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No sin razol). decíamos en nuestro número anterior que el campesino
debiera vivir prevenido ante posibles ataques que la contranevolución
dirigiría a no tardar hacia las colectividades
Y estos ataques, estas incursiones vandálicas de les fascistas emboscados se han producido ya de forma vergonzosa en -_,.arios pueblos de la
Unn de 1011 lem1,s má& candei,te1< que 1111
provincia de Tarragona
ob:serv/J"l tn nu~t.t· o n,,cíenl\! ejército efe.
Se ha entrado a saco en las Colectividades camp:3sinas; se han des-'
Ara¡ ón es tl ¡>ro},k rn11 de los ll)ündos. pues
an11li1.11ndo la i:1•traiia dP dicho problema
truido sus enseres, han sido convertidos en cuartel general de la contra~~ mu11i•irs11n CI! (1 d,versos factorrs psiconevolución los Sindicatos y las Colectividades, y los compañeros, han '.I
1•\gi~os -i·~~ "P~:,i,,nan por l.i Jerci:,n Eocl11
sufrido la persecución más safiuda cuando no han sido victimas de
que d, ello~ se c:~s.,rendP
criminales atentados.
D<:.1J1?. luego. ~~tar.i sen yl~& Jcso!u• ionar
Han visto nuestros compañeros de Cataluña cómo los cuerpos arli'I Mdu;i 1arec1 qu<' ~urr,··r rl r"mra8inar
Mni<'-1ú•.:mtn•2 el <'Spíriru r hcidc y revolumados que ellos nuirieron con lo mejor de sus efectb-os par.i la defensa
ci .. n~ri,, <1ue c r,ntiP11~n 10~ pói<lulc1dé>s co,,r.:de la .Kev"oluc,ón, eran lanzados por la política parda y ambiciosa, semiderul~s c,,n la dlsciplin, que por le: íueria C:e
llero continuo de odios, contm quienes ayer y hoy también eran sus
l~s circunstandas nos hemcs vislo obllga.1os
her,nanos, sus compañeros.
a ac~pl11•: p,! oh si., qu~ é<la llegue a ser IC'
!:>e ha visto claramenle el inten:to de la reacció¡:i gc•bemante. Al penl[ que nt'ccsíl moii, q u e d a mucho camino
sar en los aconlecimientos actuales> ea. ia política a. ~s:i..JQo y oha1,
loílavla por re<!Orr1?1',
chullo,sin querer,recordábamos los tiempos de la dominación lerrouxista,
Se d<1 el caso var,dójico de que la mayoría de los capilares, comandantN1, .,,c., de
cuando se servian-con descaro los intereses de la plutocracia y la, reacción
nuesrras columna,., son l,>s mismos :¡ u e
enquistada en la coalicion ''straperlista". Sin querer recordábamos los
dur,mle tantos aiios han hJblado a las ma,.as
procedimientos ominosos de los gobernantes de ayer, prestos como hoy
or!entJndolas hacia las cootepcione., llbera reprimn: todo cuanto en un sentido revolucionario y a pesar de vivir
rariJs, y p o r este· morlvo es tanto más
en Kevolución, sea conquistado por los trabajadores españoles.
difícil siu misión.
Se ha visto claramente el intento. Y la provocación, la ola de venSe, j,:f¿ en el a,uíguo ejército es m6s racil
(aunque a primera vi,ra no lo parezca) que
ganza reple1a de odJ.os, de crueldad, de ensañamiento, ha ido principalen esr '• pues no se n~cesitaba más que cualimente dirigida al c;ampo, a las Colectividades. ¿Por qué este empeño
dad de miindo que es el sentido nurodtario
ináudito, por qué esta ir,cursión vandálica en ei campo? No es dificil
dt 1,1 disciplin ·, porque ese nilsruo senlido
hallar la respuesta. Porque las Colectividades campesinas son la garanha
il urorilar'.o y rigido de la d :se' pllna cuarle!aria,
más firme de la .Revolución, porque ellas son poderosa,nen.te sentidas
se 11) dr1h,1 10<10 h.ech".
por los campesinos, porque ellas rdmbien, han sido tormadas, sacrificio
Piero 1111ts:ro ejím:ito e¡; y debe ser oira
cn~a.
tras sactilicio, esfuerzo tras esfoerzo, .con una constanc~ que solo los
Y p<;r eso mis •·o que debe ser otra cosa,
re..,,.,uc1onarios saben tener, pai:a que ta Revoh:tción que se halla siemse
encontrar.§ m11ch s. veces et compc1ñero
pre amen.,__da y coruinuará hallandoie mientras persista el régimen
que ocupe el cdr5 o de ofid I o jde ante dificapitalista que ho~ representa el grupc gobernante, no sufra los embates
cultadrs de orden moral y mc11erial, pero
continuados que la reacción dirige co:úra ella.
espcclalr,,enre moral, que i-olamenle con una
