolo las guetras Yedmenes m ás es Pitn
ŭnica y exclualvamente Con el fln de aeciar aus apetitos brutales-tos,
y egotamos y con.soltdar au afán de domlnlo y aujecIón.
Youstros lóvenes, stals los Ilamados a derrocar a ese monstruo denomlnado capitalismo, pues él es qulen englobe tockta las maldedes.

LIBERACION
Al escribir estas cuartillas, td pensandento gira al través de mi imaginacidn, pensando las personas que este
grito lanzan, han lanzado y lanzarán
mientras nosotros no carnbienso.s de
modo de pensar.
L1BERACION, honita exclomación
que nace del raás protundo sentimiento. Exclamación que con mudez lanzan las mujeres que en el antro de
putrefacción están metidas, nadie parece hacerse eco de esta exclamadón,
ellas siguen este grito en sileucio.
Nadie comprende esta mudez, nadie
experimenta este silencio, tcidos rien
y gozan a sulado, nadie se atreve a
pensar si esa risa, que de él es aanza.
da la comparte ella, solo se atreven
a sentir cada dia mayor felicidad, no
se preocupa nadie de que tiene a su
lado una esclava del tirano opresor.
Todos nos sentimos felices, ella baila, rie, goza... Nosotros no nos damos
cuenta de que su balle sigue el ritmo
negro, que sacrifica una victima para
dar aJ sehorial rey la tribu su gran
dfa, no olmos en las notas de nuestra
tutisica alegre, el parecido que tieue a
la mŭsica cavernosa de los timbales y
ciarines de la witsica hmesta, ni en su
risa, vemos el recordar de la exclamación de la esclavitud que, vestida con
collares de huesos de los animales
salvajes, colgados de sus cuellos o
piernas, como de las pocas hojas que
cubren sus cuerpos ni tampoco que
su gozar es el licticio gozo de aquellas
pobres salvajes que ante el jefe de ,la
tribu tienen que mostrar su alegrfa y
gozo ante el cuadro de sacrificio.
Nadie nos damos cuenti, nadie, nadie la miramos y comparamos, solo
pensamos que somos felices nosotros
en el propicio mcmento de tener a
nuestro lado a una mujer, y no vemos
a la esclava que esta en presencia
sacrificio y que ile a la Inerza mirando quiénes hemos sido y quiénes seguitnos stendo.
Pero es que allpin dia ese grito mudo que en su corazón dormido de
nuestras compaderas que arrastradas
por el egoismo del hombre se ven envueltas en el Paraninto del burdel,
que seducidas por los collares de la
representación de la esclavitud, al
igual que por sus hojas tienen que sacriticar su Libertad para poder dar su
aleria a aquel stfior.
Y sin perder yo la esperanza de
que algŭn dfa esto alguien lo recuerde, digo yo para mi: Cuartillas que al
convertirse en prensa irán a parar a
la basura y caerán en eI vacio de
vuestros pensamientos... ahora que
la juventnd que al leer estas palabras
escritas en este papel totne como tuiciativa de que si ansiosos están ellos
de liberación ansiosas estin esas
compatieras y que mientras no sean
ltbertadas nosotros seguiremos siendo
esdavos.
R. ESTEBAN

Si queremos ternsinar con
las Inicuas hijusticlas de la
iocledad burguesa y religlosa, hemos de atar las lenguas
y escuchar las palabras de
fuego de los fuslies.

didelante por la victorlat
E3PARTACO

Escuela Libre de la F..I. J. L
Ponentos en conodmiento de todos los compafieros de la organización Confederal, Espedfica, juvend y Ateneo Radonalista, que a partir del 1. del corriente tunciona todos los thas de seis y media a ocIto y media de la tarde la
Escuela Libre de las JJ. LL (Escuela de Militantes).
Los compaderos que deseen asistir a las dases, se inscribirán en la Secretarta de Cdtára 4e la Local de 11. LL. a las taismas boras de dast, en donde
se ks facflitarán cuantos detalles soliciten.
Todos
cornpalleros que deseen formarse una cultura sodaldeben abhtir a la Escuela Libre de Its jj. U.
•
Seerstarta dle Culltura

Comarcal de Vinarez
.Por la presente convocamos a un
Pleno Comarcal de tocaks que tendrá
lugar el domingo 7 de Noviembre en
el local sodal de esta ConlarcaL
Las locaks que no.hubteran redbfdo tircular, rogamos se den por enteradas cem este aviso..
.Paperamos que por tratane de asumtos interesantes para mtestra .organizaddrt luvertil ao faltarefs.
Por el Coarité Comareat

Et Setelieselet

Una flor entre espinos

Aceptad estoa mits peqmsnos Irebsio"ffiveme
de ors hos eexos. pses m rotstre compreade
los dtdieo y espero sabrela ereeros com ella
mo esprrllm atodifeilvo y llbra de 14 esereg
due moe eavolvf,ia lode l• lueemlud Y memmeim

Criticada, escarnecida por lenguas
viperinas y guiadas por los sayones
negros y de color chocolate, estaba
Isabel en el puebio. Su vida era un
mar de martirios y sinsabores. Sus
padres la maltrataban inhumanamente y la amenazaban con echarla de
casa.. Quiere decir eeto que desenvol.
vtase su vida en ctrculo tan estrecho,
que la celda de un presidio le hubiera
parecido un patacio de libertad y
blenestar, ya que allt, sola con su
pensar,hubiera sido duefta de st ndsma, sin las alcabuetas y cobardes que
la asesinaban con su conducta. Su
salud estaba resentida, y los padrea
atin la echaban en cara que bien raerecido fo tenía, y si eo catabiara de
pensar, ellos no se desvivirlan por
ella y se atudera a las consecutnda sIsabel, emnritu fuerte y rebelde (gra.
cias a lo que sivfa aún) diese a pensar
desde su pubertad ea los problemas
de la vida y quiso verla tal cual es,
no conto se la pre.sentaron en et confesionario y en el colegio, dirigido por
monjas solteronas e histérteas, y al
efecto, aprovechando la amistad de
un compañero libertario, por entonces ingnorado, ya que las ideas habtan de guardarse como un tesoro m
lo más rec6ndito del corazóte, especialinente en los pueblos donde imperaba la voluntad del •nresdn., le pedta folletos y novelitas del canapo
anarquista las cplt lela COU gratt atención y ast formó sta esplritu y rebelde
a toda traba y pude Ilamarse en su
interior «Ubertaria.. Cierto dfa
su padre luz en la habitación de
bel y extradado de que a las dos de
la madrugada estuviera el cuarto
alumbrado, aguard6 por ver si esta
se ápagaba; dendo que al cuarto- de
hora seguia atin encendida, pensó si
le pasarfa algo y subió para cerdorarst, pero... icuttl no serta su sorpresa al verla recostada contra la
ahnobada y con un libro en las manos
eI que leta con tanta atención que ni
cuenta-se dib de la presenda de su
padret Arritnose éste y la conminó
con frase dura:
—LQue lees a estas horas, derrocbadora7
Un pequedo gtito de susto y Ilevarse el libro a los pechos pata defender/o fué su contestación. Su padre se le arrebeta con lierem, lee el
tttolo y un gohll... escandalizado e
tracundo brotó de su pecho el que
tadeaba por Montentos znás aprisaEs el colmo ya de la ira, desgarrto
rotnpe en mil pedazos la obra, y tras
dos guantazos que tiffen, de la sangre
pura c inocente de la hija, la almohada, se niarchó a donah con et tanailana hablaremos..
Ai dla signiente hubo un ahercado
entre padre e lsija det que salid la
gnerra feroz entre la antoridad adusta
eapellanera del padre y la rebeldfs
pura e inoccete del ser que se senda
libre de toda Ia ponsoña corrosiva de
la sodedad en que vivfa.
g: dnico constedo que senia, su

amigo, el anarquista, le fué arrebatado por htersa bratal al servicio
del capItal y deadm eofrades, bajo
insidlou acusadón de un aimen coe
suetidc, y condenado a veinte ados de
presidio. Ni que deeir bay que Itté d
padre el que le delatd,bajo el didado
de otros coraeoues negros Como
vestido que usaban, para poder tener
sobre as bi)a la autorldall qat una
rebeldta le babía arrebatado.
—
Sta tada se eshunabm su pentemlento no saffa de amor (dlóse ya
perkda comata de mwe su ame ere

TeBer Caleelles tle eadolled llps—relles. • CASTIBL Lõl1

el preso, y que serta su dnica ategoi
y consuelo el poder compartir su vi
con 1. suya) y más, no reciblendo s
cartas, interceptadas por ntanos tri

teriozas.

Sintiéndose morir, le escribid:
.aroor into: Yo me muero; sni
mo pensamiento será para fis libert
y la de/ gériero humano. Ya que
puedo besarte con el ardor de nti
sión, recibe un óseulo apasionado
ésta tu querida y que te incita a
char contra las tinieblas de la v
humana para el resurgir de la auro
de la libertad. Piensa en mt. Tuy
Isabets
—

isabet ba rnuerto thdca, vfdluta
parricidio insensible y obscuro y
despredo de la humatddad. A una
luntad moribunda de ser enterr
sia cruces ni faristos se cumplió
las monsergas de costumbré por
que dtcen que la tilttma voluutad
un muerto es sagrada, y su CII
yace en el olvido de la tierra, snald
por delas y jóvenes, y sin que na
se atreva a elevar una plegaria por
alma de aquella azucena tronch
en la flor de su vida.
Un dta, aparece sobre 1. tumba
rosa, roja como la sangre, apretuja
contra na manojo de espinos...
Por la tapia u ve sanar un io
enlutado y con d patinelo en
ojos...

Es e1 desposado con la utuerte;
liel amigo y compafiero de vida...
LIn sollozo se pierde, desgarra
entre los algarrohos que circundan
cententerio...

M. G
Onda-10-937.

LatZ N.

U.OET. y

son el nervio, el
tor y la directris de la Re
F. A. L

lueida.

Corressidescla Adellistra
P. F., de las Industrias del Pa
ArtesGráficas:Cumplimentamos
80
tro encargo s partir del
AGITACION.

—
Jos e Llopit, de Puerto Escan
Cumplimentamostususeripdón a

tir del nem. 80 de AGITACION.
Manuel Gurnbau. seddr Ara
Agraddidos de tus palabras y be
—
S. Unico de Alquerias Niao Per
Cumplimentamos tu acargo
del nem. 80 de AOITACION.
—
S.U. de Oficios Varios de Altz
Olarrio del Idarte Cumpliment
vuestra uscripciena a partir del
meroll0 de AGITACION.

Sindicato de Trabaiadones
de Bdjar: Cumplimentamos
encargo a partir del trdat.
TAC1011

jun Vidal, de Ptut ffiraiscial:
das las semanas reattirtos los
plares.
jultán Crespo, d. Psebla trial
Cumplhaentaraos tu eneargo a
del attla. dt Aorunow.
Cune. Sindfcato—de Canaped
O. V.: Cumplhaentamos istesto
cargo a partir del adm. SO de AO
aow.
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Cusi Stia, itieve 30
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Mosto det Ispalia, 250
I Extranjero, 360

Todos aq uallos que creen que las leyea se han
formado pactficamente y no por inedlo de ludtas
osisgrlentae, demuestran no conocer la naturaleza
huntana.—VACCARO.
POtliblit 110 desa parszca la guerra y Cdfita 10 111Justicia, no puede eottarae en nada que se parszca
a una equIdad completa.

Organo Provinclat de la C. N. T. F. A. I. ?.LJ. J.

IERAISIED CONCEITA10)
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,ompaiiieros antlfascistas: La disciplins, laa inekind ylai slone
ación aine se lan lefiralle en les frentes, debe estar reflefinla
1n retagniardln. De esta naisern VENCEREMOS.
% TJ 53111.15 Gl- Fit

A.1€5,

oste tode le papeim palakts; ides corides
flace pocea setaanas que nuestro perládico di6 a luz en Cas6n. La aceptación que ha tenido no es para descrita; eontiunente reeibintoe nuevos pedidos de ejemplarea que vienen a
Jtiplioar laa listas de Adrithaistraeión. Los compañeros que
han en loa frentes de batalle nois saludan efusivamente por el
minante éxito que hemos obtenido, y unoe y otro,s de las 13in•
sles, Comarealee, 'Clrupos, Šeratait y Juventudes, se deaviven
mándonots para que perseveremos con constancia Tasiduidad
nuestra empreea, enviándonoa gran eantidad de originsles
y superior Itt cabida de nueetro peri6dico, perdiendo rauoportunidad por eareeer de eapacio a Iln de interealarlos
u debido tiempo.
.
Continumnente reeibimos eartas lamentándose los compaaa.
de la detsatencién qne a zu juicio supone el que nos bayamos
tenido de publicar sz. trabajos, pera que en realidad no se
puede baser reeponsables, por los motivoa que aduelmos.
thsestrosleaso serla poder dar eumplida satisfaeción a todoe
compaheras ea generg pero hay que tener ext , euenta laa
sideradones siguientes:
1. 1 Nuestro periddico eft semanal y de reducido tamaho.
2.1 Los trabajoa, que ase )1108 envfan, loa más, de una eztenformidable, eouvendrla que los compaheros proeurasen reirios, aboteniéndose tratar eauntos de 'poeo interés y de
uu3 que puedan ineurrir en la eensura.
3. AGITACION es un perlódico exclusivamente para las
dicales, C,oroareales, Agrupaciones Anarquistas y Juventudes
ertarias; por tanto los aauntos preferidos para aus columnas
de ser de ideologla y orientación.
Y LInalmente, ya que tanto interés se nos demnestra para
tedieemos una ampliaeihn del mismo o lo lutgaraos bisernano basta eon iniciar Ia idea que de tiempo tenentos conces; lo neeesario. serfa que se llevase a la práctica pero oontando
la aynda pecnniaria, con el desprendimiento de todoa los
Ipatietes y organizacioners, pero al eolo nos pagamoo con pa•as, sefialando iuiciativaa, a nueatro entender eato no signiotra cosa que entonar cantos a la luna.
Petamos realizando el sinkximo de loo .sacrificios, siendo
.que,148. organizaciones y. .eontpatieroa 843 compenetren
tealklad de nuestras aseveraeiones. Qaerer es poder; he
el Seereto del • éxito euando ae inicia una eutpreits; la que
otrop temos iniciado, posee adetnáa la virtud aublitne de ser
!era y neesearia para provincia de Caatellón;' en manera
deeechainoe bus zugerendais que se nos hacen, y aún agraer famOs:mlis qtte tié nos expasieran normas y forma de Ilea 11 prádica pant el engrandecindento de nuestro sema11, ya que laa impreslones que recibimos eon tan halagadorae.
Sz ea realidadla teadencia general es encaminada al
datittestiO AGOTACION, demostiérnoslo sacitleándotodos con aportadones prieticao, dejando para otra ocalán
consejos y lop juegos de palabrae.
N()Pretendemos oon eass manifeetaciones moleetar alsadie;
lakos daro y si as quiere con sndera, pero lee anarquietat
lizamos de otro lenguaje que el de 11 elaridad, pero sin euteu oiti jactonciaa.
,leeesiteraos el apoyo de todoa. para reeabar ratestra obra,
birte.ed da. lee 1Šindlositos, eneereeiéndoles sobre todo tto ae
esteu morteme, pOrque eatorpeeerla en astoe naomentoi
efitiees es seettar un preeedente que mereee un califleativo
lakto agrio.
•

Sugerencias
Ahora hemos podblo apreciar la futaIldad de aquellos que peeferlan la vidu

del elatutro a la de sociedad ; malvados por intudeión, haelan ver que se
tadas petzitencias en expiación
tle pecados ajents, y inetidos en sus
eeltlan, eai vez de dediearse a la oración,
premeditaban Ja matanza. ;Edibeante t

• e•

Se ha preseindiclo siempre y por
completo de la dignidad del obteto,
tratado como una bestia, conto si no
tuviera inteligencia ni voluntad ; la
organización del trabajo se ha planteado sobre bases puramente de explotación y egolankte que aumentasen el
hieuestar de los riens, pero no se dieron cuenta de que con tal proceder amenazaban su propio porvenir. Ea la ley
tie cornpensación.

• • t,

Las clases privilegiadas han hecho
siempre lo posible pare entronizar la
fuerza ; han falseado la verdod Y han
sembeido el errur ; rien artitimado. def
corazón del pueblo 15 virtud y han en•
tronizado el vicio. Con tales principios
, forzosamente ha de dominar la fuerza
hrtsta, el imperio de las pasiones, la tirania, la esclavithd.

• ••

Pascismo, engendro de maldades
eitlo al ealor de las palmerts mistices,
enthata las inteligertcias y produce con.
pestian de odios y sed de asesinatos,
leca los corazonea y predispone al
hombre para convertime en Seta.
ESPARTACO.

Menos
No

soy eseritor petedo serlo por.

que-me falta lo más elementat, como la
instrucción y el ver y contprender las

coens en su modo
Pcro haciendo uso de la terquedad
que a muchos nos domina, trazando ga
rabatoe en las enartillas de papel, que
despulsse ven engalanadm con letras
tle molde, que por eso no dejan de ser
garabatos mal trazados, voy a emborronar de momento un pedazo de papel,
para deepués husearle un rinconcito en
un periódico, no sé ettal, pero creo qne
todos aeéptan hoy dfa el enat montm.
eiado y peor redaetado idionut de Cervantes.
lloy todoe sontos articulfsbla erfticos
e incluso legisladores, con palabraa
más o rnettos tloreadas, haefeeldo afaedes de ser un Salmerbn lon unos y los
otros un Séneca.
Los unas esfuerzan la inteligencia
que no tienen, por nna república democrittics y los otros por un contunisnso Ebertatio que no conenprenden. Y
asf, repasando la prensa diaria, no encoutrammos un einconcito qtse nos bable de la actnalidad como es la guerra.
Viene a pelo el adagio aquel que
dice mnjer se alimenta de Ptelbbrass. A la retaguardía se la alitnenta
con artlenlos mejor o mal traudoe, cod
rapartadllloss y erfticas que tso hacen
al caso de la tragedia que padmemos.
En estos montentoa en que non jugsmon e.1 todo por todo, los cerehres y
tinta tte deben de emplear en acelentr la
mareba hacia la victorie, como también los densha brgance y asateriaa,
utermilina de trabajo, se le debe de det

lAMOR LIBRE
———
Una de las partes más diffcifes para
su aplicación es el thpico del AMOR
LIBRE. Los insitivos del fisico, el
imán atractivo que nos coloca frente
a otro ser que por su dikrencia de
sexo sintetiza el complemento de la
Naturaleza, la educación nefasta que
hemos rectbido otorgando al hombre
superioridad sobre la muler, tradidones ancestrales que sin ninguna duda
retienen en el orden biológico el morbo de la animalidad, causas y concausas de tono pdquico, hacen que
eutre el detenthnismo y la responsabilidad el ser hnsnano vaya dislocado
en esa faceta de 1. vida denominada
AMOR SF,XUAL.
Los representantes X todas las religiones son los que más mintierou
•
este particular. La propagande
rd
oos eflos, descausd- en rcPctir
que la mujer dtbfa ser casta, honesta, honrada y consagradt por entero
y para toda su vida a su marldo. A
estas macanas—como dirfan los argentinos—tan manklas para todo el
que quidera creerlas, ellos, haciendo
caso omiso de sus prédicas, prepararon su innllido y confortable hogar en
forma de harém para que • una Serie
de tonadilleras, sobrinitas, colegialas,
sirvientas, eunucos, y amas de despensa constituyeran la corte de honor
del clérigo, cuyo programa sensualista era administrado por e.1 morahsta
catectImenodesde el homb-sexualismo
hasta la necrofflia. Para azote de la
Huntanidad, estos rituales de moral
hip6atta, y de engendro vicioso, fueron nonna de toda esta gentuza que
diciendo representar a sus Dioses,
vulneraron en todo momento lo consustancial de la vida: vavirla de cara
a la realldad, sin necesidad de mentir
ni negar lo cple la madre Naturaleza
procladta cotno adomático e itunutabk: IAMARSEI
Parece ser que hoy dfa tinta farsa
va perdiendo fuerza. Alegrémonos que
asi sea.
Cartaglneses, sarracenos, romanos,
árabes, etc., fueron razas que en /a
Padasula Ibérica defaron sentir
influenda. Unas, se disanguieron por
su instinto btlico, otras, por su maquiavel(smo. El recelo y la desconflanza de los islámicos marcd en
nundra historia huellas Indeleblet La
hipocresta de los lictorios de Roma,
metautorlostó de tal manera nuestro
sentir protestatario, consigulendo
parte que los esdavos aplandieran su
esclavitud. Atabas hdluencias étedcas
un impulso mae acelerado para que rindan to máximo pasible en betteficio de
la causa antifascista.
Ile dicho loa demas órgano e ... pues
excepto la lengna, que es el artna mis
mortifera que existe adtes, en y despttés de la guerra.
10AQUIIV CARCELLER
Morella y Oetubre.

no consiguieron nunca anular el valor intrInseco de aquilatado sentir: ser
rebeldes. Gracias a ello, la idiosincrasia hispánica tiene en si el don de no
ser comprendida por naciones que al
sur y norte de Europa, se jactan de
civilizadas. Sólo el lastre morboso de
superioridad entre e) sexo tuerte y
débil, consigutó abrir brecha, y como
consectlencia de tal anomalía vearos
con horror los mthiples contrastes
que en matería de amor se nos offrecen. Para poder disipar este ambiente
nefasto, se impone que todos hagamos un estuerzo.
El AMOR L1BRE, en su acepción
mb lógica tiene sólo un significado,
procurar que toda relación entre los
dos sexos sea presidida Por la volue-

tad de ambos.
El tenorio libidinoso con tus poser,
cursis persiguiendo a todas las muje-

—

res; el erótico sin poder controlar sus
nervios provocando a la tuerza para
bacerse amar aunque no lo quieran; el
sibarita procurándose placeres sexuales a cambio de la dádtiva y el engaho; el tingdo y cobarde que dándole
albergue en casa del compariero acecha a su compañera; todos los catajogados en este cuadro sensual Y de
ninfomanta, son detritus originarios
de épocas remotas donde el Capital,
Estado y Religión con su dotninio,
enseharon a los pueblos una nrcral
falsa, cuyo contenido más esencial
era ocultar la verdad, sustitnyéndola
stempre con la hipocresla y et crimen.
Es necesario que en nuestros medios, queden extinguidos los megalónianos que buscan con sus monomanfas que en materia de afinidad todo
st venda.
AMOR LIBRE, es voluntad libérrima, sin conveniencias, sin tapujos,
sin hipocresfas, sin limitaciones torzosas por nadie de los interesados en
Ilevado a la práctica. Un laombre y
una untier no cometen ningln delito
al dectarar cpze se aman. Su simpatfa
puede alcanzar indusive la cima más
devada, el htsionar los dos cuerpos,
el propordonarse una serie de orgasmos ininterrumpfdos y como complemento, ver convertido en realidad y
de manera viva el anhelo tan deseado, un nuevo vástago en la vida.
Lo abominable es quererSe y negarlo. Decirse honrado y ser degenerado. Obligar a que le quieran a la
fuerza. Decir a la compadera que se

le ama siendo falso.
Amarse con libertad y a la luz del
dfa no tiene delito. Cuando las expresiones son sinceras y diáfanas el'
AMOR L1BRE siempre triunfa.
Cuando ta mentira precede a nues.

tros hechos, no solamente fracasamos en AMOR, también en todos los
impactos de la vIda.
Peopagneraos por ia verdad.
IVIVA EL AMOR UBREI
Coasefero de la F. A. L

111111 Opegle Meadalpel de Ceelkellée de l. Plaws.
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Ca.ria abiería
A los mozos de Albocácer
del Iteemplazo de 1039
A mis queridos amigos albocacerutea,
salud : itte dirijo a vosotros con el saludo más cortlial que os puede ofrecer
este vuestro sietnpre arnigo, que desde
1.1 infancia con vosotros ha contribufdo
en euantas travesuras hetuos realizado
juntos.
Abora se han terminado para nosotros
todas aquellas diversiones que ilusionadott tealizábamos y que tan dificil de
borrante de nuestra naemoria son.
Montentos más angustiosos nos esperatt para deserapefiar la dificil labor
que a la vista se nos presenta, y debemos muy gustosos realizar con todo el
abinco de nuestro corazón, ya que nos
es un deber, además de obligación, portme es defendernos a nosotros mismoa.
Según nota del ministro de Defensa
Nacional, para el próximo dfa is del
presente, teneis qtte estar incorporados
a filas los de to afios, los que tan tiernos como yo vamos a empufiar el fusil
y enanto sea necesario para derrotar,
extertninar aunque nos cueste la vida,
al faseismo nacional e internacional,
que tan bárbaramente nos empuja y
quiere opresarnos en la más vil esclavitud.
Ahora os toca a vosotros, dentro de
breves dias, quizás no muchoa, seremos nosotros los que a vuestro lado nos
juntaremos, para acompailaros en esta
ruda labor ; exponiendo nuestras vidaa
y baciendo cuantos sacrificios sean necesarios para acabar con la bestia fascista.
Triste es tener que abandonar nuestros hogares, nuestras familias y demás seres queridos, sin saber para
cuanto tiempo, pero tened en cuenta que
ir a defender la Libertad, no sólo la defendemos para nosotros, sino qtte también la defendemos para todos aquellos
•• que por su ,edad o sexo, se quedan en la

retaguardia baciendo una labor necesaria, sea en el campo, sea en la fábrica o
en cualquier otro sitio que se produzca
algo ŭtil para uosotros y el buen desersvolvimiento de la guerra.
En la muerte no debemos pensar,
porqtte pensar en ello, es hacernos nosotros mismos el miedo ; para poder gozar algŭn dfa de to que tanto ansiamos
y nueatros padres desearon, es necesario sacrificarse antes, dar la vida eomo
algunos otros compafieros la han dado,
y que no exista entre nosotroa un momento de desfallecimiento, especialmente en aquelloa que nos Ilamamea
antifasciatas, pero lo somos.
Vo os digo sinceramente que me habla hecho la ilusión de marchar COtt
vosotros, todos los tunigos juntos, para
que nuestra estancia en el puntc que
nos hubiesen destinado, hubiese resultado más alegre y divettida, ya que
para eso somos incomparables por los
huenos artistas que existen en nuestra
En la retaguardia, haciendo la i111nos lo deelamas ; pero no ha
resultado asf, algo contrario a ello noe
impedirá esos comentarios y quizás el
punto'de reunión sea en las trincheraa.
Amigos, tened valor y mucha suerte os desea vttestro inolvidable amigo,
trucciÓn,

MANVEL ALBERT
l'inaroz,

3-11-37.

Wffirtaillelle111~
Compafiero: Ingresa en la
F. A. I. que es el ejército que
deflende tus derechos.
411101~§1011111111141111111110
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MALANCIE de comprobacIón de eatado de cuentaa de. la Federackln Regtonal
de Campesinos de Levanie C. N.T. - A. I. T. Provinclal de Cutell6n de la

Plana, practicado en 50 deOdubre de 1957:
_

5.710 430
1.52795 1.527 . 95
582850 129 894 • 60
746 • 75
10 . 00
27.859`60 59.10480
8.00000 8.000 •00
17055
170 . 65
404•00
40400
65500
18`00
40.00000
16.61 7 •05 172. 198 • 10
17.26660 17.26610
41.05540 278.003 • 40
189.101 50
450 •00

43000

116.61555 881.46995

Folto TITULOS DE CUENTAS

4
6
8
10
12
14
15
17
18
20
21
22
25
24

F. Regional C. Levante..
Mobiliatio
Acreedores
Tranaportes
Extraordinarbas
Deudo res va rios
Veldeulo* •
TeMfonos
Uiensillos
Pieles y lanaa
Pern a ndoMeszaner Dd."Comarcales
Oastos genera lea
Cala
Moreaderlas

25

Sacoa envasea

2

•

HABER

PASIVO

116.810 • 00 110.100`00
126.06610
1.642.00
46755
11.76520

guardia al igual que en nuestros frentes ; ya sabemos que encontraréis enemigoa de la misma que harán oposicilm aistentática, pero a esos os aconsejamos lea deis su merecido, pues es un
faccioso más o menos encubierto.
Si asf obrais sent ta mayor satisfacción que podreis dar a los camaradas

que en los frentes de batalla defendemos las libertades del mundo, combatiendo y aplastando al monstruo faseista.
I Catnaradu Siempre adelante hasta
conseguir la unidad de todas lea fuerzas atatffascistas, adelante por el triun-

Por el Parque, rien los nifloa que jugando están, laa nifias corren alegres
jugando a sus juegos infantiles, las ancianas admiran catos cuadros con gran
alegrfa ; de pronto unas sombras negras cubren el horizonte • trepidati ton•
desesperación las sirenas de alarma ;
todo el mundo corre buscando albergne

79626
48786

seguro para salvar stts vidas, la alegrfa
del Parque, se vuelve en momentos de
desesperación. Los nifios lloran y gritan llamando a sus viejos o padres, las
ancianas no pueden por su corto paao
ganar un sitio seguro ; unos fuertes silbidos bajan bacia el planeta, al chocar
en la tierra hacen un gran estampido.
El Parque, donde antes era expansión de alegria, se ve en él el retlejo de
dolor.
Los nifios muertes, unos partidos y
otros bechos a pedazos ; las ancimas
que momentos antes relan de felicidad,
se ban convertido en pedazos de carne
esparcidos jzor el ando ; los krboles
arraneados de sus propias rafces ; las
casas derrumbadaa.
Las sombras que cubrieron el borizonte sembraron la muerte.
Pasados los primeros momentos de
confusiál crhninal, todos los habitantes
de aquel lugar, desfilaron ante tan do10dso cuadro mis torae los cines, ca-

I56.581'05

5.501916

881.469•96 116.62615

Compañeros, ponemos a vuestra consideradón el Balance de comprobación de estado de cuentas, cuyos comprobantes podéis en todo Momento consultar.
Deseamos y es nuestro propósito que la contabilidad sea liel rellejo de
nuestros organismos, no olvidar este requisito en las Colectividades y Cooperativas, producir mucho y blen administrado es el éttito de la economla revoludonarta.
Los que combaten las Colectividades puedett constatar la importancia
básica de la revolución en Rusia que tienen; 18 millones de campesinos en
243.700 Colectivtdades. 3.568.000 tractores y centenares de miles de máquinas
combinadas.
Sirva de una buena Mcción Rusia a las Cokctividades de la Obea revolncionaria de los campestnos; admirar a Rusia, es sentir simpatta por el campesino ruso, imitándoles hoy en el XX aniversario de la revolución. Los campestnos de la provincia de Castellón nos juramentamos al homenaje aI pueblo
del proletariado; respeto y ayada A las Coleclividades. Los campainos rtmos
tatán a nuestro lado; no destrandamos su aynda; nuestro agradectmlento
intitarles; creando ColectivIdades, nos haremos dignos de la solklarldad de
nuestros hermanos rusos.
Por el Comité Provindal
El Secretarlo
OLOOARAli

_

eanzado victorias que antes cra poco
menos que imposible, debido al entnsiasmo que ha despertado en todos eaa
unidad que tan precisa es en la retaguardia.
Vuestros hermanos que luchan en los
frentes poseldos de una elevada moral
preconizan por una unidad en lo reta-

Sombras de muerte

65500
40-000.00
256.950'00
194.656111

lizados en rarios frentes que han anamado a los combatientes, habiéndose al-

Produciendo cada Indlvlduo según sus aptitudes, capacidad y esfuerzo, tlene
derecho al cubrImiento o satIsfacchin de todas sus necesidades o gustos.

ProvInclo de Castelldn

DEBE

La luz viene. del f;ente de batalla ;
los que prácticamente lo denutestran en
todos sns actos son los coanbatientes y
una prueba de ello es que en todas las
.ehavolass, nuestrag tIpicas habitacioties, cotnen, beben y bacen vida comán
camaradas de todas las ideologfas ; a
cualquier camarada que se le pide un
favor lo hace sin preguntar a qué partido o sindical pertenece uno.
Asitnismo se demuestra de otra forma muy distinta pero que revela una
gran nobleza : se produce un combate y
cualquier camarada qtre cae herido todos se apresuran a recogerlo con verdadera exposición de sus vidas sin preguntarle si es anarquista, socialista, comunista o republicano.
En Idadrid, loa dos significados luchadores Cipriano Mera y Valentfn
González (el Campesino) uno anarquista y otro comunista han sellado con un
abrazo la unidad fraternal ante la lucha.
Otros actoa análogos hemos visto rea-

to de la gtterra y la revolución.
jOSE MAÑA MOLINER
Sector de Pozoblanco, Novbre. 1937.

Federacido ReonaI de Camposios do Lede

ACTIVO
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fés, bares, teatroe, cabarets y antros
de pntrefacción se ven llenos ; ya natlie

reenerda a Iss sombras de la maserte, ya
reaparece la normalidad en la capital ;
mientras unos quedan cubiertos de tierra para siempre, otros aplanden...
R. ESTERA N

-
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Onidente y Oriente
• 1,2 guerra vive los montentos uda

dramkticos y horripilantes que registran loa anales de la historia de loa
pneblos, en las calles madrileflas, ha•
ciendo victima de sn barbarie a seres
inocentes:Después de 106 bombardece •
de la aviaa6n negra se procede rápidatnente al desescombro de los edificios
que han sido derrumbados por la euga
mortifera de los aviones, apareciendo
entre ellos los cuerpos de criaturas de
corta edad borriblemedt mutilados por
la metralla craminul.
Crfmenes cobijados bajo la impunidad de la sociedad de la farsa. abié
pueden ser sino otra cosa más que simples encubridores todos et1041 señoreo
presentantea del Derecho internacional
que cuando tienen por conveniente se
reunen en el antro de la burguesfa vtalgo S. cle N.?
La verdad de la tragedia que estatuu
viviendo el pueblo espafiol ba estado
refiejada infinidad de veen en d comicio gine'orino, aportando toda clase de
datos demostrativoa de la intervención
italo-alemana en la subversión fran-

quista.
QUE ESPERAN PUES TODOS
ESOS SERORES ante los hechot pricticos y palpables presentados por nuestros representantes ? Ee que este chiepazo que ba tenido reperFusión en el

extremo Oriente por mandato exclusivo de las potencias totalitarial no tut lo
auficiente significativo para dar
alerta a los que se creen que au trinnfo
de tota es la garantfa de su segnridad

o supremacia?
No, no existe tal seguridad ya que
la fobia incontenible de Alemania por
los tratados de Venalles y Locarno y
la pérdida de sus colonias la ptuieron
en infunas eondiciones, y boy al alimán
con su enemigo del 14, trata por todos
los medios de recuperar sus coloniu y
preparar de paso lo que para los alemanes es euestién de vida o muerte : 8U
PREPONDERANCIA SOERE FRANCIA E INGLATERRA SUS ENEMIGOS ETERNOS E IRRECONCILIAELES.

