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El acto de Casos ibáñes

UN HECHO QUE NO OESIERA REPETIRSE
Día Id 7 dc^üngu por la Thaüana. | H a j algunos presentes; pero a cam- 

Nos encontramos en Casas Ibáüea bio de zuU peripecias, para poder
los camaradas Cano Carrillo. Ar
mando Artal y el que estas lineas 
escribe. Allá hemos ido. a aquel 
rlnt^ón alegre de la provincia alba- 
ceteña. para dirigirnos al pueblo 
por mediación de un ac5  ̂ púbhco. 
El mitin está anunciado para las 
oos <ie la tarde. El.luterós que rei
na en el ambiente popular es for
midable. En el pueblo ?ian 
número de combatientes de las 
Brigada.? internacionales y Catala
nas. que esperan con irapacicncia 
la hora de principio, para escuchar. 
d?:pués de largos meses de dura 

-pelea. !a vor del anarquismo, re
presentación genulna del más puro 
artiíasclsmo. Nosotros también eS- 
tamo.? contentos.' porque sabemos 
Que van a olmos —a las Ideas— 
los combatientes, por quienes todo 
i\i Jamos y todo hacemos. Pero de 
pTor*o. un nimnr emnle^?. a circu
lar por el pueblo. ‘'Esta tarde —di
cen algunos— tenenios que c.'.brar 
y hsr?r la Instniccrón.’* Y  otro aña
de: “Pero si nunca ha ocurrido esto" 
Y  un tercero exclama: “Bueno, se
rá lo que se quiera; pero el que 
ao cobre hoy y no haga la Instruc- 
C''óa. no se escapará de recibir oí- 
gura bronca o t i l  tea arresto". Y  
asi ya propalándose el rumor, has
ta -ue llegamos a la hora del mi
tin. B1 pueblo en masa se vuelca 
P'»ra llenar e! Teatro A B O de 
rquel laborioso y honrado pueblo. 
Ehv.pezamos, y notamos la ausen
cia de los hermanos combatientes.

asistir. Nosotros no queremos pen
sar mal; pero todos los indicios 
hacen creer que el acto ha sido 
saboteado por parte de algunos Je- 
íes de aqueUos heroicos soldados 
internacionales y catalanes. Los je- | 
íes son españoles en su mayoría y 
perteueclontes a uu partido de n.a* 
sas.

Ya hemos dicho antes que no 
queríamos pensar mal; pero si que
remos hacer notar !a 5p:an coinci
dencia' de que ningún se
ha cobrado a la una y media de 
la tarde, ni tampoco se ha hecho = 
l i  instrucción como este flMmo. !

Tal vez se pretenda JusUflear ei: 
hecho diciendo que el soldado debe! 
permanecer al margen de r<;do m o-! 
vimlcnto sedal o político. Nosotros, i 
aunque particularmente no lo cree- i 
me» ni preciso ni conveniente, en 
principio vamos a aceptarlo: pero 
preguntamos: ¿Por qué no se pro
cede de la misma manera cuando 
al pueblo se dirigen otros sectores 
que se llaman “partidos de masas"?

Bn bien de la unidad antllasds- 
ta y de la unión entre vaiíguardla 
y retaguardia no deben sabotearse 
actos de carácter marcadmnente 
antifascistas, como el del pasado 
domingo en Casas Ibáñez; y. si por 
el contrario, se cree conveniente, 
se debe medir a todos con el mts- 
mo rasero. Nada más ^

jr. CONSUEGRA

EL DERECHO DE PROPIEDAD
Kl gran novelista Anatole tran 

ce, en su hermoso libro “La lala de 
los (úagUinos". decu rofercnj;e al 
tíiiiicüo de propiedad:

“GreatauJe. provisto de una 
&uo:mo uia^a, acercóse a un hu
máne pingüino que rogaba sus le- 
cüi'n'i.xs abrasado por el sol. y le 
g/iic.

l i a  cam i» es miol 
. . de pronunciar estas pa-
laá^^bs dominadoras, golpeó con su