Hay que preparar nueSlro ánimo para enfrentarlo a la ambición de
gran dósis de tacto, compren&ión y emfrgico
conccpro de su re•pons!lbili<lad, cons, guiro
mando que hoy meno!- que nunca ~ siente escrúpulos en el procedi• uperi,rlas.
Jl\lenlo a seguir para conseguir sus apefuos insaciables de mandarines
Pero que no olviden sobre rodo c¡ue como
mcuscUÍlbles. tiay que detenc!er la, Colectividades por que en ellas
no se lr<1la de una dbcipllna a la anligua
c1tramos no la m~ia cie nuestl'<.1S aspi:aciones, que eso seria engañarnos a
uaanzo, y que los milicl11nos (hoy soldados),
nosotros mismos, pero si la 1ormu.la ¡usta qu.e armonice las 1endencias
con
el fino ins1in10 pe.:uliar en el pueblo
1
d1tere1ues de las dos orgw.m:acionES revolucionarjas de :trabajadores:
Ibérico observan y se equivocan pocas veces,
C.N.T. y U.U.1'.
lo que m6s influye en 111 mort:I del combatiente, es el eiempi.:> que los Je(es dan con au
Y si los gobernantés, ciegos a la razón, al respeto, a la libertad y al
conducta.
derecho, pretenden seguir por el camino emprendido de provocaciones
Por eso es lm:,ru:lndible que nuestros
y actuaciones cnminales, forzoso serci que nos aprestemos a defendernos '
comisés
y hombres reaponsables rengan
de sus ataques cúng1dos contta lo que hoy constituye nues11a línea
de conducta ejemplar y lo más preciado de nuestras conquistas, oponien1 do a sus importaaos designios la uniol\ más emecha etuxe !a ciudad y el
1 campo, erura :odos lo~ 1rab:i¡adores re·roluc1.;,nurios que iorman en las
tu.as ae la U. ü. 'i'. y la C. N.T.
La consigna es1a dada: ¡Atención, al caropol La contrarre\l'olución
dir1g1;1 hdcia el sus provocaciones. Para que se estrelle, para que irac.:;se
en s..i criminal inte1úo, aceleremos la rdpida Alianza .Revolucionaria de
U. G. T. y la C. Ñ. L, en el CJ.mpo igua, que en la ciudad, en las trincheras lo mismo que en la retaguurd1a. A constrwr nuestra vida, nuestra
revolución, indiferentes a todo cuan.lo la secta gobernante pretenda imponer a la voluntad del proletariado español.
1
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.-..~peciel cuidado en el nombramiento de los
que it~tegren dichos mandos que dirigen
nuestros cuadros <le combat:enles, que hoy
soH el muro donde SI! estrella el fascismo
rrim!nnl ~e Pranco, mañana serll la garantía
de Q\IC nuestras conquial1tS so·'iales no nos
sean arreba1adas por I os poi tiquillos de
rctoguardi8.
Gr~nde es 1:. parle activa que en est-0 tienen
los grnDM espedfi<'os e~ los balallones y
comp.'ñiJ:s, i,ue:i orienkñdo drbid!lm(nle 11
la-. nacientes ju,·e111odes llberlarias <le t.lichJS
unidades, monlendriln elevado el esplrilu
revoh•cionario que pe>r •ncim:i d• tcd<> debe
arrtjgar hondamente en naeslrQs comp11fleros soldadc•s.
D~ber es de los compafleros c5pacitad'ls
que no teng~n ningun m1n1do de importancia,
ayudar eíic,!Z•r.enre II los compañeros que
ocupnn los cargos de responsabilidad cuando vean que C'bran con i¡ínceridad.
Los aconlecimien1os lanto en e I orden
n1Jdonal y socio! de estos mr.menlos como
el a!'lpicto io•ernecional, mas f'menazante
1odevf11, exijen, f•Jáos bien, exij<n que'ª única
ocasión que en rantos siglo:, de lucha social
se le p:ei;r n•a II un puehlo de lener un
vndadcro ('jérci•o llberlario, elemento eficaz
que hará alborear la !'Urora de una nueva
vida, no se desperdicie y p m1 es10 es preciso
que lodos desde el Jefe de una columna hasta
el úlllmo soldarlo cumplan, ceda uno en el
lugar que tenga osir,na,•o, ce n su deber de
soldados del pueblo y de revolu-:lonarlos
d~I mañana.
Si hace í.llta una depuración severísima
de car1:oa, se 'lace; si hace ídlla robustecer
1-, resp,,us,•bilid,d de los Jefti>, también ~e
hJce; tod,), menos permílir ror una falsa
interpretech>n, de laa ideas, t!UC luego lo
pagaríamos bien cero, que no~ i:ancn por la
mano, con sus cu0 rpos crmadol', los lnmun.
dn~ rarlidos pollllcos.
Ami,lla y sevna rupoMabiHdcd en el
mando,
Orh?nl3ción rtvoluclonarla y consciente de
sus dcberea y dete~ho11 en los compal\eto1
soldados.
•