Mientras tanto loa defiores qué se reunen en Ginebra signen diseurseando.
Poblaciones civiles son ineendiadu y
arrasadas como Guernica, Duntrtgo,
Shanghai, etc. China y Espaila son
experiencia del fascismo internacional,
es donde los palses totalitarios miden
sus fuerzas contra los imperialismos y
democracias somnolientas que tal vez
cuando despierten de este sueflo letárgico en que están sumidas, el eshterzo,
si es que queda tiempo todavia para él,
sea duro y sin ventajas, mientras que
ahora una acción común por parte de
todas las potencias amantes del Dereeho internacional que están representadas en la S. de N. serla el lenitivo
para curar radicalmente esta enfermedad que se ha dado en llamar faseismo
pero que en fin de cuentu 110 es ude
que la forma ðe seguir disfrntanclo de
los privilegios de la vida esta sarts de
monatrnos que forman el ele StrlinRoana y algunos aduladores, seres viles y rastreroa que pululan en casi totbm
las naciones.
MANOL

lamentos infantiles
Suena en los pueblos que salimafiat mala ba picado eu ira, la voa del
estupor y miedo.
Suena en el pecho de las pedres la
venganza de sus hijos.
Suena en los corasones infantiles
venganza de sus padres.
•Vi una vez a cierto nifio que coa su
dulce voz infantil decfa : eSi tudese
una pistola matarfa * los que a los dfios como yo asesinan sin piedath. Coa
su ingenuidad propia de an tiempo desea una venganza, se lamenta y en ent
pequefio cerebro ya piensa, ya sale de
él el pensaaniento rebelde, ya ve ea
nifiez los desgarros bechn por la maya nace en
pot una
la rebelacián propia de as bombre,
ya sale de su instinto infautil la venganza de ans derecbos
•"
Tan ušfao, tan joven, sn cerebro es la
máquina que gira tras un pensandeato
noble.
Se lamenta de las injusticiaa e istamias y condena al ambicieso, erse qae

A toutru me dirijo, eabeeitas
A las que solo consphaia en torno
amor, pero no eft amor peato, oi no
atnor que nace del libestinaje, a
que en estos momentos tado depe:
de vosotras para el futtero. Osio pete
que estd'en Vnestras osiloo el porve
de la nueva sociedad? •
En estos monteratoa trígices en
el proletariado espadol se luego la v
por la libertad, mientras sple voaot
no pemsais encontrar vuuttra expansi
más que en ciaea, bailea y dends eit
donde os enearainan ala prostitucia:
la deshonra y al comercio de vues
carne buta ahora foanentsdoy patro
nado por el clericalimno, eapitalise
caciques y burguesia. datté obstkee
encontrah para deaenvolveros dets
de la sociedad? Vosotras, eáno
hombree, debels de tener nestro te
tro de rennién y nna Bibliateca ps
poder instruiros en los ratoa de
vuestra . dormida coneiendat dda
aprendar a aer una buena compafien
una buena madre.
He observado en mi corta experieut
que mientras s la niujer tio se ls de
pierte del letargo en qtte la socieb
basta. ahora la ha tenido sumida y
se la desprenda de la ignorancia que I
misma sociedad ba tetaido empeko e
Itacer prevaleeer, mientru los hombn
no reconozcan los mismos derechas
la anujer, social, moral y materialmem
mientras no eduquemos y demos
lidades para ello • la untjer no
ser buena madre. •
«Corno es notprio, el nifio nace
idea preconcebida algua, y durante
transcurso de su vida ae va einpa
de las ideas de los que le rodem.
Palabras éstas del nuestro de maes
nuestro inatortal Ferrer.
Pue* wiendo esto saf, la madre que
la primera tnaestra, si carece de lo
esencial, como la cultura y la ins
ción mis perfeccionada, infeno
dar al mundo hombres libres? Nu
Siempre dark esdavce.
Si un jardlnero tio atida de ens b
noo árbeles, per carens de n
que aporten profeei6n, nanea
guirá ver su judfn con la estética
el arte reclunt. •
Lo miamo sucede eott zias ntadre
no tiene d menor conochniento de
debe critu a su bijo.
Generalmente veremos que la
m varins eirennstandas s610 tfeldt
inculcar al hijo el temor, el despr
la venganna, el reneor y la fe, cosa
tradictotia con unt esmerada ed
ción. aDe amd se deduce elaram
que si el nifio ba sido educadO en
positivas y verdaderas sobre todas
maas, y se le ensella qUe para evitsr
error es indispensable que no
nada por la fe, si no que acepte
s6lo lo que la cienda le pneda d
A vosotras me dirilb, fateras
dres. Si no queteis Yer a vaestros
ser paato de las orgiai eapitalistst,
quereis ver hombees librea, bebed
manantial de it ealtera y Ia ci
que es el purifintate más eficaz
engendrar desgáciados dende
eglutetse
re del pura
blooellierthintts
.
la

8610 asi Ilevando ta Mistri
educándote perfeetanseute, Ilegar
transformas esta stodedad de tinie
en un verdadero poniso donde
aterfs amor, libiztad y Maticla.
IOAQUIN CARCE

Morei
ja, 7-11-37.

S. L A. recuerda
dad que debemos al 01.1
pueblo de:Modrid
siendo tan inddenso no tlene ell10
mal de los suayones.
Pero la metralla simte y as
los hombres Ilemados elutunnO"
tienen la fitersa. no Preeursa
no se repita coato baate abors.
Ea anš pemainiento, aólo de
tal eosa, dice eDeapeéra qwerria
mootrar aate kaaktaidad Y
a low que bajo eae asabiente ae
eelocodo, oolemeste pormse
a por 1111 parveuir rejor y sin 111
inharama que mis prweocedores.
cialtosa. Y mleatrim al Pen511
medita, el stilo simse
R.
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Bel Mitte41 de lai Fuertes
daseingo dfa 7 dd corriente se celeb rb ea dieho pueble un plmo de Co-

lectividades y Sindicatos, acudiendo la
wayoria de los pueblott de la Comarcal
de Ilenicar16, con ada de cuarenta rePre' entaciones, además, los compalieros
Vidal y Visiedo ea representacién de la
Federación Comarcal, y de Castell6e,
representando a la Frderaelem proviacial de Campesince, Ologaray y por d
comité provincial C.emidat y Carreru.
acto reviati6 una extraordinaria
importancia por los actierdos que se toearon, viéndose mte todos los publas
de dicha Comares se sienten animados
snánimemente en Ilevar a la práctice
todo cuanto ae debati6 y muy ett per-.
tieular la ansiada unidad entre ambas
sindicales U. G. T. y C: T. y sal
mismo realizar el Frente Popular AntiiiSCiSta de gran necesidad para el
triunfe dellatitfvo de la pterra y la rerolución.
Algunos pueblos se manifestaron
ouy contrariados, attaque no decepcionados, de la tesitura en que ee haa coheado ciertos sectores con respecto a
Ilegar • la realización ite la unidad entre ambee eindicales, lo que dificulta
embién el Ilegar al momento propfclo
de constituir el Prente Popular Antiecista.
No otetante esaa difacaltades i al pareeer trandtorias, nacen del mel morboso de que en los pueblos la mda
milla del caciquismo, que todada
bace esfuerzos sobrehumanos pars
ecundar, y procura por todos los medios posibles crear antagonismos entre
la clue obrera y catapesins a fia de
que stt obstrateién a toda
tanto individeal como coleetiva, turta
los efectos que enos preteaden:
Nuestms earapesinos se dut perfeeta
nenta de l. teardebra y eatia teaseltos
a hacer abortar todos los planee
zos que we antepongan • sus esfuerace
deseos.
lo• que de tal manera proceden, isdtzlablemente, lo que pretenden es bater todo el dafio posible, y ver de qté
maners puedee lograr de que la obra
de las Colectividades y Sindiestos fraease, pero el cuspesinado sabe muy
blea que todos estos manejos mte tan
directamente van ea contra suya, los
que loa reelizan han de ser tratedos
tatno faeclosos.
La obta de las Colectividades y Sin-

dicatos mata el egolamo particular y el
odio comercial, unificando el trabajo y
controlar la vez la producción, ensalzando la moral del trabajador, que lejos su pensantiento de todo medro personal, dedica ans actividades al bienestar comán.
En sintesia, fué de los asuntos que
al tratarlos, con conocimiento de causs,
se expusieron los medice más conduembis "para combatirlos, y en unidad
perfeeta • todas las representaciones estavieron de anterdo.
Serfa prolijo enumerar uno por uno
los acuerdos que se tomaron, pero podemos uegurar, ain temor a equivocarnos
que para la Comartv de Retticar16 se
presentarán en breve ocasiones en que
los zompafieros podrin poner a pnieba
sue energfes y utividades, seguros de
un érito sorprendente, pues cuando la
constancia se impone se cosecban bptimos frutos.
nl compafiero Carrerae, invitado a
decir algo con reepecto al peribdico que
editamos en Castellbn, 6rgano de todas
las actividades sindicales y liberteries,
en un breve pero atinado discuno, hizo
ver los beneficioe que la propaganda,
bien encaminada puede aporternos.
AGITACION—dijo—es nuestro perfbdico, y por tanto, hemos de tratarlo con
carilio, procarando por todoe los medios y baciendo todos los esfuerzos posibles, procunr tenga una vida préspera y esto lo copseguiremoe si sentimos de veres esta necesided y nos empefiamoe todos en que asf se realice.
Los compafieros Vidal, Visiedo, Camiebn y Ologaray hicieron una verdadera ezposición de orientaciones pare
Ilevarles a la máctica, en la seguridad
de que ai toden los pueblos se compenetraran tden, prestaran sn aynda y cooperación, ain desmayos y buenos
seoe, llegarentos • obtener grandes resultados.
Terminb el Pleno con gran entusiesmo, de lo enal podetnos congratalarnos,
pues la finalided de nuestros propersitos
que siempre van encaminados bacia el
bien de los proletuioe, responden perfectamente a los más altos conceptos de
emencipaciern humatta.
Las delegationes salieron muy bien
impresionades y dispuestas para Ilever
a la práctica segeddamente, todoe cuantos acuerdos se tomaron con la ananimided ntle perfecta.

Desde Albocácer
Los titeres de mi pueblo
rfn ttaa de las miltiples caeapellhe
de fartadula que teato hen abeadado
linnpre m mi pueblo, creyeado que
11. Para cbaticon pease ua bass
li eittr ana plara en ella y entretener a
Ide p áblicoe'con mis famosos jtegoe de
laanoe que tan injasta celebeidad
eleanzado y que asás de uno Ilore
itiospecbarla habilided ; pero ma eqedtogné ett mis suposiciones, pme ao
adef para edmico como yo crefa el sur
Pord payeso de la compalia y aathe
»drle negarme ya coa jadicia que ads
knadas lumf levantido Joe más diverks comentasios. Al dants camta
/m Pellfa de mis eatreoirdiaeries detes
Proptuto totabrenae sa dfrecere y coem
eth eletra y apeleete d dtado pamto
desde azadosa sI, acqpié coa
al bormsade d diattiiptido y b•SIONI
tIrgo que 1.conemdie ese ofrada. Cte.
110 nance bemes maddo jatelenmeise
Per nittglia pablioo ni Por
lae hsesee repressatuks badee,
nos impottara el epfteto de tršaefkcas coa eive aes elemaield
que lamta bey ale ha dedo mmteellisnotalteke, y asique d piblizo ya
lod va comadeado mpsrasass que eiew
Pre babri alguao a todea latermea
kestree rldleales famiceese. las lass
Into imestree
emle de he esa.

veniencias no aos iaquietan los cazabios ni les alteraciones de los pbblicoe,
pues hasta boy aos ha favorecido la casualidad de tal etterte, que con volvernos de lado jeznás nos haa fanado nuestros sagaces cálcalos y fiados ea aucetra buena eetrella y en nuestro arte esibancedor nos prometemos grandes y
raidosos triunfos faturos. Noe ftualemos ea que la coutpafila vantoe adebtate
y en que todavla encostramos
protege y aplande anestrascmalas obees
y coa taa halagederas esperanses
proponemos ectaar de nurro con peja•
bilidades de verdaderos fraftea,
nos que nuestros públiote nos coseprea•
den el juego y nos retiren ii confiensa
y ana asf segaireama actuando porque
pera los que no tenestos verglietne todo el amado es asestro. La fénaula fafalible de la eampidifs susiste ea de.
eir a 1os demás lo iue itenrercre emare
y si nos creen teneams namere triado
asegurado.
UN

Los proletarlos todos Ileben
de hooltar • Durrutl, ayu•
dando al Alairld berolco
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Tenemos que depurar la
retaguardla j,st o no?
En loa momentos de dar el pecho en
la fecha histérica del i8 de julio del paeado aflo, para defendernos en contra
de la bestia fascista, lo sacaron los revolucionarios de Octubre todos unificados, dando principio a la obra que se
les tenia encomendada por destituir,
mejor dicho, poner en la calle de un pellizco al Ayuntamiento del bienio negro que todavfa venfa regentando los
destinos de la locdidad en los momentos crfticos y de responsabilidad, cuyos
elementos en las elecciones del i6 de
febrero querfan derrotar a los del Frente Popular.
F.stos enmascarados, después de no
haber depositado ni una sola candidatura en las pasadas elecciones a favor de
las izquierdas, hoy se amparan en la
figura al cual no votaron, y sl lo traicionaron, para pedirle ésta o aquélla
cosa. Antes de pedir nada las personas
deben quitarse la careta que Ilevan
puesta sobre el rostro para observarles y poderlos calificar ; desde
el momento q u e os negasteis a
prestar a los elementos del Frente Popular vuestro apoyo demostrasteis tener miedo. Os pensabais a veces que
el movimiento militar faseista tenfa
que triunfar y tavisteis miedo de colabontr en el Comité Revolucionario? Cobardes. Estais equivocados ; esos avales pollticos que extendeis para que
se os autorice la licencia de usa de
arma, algún dla tendreis q u e
dunos tosenta de ello, pees si
parados todavfa por los elementos derechistas quereis sembrar la discordia entre los elementos antifaseistas cstais
equivocados, estos elementos os cortarán las utlas de Icts dedos si es que a veces no teneis tijeras para hacerlo. Si en
la actualidad hay que hacer partido
sea como sea, nosotros, los republicanos
verdad, queremos pocos y buenos pero
no muchos y malos.
P.stamos conformes con lu que dijo
Prieto, la retaguardia se debe sanear
Esperan algunos que se vau a celebrar pronto elecciones con manejos y trampas como antes ? De la
forrna que actuan en este pueblo, por
lo visto, asf lo creen. Tened pnes
presente que la gente de hoy está un
poco más despietta y ne ocurrirá lo
de hace uttos cuantos afioe. Para terni.
ner boy tengo que deeiros que si el
Consejo Municipal ce entrcga las escopetas que hace tmos meses depositasteis
tal vez si se oe pruentase ocasi6n,
mismo que traicionasteis al principia
del movimiento, pondriais los cafiones
de las mismas en el pecho de los revolucionarios para saciaros del orlio y quimera que noe teneie ; pero tenemos ente
advertiros que antes de llegar a este extremo se podrfan ocesionar muchos
acontecimientos. Por hoy nada más,
poco a poco iremos quitando la careta
a esta chusma y ei fuese necesario les
algán earemelo pare que se
vimen.
81 grupo de entifascistas
Por la C.N.T.
Por la U. G. T.
Vicente Berengser

Por I. R.
Mos Herrevo

Jost Estevt

Por el P. C.
Notías Rodrígres

Por las J. S. U.
Ernesto Herrero

La F. A. L es el Orga•
nismo de los trabaJadores
conscientes.

11111111111111,111111~

A todas las

Agrupaciones de S. I. A.

S. I. A. como organización joven ha
detnostrado ya su necesidad de existen.
cia y su utilidad en los momentos diff.
eiles que vivimos, tiene en su haber la
creación de varias Guarderfas de nifios,
Hogares para ancianos, Comedores para
Milicianos, etc., etc.
Como organización que acude siempre a la ayuda de los necesitados S.I.A.
se encuentra ahora delante del doloroso
problema del Norte.
Tenemos todos como antifascistas
una obligacifin y un deber moral y material de acudir con toda clase de sacrificios para que los desafortunudos
nortefies no caigan como vfctimas de
las sangrientas manos de los monstruosos faseistas.
S. I. A. es la concentración de todos

los que sienten y quieren ayudar a los
necesitados de una manera noble y des.
interesada.
Para contestar a la palabra .Asturias, que hace vibrar todo lo noble de
eada hombre, S. I. A. se dirige con un
Ilamamiento a todas sus agrupaciones,

para que hagan todo lo posible para demostrar que el problema del Norte uo
es un liecho aparte, sino que es un problema de todo el mundo qtte lucha por
la libertad.
rata que este fin sea realizado hav
que organiazr festivales, funciones y
actos deportivos, que al mistno,tiempo
que reeogen disponibilidades, tienen un
earáeter moral.
Tambiéti nos es de gran utilidad la
entrega de ropa nueva y áe comestibles
—por parte de las colectividades—conao
también aceptaríamos gustosos algunos
edificios a fin tie dar aeogimaiento a
aquellos que lo laan perdido todo.
Esperamos adetnás contar con vues
tra iniciativa, que nos demostrará vuestro interés para desarrollar la organización de S. I. A. en e1 aspecto solidario,
hacia nuestros hermanos norteilos.
Por el Conscio Nacional de S. I. A.
RARUTA IILÁ.—Secrefario
T,os donativos a S. I. A., Seccifitt napaiiola Naciottal, Paz, 29.—Valencia.

Pilques polificos doiums de lioromí
Es de lamentar en estos momentos
que atravesamos los espafioles en esta
guerra a muerte con el fascismo internacional, donde la juventud deja jirones ,de su propia carne en las trincheras, pegando sus vidas en los parapetoa
atravesadoe por las balas hotnicidas del
fascismo, da vergiienza s6lo el pensar
que aquf en la retaguardia los trabajadores verdaderamente antifascistas debemos de manifestarnos con alta voz
y con letras claras para que los lectores
de AGITACION y los que amamos las
libertades se den por enterados de la
polftica sucia, antirrevolucionaria y de
responsabilidad qtte algunos dirigentes
vienen haciendo. Todos sabemos que
los compafieros de la Confederacién Nacional del Trabajo de esta localidad. en
aquella momentos de la sublevaci6n, momentos revolucionarlos se in
cautaron de la fábrica de harinas propiedad de un famoso molinero ; y digo
famoso molinero porque en el alapsus,
de unos seis afios Ilegó a adquirir un
capital tan fantástico que Ileg6 al extremo de subfraele el dinero a la cabeza
y en sus conversaciones butIonas trataba disimuladamente a sus parroquianos de tontos por someterse a sus procederes inienos. No nos extrafia la explotacián de este comerciante porque la
antedicha fábrica Ilevaba como Utulo,
con letras grandes «La Pilarica» y con
los milagros de esta santa que muy
adornada la tenfa enclavada en la fachada del mclino, robaba al campesino
que con esfuerzo supremo hada venir
el trigo ; robaba también a los cotimradores de este género, pero éstos, como
también son vividores promovfan grandes altereados, tirándose los trastos
por la cabeza, nando les fallaban algunas arrobas de harina ; y con esta actitud, creyéndose él que aquella especie
era valor nominal de los milagros de
squella virgen, con este proceder de
ombre», paseaba siempre sonriente y
con la conciencia despejada entre lcei
vecinos del pueblo, lo mismo que aquellos inquisidores en tiempos de Torquemada cometfan atrocidades robando
los bienes ajenos, violando las hijas de
los proletarios para después ir al confesonario y al abrigo de la religión, en

Ingresando en la F. A. I.
cumpfirds como cumplen los
buenos revoludonarlos.

nombre de un dios ficticio, quedase
todo perclonado. l'ero, en los momentos
actuales que no estamos en los remotos tiempos de la inquisición, ni
poco en los tiempos de antes del to de
jullo, y sf en motnentos de independencia, revolución, de perfección humana
y par a. separar lo bueno de lo malo ; y
por esta serie de verdades, todos los
compaiieros que os sentis verdaderamente republicanos antifaseistas, teniendo amor al progreso, debeis de protcstar enérgicainente eon totla la fuerza de vuestros pulmones, buscando al
responsable clirecto, a ese hombre que
disfruta en la actualidad de un carnet
de vuestra organización y echarle en
cara su bajcza.
EL COR RESPONSA L

S. L A. ayuda a todos los
antilascistas. S. I. A. ayuda
a Madrld. En aquel pueblo
murló en Ia fecha del 20 de
Novlembre nuestro camarada Durrutl, ayudándolo en
su delénsa.
^.n•nnnn...n•nn•n•nn~baus."."....4.111.n&nn
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Constaittemente recibimos quelas 44
compaficr,- organizaciones,
amidows 1:91' ACITACM T SO
dado el caso de que en algunos pueblos
se ha recibido después de transcurridos
diez dfas
Eso no puedc tolcrarse, siendo Itn verdadero boicot cl que se nos declara:
boioot empleando malas artcs, demostrando no obstantc, que nosotros nos
suPeramos al ser vfctimas de una soneiante infamia
•••••n•••••S••••••• ••••••""r4

S. A. espera que en este
dla del 20' de Noviembre,
aYodaréls con vuestro esfuerzo, a recordar la memoria de nuestro gran Durrutl.

de

Facetas de la calle

Voces del frente

Un saludo fraternal
A ia Juventud libertaria
pletérica • de vida y dinamismo

cntic to.1 05 1js progresos que coto tsotseettencia la ,,uel guerra que
clante...enr-,3 s^ han desarrollado. en
l i o sitelo, el qtte más elogios inercee despertar de los jóvenes.
Tice scis aiios, enando nosotros, los jóvenes que militábantos en las filas del
anarquismo, decfamos que la juventud
no tardaria en quitarse el velo que les
eneuhrfa, FC nos Ilantaba ilusos. Y
cuando exponfamos a la clase obrera, el
‘amino a seguir Ios iugenuos nos caliPcaban de utopistas y los polfticos se
atrevian a tiblarnos hasta de extremistas. Pero hoy, los acontecimientos han
venido a detnostrar a tcslos aquellos
que antes nos calumniaban, que a los
jóvenes libertarios nos asistfa la razón,
y como consecttencia, no les queda otro
remetlio que asentir lo qtte deefatnos
entonces.
Por nuestra parte sólo nos limitamos
a dccirles a aquellos que crean que la
juventud continÚa aletargada, que se
den un paseo por esas villas y pueblos
donde nuls diffcil era cl hacer penetrar
nuestras ideas, y se darán pufecta
cuenta de la simpatfa con que han acogido nuestros ideales, aquellos jóvenes que antes sólo gastaban el tiempo
en diversiones y borracheras. Verán a
esa juventud, cómo hoy se afana en estudiar y capacitarse para asf podente
poner a la altura que les corresponde.
Si continúan su paso hasta las trincberas, allf les cattsará asombro contemplar a una infinidad de jóvenes batiéndose denodadamente por arrehatarle
al fascismo stts dorninios e implantar
luego un régimen de jtusticia y equidad
para todos. Es sumamente maravilloso
presenciar el agrado con que infinidad
de jóvenes lucen las insignias roja y
negm. Munhos son los qtte han dado
su vida.en pro de la libertad y muchfsimos más están dispnestos a regar
con su sangre los vastos campos de
batalla, sólo porque comprenden que an
sacrificio no será esteril, y un dfa fro
muy lejano, el pueblo, ese pueblo tan
calumniado y perseguido, recogerá corao premio los frntos de esa juventud
que hoy tanto se sacrifica.
Los J. L. de antafio nos aentimos
bondamente satisfechos al presenciar el
desarrollo que van adquiriendo nuestros
caros ideales. Los que todo lo sacrificames sembrando la semilla ádrata, hoy
no podemos por menos que saludar a
esa juventud que nace Ilena de fuerza
e impregnada por la savia anarquista.
Ya ha desaparecido el temor y espanto
que la F. A. I. y JJ. Ll.. causaban en
algunos pueblos.
Desde lo más recónditc de tni contzón, OF1 envfo un saludo a vosotros jóvenes nuevos I que lucháis junto con
los veteranos del ideal en los parapetoa,
contra el monstruo del ; faseismol
Vosotros seréis el orgullo de la nueva generación que nace.
.
Con vosotros confian todos los proletarios que sienten en sus cames los
zarparos del criminal fasciatno.
; Animo y adelante I Con fe y unión
; veneeremos !
I. LIAPIS

duveniudl; quien dice juveniud, dice dinamismo, impulso
bríoso de todas las energías humanas, elemento creador que renueva la vida, cuando esa juventud se encamina por los senderos del progreso y de la evolución sociaL
Nosotros, los viejos, bragados en las luchas, sabemos mucho de esa inquietud y predísposición para fecundar las ideas
renovadoras que impulsan hacia todo lo bueno y noble; de la
juventud libertaria se puede esperar todo, porque en 3113 venas
hierve la sangre roja que anima y enciende la masa cerebral
en donde se forjan las ideas luminosas que dan vida y esfuerzo litánico para proseguir con denuedo y valentía, arrastrando
obstáculos, sin decaer ni un sólo momento, por los derroteros de
liberación que el amor a la Humanidad les señala y hace fuer.
tes, enérgicos y desinteresados hasta el sacrificio.
Yo, viejo luchador, en el ocaso de mi vida, siento todavía
las palpitaciones de entusiorno ciego que me encanta y seduce,
por esa juventud que pletórica de vida lucha y vence por doquier; sienio envidia porque quisiera algo imposible de
zar, transformarme radicalmente y ser joven también, para
Ilegar a ver constituído en realidad el sueño de toda mi vida:
la implantación del Comunismo libertario sobre la faz de la
tierra; poder ver que es un hecho esa grande obra por la cual
propugnado y trabajado tanto para su consecución y
que esa juventud tan nuestra, tan dinómica, tan noble, Ilegará,
sí, no me cabe la menor duda, a conseguir la reakzactón de
ese sueho que fué la obsesión de toda nuestra vída de sacrl
cio, vicisitudes, desengaños y martirios cruentos; honor sublíme
que recabarán nuestros jóvenes rebeldes del proletariado ácrata,
tan sensatos como invencibles, tan humanos como valientes,
tan abnegados como nobles, que lo saben sacrificar todo con
desprendimiento en beneficio de nuestros hermanos de clase,
y que en los campos de batalla se conducen como héroes, venciendo al coloso gigantesco, pero cobarde que encarna el odioso
y criminal fascismo.
Salud, jóvenes líbertarios, os envidio y admiro a la vez;
proseguid en la lucha como hombres conscientes y humanos,
que tosotros sois los adalides verxcedores, porque luchais por la
justicia, la razón y la libertad que tendrá por corolario el
triunfo de la Revolución SociaL
A vosotros, Menes libertarios, os envío el nuis efusIvo saludo, por ser los más dignos continuadores de la obra emprendida por los viejos que os iniciamos, y que tan fielmente supirLa Revolución, orlentada
teis interpretar nuestros anhelos, que no han sido otros que los
por los anarquistas, pone ios
de conseguir la redención de ioda la Humanidad.
instrumentos de produccido
ESPARTACO
en poder de los Slndlcatos.

"En la Junta general celebrada por el
Sindicato Unico de Cálig el domingo 31

no habló más que un hombre..."
Y no fué un «liders ni un teandillo, arrastrador de Mantits,
ni un joven eon eamisa planehada ui con traje eon zapatos bajos. Fuó un hombre de los 45 a los 50 aflos, cargado de eanas
el que habló y que ereemos que eon su expresión estuvo acertadisimo. Con pecas palabras lo pnso bien clarito, para que lo
aprendiéramos euantos deede muchos afkos hemos pasado como
anareo-sindicalistas; que eì el Sindieato sobra la politica y los
partidos.
4nseilarnos un hombre viejo que en sus manos nunca ha
tenido libro ni folleto alguno de anarquismo? Qué contradieeiones.
Nosotros, las Juventudes Libertazias, aplaudImos tu actitud
companero.

Teller Celeellve de
•-

Cernspeedeetis
— Leovigildo Pallarés, dispensa sufrimos ttn error.
Albocdcer. — Mannel Boix,
tnentamos tu encargo a partir del nátnero Si de AGITACION.
— Roberto Curetero ; enmplimentamos tn encargo a partir del námero 82 de AGITACION. La snscripción 1401l 750 bintestre loa bes ejemplares. Paedes remitirlo por giro postal.
GIROS RECIDIDOS
Ctilla. — Sindirato Ofmtots Vatioa,

3750 Pesttag.

Ateneo Libertario,
DONATIPOS
De na maigo, wo'oo pasessa.
D. U. C, affloo pmatir.
Vilt0 VOZ.

J. L.
•

I.1 nerra crucl que vive el proleta.4,19 ibérico, absorbe por cIttipletu las
a:tividades totlas del pafs.
sTodo para la guerrai es la COn
si gibt
netcal. ( Pero es que todos hacen sdyrt
esta consigna ineltulible? Yo afirmu
que no. V lo afirmo porque to veo con
mis propios ojos ; porque las mcinbrt.
nas de mis ofdos vibrr.n continuameure
ante el lenguaje obsceno que suena por
doqu fer.
guerra no la vive (salvo raras excepciones) más que el gladirdor en la
trinchera y sus deudos en el hogar.
resto, ni la vive, ni la siente ; y si se
tnenta cotidianamente, pata la mayorfa,
no es más qtte el aliciente para matar
la monotonfa de qtte están posefdos. Ya
qtte muchas de los medios que en el
ayer fatftlico usaban para sus distracciones de perros vágabundos, han desaparecido por los efectos de .Profilaxis
socials,
I,a juventud, “jué posicién ocupa
ante insolencia tal ? Debiera ser ella la
que inc diera la contestación ; pero yo
sé, que si en stt mente hubiera conocimiento de causa, para satisfacer mi
pregunta, la contestación resultarfa
ya que de antemano hubiera curado la álcera cancerosa, aplicándole
los efectos de una intervencién quirárgica social y hoy tal intenrogación no
habrfa necesidad de efectuarla.
Corno dice el proverbio sNunca es
tarde.... todavfa estamos a tiempo y
nodudo que nuestros jóvenes alejarán
no dudo que nnestros jóvenes alejarán
la somnolencia que les aqueja (residuos
ló la corrompida sociedad elérigofendalcapitalista) y haciéndose cargo de los
momentos graves y trascendentales que
vivimos gritarán :
Basta de juergas. Cesen por completo
las mundanas frivolidades. Todo pára
la guerra y la REVOLUCION.
LOR teatros, bares y cafés, debett ser
reemplazados por bibliotecas populares
y centros de cultura pública.
Ciérrense los antros de putrefacción
y de vicio ; créense en su lugar reformatorios, para que esaw desgraciadas
hermanas nuestras, hundidas en la mis
vit y degradante charca pestilente, cuna
de la más terrible lacra que azota d
género humano.
Lo pide Is moral de guerra de un
pueblo en armas ; lo exigen, loa huérfanos y Iats viudas de los mártires de la
independencia naciotutl; lo exigimas
todos los jóvenes libertarios, por nuestra dignidad y nttestro decoro, y por
último, lo exigen los miles de combatientes que en loa frultes de batalla, no
tienen otoo ambiente de diverailks que
el constante rugldo del cafión y el ta•

1,:tteo c,,ntintio de las ametralladoras, o
eri su lugar los ayes del cOmpallero
que lucha estert,orm de la
muerte. Y todo este terrible sufritniento, para garantizar nuestra vida, nuestrus derechos y nuestras libettades.
Podemos permanecer itnpasibles ante
este drama sangriento No y mil veces
no. No basta Ilamarse hombre o mujer,
Imy que serlo. Ni conto Isombres, u;
cotno revolucimaríost, ni COMO
podemos permitir las etcenas
grotescas que continuamente ante nos.
otrost se deslizan. Settamcm doa veces
traidores y cobardes, si a nnestra des
cendencia le legáramow una aociedaa
tartnfa Ilena de vicio,t y crintenes, si
por utteatro abandono o ineptand uo
termináramos con. todu las inittaticias
que Ilenan la soeiedad capitalista, estigma de eaclavitud del pueblo que Ru.
fre y trabaja.
HICLIOS LIBRE

plUVEN•UDI
siDespierta ! Despierta para inentstar
tu mirada en el espacio, convertido en
cl teatro de la guerra, piensa tan s6lo
un instante en tu suelo y tápate la cara
con las manos para que no te vean llorar. Eres un sfutorna de la ittvenbid
espaiiola, representas la ralz de la vida ;
en estos momentos eree coltmana base.
Aparta con una mano lo absurdo para
deju paso a 10 veraz. No átrofies tu
mente con eidiculeces que pttedan repercutir en perjuicio de los tilymi, en
eambio culdvala con lo progresivo,
norma de la construcción social. Avanza tal conto el momento indica, no retrocedas ni te pares, tus vicilacionot
lastimarán en lo mds hondo a bt pafs.
Evoluciona embre ti taintto intentando
subrayar sel Ibnite de la esciavitud. lln
ti, posee la uaturaliza el Usoro de la
libertad tan ansiado por nuestros antepanados. Fflate por el momento en que
pasa tu Eapalia. Bl fascistao te la
qtriere arrebatar y no lo has de consentir, y para ello times que reunir, tus
fuerzas capacitadu para ello. Joven, en
el momento eres resorte de victoria, que
nada ni nadie te baga retroceder, sigue
con paso lento el ritmo de la victoris,
que tu esfuerzo Ilegne i lo máximo del
momento para comeguir el triunfo
próximo de nuestro ideal. No te dejes
arrastrar por la corriente covrompida
del metal. Oponte al paeo del invasor
para dejar paso a la justiebt Social.
•

RAFAEL GARCIA

•
81Briglida
Frente de Albar racfn.