Después do hablar asi. BuUoch 
se acercó al robusto pingüino, el 
cual, de pie. junto al surco ensan
grentado. se apayaba en sa maza. 
Y después de Inclinarse el monje i 
casi hasta dar con la cabeza en el J 
suelo, le dUo: '

—Señor Greatauk, príncipe te
mido. vengo a rendiros homenaje 
como fundador quer sois de un u )- 
der legítimo y de una riqueza he
reditaria. Sepultado en vuestro te-

mxia la cabeza dei hortelano. cl;rrltorio el cráneo del vil pingüino 
curfi Se desplomó sobre la tierra ¡a quien derrotástels, arraigará pa-
ci‘.ltiv;!da poí sus afanes. Enton
ces el. sanio varón JMael. temblo
rosa. lloró abundantes lágrimas, y 
coa .a voz ahogada por el iiorror 
y i i miedo, 'dirigió al cielo esta sú
plica:

—¡Dios mió! Tú que recibes los 
sacriüclos de Abel, tú que maldi
ces a Caín, venga. Señor, a este 
inocente pingüino. Inmolado en su 
h Tcrta. y haz sentir al asesino el 
peso de tu brazo. ¿Habrá crimen 
más QCfloso ni Tnás grave ofensa a 
tu justicia. Señor, que este asesí
nalo y este robo?

ra siempre los sacados derechos 
de vuestra posteridad sobre esto 
suelo ennoblecido por vuestra 
conquisa. Felices vuestros hijos y 
los hijos de vuestros, hijos. Ellos 
serán. Oreatauk. duque.? de SIcull. 
y dominarán en la Isla de Alea.

Mael quedó ínmóT^u y mudo. Pro
ducíale incortldumbre dolorosa la 
doctrina del monje Bulloch. y. sin 
embargo, esa doctrina debía pre
valecer en la época de más eleva
da civilización." i

Esta monstruosidad es la que. a  i
Cuidado, padre mío -d i jo  Bu- i nuestros

Uoch suavemente—. pues lo que 
llamáis robo y o.sesinato es la gue
rra y la conquista, fundamentos 
saf^rados de los Imperios, origen de 
tocas las virtudes y de todas las 
gn-.ndezas humanas. Reflexionad. 
QTie si vituperáis al robusto pin
güino escarnecéis el principio y la 
raiz de toda propiedad. Cultivar la 
tierra es una cosa, y otra coca es 
poseerla: no áebi* haber confusión 
entre ambas. En materia de pro
piedad. el derecho del primer ocu- 
p í^ te  ca Incierto e Infundado; el 
derecho de conquista descansa en 
sólidos cimientos: es el único res
petable. por ser el que se hace res
petar. La pipotedad tiene por únl • 
co y  glorioso origen la  fuerza, 
principia y  se conserva por la 
fuerza. Asi. es augusta y sólo 
cefe  a una fuerza mayor: por esto 
piicde llamarse noble a todo el que 
posee.

Y  ese pingüino rojo y forzudo 
que dt'spachurra al trabajador pa
ra nuitarle su hTterta, acaba de 
fundar una mpy noble casa.

dias. han defendido siempre la Igle
sia y la nobleza. Hoy. en ciisls la 
Iglesia y la nobleza. apai*ecen las 
dictaduras y las democracias. En 
ellas se apoya el capitalismo, por
que sabe que son su último oaluar- 
te. Hay que salvar las grandes for
tunas, sea como sea. Por eso en 
estos momentos de vida o muerte 
para España, sólo los pueblos que 
supieron hacer la Revolución del 
proletariado nos tienden sus ma
nos amigas Estos pueblos son: Ru

P. C. J. L.

Federedón Regionai 
d« Juventudes Liber

tarias ¿e Levante
MAGNO FLÍiNU COM/VRCAL 

DE ItUl it a n t r í ; bn  
CUIXERA

A las Juventudes Liberta
rlas de Cullcra y su comarca:

El ComUó Regional de 
común acuerdo con el Co
marcal. os invita al magno 
Pleno que se celebrará el 
SABADO, día 10 del mea en 
curso, a las CUATRO EN 
PUNTO DE LA TARDE, en el 
local de la C. N X.. cade cíe 
Agustín .Costa, numero 30. 
CuUera en el que se discuti
rá el siguiente Orden del dta:

!.• Nombramiento de Me
sa de discusión.