Ese e., el camino,

ALARCIA

IEI boletín de de las Juventudes Libertarias, «Titán», ha sido multado con
mil pesetas, tan solo p o r hablar del
'
armisticio.
Toma buena nota, lector. Y van.. "
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· ·No consentiremos jamás que Í"luestra transigencia, nuestra nobleza
y nuestro afán de terminar para siempre esta lucha cruel, sea apro_vechadCI para el medro personal, ni ·para el retorno del pasado.
Consciencia
del miliciano aragonés
Nada hay tun alentador en 111 vida como

Pleno Nacional de la C. N. T.

Pleno national ~e iiotitat01 ~e la fnieñania

la esperanza. El hombre, aun el tenido por
loco perdido mientras no cae: en el e~lddO de

íclio1 z: siempre: tiene anhelos por satittf11cer
qu,1 ,:unrd11 ocullos en lo más recóndi10 de
sn corazón, en esp era de cumplimentarlos
con areglo a sus de~eos; y Stl!re y p.:na 7
hai la muere: 11 veces por el logro de su espe·
ranza que:rid11 que lo ea mas cuanto más
dificil !P. resulta su obtendón.
Durante muchos 1>ños los trah~Jadores
que acuciados por Ideales de ju:,ticic1 ha mima
bregábamos p o r imponerlos destrozando
previamente las concepciones basrardas del
ca¡,itllllsmo asesino y cruel, hemos tenido
infinidad de 1ropi~zris que no, han ll~vado a
cJrcetes y presidios Crecu enlementc y como
es ssbido a muchos brevos mttitantes e¡
cementerio t m!>ién; pero apesar del rigor de
dichos trop'.ezos, al levant;,mos de cada
icaida impulsado por el r~o• te mágico de: la
esperanza hémonos, dispuesto impertérritos,
a seguir c,minando h11ci11 nuestras soffild&s
luciones.
A fuer,:.i de tropiezos, caída, y suírimlen ·
tos sin cuento vamns logrando ver coronadas
por el éxito aquellas nuestra& queridas espe·
ranzas llilmaddS visiones utópicas por los
m11lvados csndldatos ett.rnos 111 si1ial donde:
se albergan la maldad y el ego!smo.
Hoy ~ obre ver pl11am.idos en rc11lid2de,
nuestros sueños queridos, lo que más satis·
fcicer v más alegrías proporciona a quien no
detiene :;u mirada en el presente sino que,
superándolo, se remont11 a lo que podrá y
deberá ser el porvenir, es ver esa pleyade de
lóvene, entusiastas y valientes que re:coiilen•
do ta semilla espiriluel vertida en ton años
próxlmOG pasados se disponen n im¡xdir
que el carro del prog1 eso se estanque dejen·
do a pié a viajuo 111"1 ilustre.
V., no:1 con ph1cer •descriptible que e!t9.
j11·1e..'ud que hr..y cm¡mña ti fusil par!\ abatir
ul criminal r...sclsmo no se-conforma con eso
sólo, sino que, h 1c!endo honor a su concirncia de cldse se ocupa con CllPlil'> de que en
la reiaguardi.i ¡¡e labore intensamente para
preparar la convivc:ici.i social con arreglo 11.l
soci.ilismo inh gwl.
Ayer fueron los milicianos de Id columna
J11b-.r1, luego les de I a Durruli qnicnes
dándose cuei.ra que ..:1 colectivismo repre•
sent11 la ev9iución moral y mcte:rial que
lle:sean ver r.:.i11zadn pc1ra cuando Id guerra
termine, vencieron al maldito cgoismo que:
siempre p e, , uJ •> la posesión del dinero, se
d"" pren •:,cron de: cantidades pert,necie:ntes 11
sus hilbc,·e., ¡JJrn ir en ayuda de las colecrlvldnd• s íd(r.:i.lts; hoy i.on ot;ns los que
d.iridoisc ci.«:td Je: que dyudor a las colecll·
v1ddtl1C,, equivale ¡i ayud,m1e II sí mii,mo hnn
con1rib11ido tdmbl.!n con tu óbolo solidario.
LoJ mllicianl•S del primer ba1111Jón Alpino
quienell han contribuido de eat,1 formo: primera com¡,aílía de dicho b111111lón con 3.867
peae1<1s segunda compañia dd mi ,mo bata·
llón 1937. En total suntd de 5.804 pe:Pe•os.
P,·r otra porte. Las Juvc,lludea Libertarias
del frente: de Léc1:ra nns han enviado un
giro de 968 pe:oelas y el tesorero del Comité
de enlace de las Juve:nlades Libertarios de la
División Juberl nos ha entregado 111 suma de
764 pesetss.
Muy bien, queridos compañuos y amigo•;
vuestro irest<> os dig11if1ca y ICRallec;:>. SP.guir
l11ch11ndo y ayudando y ,.obre todo vigilando
para que en lc1 re1ai1JU<ih1 t1c hat<1 Id estruc·
turdcló11 so.:ial que anhela!! y merecéis.
Fe:der.ici,jn Regional de Colectlvid11<1es
El Secretario
JOSE MA. VIL.LA