h dereciée Regieeel de inveitudes Libertíriesiitiventl
A todas

Juventudes de la R eglón

Habiendo recibido la Secretarta de Cultura de este Coadté deiLlonal, la
drcular número 1 de la misma Secretarta de Consité Nadonal de la F.
acompafiada del cuestionatio que auts abitto indicataos, es por Io Ine, soP
otros cursamos la presente, y rogamos que sea contestada en la Mayor b
vedad de ttempo posible.
Todas las Inventudes, tuto agrapacioaes, como Federadous locales•
Comarcales y Comités Provindales deberin contutar.cos la mayee daridad
y predsión a cuantos asontos se espectfican en d meadonado asestionaria
El hecho de bacer pública la drcular atediante la prensa, y e1 no enviarta
las juventudes, obedece, ademis en otrai cuestiones, a que de esta niantra
la rapides mayor.
CURSTION AR'10,
1.• Escada de militantes.
2 ° Blbliotecas.
3.• Organkación de ventas de Ilbros.
dk• Prensa editada por,oraankadous abertadas.
5° Centro de easefiansas existentes de aatu dd 19 de Julto o crea
duptsés de esta fecha, afines a nuestna movbakato.
Prtmark
•
Secandarla
Atezieds Ltbertarlos
de' Eassehassa tdcake
De fleflaa Atles
•
6.• Insetaciones decankter artIstion y 1tterarte.
7.• • haditodones de cultura Itsica y deporte.
_
8.• Sobre cuaiquier otro aspedo de la cadtura no coutgaado en
•pttatos anterions.
F,speramos, que dado d interés ute p.ar el movhdento adtural
deatro de anutra organtaadem, la presette dradar serd coatestidi afa
dida de tiempo.
aws ea
Si alganas brveatudes o Coadtés Caseeeeke yikovtaitedee ei
poder elpeos 40se los que se isteresak detreeda" d e. cammalani,
distamente.
Esperado ripielas celdestadoeta, quila nestre y pe oura ciPici

javead revoloaaserta.
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Hoiabre ermellirmlo oodal.11eva eam akor is eir•ie
de esploae, suirds la sapoode awarir• ••• Isa 41•111•aslime•
•elien ea la lasea, del• aaagror laa barldawdalle woramiligi ade
saa sangre de l• gus asalre Ilitelmall•01~1~&100›.~~
Illbrea.—DEJACQUE,
El ladividuo no debe Seleltdad • para•wi coliew• • effelfek.
eldn de pereoneei lee 11Ur., perleetameele 115,1, 45 tosir meal
fuersoa loe de u. eeneeleelse para erlialar 111, y sease
plasca.—MAX NETTLAU.
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seatro malograde Durrati fué eI primero que propugaé por sma sola baadera, por
solo ideal, el de apiaatar a la Ideun faadata. Al cumplirse el primer adversario de
gloriesa amerte, leagámoaos solidarios todoa los aallfaaciatax de les deseos del
lamortal asarquista y Isombre de grau coraméa

O. DE NOVIEMBRE
LA MEMORIA DE BUENAVENTURA
MÁRTIR DE LA LIBERTAD
memorable que quedará grabada etemamente en el corazón
de todas las generaciones venideras, por habernos sido fatal en
las gestas libertarias con •la pérrlida de nuestro mártir Buenantwra Darnati. Murid
asesinado, y su sangre
áIa ., qìie fecundará los
ales de emandpadón hua que con tanto herofsmo
fendid en el curso de su
da: ésta hté de almegadón,
ntis, de convendmiento
el más sublime y elevado
todos los ideales: la AziarZOIA

Durrlidi para los anarquis-

representa nn simbolo;
e d momento en que el
o inid6 la conquista
poder en España provo7
do 1s traidorá insurrecdón
itar, se compenetró de que
Peligro gravisimo nos ameba y por tanto, alentado
su gran volnntad y homadoptó aquella actitud
arda de nobleza y valewponiendose al frente de
Primeras milicias confedeque surgieron de lo más
o del ptieblo, partiendo
dirección a Zaragoza con
decidida intendén de libera la laeroica capital -de las
Adudioso .y criminal

Todoslas asillocistas salagreaabra sealisade por. él ,noble compañero que a las puertas dd
cuando deddido lba a libertarie, cayd para siempre moratte beridopor, las balati asesinas, qUe los traidores snpferon incrustar
osasseete en aguel pecho de gigante que solo su presenda llenaba de es-

panto y pavor.a los cobardes que tan villanamente vendieron el suelo español al fasdsmo internacional.
Ñuién iba a pensar que tan prematuramente nos iba a ser arrebatado el
abnegado compañero de corazón de oro?; nuestros pechos rebosantes de
indignadón y dolor por la alevosia cometida eon Durnetl,
sabreinos vengarla, ininlsar
do con nuestra sangre y nues- •
tros anhelos, la cafda definitiva del monstruo que al amparo del bandidale internacional está convirtiendo nuestro
suelo m un vasto cementerio,
impunemente, y ante la pasividad de las democradasdel
nnindo que miran. con indiferencia el pavoroso problema
del• -pueblo -heroico español.
La heroicidad de los vengadores de nuestro querido Dortlitt no puede quedar desmentida en -matiera alguna l ' y
hoy, en el aniversario de su
muerte tan sentida, nos aunamos y afirmamos más y más
para conseguir el triunfo, y la
liberación de EsPaña y del
mundo; de esa noble tierra
sobre todo que sufre lor zaépazos de la más negra y etpantosa reacción.
Llevaremos por doquier

nuestra pronásora enseita tojinegra con el anstadoanumecer de la -Libertad .qtte auestros héroes y mártires conquistaran,con susaugre noble,
derdbando para stempre los regtmenes de oprobio qué arviteivetz a toda
Humanidad.
iHonor y gloria al hérot que durante toda au .vida tué todo ensuelbo, sa-

ailido ydhiamismo revoluchmariol •

AGITACION

Pleee Cesercal ee Alcera
Cos la repreaeataci6a de loe Comitée Provincial y de Campesinoe, de
osce Sindicatos, dot Colectividades,
Comité Comarcal de Juventudu IAbertuias y Javestudes Liberterisa de
esta localidad, con na tatal de 2.193
afiliados, tuvo lugar el dfa 7 de loe
earrientes, el Pleno Comareal de Sitadicatos Unicos de Oficice Varios, Colectividades y Cooperativas, C. N. T.A. 1. P., quedando sin representación
aueve Sindicatos.
La Mesa de discuside quedd constitufda por :
Delegado del Comité Provincial. Presidescia.
Delegado del Sindicato de Alcora.
Secretario de actas.
Del egado de las Juventudez Libettarias. Seeretario de pdabru.
Abierto d acto, el presidente hace
resalter la finalidad del Pleno y se lamenta de la falta de representacién de
algunce Sindicatos.
Se lee nna carta de las Juventades
Libertarias de Alcora y otra del Comité Comarcal de las mismas, adhiriéndose a los aeuerdos que el Pleno
adopte.
111 eecretario de la Pederacian Comarcil, exhorta al Fleno a que prosige
con sn entusiumo en la defensa de
los asuntos confederales, lamentándose de la poca actividad que se nota
en algunoe Sindicatos y seguidamente
ae paaa a la lectura del acta de la sesión del Pleno anterior que es aprobada por unanimidad.
Lefdas laa Memoriu presentadas
por el Comité de la Pederación Conaarcal y Comité Provincial, de loe
máltiples asuntos y variu consultas y
de los trabajoe realizados, tanto en el
orden sindical, como en el pollticosocial, destackdose el informe del
Delegado Jurfdico, compafiero
Chatilifitiffrffreron aprobadas,—e13-"'
sidiski~beearealizada, y, la Presidencia expresa su satisfaccide por la
facil visian del Pleno m la marcha de
loe esuatee, no ya de la Federecidn,
sa que lamblén del Contité Provincial,
dedicando sentidu frues pro presoe,
para cuya libertad no se descansa un
solo momento y dice : eElloe y los
qtte han paudo por la círcel son los
que han de jurgarnas..
El Pleno, ea medio del mayor entusiasmo ratifica al compafiero Mercé,
la confianza que le tenfa depositada y
de una manera especial en el del Prente Popular Antifascista Provincial.
Dada cuenta por' el secretario de la
Federación Comercal de la forma
cémo se desenvaelve la Colectividad
loeal y algunas pueblae que tienen
finces incautadas, interviene Villahermota, Lacena y el delegado del Comité provincial de Campesinos, proponiendo que no se haga niagana operacien, sin antes contar con la Comarcal y Comité Provincial y después
de un detenido estudio hecbo por la
presidencia, se deja pendiente de estudio, ya que el Comité Provincial tiene
que retanirse el próxitno domingo,
scordítolose crear el mayor número posible de ColectIvidades y Cooperativas
esf eomo tuabién erear la Federackat
Comareal de éstas.
Uas aota altamente sitapítka. In6
el acuerdo de crear ua cursillo—comareal—de preparacilm técnico administrativa, para capacitar a loe compafieros en el desempefio de sus fueciones, en Colectividades, Cooperativas y Sindicatos, aceptándose el plan a
seguir, presentado por la presidencia.
Para qtte los Sindicatoe puedan colaborat con eficacia cerca de la Federaci6a, la presidencia propone y es
aceptado, que se baga una dound,
por la comarea. Elogia • la Comercal,
qvedicenoe.laaiasnaque antes y
espera qtte se multiplique, reorganice
y refuerce, pot medio de la conducta
de los compaikros.
Para d tnejor desenvolvindento del
Coalité, se acord6 que el Sindiesto de
Aleon, designe a dos de sas militantes.
Its astattoe nrioe, intervienen algatme delegatlee por esestiones de régissea de ke Siadicatos, rmolviéndeee
saas y tomindose ei coosideraelks
otras.
Fe y volantad pare segair adelaate
qaeridoe compelleros de l. Comereal
de Alcara. — NEOPITO

lie Tralopera

De Albocácer INSISTIMOS De Vieickyo
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d,Qué pasa en est• pusble?
En Traiguera, compafieros, paaa lo
que la primera autoridad quiere yue
pue, sf, tal comosuena. F,I actual
Presidente del Consejo, podrá ser nu
buen ciudadano, podrá ser todo lo
bueno que quieran pero... de todo esto
a ser un Presideate de Coneejo hay
una diferencia tan grande que esti
nauy lejos de alcanzar. A mf entender,
lo primero que debe poseer un Preaidente de Consejo es, una visik clara
y categírica de ser un buen administrador de los intereses del Municipio
y para el Municipio, saber si aus cornpafieros de Consejo y demás agentes
de su autoridad cumplen con las 6rdenes emanadas del mismo, y lo que es
znás grave, saber a quién representa,
pues a mi entender un Presidente
debe representar a la mayorfa de loe
antifuristas del pueblo, pero... no de
estos que lo mismo les da decir viva
la República que el fascismo, no, sino
del verdadero pueblo, de ese pueblo
que antes y después del zo de julio
siempre estavo en pie de lucha para
la defensa de las libertades que el fascismo quiso arrebatarnos. é Puede decir esto el actual Presidente del Consejo? No,. no puede decir que representa el valor del antifasciamo, ya que
el 85 por roo de loe que representa son
elementos que en las elecciones del 36
andaban de puerta en puerta como fieras de boaque, coaccionando al pueblo, para ver si podfan sacar triunfantes de la contienda a sus compinches
Lerroux, Gil Robles, etc. Y por eso
andan las cosas como andan, maltratando y atropellando a los hombres
que no comulgan con sus rttedas de
molino, e incluso coaccionar al propio
alguacil José Sogue, diciéndole que o
se deja el carnet de la C. N. T o se
deja el empleo que ocupa, y beziendo
laa nais injustas denuncias contra la
Cotectividad, incluso tnanchar a los
miembros de ella, y para cohno de Ice
colmoe meter a una compafiera deI antifascistno refugiadi en ésta a la prisi6n provincial como si fuera una tualbechora.
para qué enumerar niås caros si
serfa interminable? ; Ah...I Pero tengo que hacerle una preguntita. Jatede decirme el actual Presidente, el
por qué arranc6 la Central Teldanica
de ntanos de V. Níquer No seria
por abandono del servicio, ni por des.
cubrir un secreto en la Ifnea, ni nntcho menos por ser desafecto al régimen, no, para qué, si sabemos que
pua el actual presidente estaba mejor en manos del presidente del Tradicionalista, que en manoe de la
C. N. T. Y'la prtteba de ello ettá ea
que sin ser alcalde el afio 35 ya se la
babala arrancado. Y créame Roig, si
en vez de atropellarnos y decir monsergas en la hoja que publicestes ot
hubierais dedicado a trabajar (si es
que sabria) para la buena ntarcha del
progreso y de la economfa nacional,
otro serfa el bienestar del pueblo, ya
que no son merecedores de tales injusticiaa los que supieron afrontu cara
• cara y sin dilacide algana todo lo
que de por sf pudiera dar la guetra
que padecemos, cosa que drán encluzfista del Consejo la eicondi6.
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InurId dando el elempIo de Ia
SolidarIdad en la lucha. VIno
de Aragán a luchar por Ia
Ilbertad de MadrId. Nosatros
debenros ayudar a Madrid en
nuestras posIblildades como

DUBUT I

le ayud6 olreclendo su vIda.
Él did su ejemplo trids grande
deSoIldarldad proletarla.

El buen entlfaselete
Si el mérito del arbol esti en sus
frutos y no ea lu hojas, el mérito dd
hombre está en sus hechos y no ela las
palabras. Qué finalidad persigue el
que se Ilanta aatifascista y se amolda
a todas las situaciones cott el solo objeto de lograr el mando y parecer el
arco iria con tantos colores? PozIrá
Ilamaree antitascista cuando lo inico
que busca, sin reparar en los znedios,
es el figurar ? Puede uno que se llame
antifascista representar tres y cuatro
partidos a la ves? Resultark chocante
lo expuesto, pero faltan pueblos
qu'e en realidad acontece. Nosotroe no
sentimos celos por esu preferencias,
ya que podriamos haber hecho otro
tanto si nos gustara dar ta sensacifon
y demostrar 10 que no somos.
Lo que af nos parece que esa clue
de antifucismo es dudoso, ya. que su
proceder es semejante al del antiguo
cacique que por alcanzar la codiciada
vara no le importaba vender a los de
su partido y hasta venderse él mismo
si las circunstancias se lo exigfan.
Nos resistimos a creer que hays todavfa ilusos en los pueblos que pienean que con tal procedimiento conseguirán sus desmedidas ambiciones de
mando ; pues no deben olvidar que
los trabajadores luchamos para que
desaparezca el odiado caciquismo que
tantos perjuicios ha causado a los
pueblos y tantas humillaciones y males ha ocasionado en particalar al trabajador. El que explota o intente explotar a los demás, no debe Ilamarse
nunca antifascista, pues sue hechos
desmienten sus palabras, ya que para
lograr nuestra anhelada victoria necesitamos verdaderos hechoe ; siendo
por lo tanto el mejor •ntifucista el
que mis sacrificios aporta • la causa
para lograr nuestro triunfo y el que
lo demuestra con su noble, recto y
fraternal proceder para con los demis.
Quedunos pues que para preclarse
uno de buen antifascista es indispensable que lo demnestre con stas acciones, porque no hay que perder de vista que vale mía un ejemplo que rien
sermones, pnes dice el refrin que eel
amor y la fe en las obras se ves.
Por el Sindicato
Le Contisión de Propeganda

Cerrapoulecla Adalibtratin
Vinaroz.— Ateneo Libettario.—Camplimentamos vuestro encargo a partir
del netnero 82 de AGITACION.
Sector Aravaca. — Manztel
Nut : El dfa que sale
Niletnitimoe. Agradecidos por tus hechos.
Salinu del Mannno. Rdad Gerria Ralbastre : Cumplimentamos tu
encargo a partir del nimero fia de
AGITACION. Las 2.5o de ls sueeripeien puedes remitirlas por giro postal.
Zorita. — Sindicato de Oficioe Varias. — Debeis el himeetre compeendido entre loe 114111«01 11.1 96 0 11021211
cinco peeetu.
—, Juveatudes Libertarias. —
Debiais hatta el nfanero 80 de AGITACION, soo ejeteptares, y mestro
giro de 4980 liquida 415, uf es, que
tettris al descubierto ejemplares que
estimerfamos para mayor clarided en
anestra contabilided, los liquidaréis.
—
Alcora. — Sindicato de Oficios Verios. — flatta d altmeto 81 debisis
242 ejemplares y mestro giro de
liquida tfo, asf es, que tenek al descubierto 8o ejemplares que estimark.
mos los liquidarais para la deMda clarided en nuestre costabilidad.
—
Villureal. — Javestudee Libutarias. — Cumplimeatamos mestro eacargo a partir dd aftmero Sa de A01TAC1ON.
DONATIVOS

, De M. C., ao meeks.

Sucripdie pn prem
Recibido de Vicente Tkrega, 4 volámenes y 6 folletas.

GIROS RECIRIDOS

Alcora. — Sindicato de Oficke
Cilig.—Javentades Libutaries, eglo
Albecker. — Measel Doia, 6'se.

Summiendo que todos los compafieros tendrán noticiaa de unat rerientes
disposiciones emanadas del ministro
de Gobernaci6a, deben abstenerse de
enviunoe ciertos trabajoe escritos en
tonoa 'que la censura en ameera alpt.
aa noe permitirfa publicarlos.
Reconocenaos bajo muchos coneeptoe
la verdad de las afirmacionei que
bacen, el sentimiento profundo de
ticia que les gatfa y todas cuantes consideraciones se nos hacen describiendo
en ciertoe aspectos la tnorboeidad que
habrfa necesidad de extirpar. Eatamoe
al tanto de todo, pero no cesuemos de
aconseju serenidad y cordura, pues
los anarquistas hemoe de demostrer
que somos conscientes, que trinemoe
capacidad y para evitar mayoree tuales, sabemos transigir, precisantente
porque somm humanoe y dignos.
LA REDACCION

Onda inconmovible
Hemos dado principio a un relato en
otro trabajo y seguiremos ep éste.
En Onda, al principio del movimiento se cometi6 el error de admitir a loe
zánganos de derechas en las sindicales y claro está, de un golpe quedaron amparados sindical y econamicamente, pues tuvieron la virtud — pera
hacer peso en eso de loe pequefios propietarios dentro de las entidades antifascistas, pero la C. N. T.
excluy6 de voz y voto a toda esa fauna
que siendo enemigos declaradoe les
hemos dejado pulular para md de loe
antifascistas.
Tendremos que sentar el plket de
«mee culpen entre todos loe antifueistas de la localidad, pero hey un cuo,
la C. N. T. que está constitufda desde
el afio 31, no daba sefiales de vida,
sino en luchas esporídicas ; sus afilia-.
dos tenfan que Inchar con el cerril qué
dirán.
Muchacboe ein lacha y acorralados
por sectorea que boy se tildan de revolucionarios esta juventud se entregd casi toda a cotizar, juger y bailar
y nada mis. Pero el pueblo, esa mara
que se nutre de lo que no quieren sue
embaucadores segula comparando
callando hasta que vino el tnovimiento.
A lee ocho dfas de movimiento Onda
con sus represeetantes de isquierda
en el Ayuntamiento, 1. gente negra
celebraba miaa e incluso le daba pálmaditas al diputado de derechas lifjo
de la localidad, un tal Martf (a) eCafieroe y se paseabe toda esta gente sin
que nadie les molestara. Y no se hiso
nada pua refrenar al fascismo local,
hasta que camaradas venidos de Bercelona, pero hijos de la localidad, gritaron al pueblo de Onda : ; Cemeradas,
a las armu I Eutonces desaparecieéon
como por encaato todat loi politleastros del etrabaja tá que yo mandon
aquf surgi6 el genio purificador y
rebelde en toda an amplitud, la C.N.T.
se fué por el suelo d suefio de zdtachos qtte crefan que baciendo polftka
'
de tira y afioja estaba beebi la trampa
Cada cou Ileva su marce, la peicologfa del anarquista se deuntestra .en
este caso, como sigue : Hada d 210mento de la Ilegada de los camarades
de faem de la población, nadie, absolutamente nadie, recuerda que hay
que bacer justicia a lo. graades atropellas connetidee contra los trabajadores de Onda, nadie dice pfo, todo 'el
mundo se mira con recelo, pero temen
la ofensiva porque son fracesake por
adelantado, pero surge el inmortal resurgimiento e iniciatbra dd marquismo, y lo que no pado, nl stapo haeer
hquierda Republicaaa, Pattido Sodalista, U. G. T. e incluso los que representaban la C. N. T. ea Osda
hicieron unce machaches todo coratha, que saMan que iban a teser d camino ardtto pera la Ischal pero iban
coa una conviceitm a 1,cbar y vescer,
que ado el anartpdsta psede Rezree a
cabo.
Si los. camendes de AG1TACION
dan cabida s estos trabajos ite111011 reletando, eleno se fracesa o edato ee
vence en tanchas caeos C211110 este de
Onda, ptles abora viene lo eutescioso.
Onde le pera vn eaeo que se debe estedier pera bien de todos.
VICENTE ORTELLS

Pro vtotimas.del feesion
Pes

Secci6a Miledone
Control Alagel Glaer

.........

a.
o'

Manud Zapater...... . .
Cooperativa Econleitim
Vindallordenave
1.
Cristóla Fraile
Secci6a Carpinteros
Sección Hiladares.
Vitada de Bordonave
Cooperative Econtadee •z'
Mannel Zapater
Sociedad ililadoees
josé Obiol
Cooperativa
Secela Carplateroi.
JoaquIn Gornban
Control Angel Giaer
Manuel Zapater
Sección Hiladores
Juan Sorolla
Ifannel Zapater
Couperdiva Itconfaniel
José Obiol
Prancisco Cabalki
Cooperativa Econlanica
JoaquIn Gombatt
o'
Manuel Zapater
Francisco Caballer
a'
Sección Cordeleros
12
Menuel Zapater
joaqufat Goteban
Juen Sorolla
6
Total

11,11,1rda y vár
Et t8 de julio, cuando los gea
traidores se echaron a la calle con
intención de splutar ál proletui
espafiol, techa que no debemos olvi
nunca si queremos ganar la guetra
I. revolución e Impbuttar un régi
de libertad para el pueblo es
truestras madres queddas que
han sufrido por sue hijos, se sen
con gran alegrfa y vdor, entus
inmenso de baber prestado seres a
huntanidad que en aquellos mosa
. de Incha contra el hociento opresot
lanzaban a pelear para salvar a
fia de la horda crimind.
Eao fné una gran alegtia pata
laa readres que con tanto anbelo
ban la libertad de sus hijos y
su patria querida. Ellas hablaban
aus hijos con gran carillo, les
ban su ayuda entasiuta con ans
satisfaccika que parecla teaer un
lor tan grande como las anténticot
volucionarios.
Mientras esto iba ed, tado en
vor valeroso, entusiumo, mIts h
bres voluntarios para el frente;
pero al llegar el momento en que
surgMo rencillas, se termin6
bienestar, sita considerar que
habfamos de estar maidoe pare T
al fasciamo.
Y aquellas inadru que tanto lec
ban, que tanta ayuda les ereeteh"
sus hijos, abora las eemos
de tristeza y asombro, que ds lis
Ilega una, y se le pregunta
pasa que parece tenee tanta tris
guas ezp,ms sva inctivos qnt
realided su relecian aos apena.
kto, eig~111, Caaei qUe t
comprendetéis, es de bizeentar
ana atedre teaer un Idjo que ber
nido que abandonu a suit Pedre°
enfrentarse con ess canalla fascull
alsora sa vea obligada a condeenc*
incomprensible.
Votobas, madres qauiden clue
amair la libettad de mentree
no os imeacienteis, so 110dis,.
valor, pronto serl sa berli n e'
vuestros hijos, adenieran etts
dereebos en uaaa sociedsd sltíg bn
y libre de prejalcioe.
Se babla de ana amaistle pers
los peesoe aatilaecistas Pee
creenma que d adaistro de
d de la Gobensadde no olniasr"
existen en las dredes gatich0i
sos antifeaciates, los cades
cederes de hallane ea plegle
Esbo serfa realiaer anaSsees 0°."
pro de li catee eatifeseide
uataleel j
virfa de coseselo a
tecides, que Sona la anoroci.
bijos.
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El baluarte de Ia España antifascista

las sidicales drern F. le
de dilizib del
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LA REVOLUCION.
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Vamoa a presentar ante el pueblo pruebae demostradvas y afinnaclones concretas, basadas sólidamente en la confianza de que ias dos
aindlcales heratanas y la F. A. I. serán loa salvadores de esta deagraciada Espalla que aufre hoy la Invaalón de laa hordas de loa mercenados envlados por el bandldaje Internaclonal; y lo decImos con tanta
drineza y segurldad porque de la ezperlencla hemoa aprendldo que ea
para todoa una verdad IncontrovertIble.
En loa prImeros momentos que aucedleron a la gran fralcIón, en
aquelloa momentos trágicos y aolemnea i,quIénes dleron el pecho y ae,
lanzaron con Inualtado herofsmo a la lucha, eln armaa, vendleado cara
eu vIda por defender las Ilbertades que la soldadesca y la reaccIón pretendleron arrebatarnos? yqultues fueron los que en Barcelona, Madrld,
Valentla y demáa eapItales, acudleron espontáneamente y aofocaron
cOn valentla los prIeneroa hechoa vandállcos de la *traicIón frairIcIda?;
los Obreros de ambas elndlcales y falstas que lban a la cabeza de la lucha que ae InIcló para aplastar al monatruo; eaos mlamos obreros que
con despreclo de aus vIdas y espfrItu de sacrlficto, dejando aparte Ideologks formaron Ie unIdad de accIón y todos a la vez, hermanados, laboraban porla vIctoda y la revolucIón.
Pronto, muy pronto. Inforiunadamente, aparecleron los deapechadoa
y deade entonces, un conglomerado inoportuno ha venldo amenazando
conatentemente el acabar con las vidorlas y conquIstas obtenklas, para
Ilevarnos al caos por aus egolamois y amblclones, jugando como prInclpal papel la insidla y la calumnla, arrojando dlarlamente loa calumntadorea paletadas de cIeno sobre conduclas rectaa y actuaclones lImplas
que tenfan y tIenen como dnIca finaltdad el trlunfo de la razón, la juatlcia y el derecho sobre la tralcIón y la felonfa de unos cuantos Insensatos que vendleron el auelo espatiol a loa asealnos teutones e Itallanos.
Eaa fáctIca crImInal ha admInado con la creadón de la equInta columnas en odloaa allanza con los emboacados, que aún no ahltos de
aangre y crImen hacen caosa comán con los traldorea que han deamembrado a España, conducléndola a tan horroroaa hecatombe, pero tengan entendldo que sue Infames y crImInales prOpóskos, los trabajadores
lon desbaratarán y sabrán anlqullarlosa peliar de todos loa preparativos
para que prevalezca la traidón, que para elloa mlamos se ha converildo
en la más despreclable de las humIlladonea.
Los trabajadores han dado pruebas y las están .dando de una energfa blen templada, demostrando que no ae amllanan ante loa mayores
peligros con que nos amenaza el movimlento Insurrecclonal allmentado
Por el capitallamo Internaclonal.
Y como todo lo que no tiene más que un valor ficticlo, no puede prevalecer, deja de aer una cosa serla para convertIrse en Idolturfa, a peaar
de todo . el apoyo y ayuda que reclben los trildores.
Nuestra atakin eficaz será la decIalva para vencer a loa cobardes
mereenarlos y asednos profesIonalea que luchan sin Ideal alguno, y sf
dnieemente para satlafacer aus InatIntos egolatas como la brutalldad de
aus tamose que gozan la satisfaccIón que lea produce al oprImIr a un
Pueblo noble, que antes rememorará las gestas de Sagunto y Numenela
gue ee dejard domlnar.
-flpredontInlo que oaraten tener ahora es el predomlnlo de la Impof encla; son loa esterterei de au agonfa, shogados con la sengre de aus
víctimas que claman venganza. Asturtas, la glgentesca Asiudas, con su,
derrok que no es tal derrota, alno la gran vidorla del herolamo y de
hOnor, lea ha demosfrado de lo que aon capaces loa trabajadores Unldos, hableado coaquIstado con esta magna epopeya la adadracIón y
adhealón a nuestra santa causa de todo el proletadado mundlal.
El fino lnatkto del pueblo no puede equIvocarse y la sangre no se
derrama en vano; sea pues un hedto la unlón de todos los trabajadores
ain dlatIndón de ideologfas; vayamos todos unIdos en apretado haz,
Y nO dudéls, no ae herá eaperar el tan anhdado dfa en que el fasdasno,
ese monstruoso y repugnante fdolo que representa elatraso, la Incultura
Y el crImen, caerá pulverlzado, hecho afilcoa a los pies de la Jusecta, la
eq uIdad y 1. razón, ten bravamente defendIda por todos los trabajadore s unidos, conadenfu y honrados.
Ad será, no lo dudéls; aomos los más valienfes y abnegadoa; los
de ia been, de enfrente, repreaentan la negaciem de lodollerecho, el
le vilezit, 10. felonfa, la traldón y el crImen reapaldaido y bendecido por la rellgión vatkanlata conculcadora de las doctrinas del
CrIsto -qtae crucificaron.
lAdelante, puea, trabakdores hermanos, adelante y seamos persevereitike; untótt, ualdn y skinpre unkin hasta conseplr aplasfar a la
legantesce Akka eadlosada y repkta de lra y de aoberblal
IMueti el faedsmo odloso y crhataal, repreaentante de todas ka
ma ldades, feeando propagador de los más odlosos procedIndentos de
ru bta, innerte y destrucdónt

S. A. que es loveo, pero dlokoloa deo por oleo,
propuIsard eI earIo de d000tlros pora Modrld eo
el dla deI aohersorIo de la muerte deI ootopolero
DUIRRUTI ea las trlocheras de ieijbertad

tedes Iiz kgrepecieges Compañerosen lacárcel,
La defensa de Madrid iniciada el 7
de noviemboe de 1936, • el gran parka
dado a la cdensiva fascista sobre la
capital de la Repfiblica va
• estrechamente ligada al nombre de nuestro
gran muerto, Durruti. Se dirk que el
destino de aqud hombre fué levantar
muros de contención ante la rabiosa
acometividad del fascisme. Primero
Aragán, después Madrid. Ni un stSlo
palmo de tierra pisada por nuestro Durruti ha caldomás bajo la planta de
nuestres enemigos, como si la sombra
del béroe fuese más poderosa que todos los armamentos importados por
los ejércitoa franquistas.
Entte todas los addos la figura de
Durruti se destaca con magos inicos
Denando páginas definitivas de la Revolución Espafiola. No fué el bombre
que la guerra frague, sino el hombre
que fragu6 la guerre. Toda •u vida
coadyuv6 a la tuadurez de aquel inatante. Todos sus pasos fueron encaminados hacia aquella hora ; y él como
nadie y antes que nadie adivin6 todo
el alcance del levantandentrt fucista y
sus consecuenciu ; él como nadie estableci6 la condicifin de la victoria :
lidaridad proletaria. Frente•de hierro
de todos los trabajadores. Unidad • estrecha. Muro infranqueable. Un color
finico, una bandera ánica. Este fué su
testamento.
El nombre de Durruti y el de Madrid, se funden en un sentimiento, en
una emoción única ; y el 20 de noviembre, fecha en que lo perdimos, ha de
estar grebado a fuego en d coradin de
todos ke espaSoles antifascistas. No
importan las insignias de las solapes
ni Ios colores de las seSeras ; Durruti
era de todos y todos le debanos lo
mejor de nuestra memoria.
I Homenaje a Durruti I eft qué
menaje mejor que afirmar la solidaridad proletaria? j Solidaridad proletaria con Madrid! Madrid di6 su muerte. Era cuando las noches enrojeclanse
de Ilamas y el corazán de Madrid trepidaba de explosiones. El vino a buécar la muerte desde las montallas de
Aragdn ; él vino a buscar la muerte
despreciando la muerte ; abri6 tur
duelo con la maerte y perdimos todos ;
pero su sombra gigantesca ha hecho
inenInerables las calles de
dad.
• I Homenaje a Durrati, homenaje de
solidaridad con Madrid d 20 de noviembre I S. I. A. bace suyo este ella
como anya ea la memoria y la emodán
del héroe. Ni una eola localidad,
un solo poblado de la Rapala antifescista debe deju de rendir au homenaje
a Durruti solidarizindode con Madrid
por cuya ddensa sucumbi6.
Todas las secciones de 8. I. A. trabajark. porque eu cada pueblo se orienicen encuestas de ayuda a Madrid.
Ropas, vlveres, dinero para Medrid.
Sus calles erizadas de parapetos scs
defienden a todos ; toda la EepaSa kal
debe homenaje a Madrid, y niagin
dia para rendfnelo como aquél en que
el héroe mtuid por todoe.
Ninguna agrupación de S. I. A. puede permanecer inactiva. Todas debes
•organizar carannes de •rada a Madrid. Cnando alguiee pudiera creer
que el fervor satifsecista se ka eatibiado, reafirmemoe nuestra fe ea d
•triunfo rindiendo basaenaje al mas
querido de nuestros beroes y ea la
forma que él prellera: Sollderided proletaria.
Por el Conselo Nedual de S. I. A.,
M. DARUTA VIL1.--Sometarto.

L. moul hasta hoy ha impouto todis las eselavitudes a lo. qtte no la
hatt podido comprar como se compra
un traje. La moral nos ha hecho vivir
impugnando lu excelsas manifestaciones de la naturaleza es voluble
como las costumbrea, cada pueblo dene
su moral y que mafiana según circunstancias es inntoral, por eso todos loo
que han superado su época en el sentido de superar la verdadera convivencia huntana ae les lia conceptuado
como inmorales, vidan fuera de las
costumbres y rutina, todos los librepensadores fueron encarcelados, perseguidos y calunutiados, lanzindolos
al ostracismo y a la hognera inquisi• torial por inmorales.
La moral es algo rdativo, circunstancial y convencional ; la mord del
capitalismo es violación de todo sentimiento noble, someter por el hambre
al productor, amparado en las leyes
que él mismo estructura por jutificar
sus villanfas y matanzu a mansalva,
oculto en las tenebrosidades de la
punidad, prostituyéndolo todo cuanto
toca ; es en polftica y gobierno el
fascismo que premeditadamente asesina nificts y mujeres en cindades indefensas, aldico minotairo, hereditario de lo más brutal que ha tenido la
Historia.
La moral de las religiones ha sido
embrutecer a sus fieles para hacerles
imprescindibles pastores, atemorizar
con un infiano y halagar con un
cielo a k juventud sometiéndola a
tormentos homaexuales, antesala de
la prostitnción, dejando morir a ancianos y aiendo artistas de despoks
bumanos que se arrastran en lu gradu de los templos para du más espectacularidad a an fiesta untificada.
Su dnica misifin ha sido embruteeer
el espfritu para proporciour carne de
explotacián incondicional al capitalismo.
La étnica moral solo tiene vida en
una socieds,d equitativa en el sentido
econdmico ; boy, a peur de tener la
pretenakm de baber hecho una revolsción social, hay muy pocos que eatén
autorizados para hablar de moral ;
hay quien vive en una habitacket de
dimensiones de celda y otros vivea en
piaos de dimensiones de palados ;
sueldoa de diu pesetas y otros engolfados ganan cientos, denigrando a los
que en ke campos de batalla estoicamente agnantan los sinsabores que
Ileva consigo la guerra. Campesinos,
vuestras colectividades es una moral
equitativa y humatta, sois los que estais dignificados cou los valientes compaSeros de_ las trincheras, lapidemos
la moral de ayer y la de hoy.
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Rectificación
En el ninnero entedor, d dar d informe del Pleno de Siedicatos y Colectividades dectundo es Mateo de
las Puentes, por errer bavdsetario dijimes que represeataka la Cuaked
de Beaku16 ke compakros Vidd y
Visiedo cuudo ra realidad herent
Masip y Vicetto.

ePARA QUE LA PROPAGANDA
SZA EFICAZ.
FoUdto origtool de F. Alois, eis ei que
se analisan los errores de tos
eirtudes inkerestes a la poofmgeida
Ile aquf ens apartadoe
Antecedestes. — La propeganda les
elocuencia?.--El qvinto cielo de la
oratoria.—Los discursos
confereada, chlrint ereale.--e•sos de propeganda árk y
el coro.—La influencia directa so retrocede ; la graa intheecia ea bloque
ae densoroeta.—Grandesa y servidumbre de ke inventae.—La propagauda
escrita y d Kundo dd trabak.
Treinta y dos pdgfaas de teeto anseso come stkio eabe aoncehirlo el compalero Alais.
precio ea de o'se pesetas.