2* Informe del Oomltó 
Regional y del Coñiarcat. res
pectivamente.

3. * Reorganización de la 
Comarcal.

4. * Tareas Inmediatas a 
realizar después de los acuer
dos recaldos en el último 
Pleno Nacional de Reglotta- 
les de la P. I. J. L.

i *  Asuntos generales.
Los jóvenes libertarios de 

Sueca, Tabemos de Valldtg- 
na, SoUana, CuUera,* Corbe- 
ra. Slmat de Validlgna, Be- 
nlfairó. Pabareta, Llaurl y 
Pollñá del Júcar, en fJsti db 
la gravedad de los momentos 
por que atraviesa España, de 
una forma muy Justa y hu
mana. aunarán sus criterios 
y esfuerzos en beneñclo det 
pronto triunfo de la guerra 
que contra el fascismo esta
mos sosteniendo Y  de acuer
do con este llamamiento, te
nemos la seguridad de que 
la muchachada de la co
marca cnllcrense no faltará.

Ge contribuirá con ello. In
discutiblemente. a preparar 
a la Juventud en un sentl'io 
consciente de la responsabi
lidad para ganar en in  corto 
lapso de tiempo la actual 
guerra social y la Revolución 
en marcha.

¡Muchachada d e  a'nibos 
sexos, jóvenes oámpeslnosi

Todos a úna al Pleno t  de
mostrar a propios y extraños 
nuestra potente fuerza y 
nuestra capacidad construc
tiva.

¡ { P o r  nuestra gloriosa 
P. I. J. L.Ü

Os saluda fraternalmente 
y espera vuestra total y pun
tual asistencia.

Por el Comité Regional de 
Juventudes Libertarlas de 
Levante

EL SECRETARIADO GE
NERAL

Va!®UCÍQ ■

S£ REUNE El CONSEJO NAOONAl DE U 
ALIANZA JUVENIL ANTIFASCISTA
Con la aals-. T.cla de los coa'.pa- 

ñei'os Del Rio. Rulz. Lucarini, OU- 
mont y Jiniénez. se ha reunido el 
Consejo Nacional de la A. J. A., 
adoptándose los siguientes acuer
dos:

1.* Estudia, -el informe que el 
compañero Cabello ha hecho ver- 
balmeute de las actividaded juve
niles en ei orden internacional, 
acordando dirigir un llamamiento 
a la Juventud nor^amerlcana. as( 
como oi'sanizar grandes mítines de 
adhesión en diversos países al pue
blo do fAadrld el pró.^mo ^ a  7 de 
n wlembre.

2* Conmemorar el día 7 de no
viembre la gloriosa defensa de Ma
drid. Invitando a las organizacio
nes provinciales juveniles para Que 
en tal día queden constituidos 
equellós Consejos provinciales de 
la A. J. A. que aún estén en vías 
de constitución en todas las pro
vincias leales.

3 * Dirigirse a todos los Conse
jos provinciales de la A. J. A. para 
dar las normas de celebración de 
actos públicos. Intenslñcando al 
mismo tiempo la propaganda y di- 
ndgaclóa de las beuses, quedando

asimismo enterado el Ooascio m 
clor. a  del éxito logrado eo el arll 
que et pasado domingo se ceJebí! 
en Alicante, según N in form e^ 
compañero Del Ráo. **

4/ Desarrollar un Intenso nr« 
grama de trabajo, según se ha n j 
nifestado en el cambio de hnnr  ̂
sienes que esto Consejo Nacioart 
ha celebrado en los’ Consejos u¡m 
y Provincial de Valencia.'