CONVOCATORIA
Para el dla :; de Junio y siguientes. se convoca a lodos los Sindicatos de la En~eñanza, p.,.
de1·~cio11es de Sindicatos de la Ensiñanzn y S..:cciones de: Maestros constituidas en Slndi.:rtos
de llrnf.!•.lon~a l.ibe•,des o de Oficios Varios, o de cualquiera otra clenomi11ació11, afectos a l.>
CONFEDE'.V.ClO~ NACIONAL DEL TRABAJO, para í11 celebración de: un Pleno Nacional,
en Valencia, con el siguiente
ORDEN DEL DIA
t.º=Nombrumiento de Mesa de: discusión.
2.º=Prescntd :Ión y revisión de credenci2les.
jj.º=lnforme !e las federaciones de Sindicatos de la Enseiianza a1>i:1ten·es al Pleno, ace, ca de
Ja con, litución de Las mismas, sindlC$tOs que laa lnlegran. d ,liados que comprenden, sec·
cionl!l P"'íeslonales que: conrienen, e indice de lns localidades a las que se extiende ac·
tm,lment(' In prve:ncia de la federación.
4.º-lnform•..~e 111s Secciones de Maestros, o Profesores, de Sindicatos que no sean denominados d, Enseñ nza, radicades en zonas no cubiertas por las f'tderadone~ de Sindicatos
de: 10 Enseilanz11 ya existen;es, debiendo versar su informe sobre número y clasificación
proksionll de los oíi11ados que las componen y drconstanclas que han hnpedldo o diflcuttado 1111 ,ta el presente: su constitución en Sindicatos de Id Enseñanza o federación Regional de Sindicatos de la Enseñanza.
5.º=Cons11tución de 111 "FEDERACION NACIONAL DE Sli.~DlCAT.OS DE LA ENSEÑANZA."
(C.N.T.):
a) Naturaleza de la condición y antlgUedad 11_ntirascis!a que: deberá exigirse
para c.irgos de Comi1és de la federación y de: los organlsmos confede·
rales que la integren, y 1ambién para poder ser propuestos por la federa·
ción para cargos oficisles.
b) Conslilución del Comité (o Consejo) Nacion tJI de la Federación:
1.=Cargos de que ha de integrarse, o elemenlos que deberán constiluir
el Pleno del (:omité u Consejo Nacional, y cuale:1 su Comisión Per·
m1me:n1e.
2 =Delimitación de funciones de: 1011 respectivos carll'OS y periodicidad
de 11111 reunionP.s del pleno del Comfté Nacional y de las de su Coml·
sión-Permanente.
5.-Lugar de residencia.
4.=Estatutos de 111 Federación.
6.°=Relaeiones con la U.G.T.
.
1.•=Design11clón del Comité Nacional de la f~deración, o procedimiento para la inmediata
formación del primer Comité (o Consejo) Nacional de 111 misma,
8.º=Asun1oa gcnerdlts.
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ca1'd os v1v1eran
....
... Sentirían sonrojo, vergüenza o indignación al ver las cosas
que están ocurriendo en la retaguardia por obra y gracia del ga·
binetito podertenlente ...
Ayer fué la pretendida restauración de la libertad de cultos por
la cual no taraarían en tener cada una de las Compañias del E.¡é¡·
cito Popular su correspondiente capellancito. Después ha sido la
apertura del Parlamento burgués, donde acudirán de nuevo aque·
llos flam11ntes diputados que todo su trabajo, toda su ocupación
consistía en inventar '1iscursos e interpelaciones para justificar la'>
nul leandras. Y hoy qué importan al pais unos milloncejos más de
pesetas gastadas inúlllment~ en la apertura del Parlamento ... Cla·
ro está que corno nosotros somc.s unos •Incapaces•, no v1::mos
que todo tiene sus pros y sus contras; y que apesar de que en
efecto no va a solucionar nada para la guerra y mucho menos
para la revolución, la reprisse del hemiciclo que ya criaba telarañas
de puro rancio, en cambio constituirá una importante atracción de
forasteros, principalmente ingleses.
Tendremos de nuevo Parlamento, y diputados y dietas y nuevos tributos que paga,á el pueblo. Tendremos de nuevo otro
criaciero num1:roso de enchufes, otro vivero de vagos y embosca·
dos. Desaparecerá el <camarada> qu,¿ será de nuevo <Su Señoría> .
Y eso en plena guerra, cuando el fragor del cañón y la sangre
inundan tos campos de batalla.
¡SI les caldos vivieran! ... Pero vale más que ·hayan muerto,
Cuando menos, sobre sus frentes aparece el nimbo del héroe,
muerto por la idea. Y asl t ambién se evitarán hacer la bilis que
nosotros estamos haciendo para no reventar áe asco, de. coraje y
de indignación.
¡Si los caldos vivieran l. ... ¡No!. .. Que maldecirían eternamente
a quien abusando dd pueblo no vaciló en cabalgar a sus costlllas
para esquilmárlo y dom,narlo.

Al compañero Pedro Laclanstra, evadi·
do de Zatagoza, actualmente en Barcelona,
le comunicará quien sepa su psredero que
su padre reside en Caspe y su hermano se
encuentra en Alcoñiz, a donde puede es- 1t
cribirle, a Je dirección del Comité Regional
dela C.N.T.
En breve aparecerá el interesante fo. ,
lleto del cq_mpañero E. Mistral, titulada
Vidas Revolucionarias, glosando en su ini·
cio la intensa vida y le rebeldía magnífica
del maestro del anarquismo Fermin Salvo•
chea.
Su precio una pesata. Pedidos a la Edi·
torial Guerri. Valencia.

+

El pasado lunes, 24 de mnyo, apareció
''P.ROA" Portavoz de los M"rinos Revolu·
cionarios, el cual tiene por objeto bregar por
la mayor unidad y acción antifascista entre
la gran familia mari.1\a.
Todos los que tengan interés de él pue·
den dirigirse a le Plaza del Teatro núm. 3
principal. Barcelona.
Comunicamo~ a todas las comarcales en
general, que habiéndose puesto en marcha
en Aragón una fábrica de toda clase de
ltcoras, se s!rvun hacer los pedidos a la mis·
maque teside en Mas de las Matas (colectivi•
dad)
Para toda clase de informes y notas de
precios togamos os pongais en relación con
la misma o con esta Federsción de Colecti·
vidades.
Caspa a 17·5·37
Los compañeros responsables del Re,gi,
miento Aragón Confedera! n. 0 l•nos comu·
nican que queda suspendido el envio serna·
nal de bultos para los ba1allones primero y
segundo, que venia efectuándose hasta al
fecha.

Las Juventudes libsrtarias de Castelnou.
al-constituírse, envían un fraternal sal,,.,., a
todos los luchadores del frente v ~ iodas las
Juventudes Libertarias al ~ctSmo tiempo q\.te
solicitan el envío ,¡,~ c~an1os libro¡, folletos
y demos in.,c!fos de cultura posean los com·
pañeros.
También los jóvenes libertarios de Sem·
per de Celando al conslituit las Juventudes
Libertarias de la localidad dirigen un ruego
a todos los compañeros pare que los libros
y folletos que tal vei hayan abandonado
despué3 de leidos los envien a estas juvel\·
tudes para nutrir la biblioteca que a coste de
grandes sacrificios han formado estos entu·
siasras jóvenes liber101ios
José Ucedo interesa notioiu del compa•
ñero Basilio Marin, evadido de Zaragoza, y
le recomienda le escriba a la calle Ramón y
Caja!, 16, Alcañiz.
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L A- H OJA DE GL iRRA
El Qobi@rno Negrín afilrma qu~