Prdlogo de Felite Alots
Próximaniente se poadrá • la vest•
este interesante foneto, cayo badice se
el siguiente
I El factor popular, aatagonista
revolucionario de la intelectudidad. II La clase media iateledual o
el mitnetismo contrarrevoluciourio.
III La preocupacite iatelectualista
del marzismo y el esocialistao eientfficos.
IV El anticlasiamo gaberusanental
apostolado de la social democrecia.
V La internacioad, la revalorksción nacionalista y el fucistao.
VI La intelectualidad espaSola.
La dictadura de Primo de Rivera y d
contrute obrero.
VII Los intelectuake en Ia•Repd•
blica abrilei.s de Casas Viejas.
VIII Las luminaries del partido
munista y el ocaso de la adoris repablicana.
IX El epflogo catalanista y les
altibajos de la revolucidu de klio.
X El aprendizaje politico de la
C. N. T., sus favores y su quiebres.
XI El complejo paradojal de neeetros revolucionarios de la deacia.
XII Laa renainiacencias escoltattees
de la intelectualidad y d kerolamo satodidacta.
XIII Cuarenta y ocho piginee de
texto, al precio de so céatimos ejemplar.
etik LOS CAMPESINOS.
La yoz antorizada de nuestro
signe Reclás, dirigida cos sn uneilles
peculiar a los eternos pedas de le tieEtt estas hores de transformadás, es
preciso que el campo ocape ua Ingtu'
preferente eu nuestra propagasda.
Ocho páginsa de texto, •zo datimm.
ejUVENTUD B IDEASe
En este folleto se kace el aeálleis
retrospectivo y presente de las junestudes Libertarias de Cataltdka.
El problema juvenil catalátt ae eipone tal cual es, por mediacka dd
compaSero eVirogas.
Indice :
Concepto de la juveatad.
Laa juventudes couto orgasizeciela.
El moviudento juvenil ea
Carkter de la javented.
Las juventudes Libertariae sate d
monsento.
Ser o no ser.
Dieciseis páginas de texto, so edetintoe.

En prensa
eVOCES JUVENILES.
Recopilacikt de utkules de 10
compefieros j Pdrats, A. Preceo,
R. Liarte, J. Santana Calero, V. 1Re•
driguez, A. Gondles y Marguite e;Se.
Peet«
La voa de la militancia juveall •
través de les mossestos dvides trea
IPPeYa del i9 de islio•
Problemas y eoludosee asiapier.
Opieculo de ocho plgiara, se eérs
thsoa.
Para pedidos • la Odci.a de Prepopada del Comité Regioul de Javeatader Libertaries de Catalela. AveBareskita.
nida Durruti,

CUMPLAMOS EL
TESTAAIENTO DE

DURRUTI
Una soIa boudero,
UN SOLO IDI3AL;
oplostor al faschiso
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El tobajaier y 41 toto

El

La Esnela Racionalista

Pana los edueadores de la juventud y los jevenes alumnos

Evn ntia fertzlentes deseos de daros alguna orientacidn respetto de la ensedanza racionalisk, he de deciros antes que todo,
usando el lenguaje Ilano y explktto que en mi es habltual,
como ya sabéts los qtte me canocéis personalmente y me habéis
alde en alguna conferencla, mitin o asamblect, que no uso de
frases estudiadas nt conceplos etarevesados, máxime
•ctuutdo me praportgo tratar de un asunto tan dellcado y de tan
capital imporkook come es el de la enaedanza racionalista.
El contepto general de la enseñanza en nuestros dIas, dijfere may paca cosa, cad nada, del sisteriza que se empleaba
antiguamenk, saloo ligeras oariaciones; ya comprentlerth que
rne'refirro a ia ensettanza pública, oftdal o prkada yque también en parte cabe a las escuelas Ilamadas racionalidas, que
aigunos Sindicatos o Cofrctioidades sosttenen, io que no debe
extradaros por cuank, profesores que conocen el método rado• nal de ensenanza existen muy pocos, y algunos ĉompañeros
-que St Itan propuesto--con may buena voluntad--desempedar
el dPostolado de profesor racionalista, como desconocen el método a segutr, incurren en los mismos prejuicios de la escuela y
de los procedimtentos antiguos, dendo asi que por regla genetal, las Uamadas escuelas racionaltstas, sodenklas como hemos
jicho por Sindkalos y Colectividades, no son lales, sino escuelat vulgares en las que un compadero de buena voluntad se
empena en instruir y educar a los jdoenes y nitios de ambos
311203, pero con la circunstancta de que subsisten los mismos
prejeklas de antado y ogaño qtte la oerdadera escuda racionaltsta ha aboltdo completamente.
Recoulemos los que de profesores racionalistas nos preciaM03, los attos de nuestra infancia, y tzeremos que bcijo ningún
concepto han c,ambiado los principtos de educacidn, en que la
actividad del niño o del jotzentito quedaba reducida a lo estric. rio, 'y la adividad intelectual estaba contenida,
taviterde necesa
y abolida toda espontaneidad moral, y que era muy pecultar
la imporicidn de leccione4 de memoria que fastididban en lugar
de ser aprendtdas con agrado, y eran frecuenles los mandatos
hnperativos, castigos, ek., un verdadero ctimulo de procederes
que dffleren completamente del objeto que el profesor racionalista goteadtde ticanzar.
Para Ilegar a realizar una obra cerdaderamenk educadora, es .evidente que los profesores han de poder y saber conformar su ensedanza con las leyes naturales; y la ettolución
que se aldendrá en la misma, se podrd apreciar que se realiza
en el sentido de la libertad, pbrget la violerkia que siempre
fité, mélode de la escuela tnligua, es la razzln de la tgnocanda .y 0.511 misma ha facilitado siempre la dominaddn, y
skado 1. kklita ontigua muy pekposa, es menester adoplar la
nueoa educadán de la escuela racionalisla a las necesidades
que éota requiere.
La clase captlalista y burguesa conocen la importancta del
objdloo de la estuda y no setroceden ante ningún sacrifick
,para augusas.la oictoria, lo dual les proporciona el medio de
-poderse proporeionor eesl000s 314/111».1 para sus fines nada humanitariospen eandlio, escuela radonalkla labora por un
nueoo canoeptolle .edsseación que serd la base prindpal de la
reconditudás de armonfa aoci4 lan proftmdamente perkubdcla.
ESPARTACO

Solo estrechando los brazos de solldarldad entre
Istileelosaalllassletaa honraremos la memorla de
DURRUTI.

i;aeatro gran Attsebno Lorenzo definió de una manera magistral Cil una
de sus innumerables obras, lo que es
el capitalismo, ese pulpo gigatitescO
que con sus grandes . y extenso s ten,tácithas pretende abarcarlo todo, absorberlo y devorarlo, asf como supeditar a toda la Htnnanidad a sus innobles capricbos y•nany en patticular, negar todos sus derechos a la elase proletaria qtte vegeta en tnedio de las mayores privaciones, que nada posee produciéndolo todo, condenándola a la ignorancia más supina y a obedecer ciegamente a los monopolizadores y expoliadores del patrimonio universal.
Por tanto, no es un secreto para nadie que el capitalismo em el principal
enemigo del obrero, porque en reilidad
a au sombra, a la sombra de la riqueza, que no otra cosa sino riquer.a quiere decir capitalismo, se han cometido
loo más borrendos crfmener, se han
preduoido todas las guerras y todas las
matanzas.
ZI futtesto capitaliamo, escudándoae
siempre con el tópico de la honradez,
no ha penloaado medios para acumnlar riquezas, teateado como cosa baladf las protestas de la clase proletaria, y no dándole importancia a los
gritos de la conciencia ; eso ha sido
lo de menos, lo importante para él,
fué sionpre elevar la temperatura de
la fiebre de dinero, aettmalar riquezas, invadiétulolo y atropellándolo
todo, buclandilas aunque sea apelando al crimen, y rehuyendo lo que
mis ennoblece al hombre: el trabajo.
divisa de ese tnal morboso
sido la de eariquecerse para gorar a
costa de causar vfctimas y hacer de I.
Plussanidad en pleno ttaa colonia de
esclaves o forzados, atesorar innche y
con la mayor rapidez, porque el cebo
del geee tienta a todas homs, y por

es una organizaclu foren.
U:ta organizaciéta acabada de nacer.
Pero ba nacido ea una época de áptimos fratoa.
S. 2. A. es una organizacifee bija de

ivizlisndo la suorte del •argués,
Vu trabajador maldeefa su destino.
deda, trabajo receao pan;
no trabaja, y come pan y tqcino;
A mf me dan traIrsjoe panessos e ada d
A él le alabsa, jr Itace• banquetes
[Porfk
Auf se lamentaba de ats astarat
Pero luego que advierte •

estoot grandes momentos que el soundo
sive. Es una hija coaseisate qae todos
leamos propiciado ea que su vadds
fuese feliz y su desarrollo fume prfis- Que al targués la geate tresaza
En ira de matenes
pero.
Y lo hemos hecho porque esperába-. Annada de hoz y martillo
mos de ella grandes beneficios por la • Y que con malia Šera
Dan al burgués I. magrinet"
causa del antifasciamo.
Acabada de nacer está ya Dena de. Diee entre al el jusseato:
dinamismo,, de actividad, de nobles Más vale trabajar
sentimientas, de deseos elevados ; de Y vivir con felicidad ;
carifio, de antor, de ternura por todos 1f nerte al que no qtilera trabajar
oquellos que le han dado vida: De sen- Y viva la Anarquis y 1. Llbertad.
timientos paternales por toda la gran •
VICENTE PHIVA
fantilia antlfascista.
15 5108
Se eduerza, y lo logr., en hacensos
juventudes tibertarias de Lace
llevadera anestra gran tragedia, que (Caatellán).
es la epopeya de la libertad moral y
material de toda la eivilizacián, au
contra del espfritu autoritario y déspota de los bajos estratos advicos de
parte de la humanidad retrasada. Sa
fehová, el dios barbado y bilioso
ante se eleva a an mis alto grado
cumsdo S. I. A. se preocupa de. aues- dió a sus adoradores d attpremo ejest
plo de la peresa ideal ; despide de
troa bravos lucluidores ; de eatos hijos
del pueblo que han puesto en la lu- dfas de trabajo se etitregd al
eha un sentido de dignidad y de cone- para toda la eternidad.
• ••
cieneia
Ea
nuestra
sociedad,
unáles
Para S. I. A. los milicianos, los luehadores del frente, y los que en la re- las clues qtte ausan el trabajo por
taguardia laboran conscientemente por trabajo / Ims campesinos peopietarin
el triunfo de nuestras. armas y de los pequefios burgueses, quienes cur
nuestro pueblo, son sus hifos predilec- vados los unoa sobre sus derras,
tos. Son por los que harfa, y hace, los pultados los otros en sua easas de
gocio, ce mueven como la rata en
más grandea sacrificios.
galerfa subterdasea, sin endere
S. I. A. eada dfa, eada instante,
cada motnento procura encontrar una nunca para contemplar att gusto
conveniencia, una actividad que le Naturaleza.
• ••
peradta comrsponder a nuertros braTrabajad,
trabajad,
proletaries,
vos luchadores, tal como se merecen.
Loa servjcias de paquetes al firente, anmentar, al proplo timapo que I
fortuna soeial, raestras taiserias isdi
que tenemos instalados ec Bareelona.
El Comité Pro Ilospitales de Sangre. vidudes trabajad para que baciée
de la misma capital. Ims serricios de. doos cada vez más pobres, teagais
copioso que sea el raudal de la riqueza,
razón de trabajar y ser más usisen
jatnás se Siente satisfecho, importán- entrega de ropes a los evadidos
bles. Tal es la ley inexorable de
campo de batalla faceioso. Las aten•dole tnuy poos l. forma de adquirir el
producción capitalista.
ciones a tos familiares de las luchadzdinero y que las fottunas acumnladas
• ••
res y la red de Guarderfas y Refugins
sean a costa del andor y la vida de los
La
abstinencia
a ltnscl se condee
para
los
pequelluelos
de
los
combatiende. lteredados. no importándole además
la clase prodactoes, abliga a les bar
tes, son prneba bien patente de nueuque a éstos lea fatte todo, mientra s que
glIeNte 0711/1114Talle al mbreeonsa
tra solicitud para emt ellos.
a los privilegiados les sebra con crede les productos que aquélla fabn
res para dilapidarlo aln fteno.
Mas si esto era poco, S. I. A. predesordenadamente.
ocupada cada momento de ser
antbición, la codicia, d egolsmo,
•innato del capitalismo ha Ilegado al los luchadores, ha instaledo, como vfa
máxinso de superacien, aiguiendo a la de ensayo, en Valencia, nn Comeelor
I. A. orgoniza psre el dle de
acumulación de capitales, el lujo, el para milicianos y sus familias, que se conmemoreekkr de fis filijitra
enenentren de paso. Piensa iastalar DUPPUTI, corevaaaa ds o
derroche, ta orgla y el despillarro, envarios de cstos comedores ea diverse
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liodemos permanecer paslies ante el crimen de qne somos víctimens en Ibpadia,

ao ipierenson merecer el desprecio más grande de nwestros descenclientes. Ayudemos
•todos les medlos y toternas de rywe disponemos en In retnewardia a gaaar la gwerrn
ARACTERISTICAS DEL FASCISMO

recisa u a unián eficaz
p

ara acabar con • sos crimenes
El fasclatno, por sus fonnasexteriores, por aus manlfeataclones de
incuencla, por Itt violaclén más cfnIca y crud de la adversa voluntad.
pueblo que es un fendmeno.intentacional que en él concurren las
s negras y hosom fuerzas del pasado que fte ampararon aiempre ens
Ignoranciaila barbarle, reseglendo o pretendlékdo hacer resurglr
tiemPos niedlevoles en que el clerIcallsmo y el feu'dalismO Imponfan
voluntad, sOnietlendo al pueblo a IdesclavItud y, al Itambre; este femeno fité abortado a .ráfz de la pasada guerra etirdPea corno todos
mos,,engdidrándolo el monstruotto animal ,antldfluviano• Mussollque con Innato InatInto deferoplilint infdado eit suspo,arldas entraarradra Iscla un ablamo de ' errores y sufrimieistõs "al pueblo
perturbando la paz deimundo y envolviéndolo en la sugestlón de
falso Ideallatno, aln princIplos nt baae fundamental, .solamente te-v
ndo por• thialldad el crImen. •
Tarea ImPrOba para nosotros ha.sido y contbula siendo todavia por
contIndo y enorthe esfuerzo que regniere te tranaformaddn sucesiva
gradual del pensamleritb de las , mas'aá que aún • en- plena revolución,na parte seheillen,eferradas a los prelnicleis ancestrales'atie enclerra
fa,scismo; miedro Postulado exige desde luego Constaricla . y saerlfl, p ormie la ruintfad de , las .pasIones ha connaturallzado a las gentes
loda auerte de errores que, ann puestos de relleVe .por la experien, perduran sin embargo en la conciencia popular y siguen siendo la
e de nutricidn de un Intelecto radimentario. La „obra del faseismo
e su eborto•ha aldo fatal, - encontrando campo abonado en las esfemedlocres de la Intelectualidad, que ha •sembrado lan ponzotlosos
eciplos entrela Ignorancla y en oquellas personas que se encuentran
dIspuestda alempre a la sumIsidn y al servilismo.
SI • xamlnamos en lo -moral a nuestro.‹pueblo, observaremos que
hábltos, aus coatumbréS y sus superaticlonesrevelan una acentuat endencla al pesbnismo más desolador; por esodfascIsmo ha tomatanto arraigo, ptiesto gue ea lo nibral nuestro pueblo se asemeta
ante al desgraclado pueblo lialiano,-pero hoy, después de lae doloe s experienclas que sufOntos, de la tnalévola actuacIdn del fascismo
i08 elemplos yltuperables y crImInales de sus secuacets'; de las tragede sangre a queestamos sometldos, no nos cabe .1a menor duda
1 0 S mkunos que con tanlo tesdn defendlan au ImplantacIdn en Es, se van dando cuenta de tal aberrackfm, por representar •la más •
Pleta ausencler dellberted y el for)amlento de laa cadenas de la más
gnazde9adavildd.
eaquinamlento, la falta de cariao, la dureza decorazdn, la inflexldad, esO es predsametite el fascismo que Intenta anlquilarnoa con
cr ueldad lanato; el desamor a la hostIlldad a todá ansla de regenen n y rebeldfique es efsentIntlento que late en el corazdn de todos
aprinaidos.
cierta indiferencla que todaVfa por fortuna eatá en embridn y no
Inniado cuerpo latente en los diferentes sectores gite Integran el
e intifteallata no mude, al se hace endémIca, ImposIbilitará que
51 11amos la eflclencla del trlunfo y costerá r(os de aangre, que slno
tod b, muldeopodrfa'evttárse yendo todos al unisono para deatrozar
Inu struo apocallptico. •
Te ngantos en cuenta que el faadamo .aolo preteade establecer •una
edad basada en la explotaddn y la servIdumbre, y es indudable
esto representa la degradackin humana por todos conceptos. TOesl as Infamlas requIeren Una aele y dnIca resolucidn; eliminar todo
qu e en le sodedad Implde el libre desenvolvImiento y folsea netestro
de amor y maancipackki hamana.
Nu estra reaccitkres necesarla y saludable; hemos de hacer surgir
n ueva vida 91eldtled de InIclatIvas, no rehuyendo responsabllidade n Ingunaspecle;.,todos nuetatros esfuerzos y energlas a la condó n del alnico ideal; vencer al fasclamO cruel y sanguinarlo que
tne ella la negackIn de las Ilbertades humanaa.

Hace pocas semanas que nuestro
AGIl'ACION se publica en Castellón.
La aceptación que ha tenido, huelga
significarla, porque todos los Sindicat o s , Colectividades, Agrupaciones
anarquistas y'JJ. LL. de la provincia
lo saben tan bien como nosotros, habiéndonos ayudado tanto moral como
materialmente para que nuestro vocero, tuviese vida propia ; cuando estábamos interesados en introducir tnejoras, cuando con más fervor y entusiasmo nos habfatnos propuesto que
•
el periódico adquiriese un verdadero
relieve, nos ha venido a decepcionar la
noticia, qtte cual duéha de agua frfa
ha caldo sobre nosotros, de que nuestro periódico no pttede publicarse.
Reconocemos cuál será la decepción
que todas las organizaciottes y todos
los amantes de las libertades experimentarán ante tan intempestiva noticia ; los que confeccionamos el periódieo, que coUsideramos tan necesaria
su publicación en loa diffelles montentos qtte atravesamos, sentimos ntia
gran pena al tenerlo, que comunicar a
todos los compafieros de la provincia ;
este caso de fuerza mayor ha sido in•evitable, no debiendo ni • pudiendo
'aehacar la culpa de dicho trastorno a
nadie, y sf a las dolorosas circunstancias de la guerra que nos ha arrebatado de los talleres tipográficos a todo
el personal joven y competente, encontrándonos por tal motivo ante la
imposibilidad de poder Ilevar a cabo
nnestra misión de dar vida a nuestro
periódico.
Nos felicitamos a pesar de todo de
que nuestro AGITACION no muere
de consunción, sino que está pletórico
de vida. Estamos estudiando la manera de poder alcanzar el que la publicación no se interrumpa, haciendo gestiones encaminadas para lograr si pudiese ser para ia próxima sernana su
realización, arrostrando toda suerte de
sacri ficios.
Si nuestras gestiones tienen el éxito
que nos proponemos, nuestro vocero
continuará apareciendo, y si resultan
negativas, no tendremos más remedio
que conformarnos hasta que las eireunstancias nos sean propicias para
reaUndar nuestra labor que tan indispensable cs para beneficio delos ideales de progreso y libertad y en bien
de nttestra clase.

Ilesde Cálle
AÑORANZAS
iOlt, aquelloe dies del 19 de julkd
Con qué alegda y satisfacción, con
qué entusiasmo y abnegación se luchaba en aquellos dfas, en los primerat
tueses, contra los fascistas.
Con ardor y herofstno, sin técnica
de guerra, las milicias, las tribus,
obligaron . a los fascistas a replegarse
en la nropia capital del Norte de Aragón : Huesca.
Se luchaba con bravura, ain miedo
a la mnerte, con riesgo ae afrontaban
y se venclan cuantos peligros se presentaban por parte de los faseistai, y

fa2 luventud libre" diario
A todos los jóvenes libertarios de
nuestra región que actualmente se eneuentran luchando en los distintos
frentes de Iberia.
Ante. la honda conmoción que mueve hoy al pueblo espafiol en una de
sus más sublimes epopeyas revolucionarias, hay algo en nuestro campo,
que para que en la historia ocupe . el
puesto que le corresponde, precisa, sea
convertido en una realidad inmediata.
F:1 mundo ha sufrido transformaciones. Se ba extremecido más de cuatro veces merced a las gestas emprendidas por los pueblos, en pos de sus
reivindicaciones y en parte logró
transformar su marcha.
Es a Espafia a quien le toca hoy decidir la suerte del mundo. El progreso, la libertad, la razón y la justicia
han entablado en nuestro suelo la
gran , batalla decisiva, contra la retrogradación, la esclavitud, la barbarie y
la ignorancia. No dudamos que al. fin
y a la postre, el triunfo será de las armas qtte . mejores brazos y de aquellos
pechos que más fe y entusiasmo pongan .en la lucha. Ante el peligro que
suponfa el capitalismo en pie de guerra pira la libertad de los pueblos,
(ludó el proletariado espafiol en sarrificar lo más selecto de sus efectivos
la juventud. Habfa que decidir rápidamente, o aceptar una guerra Ilena de
lacras y crueldades para al fin ser li•
bres, o someterse a la más vil de todas las tiranfas : el fascismo.
.
El alma :le los pueblos, fué siempre pobre en el sentido cultural y por

CS

que se luchaba y se lucha por un

ideal : por la desaparición áe la esclavitud y el triunfo de la libertad, aca-

bar con el malestar y que prevaletca el
bienestar.
Y para eso contábamos, y hoy también lo tienen en cuenta los del frente,
con la unidad en la retaguardia que al

principio era una afirmación, pero pasados los dfas y los meses, se han
puesto los hombres tan distantes,
ha agravado tanto la situación, se ha
empeorado tantfaimo el mal, que en
este pueblo es imposible que hombre
alguno tenga la enficiente inteligencita
para poder conseguir establecer—al
menos mientras dure lt guerra — la
trnidacl entre los hombers.
Y no es que no lo comprenda todo
hombre antifascista que tenga aus cinco sentidos, pero no se Ilega al buen
sentido . de comprensión. Y aquf estamos perdiendo un precioso tiempo, olvihmos las horas de peligro que atravesamas, dando lugar • que el ene-migo se aproveche de esta situación
nuestra y asesine más hijos del pueblo, más hermanos nnestros.
Si las trabajadores, al menos mientras dare la gnerra, olvidiramos
Polltica; sea ésta de la indole que sea,
otro cariz tendrfamos ea la retaguardia. Por eso condenamos el tiempo
qtte se piertle en el zic-zac politiqueo
de ambición de mando y aplandimos y
apoyaremos siempre el to de juliõ y
dfas sucesivos por an unidad proletaria, base fundameetal para conseguir
pronto
L. RODEUR

ende en el constructivo, debido a la
iguorancia que durante milenios de
siglos las leyes y las costumbres imprimieron a la casta proletaria. Pero
; ah !, desde que el hombre pensó que
asociando esfuerzos lograrfa transformar su condición de miserable, el
mundo ha cambiado de ritmo y se dirige precipitadamente a reivindicar su
existencia retrógrada. La asociación
logró tender sus tentáculos a todos los
rincones donde la fuerza del instinto
le hizo pensar al hombre en su vejada
existencia, y fué Espafia una de las
primeras en despertar. E1 pueblo se
ve precisado a cambiar el sistema de
convivencia que siempre rigió aus
destinos y para ello, hay que ilustrarlo a fin de que no fracasase en sus ensayos. Hay que Ilevar a au espfritu en
tensión todo el fervor revolucionario
que ha de hacerle ser optiinista ante
el peligro, al objeto de que ae de con
el mayor entusiasmo a la defenaa de
su propia causa.
El alma de toda revolución lo fué
siempre la juventud. En nuestra Iberia la juventud, se ha dado con gran
fe y entusiasmo a la defensa de la
causa proletaria. Nuestro movitniento
juvenil, atendiendo a estas ensefianzas de la historia, crea un órgano desde el cual se propone difundir doquier, las apreciaciones revolucionarias del anarquismo. Nuestro paladfn,
ve la luz rebosante de optimismo porque sabe que la misión que va a cumplir, es
• altamente humana y revolucionaria. Rico en colaboración, resulta
interesante teniendo bastante aceptación en los medios juveniles. Surge
el ntovimiento faccioso cuando apenas
ha salido el segundo uúmero. Ante
esta acometividad del capitalismo al
borde de su tumba que para repelerla
tuvo el pueblo que lanzarse a la calle
a defender el pabellón de sus libertades, nuestro órgano cumple en misión.
La lucha se prolonga. Nuestra organización se robustece considerablemente. Nuevos valores se descubren
ante el momento revolttcionario. Ante
las alarmantes proporciones que alcanza nuestro movimiento, auestro órgano resulta insuficiente. No puede continuar siendo semanario, es preciso
convertirlo en diario rápidamente. El
eafuerzo a realizar no merece gran estudio.

.Juventud Libre., ha de convertirse en diario rápidamente Tenemos
una organir.ación poteute que precisa
de un vocero que diariamente impritna a nuestro movimiento el ritmo que
el‘ momento revolucionario reclama.
; Un esfuerzo más! Comité Regional de Andalucfa, abre ntsa swacripción pro .Juentud Libre. para que
aparezca lo más rápidsmente, como
diario de lo más selecto de lberia. Si
algo apottastes para ello, mits se necesita.
tjuventad Libte,, ba de..ser diario
el actnal mes de noviembrel ; Nuevamente dirige tit aportaciem al Comité
RegMnat de jj. LL. de Andaincla
; Cotnpafieros De vuestra decisión
depende que nnestro movimiento juvepil supere a todos.
por nJuventnd Libres diario.
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La labor
de los
Sindicafos
Frecnentemente habfamos ofdo en
tiempoa no muy lejanos • apreciaciones
por cierto bastante ridlculas cen laa
que nos brindaban algunos socidlogos
adaptados, que entregados a una pacffica labor digestiva bacfan porque
acudiese a au atrofiada mente, cosas
extraordinarias que --segán ellos— el
obrero habfa de aceptar como dogma
de fe, para elevar au ideal, esto es : la
armonla del capital con el trabajo, ensalzando en su alma la idea de Is patria y del eatado.
Estos miopes, de los que todavfa
quedan un número considerable, fanatiazdos por el odio que sienten hacia
la clase proletaria, no encuentran otra
solucien que la de que nos prestemos
al sometimiento, sin protesta, como un
rebafio de esclavos sin derecho alguno,
ni siquiera el de vivir, cuánto menos
al de mejoramiento social, entregándonos por tanto a la desesperacidn y
a la inuerte.
Pero no contaron sin duda con nuestra aquiescencia, puesto que las clases
oprimidas que respiramos por todos
los noros de nuestro cuerpo ansias de
rtad, no estamos dispuestos a gemir por más tiempo bajo el yugo férreo de las cadenas de la esclavitud, y
h e tn os reaccionado, reconcentrando
todas nuestras afecciones en los Sindicatos, en las Federaciones y en la
Confederacidn que son los anicos organismos en los que ciframos nuestras
esperanzas, por ser los que nos han
hecho caer la venda con que las clases
opresoras nos habfan cegado, trazándonos caminos de liberacidn, los mismos que nos han de conducir a la felicidad, ensefiándonos además el motivo por el cual el burgués y el capitalista son odiasos, y como los polfticos de toda laya son los enemigos más
irreconciliables cle nuestros pretendidos derechos de inejoramiento social,
y todos a la vez reconocidos factores
de todo el mal que sufrimos, por ser
los tnantenedores de los privilegios
que goza la canalla.
De aquf que la clase proletaria, tnerced a la escuela y ensefianza social de
sus Sindicatos, cosecha 6pimos frutos,
contando hoy con una pléyade de hombres desinteresados, emprendedores y
altruistas qtte son el espanto del capital, y aquella esperanza que tenfa,
contando siempre deade Inego con la
ignorancia del obrero, ae le ha venido
abajo come frágil castillo de naipes,
poroue el entusiasmo I6gico pot la
emancipacidn, la idealidad de un fttturo en que resplandecerá la justieia,
el resurgir de una nueva era de paz,
amor y trabajo, ha totnado caerpo en
la clue trabajadora harta de vejlmenes y sufrimientos.
Los Sindicatoe vienen realizando
una labor altamente humana ; crels
sin duda el 'capitalismo y la burguesfa
que la mentalidad del trabajador estarfa stunida siempre en la atonfa y el
indiferentismo que nos corrofa el
alma, y que acobardados y deptimidos
no reaccionarfamos jamis, pero hen
sufrido un enorme desengaflo al vet
que los desheredados tenemos un sen.
tido clato ds ductilidad y de amor que
jamás han dentostrado en sns actos
las clases directoras, y los que ban
usufructuado el poder, habiéndonos libertado sin6 del todo en una parte
muy considerable de las infittencias ancestralea a que nos tenfan sumidos, y
de la esclavitud mks espantosa, augurando, debido a la labor fecunds que
se realiza en el seno de los Sindicatos
an devenir pr6spero y lisonjero.
E. C. V.
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La burguesta se ha encerrado intelectual y morahnente
en un estado Ignorante, presuntuoso y mesquino, al que
le ha conduchto el aguijdn de
los negocios

De Cuevas de Vieremé
Pallques pollticos
Al manifestanne en estos paliques
pollticos con toda tni sinceridad en
estos montentos de guerra aprobioaa,
no es proseguir la desunidn del proletariado, no es tantpoeo preconizar infinencias sectarias ni mucho menos
para turbar la buena marcha de la guerra y la revolución del proletariado espafiol.
Pero sí tengo marcado interés en
desenmtocarar a personas con cargos
de responsabilidad que en nombre de
republicanos, perteneciendo al Frente
Popular, traicionan tan cobardetnente
a los postulados de su organización.
No quiero remontarme en los tiempos
pasados de la fecha de antes del ao de
julio que bastante para escribir tenemos sélo con loa hechos cometidos en
loo momentos actuales que responden
a la gravedad de las verdades. Se sabe
de cierto y con datos concretos de que
un individuo de filiación polftica derechista del tiempo de Primo de Rivera, tenfa el marcado interés de poseer un earnet avalado por una de las
entidades antifascistas de esta localidad, ofreciendo dinero a troche y moche sdlo por conseguir lo que él apetecfa. Sf, compafieros, ofreciendo dinero del que acumul6 en el dapsuss
de feiš afios robado a los campesinos
sin compasidn. Después de presentarse
a los presidentes de las organizaciones
sindicales baciendo tal petición, pagándola al contado, y estos compafieros de responsabilidad, acechando loa
momentos actuales rehusaron su oferta
quedándose con su apetencia burlada,
el militante de Primo de Rivera en los
tiempos de la dictadura, Ileg6 al abismo y con el mismo pastel en la mano
descarg6 su tempestad deseosa, logrando un carnet de Izquierda Republicana quedando manchada la Organizaĉidn por este hecho inicno del que
verdaderamente no es responsable.
Al dirigirme en estos tértninos tan
positivos no trato de zalterit a la organizacidn, no, pero sf quiero poner al
desenbierto a los que comercian con la
polltica para que cada cosa vaya por
su debido cance. Y al efecto, espero de
los que verdederamente sentfs los momentos revolucionarios y las ansias de
libertad, protestéis pidiendo responsabiliclades al antor de este becho mte
tanto beneficia al fascismo, fomentándolo aqui en la retagmardia. El objetivo que tienen los facciosos es la desunidn del proletariado para poder obtener ellos más fácilmente el triunfo.
Debido a esta serie de discrepancias
han sido vfetfmas cinco compalieros de
la C. N. T., antifascistas de antes del
to de julio, tres de ellos aftn signen
presos gubernativos a cansa de estos
vividores polfticos que juegan con la
inconsciencia de las masas republicanas. Es más nefasto aún que después
del delito consumado, este camarada
fué Ilamado al Consejo Municipal para
justificar con su firma y aval de su organización respectiva para declarar a
qué partido polftico perteneda antes
de la sublevación; el pastelero que
adquiri6 el carnet a cambio de éstos,
para beneficiar a los compafieros presce, y este elemento politico que tiene
más de tonto que de polftico, cogiéndose los dedos de la mano con la palanca de la responsabilidad social, se
neg6 rotundamente delante de los representantes de las otras organizaciones, y para mfts sarcasmo, cuando los
padres de los mismos presos pertenecientes a la misma fracción polftica,
con ruegos de amistad le pidieron explicaciones por no baber firmado d
documento, les traicion6 una vez mis
diciéndoles que aquello era para convivenciar con C. N. T.
tOtté biett si las cosas quedaseta tal
como ano qttiere I
Esto no, nunca, o los interesados
de la organizacidn presionan con todo
dinamismo pidlendo responsabilidades
o AG1TACION hablará claro y alto y
sin meditar.
EL CORRESPONSAL

Sigdpciie Pre-Pnm
Comité Regional de Jj. LL. Sección
Propaganda, 7 voldnamses.