5.* Notificar a los Consejos Prt. 
viudales de Madrid. Valencia y am. 
cantt: para que designen a u& <je|̂  
gado en cada Consejo Provinoui 
de Educación Premllitar, así coa* 
efectuar nombramientos de delen. 
dos en aquella.? provincias que ¿ 
flhal se expresan y que represea- 
tarán todos y cada ano de eUo« e 
la Alianza Juvenil Antifascista. Us 
Juventudes Libertarias nombra, 
rán su delegado en Ciudad Dbrt 
Orgaz (Toledo) jr .Oaspc; la a . 
ventad Socialista Unificada «  
7«.én. Albacete y Guadalajara; lu 
Juventudes Republicanas en Om. 
tellón. Cuenca y Barbaste» j  lu 
Juventudes Sindioallstes en Aiae- 
ría y Murcia.

A C L A R A C I O N E S

Ei certiflesiflo de trabaio

ACTIVIDAD
C. N.  T.

AGUA« GAS T  ELECTRlCU>AO 
SINDIC.ATO R E G I O N A L  DE 

LEVANTE
seUT 'i  A *1 Hoy jueves, a las diez y sel

sia y México. i/>a d e ^ s  paires, ti- asamblea general en el lo
Sindicato de la Metalurgia.

saben que la Revolución española p. J , L«

r t n ^ f r u u ’ m a r c ^  UBERTAIUAS DE
todo cam arad li AGUA Y ELECTBICIDAD

decir que sólo la familia proleta-1 fii viernes 15. a las diez y nueve 
ría es la que tiene que hacer jus- ■ horas, asamblea en el local social, 
tlcia en este mundo podrido. El ca
pitalismo está en estado agónico; | *w*
por eso lucha tan terriblemente.
El empuje arrollador de la masa 
proletaria le ahoga. Esa es su des
esperación. Sólo cuando hayamos 
conseguido exterminar a ese mons- 
tTLio habrá paz entre los hombres.
Mientras, ríos de sangre invadirán 
el mundo. Hoy le ha tocado a Es
paña. Mañana... Pero al final, ¡la 
liberación humana!

A. CANTERO

UNIFORMES
CUERPO DE ASALTO, AVIACION

y DEMAS CUERPOS DE tJl ARMADA, BN LOS GRANDES 
ALMACENES DE PAÑERIA Y SASTRERIA DE

FRANCISCO ALBARRACIN
INMENSO SURTIDO EN ROPAS HECHAS V A LA MEDIDA

LA CASA, MAS ECONOMICA BN VALENCIA

Ca>ie de (o Carda. 10 y 12 ~ Teléfono 15596
(Tranvía número 7)

CAPITOL
Espectáculos Públicos 

U. G. T.-C. N. X.

CINE Y FIN DE FIESTA 

O rq u e s ta  I R I S  
— C O N  —

PASCUAL CAMPS 
D O N  E S E

— Y —

ALADY (el gonso del hongo)

Trío M O R E N O
Pepinedo con su p a re ja  

Enriqueta  V a llé s  

M arin ín  Pa lanca
T  B O N I T O S  O O M H , E M S K l H W

Tomamoí como tema de co.mea- 
tario a lo que creemos debe ser la 
organización metódica y efectiva 
de la retaguardia, ese apartado 
nuevamente puesto de actualidad, 
que. según se ha visto, ha dado po
co resultado, por el procedimiento 
anterior, y que constituye, por de
cirlo asi. la red donde han de que
dar prendidos toda suerte de em
boscados, de prófugos, de fascistas y 
do vagos de cualquier categoría.

En otro orden distinto de la vida 
pública —abastecimientos, trans
portes, por ejemplo—, no podemos 
ser tan exigentes que salgamos a 
cada momento protestando perqué 
las medidas tomadas nq dan t i re- 
stütado que todos deseamos. Hemos 
de hacemos a la Idea, para mu- [ 
chos aún no asimilada, de que es- 1  
tamos en guerra, y que antes de i 
nuestro bienestar está el de núes- * 
tros heroicos soldados, por quienes 
hemos de sentir la alegría de que 
nada les falte, aunque sea a costa 
de nuestros pequeños sacrificios.

En la adversidad se ha de tem
plar el ánimo, y nuestro pueblo, 
cuando salga de la presente crisis, 
estará verdaderamente a punto de 
acometer las mayores empresas, 
con las que habrá de contribuir a 
la pacificación y al progreso del 
mundo.