ll'iO

habrá armDsticio. · Muy

bien" La verdad, que nos alegrarnos y que seremos siern•
pre los primeros ewi tenerlo presente •
1
drá !mi,oncr,e la paz m1e se pre:enM, porque
a pesar ds: que ,nucrtn nue31ros com,,alíero!\,
11 ¡,cs~r d.:: que lll,,y lt1 lucha se rra.ice de
trine her a ,. trlnchtrn, lle :,arape10 11 1>ar11pe·
10, maiia'lil puede J<er la lucha sordd, impkcldí!e. IIÍII (UO'l~I. que no•otras mit.mll pO•
dcnws hacer, conll"d los cob.,r, es, cor.lfil \1
los 111d.i~.1l s y los 1ru:d,irc" que· no se resii,r11,u1 a :,e,der los privll.-gi,..s y lc1 situa•
ció,, de C<'1nodld,1d y lujo que ,i cesio de la
m s1n>1 rev,>lucibn que rr ic1on~ron han con•
~eg¡,¡ 1o , y qoeclla se cn~ugná de arrzba·
1nr ¡,o~ el 1:sn ind bido que d;: .;u siludci6n
hicieron.
A vosotras, mujeres como yo, que:- habeis
vivido hdSld he)' samldes en el sopor de t;i
f gno ólt1ci1J por una parir, somclidas a la
fJ
1Ju,01i.1<1d i!~l hornb1e, o que hubisteis
de pum,!n,u:cr
tas por complclo en las

Amor, abnegación y sacrificio

1

Ciuillermo ATlANTICO
plotador y embotar las conciencias de
si?res aébl!es e inconscientcs,indignos
p 1ra la em.incipación di! la Humanidnd,
d- füv·1~rse hombres.
represrntan un gran papel al amor, la
1
Nosotros, los jóvenes a11 ... rq!1istas, y
Abnegación y el Sacrifido.
con
nosotros todos lvs seres que se
No nos reletlmos a los cc,mba1ie111es,
1
considernn
libres, tenemo<> del amor la
cuya abnegación heróica nos es ya co- 1
nocida. Lo que nos induce esta crónica j idea de compañcri.smo, abnegación y
va destlnado n !ns mujeres que por su \ s crificio q 1e nos d:•n estas mujeres
amor al ideal, y más por su humanis· , enérgicas y val~rosas,a la par que dulces y cariñosas, que exponen ·d!ar ,a1110, está11en los f1entes, hospitales y
1
mente su preciosa vida, y que han deambulancias, expuestas .i los peligros
1
adherentes que representa la lucha, y 1 jallo allá a sus compaileros, hijos o
hermanos, ppr4u.: no podian permanea las penalidades consecuentes de la
cer impasH>IE>.s ante el dolor ajeno.
misma, para curar y cuidar a enferr,10s
\' pens,,r que aún hay a 1tifascis as
y heridos, procurando solo con su prv
en la relaguardla ~1ue tie atreven a h,1sencia mlti~ar el sufrimiento <le los q•1e
blar despectivamente de ellas, en un
sufren.
•
sentido be!>tial y repugnante ... A estos
Aqul se pone de manifiesto clara·
cómplices lncons< iénh:s o conscientes
mente, uno de los problemas·digamós
del loscio les pregunio: Vosotros inte\o así-que no podía ni quer[a so'ucionar
ligentes cah~miaclores os at.·e,·cn ... is
el régimen de oprobio, por cuya extera dejar vuestras "comodidades e inte·
minación luchan hoy centenares de mireses" aumentados a partir del 19 de
les de hombres libres y rebeldes; el
\ Julio, y venir aquí al frente a laborar
A mor ...
por la Libertad, luchando, curando, o
... El capitalisiuo tenia e inculcaba a
trabajan<lo? ... Arrostrar!oi:s los pehgros
sus siervos, una idea semejante a la
que ellas sortean continume11te?.. ..No;
que de "dios' ' tenía la religión. El
porque a vosotros, hombres} mujeres,
·amor era una mercancía COll sus coel sacrificio os es inc11:cesiule. ¡Desr respondientes tarifas y asequible por
graciado&!. .
tanto a quién podía conseguirlo. Los
No somos 11a.1idarios de idolalriJs,
t iranos le procuraban en 1a sociel\ad
pefo en-este caso l•!van•aremos unos
fácil adquisición para asi desvhtuar su
pedestales a !as Mujeres Llibres, que
v erdadero sent ido, presen•ándoio al
como tal obran po, su Amor a la Anarpueblo como objeto de placer, nunca

En lo ar tual contienda. ten d, cisiva

c,uia.

de -lidaridad. Con esto conseguía el
, tirano matn<>t1erse en su calidad de ex·
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A todas las muieres me dirijo en r~•os momentos en que 14 situJción 11c1u.. 1 es en extremo grave, Digu e&ro esincl~lme11te para
11quell113 madrea que pe. dieron sus h,jos en
el frente y para aquellas 01r11s 111mbiéo que
hubieron de soporl4r por unos meses o
unos días la Ignominia y ('I dolor que el fda·
cismo sembraba por doquier.
Q aiero que todas sepais, porque como
vosotras yo sienro en mi 111 indignación crecer por rnomenros, que cuando ti 11plaau1•
mle1110 101~1 del ía8cism'> p11recí<1 oer con:otl·
1111:i nuestra liníca c,bsesión y que el 11• helo
máximo de la clase 1r11baJador11 se h ,Jlabd
cifr.;do ;:n el logro inm<tdiato de Id rcvolu~
ción, uquellos miamos que hicíe1·on p.l:,ible
ti alz11mien10 criminal dc:I fascismo que Mnlo
dolor causa en nosotras, hoy se apre31an ,
por una nueve maniobra i ndl¡n11 y rastrera
como elloi,, 11 i mponernos una paz que su•
pondría el 11bra:z:o vergonzoso con lo, que
oyer 1101 nse11ln11ban, con los c¡ue ayer
perec¡u(¡m II nue,1ro11 hilo:,, 11 nueatros' her•