Un comonicatle
Cuando ya habfa entrado en máquina nuestro periddice de la pmeda semana, recibimos el siguiente contuni.
cado, el que a pesar de baberse pasado la oportanidad de su publicación,
lo insertamoo poi lo que en af vale tle
alentador.
Parlii Csullsta le Espla
Comlit Provlacial
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FEDERACION ANARQUISTA
IBERICA DE CASTELLON
Queridos camaradas:
Con ocasidn de cumplirse koy el aniversario de la muerte del malogrado y
heroico camarada Buenaventura Dxrruti, os dirigimos estas lineas expresándoos nuestra orrocionada condolertcia por la pérdida del inavidable techador de la •causa antilascista.
Durruti, Héredia, Barral, Casas
Sala, kéroes de todos los partidos y
organizaciones, que han mrterto delendiendo abnegadantente las libertacks
de todos, nos marcan el camino a seguir en las duras etapas de lucka, SacriGao y Victoria que juntos y férreamente unidos, bajo la bandera del
Frente Popu/ar, Itemos de recorrer
para aplastar al Jascismo y consolidar
la revolución poptdar.
UNIDAD, nos gritan nuestros cornbattentes.
UNIDAD, nos piden los trabajadores y todos los sectores antijascistas.
UNIDAD, nos exigen nuestros
mtteVos.
Que sus Uantansientos no caigan en
el vacto.
Sepamos en esta kora trágica e Itistórica apartar lo que putda separarnos,
que es míninto, y tomemos lo grandd
y sublime que nos une que es el anhelo de defender nuestros dereasos de
pueblo libre; que es la delensa del honor de nuestras mujeres y 14 vida de
nuestros kijos; que es kacer de neestra
Patria una Espada libre, PrefsPera Y
leliz...
Y formando sos bloque compacto y
sólido pongamos en tensidn todis Las
fuerzas del tmebio para la causa suprenta ds ganar la guerra y de este
manera no tardará en ser una reatidad
venturosa el tristrijo sobre nuestros
enemigos.
Repititradoos, camaradas, nuestro
proJundo sentimtento por la desaparieián del kéroe, nos repetimos cordialmente vuestros y de la causa eatilascista.

Por ei Comité .Provivwki,
El Secretarto de Orgattisacient,

CRSAR ZAPICO
Esas demostraciones de las que de
au sinceridad no dudamos ett lo más
mfaimo, son las que habrfamos de refiejar todos los antifaseidis, por encima de todas nnestraa pasiones.
Los momentos que atravesamos son
de una gravedad extnana y sabanos
que de triunfar el feseismo, maedadames sometidos bajo sn férala repugnante y odiosa, asf es, que, dejando a
parte nuestras difemucies —que como
dice de antetnano d Partido Comuniata, son minimas—formemos tan bloque
compact-o, para .asf, unidos, camplir
con rapidez y energht tatestro deber,
si no qtattemos vernos secrificados ea
una tnatanza que ya fermenta en la
mente de los sicarios de la nmette.
Pero pese a quien pese, no seri asf,
paes somos sobradamente coescimates
pars darnos cuenta de que la anidad
entre todos los antifaseistas es indispensable y obligada.

fruli hole
A. la opinión públi
jPor la Unidadi la victorial Eitt
es el grito de las multitudes; Esta es
la aspiraciarde todos los militantes
del antifasdsmo espatiol. Y, poco a
poco, quizá demasiado despado, pero
de modo sólido y seguro, el verbo se
hizo carne. Se va hadendo carne en
toda la Eipaña leid. Hby es CasteŬán
quien se suma de modo firme y resuelto, constituyendo, reconstittlyendo mejor, el Frente Popular Antitascista. Crlsol donde las multitudes se
funden, donde las individualidades
saleras de los Partidos y de las Organizadones aprenden a conocerse y
por encima de las diterendas de escuela, a quererse y respetarse; donde
todos hemos de encontru, donde hemos encontradct ya d Ingar de trabajo, el puesto de lucha y la herramienta predsa y el arma adecuada para
combatir al tasdsmo nadonal y extranjero, derrotándole, baciendo de
Espata la tumba de sus mesnadas y
de sus ambidones para después, en
lo que el estruendq de la pdea nos
impida realizar ahora, limpiar de escombros nuestra patria:dolorida y todos juntos levantar, sobre el tirme de
nuestra raan y de nuestra fuerza, el
utaravilloso alcázar de nuestros sueflos, de los sueños de todos, pues que
España es sobradamente grande para
recoger y convertiroen cosa viva lo
que haya en cada momento de conveniente y posible en la gama espléndlda del pensamiento dd antlfudsmo
españoL
Todos jurstos y bien eltspuestos, embargados por la emocián de la bora,
limplo el coraan de rencores, coltnado el ániato de generosidad y :de renunciamiento. Las dos Centrales Sindicales, U. G. T. y C. N. T:; los partidos republicanos, Izquierda Republicana, Unión Republicana y Esquerra Valendana, Socialista, Comunista,
Anarquista y SIndicalista, han sentado tamblén verdaderos jalones de unidad, alentados por la ilusión de que
el camino scrá seguido basta conseguir que en todes partes se nos conozca, desde todas las tribunas se
hable y desde todos los puestos responsables se obre solamente por el
Frente Popular Antitasdsta.
Que se csiga bien: shmos españoles
y pobres o rIcos, cueste lo que cueste,
queranos ser lfbres. Por tsto nos confundimos y, disdplinadas nuestras voluntades, nos ofrecemos tntegramente
al Gobierno de lispaña, de la ánka
F,spalia que podemos admitir, para
asistirle, para ayudarle, para obedecerk, por la gaerra y para la guerra,
por la dedividad en la retagnardia
de una disaplina de guerra contra la
eQuinta Columnu, por la persecudán
implacable de logreros y aglotistas
la total soludán del problema de las
subsistendas; por la organizadán nadonal de 1. producdán y el Interambio, por el agrandedmiento y creciente potencialfdad del Ejercito Popular, y, al • hacerlo ante todos los
kaks, comprometemos anettra pakbra y nuestro boaor de antlfasdstas,
de orillu cuantos obstáculos lo impidan para ser dignos dd futante, requidendo a la opintán pers que sea
ten severa como nosotros al exIgkaos
el amplimiento de nuesfeem dtberes;
como nosotros estutos diattestos
a serlo con la opinklro en genend, al
recluarle el causplimiento de los
snyos.
He aquf las bases de nuestro
acvaerdo:
.Rauddos los represeataates de las
orguizadana dadicales y partIdos
polfticos (LI, G. T., C. N. T.), Partido
Sindialista, Partido Comunista,
Unidn Repubbaum, Esquerra Yalenclasta, PartIdo Sodallsta, P. A. L e
quierda Republiana, al objeto de
,

'coardInar stus actividades en
do de Is guerra y de los avan
ciales conseguldos, acuerden
comprometen a cumplir los
tes entutdados:
Priniero.—Proairar por to
medios la cousol1da060 y el e
tamiento de las buenas
existentes entre los parlidos
ulaciones que Intqpien el Fre
pular Antitudsta.
Segando.—Respetar y deto
obra de transformadán ecm
ladustrial y apkola, rjralia
los trabajadores y sus sindic
colectividaña, estlinulando la
stficación dentro de las norm,
para este fin dicte el Gobierna
Tercero.—Contribudán al m
mlento y superadán de la ea
moral anteasciéta que adate
taguardia, luchando despiada
contra tode dase de elemento
tas que tiendan a debilltarla.
Cuarto.—Cooperar a la may
tividad de la polftica de abast
to infdada por el Gobierno.
Quinto.—Depurar las orgat
nes sindicales y pollticas, exp
e impidendo el ingreso a todo
duo que no tertga bien prob
fidelidad a la causa antitasu
todos ddendemos.
Sexto.—Trabajar por el
miento del Ejército Popular a
do exdusivo de la causa anti fi
vellutdo por d cumplimiento
creto de exendones del Minist
Defensa Nadonal y por la ine
dán de todos los dudadanc
prendidos en los reemplazos
dos a filas.
Stptimo.—Estudiar la com
de cuantos, organismos popol
la provincia esta formados o
de formarse, para'que se
presentados en ellos todos lot
dos y centrales sindicales, co
tes del Frente Popular Aict Il
elevando la propuesta a los
mos pertinentes, deseando qn
Goblerno estte representedo
los sedores antitascistas con
tes del Frente Popnlar.
Y al atirmarse este pacto, ge
dedr, queremos gritar una
nuestra adbesión firmfsima
Iderno legftimo de 1. Rep ŭblic
dar traternos a los que lucha
frade de batalla, reattrusar
en el triuntoique todos los esi
merecedores de tan bonross
estamos clispuestos s conquit
que asf lo redsman nuestrof
res, porqtte asf lo edgen
btroes addos, nuestra
independenda de Espsdia.
C. N. T., Ificavers Mucá; Por
do Sodalista, Raaóts YILAR;
U. G. T., jost Mara; POr
Comanista, TIODORO
Unión Republiana, Faucad
aa; por Izquferda Republica
nunz BADIIMIS; por Esonerra
dana, FIMMANDO VIVAS; P Or I
Panunvo SACMSTAM; POr il
Sadicalista, jost Asrza.
Casteildn, a 10 Nodem)

mimarete
Los descendientes de
llos que no quisleroo
chlikara a calM000d
lisan muy gust000s
tros tiempos actutdes,
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Imperlosa aecesidad de •
corregir dertos defectos
Hemos de reconocer, aunque verdaderamente sea una razón que no
nos favorece del todo,'que én muchoi
de aseitroiaktos hanos sido demaslado toafiados e ingenuos, que bemos seguldo por derrotros un tanto
extravlados, aprovechándose de las
drcunstandas qulenes habian trillado
d camino que tardlamente hemos emprendido, y por tal concepto, bemos
obtenido raultados no muy favorables, tanto por lo que afeda a la pérdida de valores muy apreciables, como
a la pérdida de un tienspo predoso.
Aunque no queramos, existe en el
fondo de cada hombre, un algo que
nos amarga la existencia, y ese algo
cs la tendenda que tenemos a sentirnos por cualquier cIrcuustanda un
poco autofitarios y dispnestos a aceptar uzia posibilidad de mando, es
dr, poder ejereer sea moral o materialmente un insperio sobre los demás,
annque sea sobre los de nuestra ideologla; en una palabra, ser unos tiranzuelos sunque nos cubramos con el
ropale de loa extradentos más exaltados o con el de las ideas más sublfmes. Somos ante todo hombret y
nuestras deldlidades pueden más que
nuestras virtudes.
Zaa amblción desordenada de ser o
aparentar ser algo más que un hombre entre los demás hombres, lo que
es Ilamado super-hombre, parece que
no lient Importanda relativa, pero
predsaMente Ise algo injustificado por
todoi conceptoe, tsta bbsesión es lo
que amarga nuettra existencla y nos
desmerece aate los demás, de los que
plensan rectamente, siendo la causa
prindpal de que nuestres inemlgos
detractores condenen, juzguen y critiqaen 1111~01 actos que son precisamente la antitesis "de los postulados
que prodamamos a cuatro vientos,
demostrando con tal conducta que m
lugar de pretender acabar con los privilegios, lo que hacemos es dar pie
a fomentarlos, constituyéndonos en
apóstoles, no de le Anarquia, sinó de
algo incalifkable.
Jis que es más anarqntsta acaso,
qae nais grita, el que es más osado
por no decir otra cosa, d que es más
atrevido o deddido para haponerse y
hacer prevalecer en criterlo aunque
éate ses equIvocado, el que tiene la
habilidad de crear más adeptos s su
persona y de aa manera logra imponerse, que el compallero reflexivo,
que adra laa cosas bajo un prisma
condliador, que no habla apeus, pero
obserla y sufre por esse intemperandate taa corrientes deagraciadamente
y que tanto desdicat.de los verdaderos postalados a qae está obligado el
qae verdaderamente dente el ideal subliese de la Auarqtda y qué no obstakte se le mlra con indifereoda, se
k kike cuo ozalso y hasta ti queréfs
le abandona y se Ierlega al terreao dd olvIdo, sialeado de chacota
ridicalo'a los muchos petudo-anaraistas que han naddo muchos, muddsbaos al calor de la revoludead
ICuán basentable es todo esto compallerosl Se dá d catio paradólico de
que aleado nosotros los prfaieros enemfgos de toda ostentadót corremos
•presuradamente tras de conseguirla,
bial sea por sedio de cargos o representaclones epse maque no aor riadan econforicasente, por lo taenos
tmessos d prarlto de pasear asestra
oromds lnnualdad eavaaedda y elt•
grelda dd asaada nalse.
Sow ddectos tan tabereatee al hanbre, que soet algo diffdl de extirpar-

Desde Albocácer
Fuera máscara

Siempre hisido la hipocresfa uno
los, pero las drcunstancias como no de los más abominables males que
entlenden de ideologfas, por naás hu- han azotado a ta humanidad, ya que
manas que sean, hacen al hombre cir- con su horrible máscara han podido
cunstancial, y si el que se aprovecha escalar los hipécritas puestos de comde ellas es uno de los que se adjudi- promiso y con ello producir los tnás
can el nombre de anarquista, éste no graves trastornos y criminales disenmerece perdón, al hacer prevalecer siones.
Esa clase de tipos que han venido
las miserias humanas antes que el
sentido connin y el concepto de la fus- al mundo para ser el azote de los deticia y el orgullo a la sencillez, y de más y que venden a sus semejantes
con una fadlidad prodigiosa, han
éstos thisy tantosl
A nosotros, los anarquistas, nos co- abundado en todos los tiempos, consrresponde el despojarnos de tales fla- tituyendo la más terrible plaga de la
quezas, porque o somos anarquistas sodedad. Una gran parte de esa plaga
como afirmamos o no somos nada, ha logrado filtrarse en algunas orgamejor dicho, unos miserables; sobre • nizaciones sindicales y está en estos
todo hemos de dejarnos de suetios e momentos haciendo alarde de un aniluslones que al bacerse sólidas repre- tifascismo que jamás han sentido ni
senten un verdadero contraste con son capaces de sentir porque su coranuestros principios bumanitarlos,por- zén es demasiado pequeño para anique al sentirabs imbufdos por el aMn dar m él el espiritta de sacrificio y de
de autoritarismo y predominio sobre fraternidad universal. No es lo mismo
los danás hacemos tua daño inmena predicar que dar trigo: el verdadero
a la idea de libertad y nos constitui- antifascista no es el que alardea pommos en conculcadores de la misma, posamente de ello sino el que lo deexactamente Igual qué hace el jesui- muestra con sus actos y nobleza de
corazón en pro de la causa y por contismo.
Nuestra obsesión serfa perfecta- siguiente en beneficio connin. Si se
mente legal, la que tiene razón de ser observa la conducta pasada de estos
no es predsamente la antedicha, siné antifascIstas y quizá la presente, se
la de buscar la solución en el amor y verá que toda su vida se la han pala solidarldad con nuestros semejan- sado explotando a los demás y por lo
tes, simdo los primeros en dar ejem- tanto viviendo a costa del sudor meplo, pero eln orgullo, sin jactancias, no, cuando no pescando en el cenasin atavismos de ninguna especie, des- goso mar de la polltica a trabajadopojarnos de preluidos inútiles y ri- res incautos o necesitados para Ilenar
diculos, procurando que la filosolla sus asquerosas aspiraciones y crear
Ifbertaria que preconizamos, sea co- la lucha y el malestar entre el digno
nodda y adaptada, por ser la tinica y pacifico pueblo laborioso.
Estos antifascistas modernos acoque logrará la transformación del
modados
a la situación actual por
hombre, destruirá todos los sofismas
en tme se apoya el dogana de antorl- dtiles conveniencias, deben ser miradad, que es la enemiga mayor que te- dos con prevención y vigilados con
nemos, y logrará de consuno el esta- cuidado si no queremos ser victimas
de sus analas artes, pues no hay que
blecimiento de una sociedad viril,
bre y klis que meresca el nombre de olvidar que, sobre negro no hay tinhumana y en la que todos los hom- tura. Es tan peligroso el fasdsta de
acción emboscado en la retaguardia
,bres seamos verdaderantente herma- coano
el que ,nos combate en el frente,
nos.
porque
hay que tener en cuenta que
Si no obramos de esta suerte no
nos Ilamemos anarquistas y sf cari- uno de los factores principales para
lograr nuestra victoria es el saneacaturas de anarquistas.
miento de nuestra retaguardia.
No cabe confundir al equivocado
ESPARTACO
con el malicioso; el primero es digno
de lástima y perdóta y el segundo:debe
ser puesto m cuarentena y sandonado su proceder.
De no establecerse con daridad
esa Ifnea clkisoria, podrá siempre
desenvolverse cómodamente y a sus
inchas el emboscado.
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Peuinalmatea
La igualdad sodal, que se impone
como remedio a todos los desadertos
de la autoridad, la untimos todos
como complemento de nuestra libertad.—A. LORENZO.
n••n11.0.n

1Privilegiadosl, para los que han
sembrado la esdavitud ha Ilegado la
hora de cosechar la rebelión. No hay
uu solo trabajador qtae, en el seno de
su cerebro, no condba clandestinamente algón pensamiento de destrucd6n.-1. DEjACQUE.
Los errores de las teorfas dentificas
tienen por origen, cast siempre, errores de becba—DIDEROT.
.-.111111-••n

Cada pueblo hará la revoludón
cuando pueda, ao cuando quiera.—
AMADOR.

Sugerencias
Dios, palabra que no comprendemos. Es omnipotente? entonces no
puede estar sujeto a ninguna ley.
,Está sometido a leyes? entonces su
omnipotencia es nula.
Sin una verdadera reforma de la
conciencia de la sodedad, no puede
haber paz en el mundo, ni jamás podrán resolverse toda clase de conflictos; Nué es lo que preconizamos los
anarquistas?
Serfa inútil querer cambiar el mundo a (in de tener mayor bienestar, y
no hacer lo preciso para camblar también los hombres volviéndolos mejores. Ce.into lo conseguiremos? interpretando fielmente el ideal anarquista.
Ningain medio eticaz obra sobre las
masas del pueblo, si no es una sed
ardiente de mejorar su situación, de
ponerse en las mismas condiciones y
con igualdad de derechos de que disfrutan las clases privilegiadas; eso de
tener que resignarse a la dureza de la
suerte es injusto y antihumano. La
Anarqufa nos nivela a todos en igualdad de condiciones.

que les corresponde; los pobres deben
respetar la propiedad de los ricos,
pero los ricos han abusado desconsideradamente creyéndose con el derecho de humillar, vilipendiar, escarnecer y someter a sus infames caprichos
a los pobres; he aquf el origen de todas las luchas sociales.

El dia en que los productores, los obreros organiza.dos del trabajo intelectual y
manual tendráa aptitud para'
dirigir por sl mismos su vlda
social completa y para ejer-.
cer la direccIón y administración de toda la producción
y consumo, entonces podrán
marchar al frente de la civilización humana, sean cualquiera las formas en que se
manifiesten.

Las clases acomodadas de la socie
dad jamás han cutnplido el destino

La F. A. 1. es el vellículo
de la Itevoloción
La clandestinidad ya pasó, sus resultados fueron positivos. Los cimientos del capitalismo español están lo
suficientemente cercenados para empesar a construir la obra que le incumbe edificar al proletariado revolucionaria
La FEDERACION ANARQUISTA
IBERICA que es el vehfculo de la revolución espaftola, surge de sus escondrijos de antaño, para mostrarse
ante la opfnitSn pública y procurar el
contacto con las masas rebeldes y sedientas de libertad y justfda social.
Ya en marcha el vehiculo, deber de
los anarquistas es que no pare. Todos, absolutamente todos, tienen que
apresurarse a cooperar mancomunadamente para que nuestro vehlculo
se consolide, pise terreno firme y camine rectamente hada la conquista
total de la redención humana.
Los esfuerzos de toda revoludón
son compensados por la consecudén
de avances sodales. Estos se encarga
de perclbirlos que equivak a implantarlos, aquella organización que mejor haya sabido interpretar los anhelos de las multitudes revolucionarias.
Los actores de la adual revoludón
española luchan, son inutilizados fisicamente y mucren, para obtener
que sea un hecho, la implantadón del
socialismo. Nadie más que ellos tienen derecbo a constItuir el régimen
que lez placa.
La FEDERACION ANARQUISTA
IBERICA qu
- e encarna el pensamiento
de los bravoi y abnegados combatientes, necesita para su fortaledmiento d calor de todos aquellos que
hayan ashrilado o muestren vivas
simpatias por el ideal ácrata. Para
lograr dar satisfacdón a los camaradas del frente es imprescindible que,
el veldculo de la revoludón sea arrastrado por el mayor intarero posible
de libertarks.
Unicamente conseguiremos

mentar los compromisos contraidos
con los hermanos que han sucumbido, si tomando como nexo la FEDERACION ANARQUISTA IBERICA
nos agru pamos y organizamos los
trabajadores revolucionarios.
Hay que convencerse de que, si
existe espfr i tu y ambiente renovador
en el ámbito sodal espatiol, Io crea y
lo mantiene la FEDERACION ANAR:
QUISTA IBERICA,
Si a los anarquistas . nos embarga
el desfallecimiento o el escepticismo,
nca, pod rá cobrarse la factura a que es
acreedora la clase productora por su
intervendén en la lucha que sostenemos. La sangre vertida y que ha de
derramarse resultarfa estéril, porque
no se vislumbra en el terreno revolucionario qui en pueda reemplazarnos
o suceder n os.
De la totalidad de motores que impulsan la revolución españolahay uno
que no ha fallado, la FEDERACION
ANARQUISTA IBERICA. Jtallará?
Esta es la interrogante que se ha de
vencer, y se la vencera, si todos los
servidores leales de la revolución se
aprestan a engrosar las f ilas de nuestra organización especifica.
Anarquistas, la revolución está encallada; si no tiramos con energfa y
decisión para que.no reiroceda el vehfculo que la transporta, dejaremos
de cumplir con nuestra obligación. a
la par que, desperdiciaremos la coyuntura que nos ofrece las circunstancias.

El proletariado español exige de
nosotros la sufic iente perseverancia
basta lograrse lo que fué deseo de los
caidos, construir y defeuder la revolución.
En todos los pueblos y ciudades
debe constituirs e la AGRUPACION
ANARQUISTA, deber de todo mili. •
tante es Ilevark a efecto. Demostre- • •
nem que amosnos al ideal.
I
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OPue la gaerra aes impose sacrificlos y privadomai? ýlOsii.
hemas. La5 irtad estal ea soporiarlatiála akiría viv
•DE ELLO DEPENDE EL TR1UN.F
v

NUESTRA SINCERIDAD-Y NOBLEZA

•Titán
A tl, Buenaventura

Fuera dela Anarquía
no hay salvación
Cundo en divetue ocasiones ee ha deeenvuelto alguno de eeoe grandee
hechoe que con elloe han cambiado la euerte del linaje humano, eino en todo
en una parte baetante considerable, rara vez lo han comprendido los mis•
woe hombree que en elloe han intervenido, y en este caso precisamente ee
encuentra en primera lfnea, la odiosa y mil veces infame burgueefa, que trae
cometer loe mita execrables crimenes, solamente con el fin rpremeditado de
aostener eue privilegioe, ha buseado el apoyo de todos loe gobiernoe para
arteglar a au manera lo que no tiene arreglo posible: la cuestión social— es
decir—el arreglo como ella pretende, por medio de una leglelación" que ga.
rentie,e eue intereeee creadoe, y en últirno término, empleando la fuerza,
.opellando la razón y el derecho, hollando las aspiraciones doila:clatte pro.
letaria, apoderándou como cosa propia de lo que en justicia pertenece a los
que todo lo producen y nada tienen.
Podrán lee leyee, ereadas por los hombree, eneauzar en más o en menos
loe aeuntoelimar, ei ee quiere, algunae aeperezas, pero como las leyee han
eido eiernpre febricadee para beneficiar a los privilegiadoe, en conereto nada
ee coneigue, porque al hombre no se le rinde con la imposición, con la fuerza
de lae leyee y de las bayonetas, consiguiendo ŭnicamente la contención de
lee masas al deebordarse, pero rendirlas, jamás; el hombre, el eeclavo del
trabajo, el que eiempre ha eufrido el latigazo del desprecio y de la
ción, en una palabra, el trabajador digno, que con el endor de eu frente, ca•
rente de alimento y de salud, ha sido sieinpre el eeclavo uncido al yugo del
trabajo para enriqueceia una clase dominadora, privilegiada por esas tnie.
mas leyee promulgsdas por los que en todos momentos hau hecho causa
común C011 la tiranfa, todoe en conjunto no son capaces ni de arreglar la
cuestión social, ni de apoderaree de lae ideas y del corazón de loe oprimidos,
porque la injuaticia es imposible que pueda justificar eue actoe incalificablee.
La verdadera grandeze, la sana y real superiorided eocial tiene su fuente
en el trabajo, y eso no quieren comprenderlo esos chupópteros de la sociedad
que nto tientm otro ideal que el de enriquecerse a costa de la miseria y los
enfrimientoe de nuestra cleee, que odian coti odio feroz y salvaje porque aus
eentitnientoe eetán atrofiados y •no tienen més ideal que la ganancia a costa
de la sangre de loe trabajadoree, acumulando placeres sin ceear variadoe,
pero eon tan malvados como ignorantes y no piensan que necesariamente
un eacudinnento radical ha de sucederse por ley natural y las cosas por esa*
mierna ley han de recobrar su equilibrio y hau de volver a au orden regular•
De eets manere es posible que la paz reine en los espfritue? De
ningana manera. Por eso los postulados dignos y veraces de los anarquietae
nueetres doctrinaa de orden eocial, que ee han empenado que sean de dee:
orden, todo porque juzgamos con serenidad acerea de los áridoe problemae
eocialee qne agitan a la Humenidad entem y porque no eetemoe conformee
en enfrir, vfctimae del privilegio, lee privaciones inherentes a la pobreza en
que nos tienen eumidoe, porque pretendemoe eer hombree libree y encauzamoe a lee masae por carninos de perfección, dando coneejos de amigos, de
verdaderoe amigoe, por eso somoe condenadoe, anatematizadoe ein razón y
ein derecho alguno.
Loe anarquietu somoe hombres que no noe dejamos subyttgar tan fácil.
mente; queremoe que sea un hecho el progreso moral y material de todoe
los oprimidoe, condenando toda euerte de ideae rancias y deeacreditadae que
no hacen otra coea que fomenter odioe y pasionee eobre lae cuales el privilegio levanta en pedestal de infamiae y crfmenee.
El ejemplo ee manifieeto y evidente; la burgueela, el capitaliemo y el
faeciemo eu hijo predilecto no pretenden otra cosa que tener manadas de esclavoe para que día que lee den la coneigna, sean instrumentos de incendio, aueinato, eaqueo y deetrucción; Itte bordee que en la actualidad eetán
poseída, de tal delirio, eatán haciendo, como vemos, el eupremo eefuerzo;
eue actoe vandálicoe lo ateatiguan haciendo correr la eingre a torrentee ante
la indiferencia y aun ei cabe con el aplauso de aquellos emboecadoe que ven
derrumberee eue privilegioe, ante el empuje y mano jueticiem de quienee
fueron ene vIctimee propiciatoriae, acoeadoe por voeotroe, buitree ermatee y
hembrientos de riqueme y placeree.
Ree gennen de regeneracian que abora va Ilegando a su Ihnite y va encausando Ia corriente de une justicia eocial harto demandada, nuién puede
negar que la eneerianza tan pura y eleveda ha eido propugnada por loa anar.
quietae? Por eso áramoo califieudoe de perturbadoree, enemigoe del orden y
no ee mántu serandajae tnis.
E. preciso reoonocerlo, el que no noe baga justicia es porque ee un intreneeto. Ls Anarqufa ee la maxima superición humans y fuera de ella no
bay ealvación poeible para la liumenidad.

Y que Sol no volverá a verte
; malditos sean los dioses 1
Ni tu cara será espejo
de luz de siete faroles.
Qué envidia te tengo tierra
que eres su última amiga.
Qué pena tengo en el pecho
sube y hace que aboga ;
y por los poros de bronce
plomo betanejo sale.
Y por el monte
del monte montefio
la pena negra cabalga
entre aromas de alhelf
y nubes color aceituna.
Junto al limonero verde,
azul que verdefio verde,
pendfan mis ilusiones
mustias, cual tripa encojida.
Y por qué te lo llevaste?
Contesta tá, la sin dientes...
no ves cómo se ha quebrado
su talle de junco erguido,
no ves que sus labios rojos
parecen un coral partido.
No llores más, zagala
• que pronto volverás a verle
•testa alta y vidrios rotos
en sus ojos.
que Sol no volverá a verte
; malditos seau los dioses 1
Ni tu cara será espejo
de luz de siete faroles.

Prostitutam Hombregi
Anda por las calles el hombre joveh
mos podido conaeguir qne la muj
o viejo buscando dónde poder poner
haya sido nuestra joya de presunción,
los ojos, para poder conseguir un ratu
cómo habiéndola prostittildo nos atr
de placer o charla mal intencionada. A
vemos a decir tal palabna con. despre
lo• lejos, ve pasar uno de sus amigos
cio, pars huneillarla, demostrándon
con una mujer cogida del brazo. En el
por medio de loa heehos aer rnls dign
mismo momento, sale de la garganta
que nosotroa ?
un grito despreciativo como queriendo
Pues para tn1 sqlo veo la razán de 1
condenar la compafila del tunigo,
lógica, que es, la que en lugar de s
una tal o cual, todo el mundo hace lo
nosotros los que lancemos con despr
que le da la gana con ella, en fin es
cio la palabra prostituta, son éllas,
una prostituta—dice él C011 desprecioque por nuestras causas están metid
y los que le acompafian siguen el
en los vergeles, las que con mucha ra
mo rittno despreciativol.
zón podrfan lanzar a gratdes grit
Al poco rato en el paseo, se encueny con el znayor desprecio, la palab
tra éste con una joven de btten atmchombre, pum no hemos heeltO tpés q
tivo, de su boca nace un sencillo
engrandecer las ramerfu para nuestr
ffirt que no es más que la salida de la
expansión y no nos hemos preocupad
lengua de aquella vfbora que quiere
(excepto algunos) de hacer • desapare
picar con su veneno al aparecido.
cer dichos antms pata -convertir a 1
que en, ellos eatán en natjeres tan dig
Ese fiirt es compartido por ella con
agradci, y al poco tiempo del mismo es • nas cotno lo puedan ser nttestras com
pafieras, madres y hermanas.
seducida por el que dfas antes quiso
Asf que comprendiendo bien lo m
poner en ridfculo a aquel amigo.,Esta,
lesto que resultarfa tal palabra en nos
como todas, es lanzada a la calle haotros, debemos mirar el hacerla des
biéndola abandonado el que le supo
aparecer, al ignal ane preocuparnos d
fingir carifio y tunor. Pasa el tiempo y
que las que por nna desgracie la 11
aún sale de la boca del mismo y con
van en sf sean acogidu en nuestr
igual tono la palabra Prostituta.
Analiazndo este pequefio caso no
seno con cariflo y'al misato tiem
vayan
procurar que ellas
puedo más que analizar su lógica y decirme : Si él pronuncia la palabra
viendo tnomentos de mayor libertad
prostituta con desprecio, no gerá máz. las • acojamos dándolps . un Ingar den
tro del trahajo productivo para de
razonable que las llamadas prostitutas
lancen con más furor, •con más mbia
manera hacer que desaparema la pros
titución y nosotros , podamos ser di
la palabra hombre? nosotros, los
nos de lo que, nuestros antecesores
hombres, que hemos sido quienes lo
. . n
lo fueron.
hemos tenido todo y que por ello be:

DIONISIOS

Federedie twdcs ds lenekiles LlberlatIn

Hernos recibldo para S. A.
10 pesetas.

A tí, miliciano
Con valentfa y metralla
demuestras tu herofsmo,
aplastando al fascismo
CI1 el campo de batalla.
Tu pecho es una muralla
que el fascista traidor •
pone todo su valor
para romperlas, y se estrella
cayendo muerto ante ella
con un grito de dolor.
Abandonastes sin temor
tus hijos y•compaliera
para defender la bandera
del pueblo trabajador.
; Pueblo fuerte y querido
La cuna en que has rŭcido
y piensas morir gustoso
para que el régimen faccioto
no construya aquf su nido.
Hoy más que nunca, Elpafia
está alegre y orgullosa
de ver tu cara animosa
en la tienda de campda.
Es tan grande tu hazatta.
y tan limpia tu higoria,
que ya brilla I. victoria
reluciente como el
en todo el ePueblo Eapabole
que de tf tendrá mernoria.
SALVADOR PRADES

(Cárcel de Castellóa).

COM ITÉ NACIONAL
A tois el uvisleits awarquista
Por la presente nota ponemos en conocimicnto de la Organización Confederal, Especffica y Juvenil, que Marccl Pecapera ha sido dado de baja de
nuestra Organización por su turbia
conducta•en el seno de la misma.
Advertimoo a todos que el 'mencio-nado ciudadano posee un aval de este
Comité Nacional que declaramos annlado.
Pedithos encarecidamente tengan en
ĉuenta esta nota todos los compafieros
especialmente los Comités de nuestras
Organizacionm.

••••••••••••••••••

El retraso en la sallda d
nuestro perlódico esta sems
na pasada, ha obedecido
que el bombardeo del vierne
por la noche lnutllfáÓ los ca
bles de conduccIón eléctric
y al estar. laltos de fluIdo, n
fud posIble hacer funclon
las máijulnas de Imprimir.
No dudamos qtrl los com
paderos.se harán cargo d
que hir obedeado tal inte
ri•upción a un larnentabl
caso de fuerza mayor.

EL COMITE NACIONAL

le Ceeferenie acieul de Estu$letes , libertarie
se celebrard el bleecia el préxime ses de Odubr
ORDEN DEL DIA
1.° PrincIplos ideolágicos aobre los cuales debe deacansar nuestr
actuatIón.
2.• Concreción de esos prIncIplos en problemes detenninado.
3.° Reeetructuraelón orgánlca de nueatro movlintento.
4.• TáctIca nue se ha de propiclar para la consecudón de nueslr
fines.
5.° Medlos para nuestro desenvolvImlento Interno.
6.• Reladán con todos los demás movtmlenlos estudiantile s noci
nales y extranleros.
• 7.° Proyectos de reallzadán en el seno de. la sodedad qutfeng
relación con lo cultural y lo docente.
8,° ActivIdades más úttles de nuestros estudiantes en los acluel
inomentos de Ginerra y Revoluctón. •
9.° Asuntos generales.