Pero es necesario que desechemos 
todos loe estigmas de la sociedad 
que acaba, de morir y nos dispon
gamos. con la mayor voluntad, a 
establecer una ética nueva, que sea 
ejemplo de dignidad para los que 
nos sigan. Ea preciso que nadie ce- 
cape a las imprescindibles obliga
ciones que el orden actual exige, 
que todo el mundo contribuya a la 
victoria sobre el Invasor y a la re
construcción de la vida económica 
gravemente comprometida por la 
sublevación fascista. De grado o 
por fuerza, todos los ciudadanos 
han de estar presentes en sus ac
tividades. y no puede quedar nadie 
al margen de una comprobación 
que se hace cada día más apre- 
mlantcmente necesaria.

Hágase, por lo tanto, una revi
sión de los certificados de trabajo, 
y extiéndase el nuevo documento 
Individual, que sea diploma de mé
rito para quienes lo poseen y ga
rantía para el resto de la sodedad 
de que tales ciudadanos pueden 
abiertamente ostentar este gran 
calificativo sin que atraigan sobre 
ellos las sospechas de ser indivi
duos perjudiciales a sus semejan
tes.

Las Organizaciones obreras son 
las que más Interés tienen en que 
se establezca una vigilancia r lj^ - 
rosa sobre las actividades de tedos 
los habitantes de la zona leal. Mas. 
entiéndase bien, una vigilancia en 
lo que concierne a las labores de 
cada cual, que pudieran ser i:ocl- 
vas al Frente Antifascista; pero 
que no sirva de pretexto para per

seguir a quienes ttenen sufieienCs* 
mente probada su fe por la líber* 
tad y su fervor rovoluclonarls. 
signo antldictatorial y de reirli- 
dlcaclones proletarias.

A ningún verdadero trabsjadir 
puede importarle que se exijan le
dos los Informes necesarios para 
comprobar su adhesión a la causa 
del pueblo, demostrada con su es
fuerzo cotidiano en el taller, ce 
la fábrica, en el campo e intíu» 
en la oficina donde haya asuntos 
que despachar. Esto ha de hacerse 
urgentemente en otras esferas st- 
clales, donde con más facilidad se 
encuentra la amistosa influenc!»* 
que abriga. Y  si esos seres excep
cionales a quienes queremos refe
rirnos no tienen ocupación, déeclei 
una conveniente, aplicándolos a 
distintas actividades, en las Que. 
por exigencia de la guerra, va fsl* 
tando personal, con lo que asi cea- 
tribuiremos a ganar hombres y 8 
reformar el ambiente sedal. 
aún tiene resabios de tiempos ps* 
sados.

NUESTROS TELEFONOS! 
14188 -  19268 

asBaEKBm¡m im in n n H »aw M B ^

Frontón Va'endano
Vieniea 15. a la « r U  de (a 

Primer partid#
UNANUE n  - BASCARáff 

(dei 10) 
rojos, contra 

AGUSTIN - PlSTOCf ■
(dd  10) 
awilea

Segando partid# 
TERGARA - ARISTO N»* 

(del 10) 
rojos, contra

OHACARTEGUI n-GOflNAO* 
(del W  
azulea

Q u í n t e l a
ARISrrONDO - CHACARTBO®*^ 
CHAPARRO - VERGARA - 

NAGA

Trinquete Peloy^
. laróf

▼lomea, 15 octubre, a la* *
DOS PARTIDOS 

Primer partido: -
GUARA jr

contra 
CBEUAT T

Segundo partido:
LLOCO n  y AJR A W Í»^

contra 
FALLERO y

BALKIS Café-Bar amerícano.-SoiófHl^^^
TODAS IJVS TAPDES, A LAS SEIS:

Grandes sesiones de estudio de arle al servicio del 
D e s f ile  continuo de  artista^ espontón^^ 

ARTE, CULTURA, EDUCACION

Ploza Pertuso, 7 , y Calle Rafo!, 3 - Teléíono

© Archivos Estatales, cultura.gob.es

JESUSPC
Resaltado