manos, 11 nueslr!,s compañeros a sangre y
ruego.
Y nosotras, jll!Jlo con nuesrros compolle-ro~, 11 la par de fUiencs hoy 111:z:on su voz de
protesta con1r11 ~ros treidore" de ta revolución, debt:mos ct:ir tam~ién II esos sefiorea
que no puede h.ber poz de ninQ'un il especie,
que ¡,or encima tic iodo están las v1da11 de
nuestros hermJ~os, de nuutros h:jos, de
todos los demcl"'I C<-mi>afieros y compañera,
lu ha pensdndo que los
que c. y,rn.1 e
que qu~d<lbamCl, !<>Juvia s~brlamos venga •los.
Ademú3 que~\ csu paz in gr.a ha e.le tcaer·
nos de nuevo la siln. c,ón cKh .iordlmu ¡a tle
crímenes, de h-1111bre y dolor que padecíamos ames del 19 de ¡ulJo, no, 01r11s que a pe,s11r de aer muje.-,s, que d r e5jr d., carac1er!•
z4rnos por nuestros sen,lm1e1,ros en exlr4'mo
bondadoso!! sab~mos tener cd•os 111111blén
porque el do:or pae11do, las pcr:i~c:uclonee
y prlvcclc n~ 1111fmla11 11 10'10 nois hün dado
del'Cl:ho1 noso1ru 11firm1m011 que no po·
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MARY

Ha sido ocupado é)I enemigo el pueblo de las
lnvierna, · por las fueriiit; da la Brigada 14, que.
dirige el coru1p.:1ñero Mera.
Ofra vez España en Oínebra
Se ha reunido por 52 vez el fore!ng
Office para tratar de la No lntcrv,mc•ón. Alemania parece ser ofrece reparos a la retírada dt> «voluntaríos-> . ·
Se h:i pasad", como siem· ,re lll mayor part• del tiemp0 rn la discusión
de l;;i inlerv-. nción extranjera en los
asu,.to.; españoles. Nos abs,enemos
ch. hacer el comentario, porque ere• m s gue ni de Londres ni de Gínl!·
brn nunca .puede l'elir nada beneficioso P.ara la Revolución española.

Un 'buque inglés · kanzaclo por

la metralla fas cista.

\
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r,eM11s domés1iq1 , sin perder vuestra con·
<.lic!6r, ,,n o'vldar que sois "ujcres. y que
com > tGle:s 1rnemo11- oblig&eionts !n, Juj\Hes
que dlender, e vuao1r11s os 11dvi~rlo Je cuanto l,1 políli :n qae ~icmpre ruá funes111 para
nn~'llras, que siempre ,,c,s arr~bató cuando
m~s r !Ice~ ér11m•>!S 111 comrañcro, el htjo o
111 hermftn·', 1>re1e11d.: rea!ii ·r e , spaldas de
1 v~lun 11..S del pueblo, :,in ctm•ar con nucs·
1,a \'Ol, con nuo1r11 o¡¡inión que tiene dere"'10 a lnttrveolr, 11 o¡>initl' siquiera, pC'rque
e la ha S1Jfrido mci,s que 1odo3 lns polí,iros
juntos, m.is qu~ iodos los traid or.:s que hoy
qu'eren con.:ert,,r la paz que nos lraerla da
nuevo el dolor la miseria y 1e desigualdad.
Ju~1ic!11, jusl'cl<1 y revolución queremos las
mujereo hber1arias que esramo:s dispuestas
a h•ccrta si los polhicos no cesan en su
provocación cons1an1e y criminal.

Al !Jom.:>ardcar la pobl ..ción civil
de Almeria, una de las bcmbas 1accios11s alcanzó a un barco io1slés q11e
i:e encontraba descuga ido trigo.
Tambié 1 fué bombirdeado el pu1::bleclto de Nerj ., causm1do en él numerosos het'ldos.

.'
Otro delegado con misión es•
pedal, al enchufe.
Ha ll!•gado a España Antonio Fernández Solaño:1, que se hallaba en
Nueva York en 'misión especial".
Inmediatamente se ha incorporado al
Ministerio de la Guerra donde ocupa·
rá la Subsecretaria del Ministerio.
Siempre dijimos nosotros que los últl·
mos serian los primeros.

Ha faliecldo Pich y Pon
El acaud ilado fascista que fué gobernador vitalicio de Barcelona, ha
fallecido. A nosotros nos lle'ite sin
cuidaJo, p ,rq ue tol'lavia quedan mu·
chos fas'cii-tas en este ledo que no se
mueren ni a la de tres.

Paulino Diez, ha escapado del
terror fasdst~

1 evadirse
Al cabo de diez meses, ha logrado
del campo faccioso él cono-

¡,

cido milltaol<! di! la C. N,·T., Paulino

Diez, al

que

sorprendió el movlmlen•

to fascista en Mnrrueco1.

es

la situación en Bilbao
cada
dia mas venta¡osa
A pesar de la feroz oft:nsi• a que con
m;ís encarnizamiento qui nunca ha
desénl'.'adenaci0 ~I fascismo sobre Bilbao, bomb,:rdeando cr'minalmente la
población civil, las fueizas del Ejército
Revolucionario del pueblo defienden y
cor.quistan al enemigo nuevas posicio·
nes. ah:j:Jnlio con ello el peligro que
sob ·e Bilboo se cernía. No obstante,
no$otros que venimos repitiendo a
diarín la consigra, decimos una vez
más que solo atacando en lodos los
frentes se ddiende a Bilbao.

las brillantes opéraciones de l
sodor ¿e Ciuadal.ijara
Despvés de la magnif:ca operación
rer !izada por las fu~ rzas que dirige el
camarada Cipriano Mera, conquistando al t"n~migo siete pueblf s a! Norte de
Guadalajara, ha i:ido igualmente ocupado el pu· blo de Las 1 ,vicrnas y
otros obj~tlvos que facilitan notllble·
mente el f)rincipío del aislamiento de
1 eruel y Zaragoza. Lo operación que
ha sido m>1gnlfica se ha llevado a cabo
rápidamente.