Tilafff Caleilve 41e la iselelel TIpegrelles. • CAS TEL Lölt
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Casas Sala, 30
PREIllsocripelki Irlrestre
Casteltán 2 pesetas

nesto espana 2•50
Extranjero. 3,50
Frique oacirlado I
Año II • Ildm. 85

16 cieli
OROANO PROVINCIAL DE LA C. N. T. F. A. I. - F. I. J. L.
CASTELLÓN 5 D/CIEMBRE 1937

Los mercenados de la • burgueda, de la nobleza y del clero, están angustiados y desmoralizados
ante el entusiasmo, coraje y valentía de nuestros esforzados combatientes, que afrontan todas las
vicisitudes con árdmo sereno, de cara a la victorla
• • • ,` q"!

EDITORIAL

SOMOS LOS DE SIEMPRE

los delraciores de li

loarijoia

Desde la cárcel
En el ŭltImo n ŭmero de nuestro periódico correspontliente a la semana
pasada, anunciábamos que serfa muy
posible tuviétamos que interrumpir
la publicación del mismo a consecuencia de no hallar facilidades que nos
permitieran continuar con nuestra tarea. En realidad , estábamos decepclonados, creyendo que no lograrfamos
nuestros propósitos de no perder el
contacto etitt nuestros amigos y slmpailzantes, pero tras haber realizado
muchas diligenclas, hemos podido
conseguir de momento y con mucho
sacrificici que nuestro «AGITACION»
interrtimpa su publicación, ai
blen con un tamatio algo más reduci-

El fulgor de la guerra ha deslumbrado la linaginación de la -1141F
manidad. y en las naciones más interesadas en que ella contintSe
como son Alemania, Italia y Japót: no se habla de otra cosa en ellos
que de la pompa, de todo el glorioso aparato de la guerra; •no obstanto'a los españoles no nos asusta tauto preparativo hélico, aún y
siendo los primeros que en la práctica sufrimos los golpes asestados
per esas potencias contra las libertades de nuestro pais, porque lucharnos por un ideaL • Itichamos por la razón y la justicia, luehatnos
con el fin exelusivo de derrocar iL la barbarie, luchamos en tin por
la libertad de todos los pueblos de la tierra, y en ese concepto, nyt,
y más se arravga en nuestro pecho la finalidad que perseguintus
•
os la e Yebeer o morir.
instas eausas sie,mpre trietnfaroe: asi es ett o notiotroR huluda- blemente triunfaretnos; no puede suceder lo contrario, so pena do'
que los XX siglos que Ilevamos de eivilización, de eonquistas sobre do.
Como decimos, tenemos la espela barbarie quedarán sepultados bajc un montón de rufnas que sería como retroceder a los primitives tien:pos. Los queblos conscien- ranza de que esta situación no se protes no pueden negarnos bU apoyo en esta gran epopeya en que el longará mucho, rto cesando de reallpueblo español será el árbitro de los destinos del nutndo; en los de- zar activas gestiones para que nuesmás pueblos, no sólo son hombres, sinó también hermanos nuestros tro periódico, no solamente aparezca
y si ellos sufren, nos bacen sufrir igualmente a nosotros, y todo lo en su tamano natural una vez por sebueno o malo que pueda aeontecerles, de igual martera lo experi- mana, sino convertido en bisemanal.
Para la consecución de nuestros
inentainos nosotros,
es preciso otre nuestras orLa historia de.la humanidad nos muestra una sucesión de grandes anhelos,
ganizaciones nos presten la solidariimperins que se han hecho polvo; Egipto, Asiria, Persia, Itoma, cre- dad y apoyo que es menester con lo
eieron y se derrumbaron con estrépito por sns vicios, ambiciones y que todos saldremos beneficiados,
egoismos, lo que sucederá más pronto de lo que esperamos a los pre- abogando
las anslas de nuestros adtendidos imperios modernos que siguen la trayectoria de los antepa- versarios que
a toda costa nos bolcosados, y quieren itnponer como norma la violencia, el crimen tean para que desaparezcamos.
y el más fatal de todos los conceptos: la guerra, como ŭnica solución
a sus aspiraciones de • ominio y crueldad,
La carnicerfa y el dolor que Itt guerra origina son espantosos, y
k daea ler et parare
no repugna ni a su sentido moral ni a su sent ido tomán, porque no lo
José
Antonlo Suárez, voluntarlo
tienen, el someter a la espeeie hurnana a tantos sufrimientos y hosEjército del Pueblo, evacuado de
tiles propósitos, que fuera de estas naciones totalitarias, ninguna del
Asturias.
otra ha coneebido nunca.
Se aupone está en Barcelona y perPero nosotros, los anarquistas, qtte poseemos un concepto muy ele- tenecía la companfa de carros blinvado de todas las cosas, y que tenemos la convicción de que las ideas dados. ,
hermano Nlcomedes se halla
Ron mucho más poderosas que las bayonetas, para realizar nuestra ta- enSu
Ciatellón. DIrlgirse a esta Redacrea de hombres conscientes y sensatos, cultivamos con esmero el es- clón.
piritti de las tnasas, conduciéndolas hasta el pleno desarrollo de vi-

Hemos reclbido el siguiente comunicado, que publicamos fnlegro, por
la batisfacción qtie nos cauaa el ver
que nuestros presos han aido los primerns que han respondido a la augesencia de varlos Sindicatos respecto
a la publicación de nuestro semanario «AGITACION» al aer posible blsentanal:
Camaradas de «AGITACION», salud.
En asantblea celebrada en esta cárcel el dfa 19 de Noviembre del ano
corriente, se tomá el acuerdo de proponer a la organizacion el que nuestro semanario «AGITACION» pasara
iiser bisemanal, con el fin de atender
a las necesidades de la provincia,
desde. luego así lo permite el papel.

pala

ntVar a tkee0

tal Idea, los Sinclicatos y Grupos podrían vagar ej primer n ŭ mero a precio de unn peseta ejemplar por ade13ntado, al propio tiempo de abrIr una
suscripción, enteudiendo que de esta
manera podría desenvolverse el periódico basti que adquiera medlos
para tener vida propia.
Saludos fraternales, Juan Baeta.
Al propio tiempo nos envfan un do.nativo hecho por suscripción a favor
del periódIco que iambién reproducimos con la lista de los donantes.
Junn Baeta, 5 ptas.; Antonlo Gar•
cía, 1; josé Samper, 5; Bautista 31fre, 5: Arcadio Edo, 5; Rafael GII, 5;
Luis Angur, 5; Emillo Pérez, 5; Francisco IZodríguez, 5; José Garcfa, 5;
Canditto Malleu, 5; Leovigildo Pallarés, 5; José Guardiola, 3; Manuel Febrer, 5; Manuel Cebrián, 1; BautIsta
Palatsí, 1; Vicente Más, 1; • Vicente
Bernat, 1; Pascual Prades, 1; Blas
Gil, 1; Teófilo Aguado. 1; Tomás Pitarch, 1; Miguel Tormos, 1; VIcente
Carbonell, 1; Pascual Más, 1; Antonio Chamorro, 10; Juan Sales, 1; VIcente Molina. 1; Juan Cherta, 1; Ma•
nuel Galí, 1; Emillo Solsonia, 1; BOILItistd Bellés, 1; Fernando Mochón, 1;
Valentfn Bellés, 1; Menuel Palanques
1; el Comité, 20. Total, 11200 ptas.

gor y madurez de los sentimientos honrados y generosos que están
ep la naturaleza del individuo, aportando al servicio de todos, aque- contribuya a ella por su parte en la medida de sus fuerzas por 'dé
Ilas de nuestras disposiciones que son apetecibles en la vida. De aquf biles que Bean, porque quien obra contrariamente, considera corno
que no se nos pueda tildar de egoístas, porque reconocemos que to. objetivo de su existencia, el medro personal. que nasotros detestados los derechos de la lIumanidad entera reclaman todo cuidado y mos y que está en pugna con nuestros impulsos verdaderamente soatención; de ahí se inficre que ser anarquista, es ser humano, cons- ciales.
eiente y desprendido, porque no reparatnos en sacrifleios, haciendo
El amor al prójitno, el impulso por el cual obramos en su pro,
incluso el de la propia vida cuando es preciso, en beneficio de toda ayudándole y sosteniéndole; el deseo de desntinuir la suma de ignos
la Hunnanidad.
rancia y error, de disipar las equivocaciones y de reducir la cantiA trabajar en bien de nuestrosIermanos, sin importarnos a que dad de miseria sufrida por los hombres; la noble aspiracidn que noprecio ni con que riesgo es el deber que nos impone nuestro ideal, impide a desear que el mundo sea mejor y más feliz; ,estos impulsodeber absoluto, sin temor al peligro de la tnuerte, y consideramos no son verdaderamente sociales? ,tto somos los anarquistas los que
así mismo que el que evita cumplír con ese deber tan imperioso no sietnpre hemos propugnado por lo mismo, y en nuestros postulador
es digno de vivir.
•no nos hemosapartados ni tui ápicede lo que acabanios de exponeso
No obstante, doloroso, muy doloroso es, que todavía tengsmos
Nadie, absolutamente nadie tiene derecho a disfrutar de los beneficios de la duinteresada actividad de sus semejantes a no ser que detroctores.
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LA INFANCIA DE MORMA
Hace varlos meses que dura la guerra; entre los mfilares y multicolores
carteles de propoganda se viÒ en las
fachadas de los pueblos de la zona
liberada del yugo del fascismo un
car el sesudo, rutilante y sen ro.
No era un cartel más, de gran expreslŭn de un gran senildo humano,
de noble v honda significación; para
mf, el mejor cartel entre tantos henchidos de entusiasmo de pasi ŭn y de
grandes símbolos.
i,Qué representaba ese cartel?; en
primer tértnino el rostro mofietud de
un nifio que llora El pequerio está
asustado porque a su alrededor, manos crispadas le ofrecen a porfía coinstándolc a la elección unas cuantas
camisas de distintos colores; camisas
rojas, camisas azules, camisas negras.
Camisas que son símbolos de afanes con colores de Banderas.
Al pie de dicho cartel se lee una
frase:

No envenenéis a la infancia.
Magnífica advertcncia; no son juguetes ni dulces lo que le ofrecen,
proplos de su edad.
El nifio ,para qué quiere esas camisas, esos uniformes que parecen
• ablar de luchas, de . ivalidades y de
odios entre los hombres?

No envenenéis a la Infancia
Apartar en todo lo posiblc las visiones de horrores de la guerra. Si ésta
existe, que la infancia pernwezca
ajena a el l a; pensemos que ya acabada, nuestros hijos no tengan necesidad de conocer otra semejante.
El sacriflcio de este gran pueblo
será baldío si con él uo forjamos para nuestros pequeños una nueva era
de paz y de lusticia.

No envenenéis a la infancia
Ni camisas azules, rojas ni negras;
nuestros pensamiemtos para ellos
blancos como su carne, como su
sonrisa inocente.
La ignorancia de la infanc!a, por
encima de nuestras pasiones, conservémosla en su albura, sin que se altere por una lágrima, ni por una gota
de sangre, el mayor tlempo posible,
que liempo tendrán de ser hombres.
JONE MAÑÁ MOLINPR
Sector Pozo Elszco, Noviembte 1937.
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Desde Traiguera

No. creo será necesarlo el refrescaros la memoria, en estos momentos
en que nuest..as aspiraciones están
pendientes de nuestro esfuerzo y abnegada colaboración moral y material para beneflcio, no del proletariado
espaaol, sinó del mundo entero.
Constantemente hanos de tener
en nuestra memoria a los compafieros que han caido en defensa de
nuestras libertades, y constantemente
q uestros sacrificlos tlenen que ser
mayores, para vengar la sangre generosa derramada de nuestros hermanos, que con su arrojo y valentla
alentada por el ideal noble y emancipador, nos están dando el ejemplo,
secrificando sus vidas los unos
otros mutilados, que han dejado parte de sus miembros quedando in ŭtiles para toda su vida.
En Morella, tenemos espejos donde mirarse los desinteresados en
nuestra contienda, y poder apreciar
en cuanfo vale el sacrificio realizado
por nuestros compañeros en defensa
de un futuro mcjor no muy lejano.
Recordemos en todos los instantes y en nuestros actos, al nunca bastante ponderado compañero nuestro
José M. Adcll Ripollés, acérrimo militantc e idealista claro, que no titubeó
un instante en prestarse a las armas,
en compañía de otros alabados compafieros en defensa de España y la
Revolución.
Pero, la fatalidad que slempre
rodando, ha venido a segar la vicia
de uno de los más abnegados, en estos momentos, cuando más necesaria es la actuación de hombres de su
temple.
Por su buen comportamiento, lealtad y heroismo, fué acreedor de un
sepello con toda solemnidad, realizado en Benicasim el dfa 14 de Noviembre, con asistencia de sus padres y
aultaridades militares de la Internacional y de sus eompañeros.
Un recuerdo ferviente a su mentoria, e imitémosle cada cual en su sitio, con las armas y utensilios de trabajo, para vengar tanta desolación y
tanto doior esparcido por toda Espana por culpa de la criminal ambición
tascista.
J. CARCELLER
Morella— X1-1937.
NOTA
Ei Sindicato de Oficios Varlos C.
N. T. Morella, se asocie al dolor de
los familiares del cOmpañero José
M.° Adell
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movimientos rerolucionados,

Las luventudes Libertarias por ser, precisamente, un hecho
de Traiguera, junto con el Sin- que lo determina nuestro esptritu,
dicato C N. T , han hecho un surgen inesperadamente.
donativo para el Hospital de 531111~~~111
Samgre (Casa del Pueblo) en
Castellón, de 22 pecetas, en DONAT1VOS RECIB1DOS
conmemoración del primer aniversario de la muerte de nues- De las Juventudes Libertarlas
de Alcora
te de nuestro inolvidable Du38 plas.
145 •
nuti, caido en la heroica de- De C. N. T. de Borriol
De «Helios. para S. I. A
sa
fensa de Madrid contra la bm- De fd. para «Agitación
215
qdrie faseista.
e Dos presos de la C6rcel
112 •

Stedlate Ulcs de Ofides Yarles del
Barde dd Nar de Fraedsa Asase
k Aleura
El dfa 20 de Noviembre, aniversario de la muerte del malogrado DIJRRUTI, se celebró en eate Sindicato,
una velada, que por al n ŭmero de
asistentes, soclos y simpafizantes, resultó una magnífica demostración del
valor y simpatía que tiene nuestra organización en este baarlo
En dicho acto* hicieron uso de la
palabra varios compañeros, entre
ellos, los compañeros NIcasio Rincón, Francisco Calaforra, y Vicente
Bonet, que exaltados por el significado de la velada, nos arengaron a continuar sacrificándonos por nuestro
ideal, sin reparar en privaciones nl en
horas de trabajo exaltando el valor y
el sacrificio de nuestros caídos en la
lucha por la libertad del pueblo obrero.
Hay que manifestar la unidad de
nuestras compafieras en lodos los
actos que celebra el Sindicato, sin
que haya faltado una aola compañera.
El Secretario,
M. GONZALEZ

VIYERES PARA LOS CONIIITIENTES DEL
/4IL
VECES HEROICA
La Colectividad de Obreroa Campestnos de Alcalá de Chivert, por
acuerdo unánime y para demostrar
los deseos vehementes y las anslas
que tlene en ganar la guerra y la revolución, por carecer de las existenclas necesarias para poder demostrar tos hechos que preceden, ha
acordado enviar a los herolcos combatientes. los sigulentes artículos:
5 arrobas de aceite.
400 kllos de cebollas.
Como ya queda dicho, la carencla
de subsistencias, no permite enviar
lo que desearfamos. no obatante, hacemos el sacrlficio de descontarnos
cada soclo un dfa de haber que hemos invertido para adquirlr los géneros que enviamos.
Et. SECRETARIO
Alcaló de Chivett, 1937.

OOPERATIVISMO
Por .INQUIETUDES
Al tener que fundamentar la necesidad
de la acción cooperadora me veo en la
precisión de recurrir a la hipótesis y
buscaren un bosquelo histórico la formación de las primeras manifestaciones
sociales de la humanidad en sus primeros tiempos, a los que pudiéramos Ilamar de inIclación de la civilización, pasando revista a algunos detalles del
hombre prlmitivo, de su vída en las cue•
vas, para darnos cuebta de cómo la necesidad dei vivir le obllgó a que en él se
despertasen Ios inalintots socialea.
Dos instintos blen marcados por la influencia que ejercen, existen la especie humana, que son el de conservación
o animal y el aexual, los cuales hoy los
vemos modiflcados y disfintos completamente como 1uvieron que manifestarse en los tlempos primitivos, consecuencia de la educacIón social, provocada por la constante accIón clentlfica y
del medlo en que se desarrolla el Individuo, la cual obligó a éste a pensar en la
necesidad de la acción conjunta con sus
semelantes, para poder luchar con ventalas y vencer todas las causas que le
producten dolor.
,Cólnct se desarrolló el instinto social?
El inclivIduo, en los prImeros Ilempos
de su vida, hubo que darse cuenta de su
impotencla para. contra los elementos
naturales, sentIr dolores, provocados
por la escasez de alimentos, en ciertes
épocas del efin y después acuciado por
la imperiosa necesidad de la satitsfacción
del deseo provocado por los tnatintos
sexuales, tan10 por haber Ilegado a la
pubertad. cuanto por los fenómenos
propios de excitación provocados por la
presencla de la hembra en celo que obligaron a in narela a buscarse y lunfarse
para satisfacer apetenclas y habiendo
ylvIdo en coman cierto ti •mpo más o
menos largo. por habito natural, sobrevIno la costumbre de soportarse y •el
contacto de la una y ei otro nacló en
ellos el amor que obllgó a la hrmbra,
que por ley de sus secreciones internas
es conservadora de energfas, a deiorse
poseer del macho cuando éste quiso y
mlentres se lo permilló el proceso flsiológIco que en ella se desarrrolIaba.
Acostumbrado €1 mecho vlolento. acometivo y amoral (fenómenos también
provocados por sus secrecclones endocrinas) que en él producen efectos contrarios o sea que le obligan a ser ellminador de energlas. al suave contacto y
compafils de la hembra que le produlo
uíncer. nació ea él. el amor v deseo constante de poseer a esta hembra y pare su
conserveckm. tuvo que procurar saiisfacer sus necesidades, provocadas principatmente por el cambio constante de
materlas entre el ser y el medlo se dedlcd a la caza y recogida de plantes.
frutos y en esta forma y a través del
tlempo Ilegó el dla en que el macho sufrió un cambio enorme al ver padecer a
•11 coonvallera v Ver nrie. ennes9--,r,f,

doluquél tormento, tuvo un hilo, el cual
despertó en él, el • fitstinlo paternal con
tudo su cor1ejo de apetencias y egoisM05 que oblIgaron a vibrar a su oscuro
cerebro, incitandole a pensar en que
aquellos dos seres que ya con él empezaban a formar la famlita o mejor iniciación de la primera comuna, y conto
aquélla hembra hablá de ainantantar y
cuidur ai lilio, el habla de procurar aiimentos para ambos: nais como él tenia
facuI:ades de aprehensión de las cosas,
las buscó y transportó a su coverna,
mas como no podía medir la cantidad
itecesaria, Irajo sobrante que állapidó y
al Ilegar el dia en que por no encontrar
lo que precisaba sintió su falta se hlzo
previaor y pensó en su almacenamiento
en los dlas de abundancia, para los de
escasez, fenómenos éstos que no voy
a detallar por ser Imposible en el limitado de un arficulo perldfstico, y que el fln
que persigo solo es la exposción de los
daios en que yo creo que sefunda la necesidad de la acción cooperativa a través de ld vida de la humannIclad y que
dieron lugaricomo después veremos al
nacintieeto de la agrlcutiura.
ConStituldo este pequefio Clou, famiiia o comuna y teniendo en cuenta la
gran existencia de frutus naturales,y caZd, p0Co iutio que preocupdrse en un
principio el machu pdra cubrir sus necesidades. tácil le fué en diversas épocas
del ano acaparar abundantes frutos, espigas y animales, mas cómo estos filiimos emigraban los sujetó e esclavitud
en su dowlciiio, para tenerlos a su disposición cuando los necesilaba y se hizo pastor y como de aquellas espigas y
frutos que él recogía a grandes dtstancias y con pelfgro, hubferon sobre todo,
por ta acción inconsclenle del niño, cder
y perderee algunos granos rhuesos en
ia tierra en las cercanlas de la caverna,
el hombre se dió cnenta que las que
quedaben a flor de tierra, por la acción
tie In Iluvla germinaban y morlan, no 881
las que cublertas por esa mieme tlerra
arraigaban, vagetaban y al transcurso
del tlempo daban espigas y frutos iguales o niejores a las de las plantas de que
procedfan y que él las tenla al akance
de 8U mano. sin tener qne exponerse a
la busca ý eu lo sncesivo sembró y plantó y tenlendo que meterlas dentro de la
iterra y que con sue músculos no podla
y habiendo visto que las más profundas
ddban mejores frutos luvo que Ingeniarse e inventar aparatos para vencer resistencias de la tierra. dando lugar todo
esto a la organización de la Agricultura
y a que aquella lierra que trabaló y sembrú y donde tuvo ganados, domlnados y
guardados por ti y famIltares suyos.
eran lo mIsmo que esta y se sIntid duetio absolato con poder despdtko.
(ContInusni)
Vellyt Siff108 de esclaritud y de
misena nos dart derecho a ser libres
n ,w") ,Pr (Inlft otria

AGIITA.CIL«:›N"

PAGI IN211

DE LA

La C. N. T.2_12 P. A. I.

Siempre conscientes de nuestra
responsabilidad
Todas las demostraclones heChas con demplos prácticos, tienen slempre más fuerza y son mucho máa convIncentes que las -que se aducen recurrlendo a la sola teorfa.
Hemos propugnado siempre por encauzar nuestras luchas por senderos
de refiexión y humanitarlsmo, cedlendo las más de las veces de nuestro perfecto derecho, ante clertas maniobras que han merecido el apoyo de algunos
pretendidos responsables que nos han delado al márgen con manIfiesta Injusficia y finglendo Ignorar la alteza de miras que slempre nos ha gulado.
buscando un puesto de convivencla con todos los sectores tanto polfticoa como sindicales, que nos facilltase el trlunfo en la encarnizada lucha que sostenemos con el feschuno nacional e internacional.
La Ignorancia audaz y presuntuoaa, el dego emplrismo, la gárrula e insubstandal palabrerfa, en Espana han causado muchos estragos, y a pesar
de las amargas experiencias que hemos sufrldo, el cultivo de la indiscIplina
ha ido en aumento, y si algo hemos adelantado en la direccién del pensamIento contemporáneo, debe adjudIcarse aln regatearle sus mérltos a la
C. N. T. y a la P. A. l. ambas a la vez, que con un historlal de Justicla soclal e ideal de humanidad, es innegahle que están modificando y transformando la vida de nuestro pueblo, procurando que aquél atraso e incultura
que la teocracla tenfa sumIdas a las mases y que imponfan una voluntaria
sumIsIón a la tutela Intelectual de otros pueblos más adelantados, desapareclese, tomando como punto de partida, senalar . el estimulo y acicate de que
nos hemos de valer para despertar del amodorramlento en que hemos vIvIdo.
Subsiste todavfa muy acentuado por clerto una especle de atolondramlento impetuoso e imprudente, como propledad Inherente de clertos sectores, que sln darse cuenta, y sólo pretendlendo que su criterlo particular impere, son causa de que vayamos de tumbo en tumbo, perdiendo sangre y
fuerza por su intransigencia ante el problema palphante de la guerra, que
los traidores y fratiddas han desencadenado, y que con la ayuda de unes
naciones repletas de egoismo y ambición desmedIda, no reparan en cometer
los más horrorosos crfmenes, diezmando despiadadamente al pueblo leal
eapanol, del que tantas pruebas de generosidad tlenen recibldes.
51 a parte de los enemigos dedar. ados con quIenes nos vemos obllgados
a medIr nuestras fuerzas, y que no obstante lea hacemos morder el polvo,
hemos de combatir Infortunadamente con los que habrfan de ser nuestroa
colaboradores y amigos sinceros, justo es reconocer que es muy lamentable;
no obstante, la C. N. T. y la P. A. I. consclentes de su mIsión, de cada dfa
más exterlorlzan su dinamIsmo en la vida social, y ponlendo en práctIca aus
InIclativas Innovadoraa que plasman y encarnan en la conctencla del pueblo,
surgiendo áus hombres que sienten hondamente las palpItaciones de laa muchedumbres, poseyendo alientos y audacla para prosegulr la obra magna de
conquistar para la santa causa del progreao a todos los hombres que sienten
las ansias de libertad, pero que se hallan todavfa desgraciadamente influfdos
por errores y perjuicios que son una supervivencia medieval.
Hemos de confesar con sinceridad que en Espana se ha perdido una
enorMe suma de energfas en contiendas estérlles, pero ahora más que nunca
es hora de enmendar los yerros, porque nosotros, los responsables, los
hombres que formamos los n ŭcleos de la C. N. T. y de la P.. A. I., que nunce hemos malgastado el tiempo en lamentaciones y planidos, y sf, lo hemos
invertido en una tarea provechosa de reconstitución, nos preocupamos serlamente de encauzar las dispersas fuerzas sociales, dándoles una tónica comán y disponléndolas para una acción definitiva y concreta, y no nos desmayamos nl desalentamos aunque tropecemos con un ambiente inoportuno, con
cierta Incomprenslén, acrItud y virulencia que tanto dana al cuerpo social, y
que además Influye grandemente a fraguar la realidad histórIca presente,
enemfga Irrecondllable de todo advenimiento que signifique la conjunclén del
pensamiento y la acción coleciiva.
Hora es, la más oportuna, de máxima responsabilidad la presente, para
comprender que las hnpulalones violentas, la exacerbación pasional, en todas las ocasiones contrarie e Impide el desenvolvitifiento gradual de los grandea Idealismos, y sl se sigue peraisttendo por tal derrotero, sl no aunamos
nuestros esfuerzos y se contin ŭa en el aislamiento tenáz y la indlscIplIna aulcida, alejándose del ideal superlor que loa momentos actuales nos Imponen,
que es ganar la guerra; sl no evitamos lo que pudiera convertinse en un gran
desastre, cuyas consecuenclas nos envolverfan a rodos por Igual, atemperándonos a lo que las cIrcunatancias demandan y exigen, trabajando con fe,
con ahinco, multiplicando loa esfuerzos y aunar las hficlatives en une obra
de concordia positiva que culmlne con el triunfo definlfivo, estamos Irrem'psiblernente perdidos; pero ai hacemos abstraccIón de todo lo que noa incite
hacla el desacuerdo, venceremos en esta guerra fraticida que nos deaangra,
provocada por la felonfa y la tralción de unos espureos y traldores espanolea
que han vendido el territorio naclonal a unos monstruos apocalfpficos, que
renegando de su forma humene se han convertido en verdaderos vampiros,
que sacian au sed de sangre asesinando a mansalva a ancianos, muferes y
nitios espanoles.
Esa raza de verdugos, de degenerados que se allmenta del crimen, del
robo y del piilaje. ea una rar.a que le antropologfa tendrá que estudlar mucho
sobre ella; raza anra o como se lleme, y le otra au congénere que adnque latina desdende su odgen de la antlgua Rome, equél pueblo que al blen fué
grande, degeneré hasta les naks abomlnables degradaciones, y sus deacendientes, haciendo honor a los Neronee, Calfgulas y Cómados, huyen coberdemente ante el empuje de nuestros héroes y nunca blen ponderados soldados, forjados al calor de nuestra C. N. T. y P. A. I.
B8PARTACO
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Su4<eimincials
El • problema soclal es un asunfo de
tanta trescendencia. tan serio y fen grave, que es como complemento de la Revolución, cuya capital importancia nadle
puede desconocer.
•••
Todos los hontbres de Estado, los
goblernos por sl solos, yse bastan aare
arregler la cuestión soclal? yson capacea de hallar una solucIón armónica que
devuelva la paz a los esplrifus y la Iranquilidad a las naclones?
•• •
Todos los gobiernos con frecuencia
se sienten flacos y vacilentes; lelos de
atender a los intereses de le nación, se
vcn precisados a cuidar de conservarse
y robustecerse.

• •

batelle y con el fusil o la bomba en la
dlestra comballmos a esos productores
de la inquietud yqué es más práctico?

•• •

Lo que pretende el fasclemo son centenares de esclavos para el dla que se
dé la coneigne, sean otroa fanlos Inatrumentos de Incendio, saqueo y destrucción yno es clerfo D. HIttler y signore Mnssollni?

A 1...
• Obrero, no olvides que vivlas
humillado por ser tan solo un productor.
Haz que todos trabalen y ast no
serás de nuevo humillado.
No muera en 11 el espfrlfu, ni el
sufrimlenlo.
Retenlo para recordar.
Si tú produces. tienes más derecho que el holgazán. Tento produce el que ensefia al pequeño, como
el que labora las tierras.
El que alaca al obrero por medio
de una propaganda pollfica, es el
verdugo sin careta.

yQuIén ha procurado con el humo del
halago embotar el sentido de las mases
para poder disponer de ellas más Mcilmente y esclavizarlas más a sus interesados fines y propias convenlencles?
•••
Es Infitil que la solución .del problema •
social se busque por otros caminos que
no sean los de la equidad y la
más estrictas.
•• •
Combatiente, obrero, no .olvides
estas palabras: .Tu fandlia es ei
Donde predomina le burguesfa, allf
Mundo
y por la familia has de ludomlnan los sistemee de violencia y el
cher..
pueblo ea la vIctIme de unos pocos que
No olvidando lo que hemos sido
sólo le retribuyen sus fatigas con ultrailegaremos a ser lo que no somos.
le y despreclo.
•••
01n1n1nIni•
Andguamente los que protestaban conLa solidarided, como el dios de
fra las iniquidades de la vide, los que se
compadecfan de los males de sus her- la leyenda, es infinita, esM en lomanos, cobardemente se refugiaban en das partes, y en todas panes crea
el claustro; hoy salimos al campo de y fecunda.