Bombardeo sobre Mallorca
El pesado lunes, once aviones lea•
lei bombardearon los buques 11nclados
en el puerto faccioso, obsernirido que
alguno de ellos se hundía pasto de las
llamas. La lmport. ncla de este bombardeo tiene doble slgnifira,lo, ya que
es de él de donde parten todas las
ag,esiones que por aire y mar se r~·a·
!izan en el litor:il del Me<!lterráneo.

· En M.edrid vuelve a hllber víc•
Um.as por la aviación facciosa
La sih'ec;ón de los frentes mlldrilciios, a excepción del de Guadillajara,
acusa ·poca actividad guerrera. f\o
ot-stante, huv oue mencion11r la c iml·
nal incursión de la a\ iación · facciosa
que ha causado ci:.mo de costumbre

nuevati victimas inocente,,

...

UN PENSAMIENTO CADA DIA
«Deb11mo1 ht.C'-t la tiorra propio·

dad común•
Hent:ir GEORGE

A~O I I
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la Brigada 14, de la que·es responsable ·,1 compañero Cipraano Mera, ha conquistado siete pueb.los al enemi9o,
1

en la provincia de Ouadalajara.

Una rnni[ienta: ~a1ón. ono
.,

Siempre hay alguien que se preocupa de rE'.cordarnos cositas viejas: A
las J. S. U. les recuerdan ahora que
los acundos adoptados en el Congreso Nacional del año 35 habh1ban de revolución, de aversión a la República
parlamentaria, de intransigencias con
los del 14 de Abril, etc.
Lo que cambian IRs opiniones Pn
dos años. Igual que Bernabé: ¡Quien
te ha visto y quien te ve!. ..

'

Al observar que la bandera repu ·
blicana se halla a d i c l o n a da con el
, !J. H. P., ~imbólico, recotdámos que
fueron precisamente los mismos que
se cobijaban bajo la enseña tricolor l<..s
que hicieron silenciar a fuerza de pJo·
mo aquél grito de solidaridad prnlet.i·
ri"a. ifroñias..
tiene la vida! ...

quc

Y ya que estamos en p'.an d.! recuerdos no vendría mal recordar que
en Aragón todavía se están esperando
las armas para inich1r la ofensi\•a que
de al traste con el fascismo .
Clai o -que toJos sallemos por qué
ocurre esto. Y los luchado· es del frente, toJa\ ia mejor. ¿No? ..
Se trata de organiz..r la quinta colunma orgánica en Aragón.
La <quintc1 columnr;, en Arngón,
Y nosotros que creí.1rncs que ya estaba
organizc1d11.. .
·
Leemos en •Nuevo Aragón• : •Pur
disposición del Consejo Municipal de
Tortosa ha sido rebajado en diez céntimos por an oba el precio del pan,.
No sabemos si será un error de
nuestro colega o será cierta la generosi ·
dad y el th.sprendimiento de los ldiles
tortosinos al rebajar el pan un cémi·
mo por kilo, Pe1o lo que si sabemos
es que l,:1 rebaja del pan no pasa de ser
un camelo porque son muy escasos
los que en Tortosa pueden comer pan.

comité Regional de la c. H. T.
URGEN T E
Todos los compañeros de
Comarcales, Sindicatos y
Colectividades, se pasarán
peuonalmente por la Delegación de O rden Público
en Caspe, para proveerse
de la co rreapondiente li•
,encia de armas.

Alcañli, 24 Mayo 1937.

Ma~ri~: mmao

Nuestra guerra, de la que a la pnr que doloridos estamos orgullosos de su
génesis, estáperdil ndo la nola de simpatio qle a te dos, ¡:,bsolutr,11.enle a todos
confesaba la diferencia existente entre ella y las demás guerras. No había, como en
aquéllas, bajas pasiones minando la situación determinante de derrohis o de , lctorias enemigas; 110 había especulación, agio ni hipoteca Je-ideas entre los combatientes;no existían las artes diablescas ni la politica parda,11! los"ch ntages" . Nllda de
esto, común o todas las masacres existió en los albores de esta guerra de clases
que sosten1::mns en España.
Hoy esh,mos uu poco alejados, di~tanciad.;s mE'jor, de aqnellos felices cornien·
zos de julio. lioy hay un frente con el que se ponen PO juego todas es•as prácticas que solo odio llevabnn las demás guerras a las C'onciencias libres y a los espi·
ritu:; de contenido social: El F,enle. de Arag611. Con el frente de Aragón se
especula pollticamente corno no se ha hecho jamás con cosa alguna¡ las bajas
pasiones de las altas esferas polltic.>as d · terminan esta quietud exiisperante que los
mliiciar,os necesitan de tod·,s sus energías morales para soportar;-eu el frente de
Aragón sé pretende, desde arriba, hipof.,cnr la idl'ologia de los comb:itientes.
Quienes i 11 spiran esto, son los mismos que en retaguardia han creado un "slatJ¡ q:..v · que pugna con los anhelos populares y que se da de bofetadas con las
ideas sociales de los que hnn dedo la vkln, g~nercsamente, en esta lucha abierta
contra el fascismo,
¿Qué se ~retende hacer con Aragóu? Lo sabemos. Primero, que arrastrados
por nuestro i111pulso temperarn~ntal salgamos de este enq•1!starniento, para ser
pulverizados por el enemigo dada nuestra insuficiencia arrnentii;!a. Y después,
enviar a ese t>jército mercenario, que mata por obedientia ciega, perfectamente
armado, a recoger nuestros cadáveres y a conquistar esh: Aragón que podría } a
ser nuestro.
Hecho esto, nada que significase revol:ición quedaría en el frente; mie11tras, en
la retaguardia se proc1,ra amordazar la Revolucion. Pero estas son tácticas que
tienen su!.' quiebras. En este caso podrlvn tenerlas tarnbien.

** *

L '>s ejércitos fosci tas han dirigido sus lanzas contra Bilb •o. Y ahcra se habla
úe Bilbao. "Hay que a,ud ,r a la ciudad hermana ·-se cl1ce. Se cantan ias vütu·
des reci .s ele la raza vasca. Llámase a los sentimientos úe los ant~ascistas para
que rcaccio11cn en su pro y vuelquen su ayuda sobre Bilbao. Se hl:lbla de ella, lo
mismo que se hablabd hace dos meses de Madric.l. "¡Hay que salvar a Mailrid! · 1
se deda. ' ¡liay que sal1Jar a Bilbao!"-se <lite ahora.
Pero ayer, cuando Ma<ltid, y hoy cuando Bilbao, hizo presa t'll la concienci&
general del antifascismo un aserto Que, militarmente esta preñado úe garantías:
"La mt'j,1r manera de salvar a Madrid es atacar por lvs demás r entes. ''Para
ayudJr a Bilbao-110 para ahogarlo en una lucha desesperada de circo meses, cocomo se ha hecho con }.;ladrlt~es .necesario atacar 1,>or tos demás f 1~ntes.
Y esto que lo repite y lo corea la gente en la c;.,lte, en la ofic111a, en el taller y
en el bdr , no ha logrado todJvl1:1 llegar a los oiJos de los que adminstnm los intereses de esta guerra. ¡Tan distantes están! Pues, si; señores. A a5udar a Bilbao
atacar,do por tos demás frentes, lo mismo que los fascistas están a,utlando a sus
sectores andaluces atacando por Euzkadi.
Mucho dudamos que esto halle e<:o y tenga un trasunto en la r$1idad y en la
conducta politico-béhca de nue:.tros primates antifascistas. P\;ro anadJe vendría
mal una rt!Ctiflcación en este sentid.o, lo mismo que se hacen espera¡ en retaguardia otros cambios que atras y en los frentes tenctrian una re¡1e1cusfón beneficiosa
para lodos. Y mientras estos no llegan, se sigue hablando de unid~ antifascista,
de entw,lasmo por la causa, y se sigue, contrariamente, haciendo la labor de zapa
Y po illca de la peor especie. Nueve meses hablando, es ya den~id.OO halJlar.
Bien parece que es horu de acabar con esas luchas intestinas y desµenar de una
vez, con obhgada sinceridad, a la dolorosa realidad que vive la clate trabajadora
española.
Estoy convencido de que ésta no pasará factura por s1.1s sacrifidos·; pero tambien lo tstoy de que pedí1a cuentas por vuestras torpezas que os encierran en t:l
pozo lle vuestros egoísmos de partido y os vuelven de espaldas a la magnitud de
los momentos p resentes. Veremos en.onces con10 just1f1cais estos yerros que hoy
son fune$tos a todas luces.

Respuesta cordial al compañero Mannel Soler
-oSio pwsar ha caldo en nuF,;tro podel
uu articulo ec!fodo pcr «AVANCE» de
CPspe, y tambiéo un manifiesto con las

mismas letra'i el cual se ha lanzado a la
opia 6 11 pública, por lo menos en Barbaslro firmado por Manuel Soler, S1:cretario GPoeral di! F. A. d~ J. S. U.
füte compfñero parece que ha extralimitado demasiado en su founa de elaborar y publlcu tales letras, letras y
pen11amiento!I, que en realidad, tanto
llenen (no sebemos con qué intenci61·)
de emb.. ucadoras romo falsas.
Las JJ. Lt. de Benabarre, entérese
bieo Soler, hasta el momento de redactar este a1tfctlJ no han firwado olJ,gunn B ,se Aliancista con las J. S. U. ea
nir guna palle, y mucho menos de la calidad que hace referencia el ar ticulo
mencionado
«COMO HACER LA UNIDAD»,
pues, oo e~ n i más ni menes que ganas
que Uc:ne d <.ompatlcro So.tr de p11sar
el tiempo enredando las cosas cuando
éstas precisamente van bien.
No hay, por tal, artlcuco sex to ni
cosa pa1ecida a¡>robado uioguno de lo
demás, ésto por lo que comp1:te a éstas
JJ. L L L o que r.i exi$te eutre l as doa
Juv~ot.ide~ bJeua relación que puede
óar paso expéd1to a que en esta localidap se elabC1ren de común acue1do unas
Base~ ejem p iures. B.u.es que al ver ésta
réplica la iáz pública ya t.e habrao .oc:lla
do de modo magnifico pa,., to sucesivo
y enlouces st:1á cu.u1<10 el camarada
::ioler podrá con d11tc,s, si lo cree c-onvc111enk, p ublicar cuando le part zca lo
que vctdadtramente 1,e ha hecho
Pero de aqui a lo otro reina tan gran
abismo, que podemos unos y otros, coa
la b11e11a compren~ló1.1, hacer cada dla
más y más esu~cbo; y a ésto vamos en camu1ados, compafl.:ro Soler.
En estos momentos de hacer una cosa
que pueda pe1 j udkar a un segundo
hay que estar seguro de lo que se hace,
y, para elio es menester pruebas que t crediten algo de l o que como tú te has
tom,d o el peanlso de hacer sin la autorización de nadie,
Por último vertam os a¡radablemecle
que~ úbltcamente recti fiques lo e:xpue&·
to en «AV ANCE», y sJno, en cato
contrario, nos veriamos obligados a
darte la réplica con p ruebas y como s.:
m en?c,·; e~to por lo que correspona e 11
estas J11ventudes L101:uar1es.
El Comité de JJ.LL. de B enabaue,
Benaban e, M ayo de 1937

Art•~ Grifloaa

'

o. N, T,