OBRA DE

S. I. A. en los Estados Ullidos de Aniérica
Nq solo ha sido en España donde se
ha desbordado el eniusiasmo del pueblo
liberal. la aparición de SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL ANTIPASCISTA. No
solo ha sido en la tierra heroica donde
nació. que se ha vislo atendida y engrandecide nuestre organización. Ha sido
en el mundo entero. Pero sobre todo.
en los Estados Unidos de América.
PrImero, mats interesados por la tragedia que se vive en el suelo patrio. los
núcleos de anlifascistas españoles; a
contInuación, inmediatemente, los antifascistas de todes las necionalidedes y
razas. han estrechado sus lazos de
unlón en derredor de estes fres letras
almbólIcas—S. I A.—que condensan el
nombre de la orgenIzacIón solideria auauténficamente antifascIsfa.
Han comprendldo perfectamenie lo
que representa la organizacIón y la coordinacIón del esfuerzo soliderk,. Hen
visto lo que algnifica le unión en le hora
Irágice que vIvImos. Han vislumbrado,
con enonne clarividencle. lo que será y
para lo que servirá el futuro Inmediefo.
esta hermandad mundlal de los amantes
de la Llbertad; que se dIsponen a conquister ten preclado bien. estableclendo
los vfncelos solidarlos a fraves de todes
las fronteras del orbc.
En oocas semenes, se he movIllzado
el amblente anfitascbsla de los Estados
Unidoseliglendo recto camlno pera desarroller au activIdad solidarfa.•o podIe
ser por menos. La actIvidad parclalmenfe desarrolleda einde menos. muchlefinto
menon frulo y pbe: eso. los que la pntieficaban alaladamenle en pequeños nfocleos. comprendléndolo asf pasen a en-

grosar las Ilies de 8.1. A.

al resultado de organización obtenido
en tan poco espacio de ilempo, ha sido
sorprendenie. Conslituldo en New York,
el Conseio Nacional para todos los Estados Unidos, se han creado slmulláneamente Secciones en cada uno de ellos.
Conneticul, N. lersey, New York, Ohio,
Michlgán, California, West Va. Pensilvania. Arizona. Massechusel, etc.. aglomerando miliares se afiliados dispuestos
a cooperar decididamenfe y en las niedidas de sus fuerzas, por el aplastamiento del fascismo, de esa bestia brutal
que emenaza constentemente a fodo el
ntundo.
Nuestra fellcileción a los abnegados
pionems de la Solidaridad, que deade
lbs Estados Unidos mercan la rufa a
todos los pueblos de AmérIca. Como
homenale a su esfuerzo vaya la invitación del Consejo General de S. I. A. a
todos los anfifascistas del mundo, para
que secunden el esfuerzo de los norfea:nerIcanos. El mefor pago a su labor
aera, estamos seguros, verla reconoclcla e imitada:
5IA
S. I. A. no es solo un movimiento de

ayuda e España, es un movfmlenfo de

Solidaridad Infernaclonal emplio y duradero que. si hoy fiene que emplearse
casi por completo para España. es debldo a la guerra que se ~arrolla en
ella. Mañana, pasado o al ofrb, acudirá
donoe aea predso prellar sofidaridad a
los hombres o pueldos malfralados por
las dicladuras o sns repugnantes insInamenfos. No imporla en qué latilud. Donde haya un hermano que precise apoyo.
allf estaremos.
5IA

Plijilla leia F.I.J.L.
Deade Onda

De Borriol

Inconsci•ncies

Le Juventud y el Juego

• Cuando por razón de la edad empezé a percatarme de los problemas
que aquejan a la inananidad y dediitué iatos perdidos a -su esiudio, te)
pude más que recorrer mentalmente
el panorema de esta villá y sus aptitudes, tento industliales como agrícoles, y elude consiatar que Onda ee
uno de los pueblos más ricos en terreno agrtcola (inclutdo secano y regadlo) y en SU industria azulejera el
más experio y rico (por algo se la Ilama madre d" e la industria) no tan solo
por sus fábricas slno por la calidad
•de su arcilla, ŭnica en su género y su
imporiancia nos la indican sus cuarenta y cuetro hbricaciones, lodas
en ebullición cuando el !icmpo asi los

Da pena ver como perdéls el liempo, jóvenes de Borriol; fdnatizado
vuestro cerebro por el dominó, por
lis:roja y por el alcohoi, pot ece que
pera vosotros no hay nada más impariante que el jeego, en donde os
jugáis y malgasiáis el haber de vuestro jornal diario, mientras que vuestras madtes no disponen de ese dinero que rnalgastáis y que les hace falta para procurarOs la diaria comida
por todos apetecida; es triste ver que
a pesar de lo noble y bueno que tiene

dalm. En agricultura, sus principales
ramas són: la neranja, de la que 1,e
transpoi tan anualmente más o menos
doscientas mil medias cajas; el algarrobo, el que deja una producción de
miles de arrobas y la aceituna de la
qi:e he extrae buena cantidad de aceite. La patata y lo horiailze ddrid
percentaje que causarfa envidla si se
contara con el elemento principal (el
agud) y e.sta fu . ra reparlida equitativ amenie, periódicamente, pero por
•
desgracia ehta falta de eletnento

jóvenes que por su estuerzo y sacrificio realizan una obra pura y buena

indiepensable nos rebaja la producción, a Ull Cá!CU10, en uii ochenta por

vuestro cerebto, lo deiais arrastrar

por el sendero de la esclavitud y de
la hipocresfa.
Vosotros los incotnprensibles liamáis iontos y locos a todos aquel!os
en pro de una vida mejor; todo eso
lo hacéis por la poca capacidad e incultura que tieneu vuestros cerebros
fanatizados por el alcohol y el juego.
Es hora ya, ióvenes, de que os
pongáis a la altura y al lado de los
jóvenes que luchan en pro de ura
lberia naciente libertarla, para que en
estos momentos críticos que esiamos
atravesando, derrotemos al capitallsmo mundial, base de la incultura y 'de
la esclavitud del pueblo.
Aŭ n es hora, jóvenes; vuestro cerebro es lo suficiente comprensible
para pensar en la verdad y vuestros
corazones han de, abriree a la Iniciativa y a la lusticia.
Dejad el futbol, el dominó y el vino, distracciones que os dominan,
desviándoos-de la misión que tenéis
que cumplir en este,momento histórico. eVoluntad jóvenes, voluntad y sacrifIcio, y asf avudaréis al pueado de
jóvenes que en este pueblo se han

ciento.
Pues hoy todas estas riquezas
estan panlizadas por falta de actividad en los campos y de dirección de
laa fábricas. El pueblo (elerno Juan
Lanas) y apesar de ello, de tener parte
del problema resuelte si se activaran
los irabajos, el trabajador sigue adortnecki, 1 eri su ignorancia, se deja emb•ucar por sns enemigos encubiertos,
enernigos de toda colectividad o cooperativa, y sigue su futa rumbo a la impuesto la tare.a de despertar 'conciencias libres e inquietudes sociales.
rnisciia, lj enfermedad y la inuet te.
Jóvenes, mi opinión es de que todo
,S131ución? lina y tinica. Manuniti- joven antitascista ha de pensar ahora
ros del nuevo amo, recoged tierras y de que tenemos en la otra parte de
fahricas y socializadlas (no es otro el trinchera un enemigo potenie y feroz
poblzm 3 de la colectivización) y tra- que con nuestro sacrificio y nuestro
bajad, no pOr un mfsero jorual de herofsmo Ilegarernos a aolastar a ese
enemigo comán que cual bestia sanseis aeseies, jclué vergitenzal,
guinaria nos acosa y al propio ttempor el p •odliclo que de ellas arranca- po laboramos por nuestra emancipalék y comereis vobolros, no oiros, y ción.
Para conseguir eeto, e9 preciso que
conocurei la verdadera e •a de la paz
y hermand ,.d eui •e el paria liberado todoloven dele de momento los deportes. Cuendo hayamos derrolado
de falscss y eriminales futelas.
•at fascismo, entonces crearemos un
iComparieroa de Ondal Tened pre- mundo nuevo de progreso y de Li-

sente que la guerra no solo se gana
en vanguerdia sino que el principal
factor de la victoria somos nosotros.
Si sabemos demostrarles a nuestros
combatientes que la esclavitud finalizó y que les preparamos el lecho de
flores de la liberación con nuestros
avances sociales para su vuelta, haciendo que alli nada les falte, lucharán con más bravura y tesón para
aniquilar a buestro enemigo comán,
el faseismo.
A. BATANER.
Cristo cruciflcido es un slmbolo
bello y sugeslivo; el shnbolo de los
que por amor a la Humanidad se
sacrifican y mueren.

bertad.
Jóvenes: eso lo conseguiréis ingresando en las juventudes Libertarias
que tienen una altísima y grande mieión que cumplir.
jVivan las Juventudes Libertariasl
tViva el Proletariado mundiall

IULIO SQ BLA,CO..

Rectificeción
En el rIthIler0 de (Agitaciótt» de esta semana pasada en el anunclo
cado en 4." página referente a la prlmera Conferencia Nacional de Estudiantes Llbertarios, coesta la, fecha
del 5 de Octubre cuando en realid•d
ha de ser ia del 5 de Diciembre próxinto.

Una gira
eameatt•

Pederacida regionel de Juventudee de
Levante

A todos los estudlantes Ilbertarlos de la reglón y sImpatlzantes

Por iniclativa de las Juventudes LIDesde estas columnas queremos
bertarias de La jane tuvo lugar el dodirigirnos por primera vez, publicamingo próximo pasado, dfa 21, la ce- mente,
a todos los estudiantes liberlebreción de una gra campestre de tarios de la Región y a todos aquesolidaridad libertarla, a la que esta- llos que slentan sImpatla hacia nuesban invitados algunos pueblos del Iro movimiento juvenil libertario.
Es del donaltio p ŭblico el orden del
contorno. De los inismos solo concurrieron Canet lo Roig, Cervera del dfa que el Comité Nacional de la F.
I. J. L. ha confeccionado para ser disMaesire, Traiguera y el local. No discutido en conferencla de estuobstante, aunque era muy de sentir diantes libertarlos que se celebrará el
la no concurrencia de los demás pue- dfa õ de Diciembre.
blos invItados, la que hublera dado
Los temas a tratar tienen por si somás brillantez a dicha flesta, transcu- los un valor inmedible, pero lo que
rri6 en medio de la más cordial cama- reviste de sugestiva e interesantfsima
a la conferencia, es el hecho de que
raderfa, con el broche sugestivo e in- ésia es la primera que se celebra denleresante tema: «El bien es el ŭnico tro de nuestro movimiento juvenil en
Ideal», cuya disertación corrió a car- un plano nacional. Ella, estamos sego de un compailero de las Juventu- guros, recoge o alberga el anhelo de
des Libertarias de la local de La Ja- una multitud de estudiantes espafloles que estaban deseando poder enna. Del MiSMO, por creerlo de interés cuadrar sus pensamientos en una orgeneral, reseffamos algunos de los ganización estudiantil apropiada a su
párrafos tnás interesantes, con la se- modo de ser. Esto lo ha venido obyuridad de merecer la atención cari- servando el Comité Nacional de la
flosa de nuestros hermanos los jó- F. I. J. L., e incluso este Comité Regional en su radio de acción • y por
venes revoluclonarios, todos.
ello, al celebrar esta conferencia na«El Bien es un atributo al que todo cional de estudiantes libertarios y
ser lonnano se debe. El bien es el simpatizantescreemos, repetimos,dar
gran complejo, la Naturaleza; por es- vnrt de realldad o lo que hasta la hora
,;ente ha venido siendo un vivo
ta razón nosotros solo somos de ella Ire
dzseJ de un gran n ŭ mero de esiuuna párte insignificante, cuya perso- dianies.
nalioad humana se divide en tres parLa conferencia naciotial a que nos
tes sintéficas: el cuerpo, la inteiigen- referintos encierra una importancia
cla y la moral. Como parte material, tal que, 131 vez, nuestras Juventudes
el cuerpo está sujeto a las leyes inmu- no se hayan parado en calibrar.
Ning ŭ n jÖven libertario estudienie
tables del mundo ffsico, de cuya indebe faltar a dicha conferencia. En
fluencla es posible nuestra. inteligen- ella
trazará el estudiantado revoluciocia y moral que salen del gran ma- nario la conducta y camino a seguir
nantial de aquélla...
en aquellos trabajadores que hasta la
El ser humano, a parte del mundo fecha hun vivido separados del resto
que le da el «ser» a impulsos de la del proletariado y que la evidencia de
venido
necesidad vital de la Naturaleza, ha los hechos revolucionarios a siemple
a dar la:razón a aquellosque
creado y sigue creando otro mundo. hemos dicho que los trabajadores del
al parecer aparte, pero que no es m ŭsculo y del cerebro deben de vivir
otro el resultado artificloso, que el re- hermanados, de lo contrario la vida
flejo del orimero. Asf, pues, la vida serfa imposible.
En nombre de esta hermandad, los
social del ser humano crea la necesidad de ordenarla a un fin com ŭ n: el esiudiantes libertarios deben, desde
hoy ell edelante, tomar con extraorBien. Solo podremos disfrutarlo, dinario interés el problema de su cacuando sin sali • nos del camino que a , pacitación social, a la vez que procuél nos conduce sepemos perseverar , rar a cuantos le rodeen y que todavta
hasta conseguir por la voluntad la albergue su mente los prejuicios de
educación burguesa.
costutnbre al bien...
Nuestras luventudes deberán de inLos grandes ideales humanos, forjados en el yunque de los do:ores de teresar cerca de todos los compafiela humanidad, creados con fin social ros estudientes pertenecientes a las
de resolver sus profundos problemas mismas, que asistan a la citada conae han quetlacio algunos de ellos en ferencia que se celebrará en Valeneia,
los repliegues del tiempo con su bue- el día ya senalado.
Los Comités Provinciales, Comarna intención o sirviendo de traba o
cales y muy especialmente lae Fedepolilla por interpolación al resto...
Sin embargo, el Ilamarse republi- raciones o Comités Locales procucano, socialista o comunista, sindlca- • rarán dar a conocer con el debido
lista o anarquista, no qutere decir que tiempo estos deseos del movimiento
somos cosa distinta, antes bien, ante juvenil libertario.
Estudientes revolucionarlos, penlo humano, el conn ŭn denominador es
el Bien. Pero el bien no facilniente se sad que de esta conferencia depende
consigue; necesitamos del conoci- el futuro de vuestra emancipación
miento para disfrutarlo en su debido proletaria.
término...; pensad que ŭnIcamente
No olvideis que entre vosotros, copor la senda del orden Ilegaremos al .mo Intelectuales y los trabajadores
Bien. El segundo no quIere decir Im del mŭsculo debeis de edificar el nueposición brutal o arbitrariedad. Por vo ealficio social, del cual estamos
tanto cabe pensar que la Libertad; ea construyendo los cimlentos.
una fase de éste, nos viene a proporPor un Mundo melor, libre de tiración del grado de conocimlento que nos y esclavos; no deléis de asistir a
poseemos. La ignorancia esclavlete esta conferencia, e.studiantes. revoluluego parn disfrutar del Bten es labo- cionarlos levantinos.
Por el Comité Regional de Levante.
rar por su orden que nos conducirá a
Secretarta de Cultura.
la Libertad.
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"Las antderes cultIvan el antor y a eato la burguesta le Itama le prostlitacIón, nomb re que no
encuadra; perfectamente faloo".-LAZARTF.
„
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El•Sindicato es el defensor de los trabajadores, tanto en el plano económico
como en el moral,
al mismo tiempo el Ilamado a transformar la arcaica
sociedad capitalista por una nueva que Ilene las aspiraciones de los humanos

Una nueva aurora

inDin fillp vfi

C.N.T.

•A. I. T.

Ell M11'EumYliTuon Folencht ilegimal do

ddevalle

Stiempre jue tarea ingratu u ae aur C.011.tiepu. r'Ittaa tay nitis triste
aesperatcut et itatiture tus uçusturtes que
1u
p,us nentos sue te presentan; ae ellab .u‘4lione4, prectsumente,
z-vm
a0 vater, bten pon atarferencla, oten purque jamus puartuntos titinaluar que iau cosas unnaran usi Cartz contu et que nun tanta00, a peIIMPORTANTISIMOI
tur ae que nosotros ya mstunturubantus ae antentanu, por tos agunEsUrrados amigos de Castellán: No
ŠecitnierilaS que venzon suctenausc, ‹átke uus grunaes prouteutus que
Ponemos en conocimiento de todos ios Sindicatos y Co/ectivida.Si rn: pluma, esta torpe pnuma que
•Ieuees que, uun cult
goatuunos nabtan ae CUltUltVallUS a
tanto
ha eecrito, y .nada úil, podra des y de cuantos -organismos mantengan relación con esta Regional,
nuestra•abttelacton, puesaa a pruetut, nuOttut ae truernus consecuen- ttarscribir
al papel las varias y múl- que han sido trasladadas todas sus dependencias a la
ats clOtorosSomai.
•
riplcs, a la pár que extrafas, sensaAVENIDA NICOLAS SALMERON, 2
Ivo ,es tá itura propicur para iamentactunes, peru st es La itora
ciones que ha expetimentado mi psialuy oportuna para no aesperatctar esta 711LéVU VJUSWIL que 110S prequis aele 01 lamertatlle cuadro, y no con las Secciones y teléfonos siguientes:
para que, puntenau tuau nuestra je g entustasinu, ayuaentos, .por ':amentable menos doloroso, que
Centralilla oficinas11.230
el
caua Citai.degith tus nteatus ae que atsputitga, u preptuar u u4.9. inasus ofiece cI hi adrid que yo he
.
Secretaría general
12.298
pra esta yran respuutabluttad, itastaclu Jatlu estuutu, peatsauttento y 9:aer:el e la guerra, ei Madrd sle ?a
Asesoría y Estaciística
11.230
yucacŭrit, tanto o htus que uuena vutuntaa, pata uu preparacttin de
Abastecimientos
19.632
t 0 babía visto hasta ahora, y
sn nusmas, a jin ae que tteguen a su comprenstun ae que nada pue- suVo
16.171
fstaldo yreclujo en ml han honda e
ue justipcar o excuser tos liti • TUTUSUS C7stssCsiCS que estu curnettendu
intpiesienante sensación, que me dió
Administración
18.163
tiL monstruoso jascunto, y que, cun et oeneptucuu ae UsS 114CLUILC$
pEra, peca y rabia de deasar que haCorrespondencia
11.238
yue se cienomman ael/Weijahea.v, eaLall 11({CLCI1410 yrruues cle esta ars- ya
eslañoles tan canallas que no tenPuerto.—Caseta nf 20 ...
...
30.650
putia, que lan noote_y_stigna se mustru stempre. •
sro e:fc ,hputp ninpuno pl permitir nue
bti oten ea ciertu _que en tternpus anterwres at ' atuvirniento setiti- atliller1as extranjeras destruyan eádl- Sección Exportar-ión
tioS0 mituar-jascastome tw.s canyralUtuisa et eCiLUT tudu et pesu tie cajrente lo que tantos años de sacrifi14.091
Confección y Embarques
.
tuestra anjtunecta en et puititto ue tu uaturesa que tteva ta paz, es- r o y almegac:én costá.
...
14.091
Muchos. muchos edificios en complejurzunaonos en conservar curauttes retacronei 0171 tos paises extran7
11.239
...
to y tatól ruina_rubricen con su dejews, tratanautes con cortesta, 2U8tiela y yerterostautt, et pago que esuunos rectbseruto, en manela atyuna esta ete consonancta con nuestro solación ia ,proximidad d01 fascismo inPor el Comité
proceSer antertor, puctrenao alefjtaar qUe estanws sutus, cumpteta- vasot y ct y ante la muda exEl SeCretart0 general.
UleSdn
de
un
edificio
en
rólnas,
acurtente solos, 'enjretitte s.ie esas putericass que, ae una manera descara- nen
a rni merte, en confuso tropel, los
ALEJANDRO RUIZ
da, nos hacen ta guerra, y toatt su empeno es et de domtinarnos por lectend,c6 de las ,vietirnas que la metl terror; pero que nuest •o puelho, et puebur consctente, preparada tialla del fascismo produjo al destruir
ta y convenctao ae su responsautttaau, saoe que na de sustener con
mentiorrados edificios, que en Mte
artneza stt ideat, ntas poderuso que tas buyonettis itonuctuas, y escu- drid, .por desgracia, existen muchos.
audu en la grancleza del nustino, saoe demostrur tainoten que no se
Pero, antc esto, se ofrece al sopentir ecira.nt acobarda ante la superioruiad nunterica ae itOlilUreS y ele- ccute contirste the una población que
tr s'r yern-Pnecer ajera a la guewentos morttiferos que se te anfeponen con et jtn prenteduacto de clesa. scnrie attte ell,, tranquila y felir
itutr y aniquitar sus anstas de ttbertad•y justicia.
tl anliguo Madr:d casLa carmeeria y el ciolor que La guerra ortgina son espantusos; el .cterdrnronos
y
xtual estado de cosas es una verguens.a para ut espexte humana, pu- t'71.. ht:1:anguerc de orpanillo y verrdendo diapensanse a tas tribus saivajes que Cii11711.(111 SUS contiendas btra. porque,.aderné,a, sabe que en las
rfueras d. Madrid•milea de.combatienPor la juerza de tas armas; pero que de nactones que se ilaman
teS vigiiar atentos el menor movi-,
no sotamente entpteen sentejantes tinetturs, smo que los fa- rniento del faacismo enemigo para vo.n uten a los .traidores que ventten su pattm, esu repugna, no sóto a U13.1"t beroicrtrente sobre él y aniqu:Pronto entraremos en el domMio del
Canoles, otra vez las cárceles se
t uestro sentido morat, stnu que es sencittamotte cruntrutt. l'ocios los *.ark: tara que no entre jamás en ei fun aly erto para cosotros. Hoy tomn Abo Nuovo. aque: eSperado por
Puebios de la. tterra .son nermanos- nuestros, y por muchas maneras hirdtM que yo he visto...
ayer. ayer como hoy. Nosotros esta- nnallos, tenia que tra,er :a paz y ia
atestros mtereses con'tos suyos; pero parece que hay un deiaberadO
rrns s i empre en nu,stro aitio. La vida
gmantia temporal para empezar
1114,122_,_,it~,t1442
,
de
los centenares elt carnaradas-eaidos
bpósito en que no sea ast, sato que ei egoormo y ut amtuctba hace
Hrigada Siatf,
cor.strulr. a crear, a formar la vida
con las armas en ls mano en los frenl u e ias causas maz justas y ituntunas sean a •rettadaS, pretendtendo
219
batallán.
tes de lucha, marca • con aangre, hoy
testruirlas a fuerza de sangre y crimenes.
nuestro destne.
camo ayer, :a ruta
Pern. no! En los frentes, sin noEl fu/gor de la gtterra na destumbrado la imaginación de la huEgtamos en ta p. imera fila. Contra vt-dacia,
unidad, sin constderar esta lu.s injinturs sujrinttentos que causa;
ei fascismo, en todos ios frentes do
lero nos consuela la esperanza cie que los grancies ttinpertos que la
El dia prinnro del aim sigue au cur:ucha. en todas las partes, donde se
Itovocan se hardn potvo con sus ambictones, como se derrumbaron
venct o se muere. /Quién puede ne- so. Celebrado por todo el mundo,
ue ver con cuantá tzgere ‘u
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Ayudara los El día del
camaradas Mïlîcìano y
del Niño
presos
nucVa.

•

31111-

udrepitosamente , los antiguos unperios de Y.gipto, Asiria, Persia y
-'10rna.
- •
Esa hostilidad con' que 801710S mirados los españoles, a pesar de
1108 los preparativos nulitares y marítunos que a algunos les harian
:ot icebir las mayores inquietudes, quedarán putvenzados por la fuerde la razón y de la justicia que nos asiste y que nos da, alientos
1ra resistir y venctr.
El milagro lo están haciendo nuestras huestes de hombres
javenes y audoces, que luchan por un idea/ contra unas fuerzas
nercenarias, cobárles al mismo tiempo que engañadas.
El proletariado español sabe aprovechar las ocasiones que se le
kesentan, debido a las do/orosas experiencias sufritlas, y con esta,
Pie send la ŭltima, vencerd, y de sus consecuencias dimanard la nuek ern de paz, justicia y trabajo.

Estonos seguros.

•wiewal,
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NOTA IMPORTANTE

La falta d. suedies di traesporte nos hmou obllgodu a
Pli
,
romder el núm•ro me•stro maamarie torrespeadhohdie n. Soledesade de amousente est• prebkon• •
eth 4 oy apareará el semasarle cen ie r•gularliad
kesharahrada.
g
k

Cfirdell laSCiSia
Terue tayo de luna
aumbra con aleerla
a un pequeñuelo de cría

duerire en una cuna.
Poco después, la sirena
vibra con son alarmante
para av'sar al inetante
a los que duermen sin pena.
Oyese el brusco roncar
de un avián fascineroso,
que de un modo monetétaoso
cmpieza a bombardear:
El nifio despierta en seguida
de un sobresalto, y llore;
iy uni bornba traidora
le quita su tiema vida!
Tenue rayo de luna:
se apaga tu respiandor
al contemplar, con horor,
los despojos en la cune
de vn nitro todo candor.
que

SALVADOR PRADRS

Cooteltén, M-11-37.

garlo?
.
Estamos es la pltnera Hnea. en defema de las conquibtaa revolucionarias
Proletariado. Hay como ayer, esta
ha sino nueatra norma de vida, y aquenos que tanto hablan de unidad, aquellos que pregonan que sin 1a unidad
co se puede vencer , aquellos que por
falta de unidad combativa y revolucionaria ven córno el faSciamo entra
en las cernes doloridas del proletariacd. .
•

• 1•1
rjr''
Hoy como ayer. las c • es se
abren; pero también hoy cotno ayer,
de la persecución y ete las cáreelles nosotroe saldremos, grandes fortalecidos,
dtspuettos, conto en aquellca dias que
supimos aplastar al faSciamo en las
calles, y animado hoy más que nunca,
tsmbién apeser de-estar presos y de
, haber quien desea alimentaree • con
nuestra sangre de revolueionarios.
PEDRO RUBIO

Caaa do Iltecno de Castaillta, 13-1137.

de mantras distintaa. Nosotros dedfcaremos aquellos dias al miliciano y
al n'im.
La SoEdwidaci . In'ternacional Ant,fascista. palabras que evocart a humanidad, cl ,carino y la fuerzst morat.
ra puede trabajar aún en paz,-sino defender y ayudar. .a los combatientea y
a las victimas Mocentea de la brutal
invasión. de los genera:es fascielas.
El simbolo de la lucha, de la fuerza
indamable, cs el miliciano, que deftende, no solamente ia libertad espaitola,
sino de la Humanidad toda entera.
Y el simbo'd de la victima .1nocente
es el nnio.
El niño, que es sagrado para todos;
e', niño, que haoe gOzar y sufrir al
m undo.
.
Ambos se merecen todas nueitras
stencionea y la ayuda material y moral.
S. expresiásviya de eete aeuda. ahre sui brams a sua hijos: al micégebribideles,y obseq iiiandeteri " Con toda dijmided humana.
•
•
que

•
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Barcelona

1111111111110 i 11 COOPERATIVISM
sin leña

olgo eue aZ•erebto y gasta
a mslion Ilases; ao derrodna

111111

nadm pero ao Mcatimes sLla
Deseamos con fervor que deaapanemelded te
rezcan todas laa diferenclas entre parC.)
tidoe y eindicalee. Para eato es im-

this aociadad que nece, ao debe eeeellear nada,
Ulas neción en guerra, con un lavaaor que quiere antsbatarle aus riqueme y hacerlo mr.lavo, no debe pensar
en anahana 3 al vivir al dia,
the Ejérdlo secallo de alimentos, de
pan y oerealee, de trutaa o pescados,
de conzervu o carnea, no puede Juchar
CUI1 tuda antenaidad.
4.n Ita c teauardia harnbrienta no pueue ual aaJ. trante cuanto preciaa de étranuoicionoli.
11.áib
klay eu Barcelona cieutoa 4. palawas y casoi aehorialea que t1•nen
eam patsoa pratanos 3 ohnos o acanas
centanarroa.
Tiene aus canunoa y
caneteras, millares de toda clase de
aroolas, que ae puede abutecer duran-.
te nstiato ato, de leius, a todoe loa hurnos de itianceCona y au provincia.
Laa Planaa, Gugat del VaLás, ktuli y
otrois puntos montaitosm tienen lena
•pars amustacer .aut oecendades de dat
tanonerus .durante largo periodo.
sn la playa del Prat hay un pinar
que suede dar leha a Bercelona para
thaa de un trimestre.
x.aa harnblas de Darcelona. ,pmeo
oc,o100, bagua y cartenstaa, uenon
iaCeUte Marnero de toneladas de lena,
panaoeros de la•perla del meyurt
outerkazuo no la coneumaran en
etto.
114 ,reciraines hay exteoaua buoque.
que pueoen abaatecer de una, dulaur-

se un largo penolo, a todos los panadents darceronsem
Sóin talte deciagOn, voluntad, desiuectree eu aQÍ huanbace y no pensar en
ananana, porque penaar en manana ea
matar a nuestros hijos hoy.
en una luctaa qus Puede eer
tra 'AP,
ei muy larga, y aa se moalitha algo de io
que abunda ar pueblo que trabaja o
al coanbatiente de loa trentes, puede
octara una hecatombe.
Poner manoz sobre todoa loa recuraos; gastat a Inanoti llenas que los
productores tampoco esoatiznamos nada. CnanClo no venina el egoinno o ia
toapeza o main intelaCión en los que
araministran.
Quieu plettaa saa eetos instantas
aoatener parques, jardinea, callea hamMdades y panares, viendo que no be
puerie hacer pan por falta de leAa, o
ao eabe Ào que piensa, o va con dobie
enenc adeli o es un lasciata declarado,
por no ordenar gastar. ai tiene autoraded, cuanto ae preciaa para allinentar
al pueblo productor.
En Francie, durante 1. guerra europea, para almentar los hornos de
tabrica de papel y tambión los de
cartda, y pare becer iaa meaclaa de
asoa generos, ae arrancaon enormer
centioades de árboles, no sólo de bosaaes, sino d. carreteras y de cuantaa
partee ae creyó neomario, ya que
usdustria del papel y del oartaan soste
uka a vanos millarea de productorm
akciaemos manos de cuanto noe ofrece 1, Naturaleza, ya que esta madre
nada les niega a sue hijos.
Seamos esplindiclus, que quien bie.i
vive, jamile teme a nacta. Y cambio loe miserabiee, loe eaUreroa, ,góle
pienean en el mahana.
No neguenoa nada a nuestroa
ei co quenunos rectbir maldiciones e.,
aia znefana en que tanto piensan a.gunos econoinistas o egolstes sin entrahad
La vida del hombne extá cedida co.i
la de la tierra, vreiendo ambes parslelds; por esto el Oer humano, el ClUt:
oompreode, omno eal cangesino, qtr.:
vive plena naturelead, gasta cuatto preciaa siempre que thise facilidr des, viándose más socorrado que
eallanIndotradoresa de lers cludadez.
Quieit ss da • las cábalasy pam t.1
vida baciando marneroe, eperaciont
illsomitricas • trgonornittricae, no ia- be de los vinomiell,y te renllin Per ee vee locos • unos y mstar de anemia

meeboe,
la scoomota • la deneta do los
egokIles, de los adtbiefaeoth de lon e u
quietma dominar al gkeero humanu,
▪ heipeeteatee aada Ia ioneeis

tinripo aobrará pars conatruir, eem- preecIndible seamos tolerantes y que
brer o planter cuando ae tenninle la nos gule lá comprensidn, es asf como
se pueden evitar los recelos y des+,7
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En Eapaha antlisecista aun hay de
todo; falta distrIbuirlo equitatIvamente, y naltre neouaria de los prindpalea alimentos.
Y corno sabemos todo esto. Po r koler
corrida Espaha palmo a pailano, es por
lo que aconieedamos aln canaarnds, y
duros datos concortos, para los que
quleran Iscucharnoe.
J. R.,CEBRIA

iC101111aCiel..1
cAseentaa tu relLte sobre cadaveres.
Vives y LC znueves en la mentira. Al chvasarte, brotan las lagrimas y grita el
Tu erea ra tuerza que va de.
lante der derecho. ho ezes antorclu,
uno ancencho. Todo lo que tocaik lo
consumee.»
Ved aqui la magistral dedianción que
a eas emperiollada y pinurrajeada
darha, prenada de cramenea y latrociabue hasta la boca, dedica al gran poeta y hurnarnsta lundû, Tagore, interpretando con ascenbroaa exacUtud
deomentoa tragicoa por que atraviesa
e, inunao, proxurao a converunse erl un
vulcan por cuyo crater voinnare
clestruccion y ia muerto por doquier, a
.pesar y ante la cobardia evidente de
ese inoventa por cientor de pacatiatas rie que noa hablaron diaa pasacka
que, al parecer, eólo eximen en la
.una, supuesto que, durante el larg
•rempo que lievamos de desangraman.
Lo proletart0, ninguno de éstos ha dadu senalea de vida, con la aerieciact Y
ritmeza que laa carcunatancias
Uh laa palabrasl magia de las

patabras, alimento de los pobres y
de los poderosoal
Carmo se explica que la humanidad,
agiupacaon de seres anteligentea, ltaya uegado, después de tantos siglos, a
un estado ae saivanento 1.1 que no
parece ai no que la cavilizatiOn, ds la
que tanto noa vanagioriamos, solo ha
conhaticio en un simple oambio de indumentaria, es decir, en una obra de
arte oaatreril, y en la que ei trogodita todavia aaoma la cabeza por el cue410 de una canala alinidonade
No hay derecho, pues, a civilizar
hease tiranizar), porque la civilizacién
es el fracaao de la felicidad y el ŭnico
derecho de los puebice e indivaduos es
el derecho a aer felices, ianicaanente
aujetoa„ por ley naturek, a los maies
que sun cunseceuncia de la oondición
bumana.
iŠay individuoa que tienen el corazdo
en la cabeza y miran la
pueblo productor como una cosa necesaria pare la expanehm * elereicie de
aua aentimientos morales, borriblemea
te atroliadod De otra manesa no se
tneuatar

eepeotecular y coremosiosa cruelded de owlenoe aounin
como figuras deecollantes de see maremágnum internacional de preoUlltdito.
concibe la teatral,

dores pollticod
Pero nmotroll, loa trabajadorea, no
debeeno• ohr idar jamás que el mejor
partido politice no vale la cuerds para..., y que constliuknoa, ueldee, ia
fuerza queio muses todo es 1. norre,

moto en matido destrueUeo ord»
oonstruettvo. nagemos de lodo loa ot»

tácukd con la faciUded cee que as be- pia Independencin.
be un vase de egese.

J05e SANC110.

Prólime.

Cee,aetssa.ba eitins que
amill smelma, yei due

ap doie"

conflanzas. No puede interesarnos el
diecutir qulenes son los responsables
de la situación que nos hallamos, sino por el contrario, ayudemos a todos a buscar solucicmes que noa son
impreacinchbles en estos motnentos.
Planieamos un problema demosos
Ilegue a conocuniento de todas 105
organizaciones antifascistas en general.
Nuestros presos son un probleina
que hay que abordar de manera decidida pues su encarcelamienio es el reaultado diel emado pasional y de las lu
chas internaa que nos colocaron en la
situación que nos hallamos tantos veces lamentadas, pero es necesario
amortiguar el peso de la Ley, que
amenaz.a aobre nuestrus hermanos
encarceladoe. Jamás pensábamos que
algŭn dfa ocuparfan las cárcelea 105
propios defensores del Regimen que
en los momentos de peligro ocuparon
la avanzada dnIdesCiáln, es nalural
que eslos COMptiderod tittatell vulver
011'd vez d 105 puedios de luchd en
pro de las liberiades de nuestru pueblo republieado. Todos anheiamos la
Ilbertad ue nuestros presos, Incis surgen obstáculos por cuanto en muchaa
ocaaiones laa fracciones antifascisias
ee niegan a firmar el aval de aquellos
compafteros privados de liberted y
que para obtenerla necesitan ae les
garanticen au pereonalidad como anlifascistas por las organizaciones o
parildos, pero ocurre que si a una or.
ganIzación no le avalan sus athiados
éstoa representa un malestar y desconflanza y el pellgro de que esta haga lo propio en C11305 análogos.
Mientraa por el contrario se garantiza
la personalldad de antifasciata a elementos que ia mayorla de ellos son
dudosos y representan un pellgro para las buenas relacionea de organización a organizacidn. E.sto ocurre por
el afán de conaeguir la hegemonfa
polftico o aindical sobre los demás
sectorea. Acabemos con• el proselitiamo y habremos contrIbuido a la obra
antifaacista que tenemos que realizar.
Creemos que los ComItés de enlacc y del Frente Popular Antifasclata
pueden hacer mucho orientando y canallzando todos loa deseos hacia la
unidn y armonfa para Ilegar de una
vez a la pacificacidn de los espfrItue
y normalizar las relaclones entre todos, y es emohces cuando loa Tribunales podrán administrar la Jueticia
del pueblo y cumplir au misiön elevada y suprema que la Rep ŭblIca les encomendó. Ea neceeario que al aplicar
la Jueticla se tenga en cuenta si
enemigo del Réglmen o ai se trata de
loe proplos defensores del miemo, que
en los momenlos de peligro ocuparon
la avanzada ante la bealla
Por eao hacemoa un Ilamamiento a
toda la Iamlll. leal, para que aean depuestas laa hostilldades inŭtilea y vayamos de manera efectiva a la fonnaelda del Frente Popular Antlfasclata,
dnko drgano que puede organizar la
derrota del enemigo común y soetener alta I. bandera de la integridad
dela apaIla qtieluchs por su pro-

Viname, 1111T.

Cutellda-)U47.

1NQUIETUDE
Conatitulda pa la famLla o priasera
asocteción humana y ananclpado
individno del prederainio del inatinto
anunal por el progresivo deurrollo dc
su -cerebro, este inatinto luctia en él
con di socitd, bien por, la necesidad de
subsistir o por luchar', oin que la rtioha neceindad de au conaervación :o
exija, y i.endo el hornbre, per inY
tural, rapaz, y, por tanto, con inteuviou maniliesta, amoral, anide ama Haet
y s.x ae eree supertor, ataca al -Zate,
11,,c) t:eu o coniuna para bacerse dueposesión
UV ,por la violencia de
otio o lben die auraa cou otro para
she,t,pucel sua luazas y conaegur
unsmo iin, iu que ooliga ai atacado, al

Aal viva la butnatlided eech
por espacio de algoe, por loa
toa bárbaros aplicaded Pnr la
cradis leuda( o por loe del
ligioso, no menos bárbaroa y
les que los otroe, in 0114 de
época, haya faltado un brok
instintos socialee, de los cualei
uno bien signidcado, que, por
portancia, rnerece olteme, y es
pagacke de lai teortaa del ja
onn Nazareth,'Clue delo par
ertMU10.
No ca mi intenol6n, st me in
.alacar a las diverms religion
conocemou que todss me ion

rentea, puea que todale Persig

paut, i.ULaalSLìl, a buscar abanzna de tadatho fin de donlinio por pa

uerenaa, dando lugar a uu procedimienta, sino ea el de
areve ae barbarre aijOrail Y donos cuenta que no dejan en
IIMCLO.Un ae areoranaad, 4o Q ue 1106 expansión a los Instanos socla
atiuUtnUn que aï Viort cle dui socieda- hernos apartarlas de nuestra
uce uluttaintit 4111 estanu gampre a iner- social a todos, delande en
Vee Ue 1:01110 èz ,ndavactuo pouga en JUe- Individuo de cree o no en loa di
e,auue y

1J1. aattulw

111 un untivactuo

anttos.

burbanu deja paao a sua insuntua
cduts, pasa laquasunente a torma

(COntinua

•
y si preaonuna en el ei inda. ,,uutudaidt, retroceae mas a la barua-

tte.
4.111111i0I caáu lunearnenta
41LIUto til aS

ItteVIAL ae lö razuu; eu ea
ta ,azon ae tat Luerza.

coolyrendera QUe e,
ttno at 15 1lu.x,aailauaa estara oasaui ao 1111:11U, ae

Ctifflillail

Otra vez 1. aviación faccaosa h
bardeado, con la aaha que le
iiar, a loe indetensos pueblos
tumtanua, y 51 CÍ el
'vutuéu, se CleatiUntaatais y ViVe en 101- custa . 1eVantina. Caatellón, Pe
Beninalló y Vinaroz han aido s
ma öiaictaaaì iaSttÍ qUe, por itria
▪

y utycliUtlit ue tuai ìxiaa.latos del
y iitab

ueit IìuCW5 aumrsion de

y criminahnente bombardeadus

pajarracoa negros.
Por lo que se ve, estos aser
desieten de ametrallar los ind
• as, ucurre que, cuancto
puebioa de nuestra retaguarda.
•
tue citautuitau pur el
que tant oafán de destrucción?
en alii plundatas comunas, en que pur
porque los pueblos bombardea
umusullui ae aî raerense, el ariCsauu
gan olnetivoa nziiatárea, uno
ettpuu ,ddemente, ante au impotencus,
IttiL.111.4.4 trace que aeliaparezca

ue un cue nacte La anunalidaM

de la ayucta del maa
puta sa ea ui social el que

ôe vtt. nectsitime

wapuesto para is aucha.
t a• te

ULLIMO, öz uomprendente necesat-

al contrario, puea son poblacto
clucasa.
LaLoa rependos bombardeos
aecen Más que al . deseo, in
ae kaacer dano y victimaa inocen

1.«, y yor uraperto ae ,a fuerza, se
creen que, con neclios monstru
W1ttlegit40, y o‘ ImPurro enere 4thi
esta naturaleza, deliMoraiaarán
Utmas que pina et dalman, Y Unde tre retaguardia. Plecisamente
-uCilestaypr15niwas, consiguen es todo lo oontrario,

•
tilte llaelon atriunaa pOr ver ell et
'unacno iuerte curoptala la .iey de s e11. CW . U/1 aaattaasl aan puesta en oiaro,
uerepre que el mstinto artunal ae punt, en evioencia; mas, al aentirse te•nout, attopetto ,a autoridad del ancianu, ae erevo au oeapotismo y funde
aaa seaunea unma de prognedad y pri'41ae.a ut caciavatud, cual vemodi deIrlObtrarse haata lcaa taanpos de 1104111.
tu que aparete una nueva calta en
•
que pudtardts llaunas inilitar, COn
su ley y au anatocracia de sangre
actu.
.nparece rapálamente otra cana pOr
dtvisain Qs la antaroar, y en lucha cou
etia, niaa detni pero anteirgente, que ae
Cla cuenta de la impotencia del
de su .grunencia y falta de un dius

.para conucer loli tenómenos naturales,
a -os que ame, ch lo que se aproveQ1111 y pioculau cenVencer a la humazrauact de la necesided de aprovecbar
su pocier extraordinario por medio del
.mito, crean el dogna, y por medio
sortaeggss y tormula magicas y de la
supenticion religioaa, anducen a la más
completa anmelidad y Momizacirán a
Ia hurnanadad, y llegan a deneeninarla
• contra de las clases aristomáticas
• por tritirno, con rau dominio intelectual, ssta oiaee teocrática llega, con las
iablas ds Morsés, a reglamenter, en
principio, el nerecho a la propiedad
privada, que luego ba de autrir una
más dura modificacido, llmada • cabe
por los roznanos, le eusl tlener dee ed
la vtda de la humanided-sombrecu
por espacio de mikones, orennizecida
que hoy es nes presenta Is ocesiáz de
destruir por completo ai queeenme que
la tragedaa eangrienta, tantas vecea repetide snIa Hietoria, y que boy
• su máxima latessided, ao vnelva a
repeŭrea.

tu inai bombardean la retee
hicha con du

maS élita ae une y

cuutra ellos. lomen, i no,

Madrid. kuna lo miuño sucede
deanas poblaciones de la retai
(..:itanctO caea puebio astá dect
vencer, nel valen astos traidor
clios de ataque pare rebajar au
Ai contrario, renacen sua
vengar y oldio contra aquellos
plean mechos tan inhumena.
ta de sanare inocente es una P
tnéo del pueblo. A estoe crinv
ques aéreos debernos rantnnider
misma fornaa. Por una Pobleo.
,bardeaua, diez de las de ellner
aulo ae metralla que noa tired
.ritus nosotros una tonelada aue
mo el enemigo nos teenera, que
Mo Ihe debe hacer la guerra. Y
palabras. liechos son lo elee
gueras. Haciéndolo asi, eeedi
estaa victinms inocentes Y
justic.a a este pueblo que
ridu de tan cruel manera.
Hay que acabar con ellos
cistaa) extermioáadoloe oomo
ran aerpienhe venenoam. N°
paz en Eapaha antentru eeie
allanañas. A chetruir, pueet
rnundos cerdos que no ban
glienza y ban bectso eatee
eoPortar al beroico pueblo
thorrores inée dentosms das
Imagloar

Sector Aremen. diciembr• 1
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PAGINA DE LA F. A.
Lielcor ol Fascialles. iiiiís!
loles socidir ei ol madirio
Es nuoierabie, vergonzuso y de cobaraes et creet que et jascts-

nao puede tnunjar en esta conttenaa Inacaora; inUenaii raZenes poartanws actuctr y que , san ingiOentelnenie conventfui para que
pueaa paear eun40 souttuu vapurosa pur ut otente ele nutgun
espanot, La creencta cle que et fascointu tteyue a LUIILUT cuerpo y esiaau
en La tterra que nos vuz nacer.
frotestamos ante ta creenctu ae tat 404 Euenni geroUnatiu eit
cerebros romos 9 aaapuzaa a tuaas uis currtentes.
El ,198011H0 COMU taut aemoutaura y It4 pueae e‘
1/4414, uo sera ae que en zspana trtunje, purque nu, iu repettntas cutt
zettergaz y orguttu.
En eows momentos, el ser espanot y auttjuscista sancero, Ca ser
numore consuente, abneyucto y nunratio, a curzu cauut, y et esputtut
Ue71/141.4,)9 uaaptactu.
que no lea aaa, ei ei protuttpu oet iratuur,
Istamos cunjormes que los jacctusus ptseMin yultur UtibUsitiaj
aeute tuego es jacuute y seguro, at juz y at cuou 4UIL tillia41(tOd atnestrattos y autuplutaaus, aunque e444 auciknoia ácia tonpuehui cun rtgor
y com :n4/10 Jerrea; attuyarun st se qutere La reb.44,enen5 Lte un kii.e010
whe n4 6444 niVerienne, et cuat jall‘ti4 41(1111 tátia:tuit tit nuntatura
—se entterute — et verlaueru pueutu qUe sujèe, utzuttat g (:ulssuaie CUli
energta y prtutencta suma, 9 que cun vatentui 9 nerutántu nace uturuer et potvo 4 41 444144 J444814 1416e74. US ae sany, e cattente Ue tas etttruttas Cl« 4114 VICLIM4S.
hse pueutu noote, trahajaaur y nerutto januus se dejara donatiiar por tos vansptros aet cranten, 141.5 latie taiel&I‘unao 4C enaraecen ame
414:44401, Inujetea 1414$01, GeUU apetectau por , ettus para
UTTOneanCii tas elIST(114Us pthiALUILLts g sttuv • eur cun jruicunt et LieUr
que cta ia inaa, cuanau trataora y aievuhutnente cuen vanuttus ae tu
naetratta que arrOjan kni popo sus neyrus ue ta THALelle, utn negros cui1S0 el corazon ae quten, 14.18 gata y que ae autentatto itan stau uenueciattS por sacerautes C11/41saLea, en ssusssuiC ae 1.414 UM.Is itosu,u lle unu
curnettaus pur tus
retagton que ea ia attunueM Cie LUGIMi 144.1
atcartos aet cnmen y ae tzt venganza.
jasctsmo venceaur!... ijuntus!, quten tai crea es un traidur,
un vendtdo, un canatia y algo ntas sjue un cuoarae. zt jasenutio nu
,putate veticer, porque tropezara cun una tnuratta ae pecnos nutztes que
saben demastado ae sus tretas muuttutveticas, y oputtaran toda ta resistencta de que son capaces ios oejensores ae una causa justa, ita.ciendo honor a sus contncoones, y ntortran couto 14e1•088, y aun dadu
el caso de ser venczaos y arrottactos por esa avatancrut ae outututos,
moriran, le dejaran matar, venaerun caras SUS vutas; peru et Ittarcurmo nO triunfará, porque Ios neroes aun stendo vencuats áun vencedures, y ese aborto concebido por un megalamano y toco lustrunt pasará por una montaria de cadaveres victimas de su terocidad inconeebible, y que.la historia de tocla la tiumanidad condenará por Los
glos de los sig/os el hecho consumado por estos proJenonates del crimen, habiendo cometido eL más espantoso contra un puebto noble, leal
y valiente, que lucha denonadamente por su independencia y libertodes.
Pero, no, no seamos pesimistas, que Esparia será libre pese a
quien pese, conquistará sus libertades por enama de todos los manejos, 'y el fascismo quedará pu/veriuulo por el arrojo y coraje de nuestros hombres que Luchan con tanto entusiasmo y hennsmo para conseguir las hbertades de nuestro pueblo de gigantes, st que tambi n por
Las del mundo entero.
Tenmnos la fe, la certeza y la conviccián de que no nos engariatnos al profetizar nuestra victoria; nuestros hombres nos lo prometen, y nosotros no podemos desmtntir su afirmacián; están hechos de
pasta de héroes, y los hérou siempre vencen.
SPARTACO

A. I. T.

C. N. T.

ihigh ilt
Cadmilk
y
*". A1 ester .estructurado eate Sindlcato de la Induatrla de Constriaccién, Idadera y Detroración, mandsmos galudos
a los demás Sindicatos y Secciones
aftnee de la inclustria, esperando tener
la" máxime reiación eindical y econornica, y a tat efecto poder organizar,
en lo .potible, los puebles tle li Previn
-cia.
Pera conocaniento de la organizamión, a partir de esta feebe queda anul ado d malo del Sladicate namo de
Conentscelón, Madere y Deectraden,
110 valedero tendrá Ia eiguisate
cr:pelda: eSto. ele Itria. Conatruedéls.
Madera y Dectoreciée.—CasteUtn.—C
N. T.—A. I. T. tItedoodeJ
Este Seeretarietto eepece qu•, ante
loe meenenka que vivines pee la ise
vaeless eineeldeía eli la guerra sam
ausetree bernieessil lasima yer amsere

independencia contra el faeciemo traidor, debeame redoblar nuestros entus'asmos paM reafirmar nueetras reivindicacionel sociales ante la moderna
estructuracion" en equellos puebloa que
intereee • tedos los compafieros'y miestructurecidn de nuestra induatria, e
bien -podamea crear por depronto la.:
Secciones de Peones Athaftiles, Alba•
hiles y Anexos, ya que coa ello Lreatos
creando ol órgano regulador de las actividades productores, en la que la
deseparecida patronal provotó tantas
luchas y iserifthios aociales, sanspando con stis egolemos ante la .ucha por
nuestra entancipación.
Aai es que eepero de los compafieros
que deseen informarse, se diatjan a,
Federación Local de Sind atos, Cants
Sala, 30, Sindiatto de I; dustita de
Conetrucción, y en lo suasivo el seCastellón.
Castelide, 1 de dielembre de tort.
IL

smaarmaro

Propugmamoa porque loa reaquemorea y ma/queremelaa ocluolea mo ribrem porque e/ mmblemie mo lea aem propicio.

ANTE LA PROXIMA CONFERENCIA
NACIONAL DE ESTUDIANTES

CAMPESEIS

naturaleza de su suelberia, .por
. lu, debe orientar au producolón en sentido torestai y ganadero, dejando de
torodueir cereeles en caucharralee y
heaulta factl hallar las causas de qu
(cerroa, donde la raquittea eapiga que eu el movimiento contederal y anat
alli se cria 310 puede recompenaar el • quiata aspariul haya aido Cleai0 el a'
e intelectuales
kmátierzo y gasto que ongina su cria, inetu de estudiantes
lasides ded 11118MQ. ga auestraa medio
sin embsigo, aeran bien oompensa- ha aniu siempre e,1 intetectual mirad
nua si racionalmente ae dedican a su cun atherannacio recelo; loa callos
.a maau Uos han parecido indispensa
aprtivecberniento por los ganedos
:prooticción de amderas y irutoa para ulat para ser revolucionarlos, y co
irecuencia liemos alejado de nosotroi
el sosten de eata ganaderia.
verdaderas capacidades que habrian
eur datos estadiaticos al drannit.eu cle sernus muy uules en la consecución
muniento oor que atraveeamos, vanos de nuestrus grancLosos objetivoa.
quss nuestra •imaderia representaba,
aun despues de la revolución no.1
anua anteriores, un vaior de veiate nui hemos corresido totaimente del defer
LO,
y
en mucuas ocasiones continua-.:
con una produccont anual de
viendo al intelectual como un elecalco zaur, y teniamos que importar .1111.15
111011L0 extrano en nuestros medios, a
por vi . lor de ducientos millones en qumn ctebeinus vigtlar de cerca. Acogi-'
pruout toa octivados de ivljs animelei das 1110:lerefláe5 y hasta deapectivaa
thum :s cie gaUina, carnes de cerdo, 111111 necno volver, decepc.onados, a eXceitmes eiernentos que habian aido
unme, o.eles, etc.), siesno
que, con uu .poco de amor al campo, atimous pro el brillo de nuestro valot
pooriamos pasar a ses exportadores y, revointionarto y la grandiosidad de
nuestros conceptos. •
,cuneánu, tener resnelto a. orohlema
rta pasado la edact Oe oro deá munoel pa • o ea nUeatroS CaMpOS.
do capdanata. Los uempos en que el
INQUIETUDES
mtelectual, e.s tecinco y el sabio eran
seres pusiiegiado.s oajo el punto de visLa e.conormuu, pertenece ya a epocas
1•11•Ndl.,
pasadas. tioy, ei tecnico, a. artista, el
,n,e,ectual el cientnico, son asalariaUub annuten, pattas de ta actual aocieuau, tun vic.atudes y penur.as econow.cas y eun ti rn.timu purventr incierto
ulat vioa con trecuencia inatizada
de latugas y calamidades, aJ igueá que
si auLettsa mayorta de los trabajadoil:b utanutues.
1.1tuldua eaoa iniundadoa receloa, nu
11,1b ile11101i preocu,pacto casi de atraer
a cuatatus a ros intelectuales, Y henlOb
retegactu poco menoa que a, oávido
uttpurtante tactor revoluctor.aria que
ur.014114
ta etase estudiantil repreaenta. Pocos
estuerzoa se han realizado para captarAnt‘t i i,3 n;a:uptes problemaa de ur- nos las simpatias de loa estudiantea.
dezs
utateriai pur que atravie- hemos L continuado pegados al •rutinasa lit
Jti,. Levoitácionaria, es de ur- rio concepto de que son hijos de burnecesidad que los anarquistas 4-...eses o asprantel a capitalistas, gin
querernos convencer que ea de entre
actuaanente en la región andaiuza
Ui mundo estudiantil de donde, por la
a un eXaMeil imundo de cuantás 11,,5uietud propia de la edad y por el
cuestamc., e inquietudea . Pai Pítan en cuitivo del indelecto, germina facti1.0h loi productores revu1mmente la semilla revoluctonaria y
de ios mas excelentes frutos. En donde
c4u1Šill'i5)S.
del anarquismo militan- se pueden satiaacer lae ansias de saber ea donde be forjan-las individualite tie Andaatcla tienen el deber de vi- dades y es consciente la rebeldia. La
aur.zal tbn su conjuución la vitalidad rebeldia que emrtna del desoontento es
una luerza ciega que lo mismo puede
Qt.C11144.41 bei movaniento anarquata
en .es anates de la historia uocial, dan- aer polarizada.en glandes geatas histó.
110 ptuebaa de continuar la ruta eman- ricaa que manejada por demagogos
chauviaistas y ser factor de regrestáz.
cipaao •a de los penaadores revoluctu- en la historia de los pueblos.
narais.
Se preciaa la rebeldia consciente, la
guerra, la producción y e1 CP11- mtelectualidad revolucionaria, para que
airva de cabeza o inotor del malestar
.5W111), loa Sindicatos revoluelonanoe Y
con (11 fin de dar a las fuerzee
el maremagnum de la politica, ilon .pro- social,
revoluelonarias una aplicación inteli/Lt11n85 de suma importanoist para
gente y constructiva. Convenimos tomereno estunso de ampitos coneeptos dos que eon is,s minorias selectaa las
ptacticus y realiataa con viata al pre- que realizan lee grandes gestais de
wente y ai tuturo deaarrollo de :as Historia; tenemos, pues, el dabor
procurar que esas rninorlas seau io
graudes posibliMades del proletariado más
amplias e inteligentes posiblee.
especilico de napaña.
Boaquernos entre la juventud a los
aô hora que loa militantes anarquis- nuevos valores revolucionariali Y es
cid eeno ddl eetudiantade donde podeq.as de Andalucia dediquen toda
ateneión a la obra a realirar en los trios extaer el mayor número de frutos
talricos de •uestras ideas y excelenmedios obreroe y aui donde radiquen tes
militantes de nuestro movimiento.
dos' males de
desigualdad moral Y Nada importa que el noventa por cieneconómica; es hore que todoe torme- to de los eatudiantes isedicentes . revolusnos el cinturán de ideas frente la :gnorancia o vacilaciones del pueblo que
'trabaja y sulre, liocths y da au eangre
en blen de la causa de ia indepsodericia y reivindicaciones de ls clase obrera eaPañoll•
j Todoe en pie ante M prilanse Congreeo Regionall pie eoa serenidad y.compreasidal

hozu wirs
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u d uiniiiti margisli
litantes la márlos actIvided para ta
cionarios dejen sua teorias socialee ea
las puertas de ia Univeraldad al ter'minar
•
su carrera; ote diez por ciesno
que queda, o cinco, o dos, zuelen aer
1 más preclaros y tecundos pensadores de las diversu doctriiiaa alosóli- .
CaS y socialea. Sabanos todos que no
es precisameate de entre , jas' clases
Menesterosii de doude ben surgido lat
I mas elevadaa figuras del campo anarquásta, smo que han ald0 arl su masoria hijoa de familias Privileibulaai .Y,
/ por consiguicate, salidos de • Saninan rios y Universidades. Ello nade tiene
de extraño pueato que has ta hoy los
deaberedados no han tenisio acceao a
1 los grandes centros docentee donde ise
1 iF

1

lorjan las capacidadee.
1\ ecesitamoa dotar a nueetro movimiento de la inteliaencia necuaria parr.' Ilevar a feliz término nuestrae caras aspiraciones. D. alii que noe produce veldadera eatiefacción, y vemoe
con el mayor entuaiasmo que la Federac.ún lberica de Juventudes Libertarms vaya a la reorganización de loa estudiuntes libertarios en una sole Y 1+0tente organizaciOn, que ha de ser vínculo Laternal entre el mundo eatudntil revolucionario y ll Clage trabaj ado-

ra, a la par que manantial que halde dar valiosua elementos para la e
se revolucionarda'cie
Esta labor de los jóvenes libertsu
debe am completada en muchos ott ...
aspectoa por el movimiento confederal
y especifico, de cuyo tema procuraré
ocuparrne en un trabajo próximo.
FIDiL L ISIRO

Correspondencia
administrativa
Punola de Valverde.—Anusio :Diaz.—
Cumplimentamos tu suscripcián a
partir del número 84; el Mporte

es de 250 trŭnestre.
Fortanete.—Agu gtin Chaler.—Cumpli-

mentamos tu encargo • partir det
número 84; d gir0 lo barie dirigiéndolo al Adminidtrador de AG1TACION, Casas Sala, 30.

Calig.—Juventudes Libertariu.—Cumplimentamoe vueetro encargo al
partir del número 85 de AGITACION.
Grupo ellehoss, 25 , peeetaL
M. C.,

25.

Sindicato de la C. N. T. de liorriol, 125.
Juventudea Llbenariaa
ra, 39.

de

ILICO-

Vicente Mercé, 10.
Idem klern aobrante de una suseripcIón para pasquines, 1310.
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radaleddis Reldeftel
pecioless

de AriiAwargasistas de
Seeretene.

Alineria, 35-11-87.
NOTA.--En ausetre petaimo trabajo dareatoe mie dataliee aabee Is calle
braelán dd ermiemade
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Enaia pie
Un Album de veIntlaels dlbakás.
Un arte busno.
Una efinniptAn revoir *--

f

•fig

ilbro$tittición

Ia, F. L .1 I.,

DISQUISICIONES VAGAS,

Necedades

jOh!, el tema gastado, el de siempre, el que no puede faltar
en ninguna revista, en ntigŭn trozo de papel que algo se puede
imprimir.
La nieve, como manto de paz, .cubre la cima de
A veces, me parece verlo hasta en las paredes, chorreando
lodo; no por el significado de la palabra, por el que le dan los hom- las montafias. •
bres, porgue es la divina exctua para volcar en cuartillas y más
La belleZa del paisaje invita a los que luchan
fantasia enferma, para infinito escarnio de mujeres que al olvido.
oficio
las
lanzó
el
régisu
cuerpo,
primero
porque
a
ese
trafican con
Y en el silencia estático de la mafiana, las voces
nallt burgués, segunda porque contpafieros que se entretienen en
retratar su asquerosa vida, no tienen la suficiente va/entia para sa- juveniles de los forjadures del porvenir dejan sonar
corki del prosttibulo y convertirlas en mujeres Itibres, sti, pero con el cansiones preñadas de esperanzas dé triunfo en la
verdadero significado cte esta palabra.
lucita cruel que sostenemos.
Es que ostentar una idea anarquist4, socialista u otra cualquie
La sonrisa de los cornbatientes parece ser rudo
ra, ee'la escusa para hacerlas objeto de mola ante la huntanidad, de- desafio de bragados e invictos luchadores.
tallando tu miseria, pata elevarse a un nivel superior a ellas?
El ambiente trio de la estación no mella el fuerDeteneos, compafieros, la idea LIBRE uo se hace con palabras.
Cualquier tema que nos impresione, se puede ana/izar bajo dos te sentimiento de quienes ocupan su sitio en la ionpuntos de vista completantente opuestos: el artistico y el socio/ágico. tienda:
belleza, el ritmo estético, puede encontrarse hasta en la
Lo ancidentado del terreno ofrece la varieciad
idea fascista, mas nc, la libertad ni la grandeza de miras.
natural
de los telieves que acentŭan como entidaHablar de prostitución bajo el punto de vista meramente artŭtico, no contiene ningŭn ultraje para ellas, porque el arte está. a des de batalla.
Es pobre la vista que se nos ofrece. Pero rico el
mi concepto, muy por encinta de la especie humana, puesto que arte
es naturateza, y aunque nosotros biológicamente seamos una particu- sentido futu • o de visiŭn que influencia a nuestros
la, espiritualmente no tenemos ningnna relación con ella; no debe- juvenes eu•azones.
mos confundir el argumento social, con el concepto plástico de
Pesada la fria marcha del lento invierno. RápiZa vida.
Deteneos ya, compañeros, no sennios éspectadores de la miseria da la ernocionada mii ada de la Juventud que otea
de nuestras hermanas, no entpuñentos su dolor, comai antorcha social cl • uturo y tecuerda el pasado iefurzsndo el ánimo
de vencer.
que dumine el camino de los demás.
Nadie crea en sofisiiias de una sociedad, derrumRANERO
bada por el peso de su misrna organización.
El Progieso, la Evolucian natural de las revoluciones, nu puede pararse en prometedor y talaZ formulismo encerragado en su contenido de práctica coF.LJ.L.
• rrosiva y. retrotaimlento .a, viejas formas sociales.
El Progresu avanza hacia el sentimiento de lus
I 111:111 111 iiii11111
Cill11
tuchadores.
En este'caso elpecial de ius guerreros de la fletre
A todo el movimiento Libertario volución, que saben condensar ei anhelo enterneciei.
do de millares y millures de vuluntades.
Por la presente nota, ponemos en conocirniento de toda la OrgaNo pararnos en io pasado es servir los intereses
sido
expulsado
de
T
nización Libertaria, que JOSE SeWIE •
ta•
generales
de la Nevoiución, motivo ŭnico de esta
rITtita
cOnducta
dentro
de
la
misma.
nuestra organización, pdrig
Dicho individuo posee el carnet de estas juventudes, el cual guerra proletaria.
Pararnos, es transtormar cobardemente esta luqueda anulado.
Pedimos encarecidamente, tengan en cuenta, esta nota, todos los clia sucial y de clases en un hecho más de pugna
Comités de nuestra Organización, especialmente, el Regional de Le- capitarista en la que sólo se benefiera la reacción
vante
enquistacia en el niecanismo democrático y finanPor el Comité Comarcal, El Secretario.—Por el Comité Local.
eiero de las poteneras internacionales.
El Secretario.
Seguir el curso de nuestra klevolucian, es seguir
fieles al objettvo de la evolución representada por
la Juventua y al motivo moral por el cual interviene -energicamente la masa proletaria.
Cootainación en los *dos trentes existentes es lo
Jundludds Liherldrids tie bodd
que se necesita.
En ei de la Producción: Energia productiva que
Todavía eatamos hoy m anscronisPonemos en conocimiento scie itaga reductos de la lievolución todos los lugares
mos, o sea en error de época.
tocios los Comités responsatIcs ae trabajo.
Ea abora cuando precisamente deEn el Batalia: Ciuárdar con nuestra responsabemos der más impulso para que des- de nuestra organiración juvenil u
apareaca en el sentido y lágica que nos ' dernás‘Juventudes de la :egión, bilidaci la discipirria combatiente que se necesita paenseña nueetra experiencia, mirándonuestro nuevo dornicdio para ra el triunfo.
En lo primetu, seguir el eurso cie las conquistas
nos el eepejo de nuestra cuitura, reciefectos decorresponden-ia u re- proletarias con el sentido practieo de una moral de
b.da por parte obatacuŠizada de quien
tación COLON. 6, ONDA.
siene el deber de ve:ar por la instrucsacrificio .de guerra.
cián de su pueblo.
Rogamos tomen bucna ncta
En lo segundo, señalar una época más revolucioHoy como antaño, en las escuelas Y para ss.z publicación en la prenca nalia, cierrumbando las emergencias de un despot..-entros de enseñanza —salvo excepcio- •
tismo militar, irnposible cie acusar un Ejército del
nes— se sigue el m.arno procediznien- effn.
pueblo que no lucha -para despertar 1 culto jeráiLA
DiRECTiVA.
su la educaciOn del niño, muy conquico de las generaciones pasadas y si para emprentrachetorma moral, material y fisicader una etapa úe realidades revolueionarias encuaniente, predisamente en esa edad en
dradas en la pureza de una armonia social entre los
Que el n.ño ucha entre la libertad ceque convivait el hecho práctico de la continuidad
llejere y la disciplina de la escuela.
Los r ims tienen su flaneo, y para diari-a.
Generainente, salvo exSin consignas ni dogmas. Las jóvenes sabrán rescepcionadoll, no se les inculca más que poder aprovechar su debiliciad sin resolismas o argumentos falaces que no Sistencia ni imposiciones, infiltrándole ponder a las responsabilidades que les incumbe en
coatribuyen más que ati entorpeci- una cultuta práctica, a:n rodeos ni este movimiento én el que se encuentran frente a
miento de sua conciencias para no po- preámbulos que puedan diflcultar ku frente, la REACCION y la REVOLUCION.
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d,er desenvolverse en isodiedad con la
iméxima holgura que una perfecta instrucción, basada sobre las cosak no les
permitiera incurrir en herrorta como
Ilea Itucede a nossotroe.
Para no entorpecer el desarrollo inseleerual del nitio-en el primer períoele de eneeitema, o see culado se I. m-

edurn lae ptimerailetrau tentroca que
mapleer ue atotema que, al mierno turnao etue eir1a Ineeban, megue con ellas,
ein impometen de voluntad parte del
mesetre o de qul.i esse elsearsede de
ell sereGar.
• ...

desarrollo dentro de,". campo de
ciencia y emancipación, ea necesario
desprenderse de ciertos prejuiclos que
loi tutores de los seres que han de componer la nueva sociedad, nos et harto
difícil, si no haciendo un sacrificio.
Deber de todos es que, conociendo
nuestras deficienciae, gegamos desPrendernes de las mismas en benetteio
de nuestros antemeoree.
JOAQUIN CARCRLLER

ldoreila, 14-1117.

PROMETE0 MIRALLES

illkill~11111111111111~~111111111
Asinramos a establecer un estado de Cosas
en el que todos seamos libres para
poder ser responsables de to que hagamos
bueno o malo.

Presideete y lecrelorio di le fireci
lirere de ledelerie di
lee páliceres Itiqn
tiralar
•

Valencia, 2 de diciembre de 1937:

Estimados camaradas;
Despues de haber accedido a las propuestas que noi
formularon el Sindicato de la Industria Rotelera y
•etera de Madrid. la Federación Regicnal de Catalu tle O. S. I. C.r y la Federación Provincial de Vales
eia, para que convocáramos a un COngrese extraordea
rio dedicado exclusivamente a Iljar la posición de nue
tra Federación Nacional en torno al pleito interno sur
gido en nuestra Central Sindical . U. Gf T., para el
hernos lijado la lecha del DIA DIEZY . 0C110 DE
COICI-11ENTE iViES, clando n plazo a las Secciones
L a el uss D1EZ para que contesten at reterendum, q
previene ei articulo LINCUENTh.. de nuestros Estat
nos enteramos que una Comisión de los Urgany
laus citados Prune:amente, van' recorriendo todas
localiaaás en que tenernos Seccioues Pederadas, cot
vocanuu s sUb thrigentts para que asiatiM a un CongrO
su emaauicitnal.lo que tratan de organizar' los relend
ciementus, para el cua ocho dei corriente, al maige
cle nueslaa s'eueracion Nacional, puekto que no hu
eldiVOCaU0 pur esta Conin.lon Ejecutiva, Cuyas anáz
ciuneb ie conliere exclusivamente, al apartado Septuni
act arireruu LtjilktkUVlit Y tját) de :stuestros Estatui
slior 1 soint y 1.3 Orden tiel shat 4o ali lidltgresat
kui cunssu,ente, cumpnmus cun nuestno denti.,
V;11..,.1UU a tocias tris ecciones Orgenisznos Ceder
ous que ei Lungresu extraoramarn, que pretencien
iewat ei unt Ueuu algunus etementus, , uu eslis autuirraa
pur esra c.jecullva rvaciunai, y couswerumes uadas (
usjil vuluntarlanitute, a las becetones y Organ,sm
euetauus (kUe cdncussan ui miskuo, si ae llega a cet
Uldr, y que no acat“renios inas aeuerdos que 1u5 411
reerrigau eu .10S que sean• couvueados reglamentareena
te, eenuo lo es ei que tenentus anunerado_ Para ei
mayorra de • los rederaues
•
i
a eueraa pur medio riel terererailltn, que hernos eiwod
á su deoluu trempu a louas. las Duectwas y Conrcl
rte nuestios uiganismus i etterados.
Es eualitu leneinOS q ue comuniceres, •adviruentil
lianUlt11, 4Ue kmia el usœ OLl10 tle eSte• mea, tenecul
convoCaclu al Lorrute Nacional, a isiì de • resolver
nas euebtrunes urgentes, entie eI.isas, la areompatioiria,
si eualtu nutruuros ut ta Lunubion EjeCutiva, cve
restantes.
• lanunen os pawcipanios, que el Congreso de
anuncatuo para el uta i, ha sido apiazaao P
itauer rtquer,uo a las tios bjecutivas, la internacvb
i.butrneal, reuntuu que se yrectuara en snags, las u
Siguientes dei nres en eurso, para ver la
JC11()
una solueron a esre proulema, y por lo 10
•
er Lurnile ádelouul, sii autotuntu suptema en
1tilefde1011, sera el que resolvera eai ueunttiva, er PI
th que nan pranteauo utios elementos irresponbarnes,
ue convocar un Cougresu per su cuell
la
y a espaasas cie ra LIOnusion bjecutiva elacional,
en uu Longreao.
uldbadáladlid~~1~14/01
ámagliaggeddlalitalat~Illeadr~.---.
eiami.~~diammdflicammalt radiallaulWal,"
--unna inab que aaUascU, or,nzavautku, y flo
tgas utUelles que 14.s que sean, enVitadats cun la
autenuca uet eresatente y uel decretario general, c
parieros ü. anua y multoz, reepectivamente, cos que
rou elegaros por un Lonaresu y por companeros
ouy son prisioneros uei nescismo, y por to tantu,
puedeir opinar.

iViva ta Uniée Gimeral els fealmiaéleres1
Vivi 111 Feeereeiée tlerere de Neetelen%
sentereessees pestmistast
Cordiannente vuestros y de la CAUSA 01310
El Presidente, ANTONIO GlIANDA.—El Secreuir
general, MARIANO MUSOZ.
NOTA.-La Correspondencia y eiros, debero
viarse deade hoy, en la forma siguiente:
MARIANO MUÑOZ
Conde de Trénor, aultin. 3, 2.°
VALlikiCIA

