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CRÓNICAS DEL FRENTE ARAGONÉS

En las horas de tregua...
Una película del momento actual. - Mitin organizado por :«Kine»'*

Palabras de un camarada

PINA, 23 de- septiembre

Esta mafiana se tía celebrado en esta pobla-
ción un mitin, organizado por el grupo cine-
matográfico Kine, en. el que han tomado parte
varios oradores del pueblo y el camarada Garre-
ño, invitado especialmente a este acto.

El dibujante «Les*, director del film que regis-
trará el actual momento en Pina, film intere-
santísimo, pues recoge con toda minuciosidad
la formidable labor constructiva llevada a cabo
por los hombres de la columna Durruti en esta
población, hizo uso de la palabra para explicar
el alcance y la importancia del celuloide fil-
mado en estos momentos históricos, en donde
quedara plasmada, para asombro de las genera-
ciones futuras, la admirable y heroica gesta del
pueblo español en. su lucha contra el fascismo.
Dijo que después de haber captado con la cáma-
ra escenas tan interesantes como la constitución
del Ateneo Libertario, Centro creado exclusiva-
mente para ejercer una positiva labor cultural;
el principio de obras de urbanización, que con-
vertirán a Pina en uno de los pueblos mejores
de toda la ribera; la salida de los niños en di-
rección a Barcelona, y los combates de nues-
tros milicianos, que en luminosas imágenes des-
filarán por todas las pantallas del mundo, ne-
cesitaba la presencia de todos en el mitin, que,
como magnífico broche, serviría para cerrar el
objetivo ©n la película, que terminaba con dicho
acto.

Finalmente, habló Carreño, quien comenzó di-
deudo aue no son estos los momentos de perder
el tiempo en hablar teniendo ©1 enemigo a pocos
metros, siendo las acciones las únicas cosas da
valor, y que las voces de los cañones y fusiles
sen mas elocuentes en esta ocasión que la ver-
borrea de tra. ejército de oradores. Que es hora
de hacer y no de hablar.

Refiriéndose a la gesta del proletariado espa-
ñol, dijo que cuando un pueblo como el nues-
tro, que ha luchado durante siglos por sus li-
bertades, se ve amenazado de perder lo que
tanto trabajo le costó conseguir, no hay nada

ni nadie que le impida sacudir, ea un poderoso
esfuerzo, el yugo opresor^ y es capaz de pulve-
rizar al más poderoso ejército del mundo. .

Dijo que de nada sirvió que en Barcelona un
capitán general con su Estado mayor, un regi-
miento de artillería, otros de caballería, infan-
tería e ingenieros se enfrentaran con un pueblo
casi desarmado, por el que fue arrollado y me-
dio aniquilado en pocas horas.

Se extendió en consideraciones de orden poli-
tico y social, diciendo que el proletariado lu-
cha no sólo por la libertad y la cultura, sino
también por un sistema de vida equitativo y
confortable; que el obrero necesita comer, diver-
tirse y tener salud; que hay que transformar la
vida en las fábricas haciendo que el trabajo no
sea, un suplicio, y que hay que hacer desapa-
recer al odioso capataz que, reloj en mano,
vigila al obrero.

Añadió que, asi como el fascismo impide la
expresión del pensamiento, anulando los más
sagrados derechos del hombre, los militantes de
la C. N. T. luchan por la libertad y la igualdad
social y política de todos. Comparó la crueldad
de los rebeldes d&l Alcázar de Toledo y la del
traidor Aranda, que no permite la salida de la
población a las mujeres y niños, con el genero-
so rasgo de nuestras Milicias, que han enviado
a todos los niños de los pueblos en donde ope-
ran nuestras columnas a Barcelona, en donde
serán perfectamente atendidos. Y así como en
los pueblos donde dominan los facciosos los
niños se mueren faltos de alimentos y atacados
de enfermedades infecciosas, estos niños reco-
gidos por nosotros tendrán buenos alimentos,
baños, piscinas, jardines para jugar libremen-
te y juguetes.

Después de extenderse sobre la necesidad d©
transformar el actual régimen, terminó dicien-
do que hay que cortar las amarras que nos li-
gan a nuestras familias, novias y amistades

. para pensar solamente en la lucha y en el bien
de la Humanidad, que es nuestra gran fami-
lia.

CARRASCO DE LA RUBIA

Acuerdo del Consejo sanitario
El Consejo Sanitario de Guerra ha tomado el

acuerdo de no atender ninguna petición rela-
cionada con sus servicios de Hospitalización y
Estadística, que no venga avalada con la firma
del médico del cuartel o columna respectiva o
bien con el. sello d>e la organización o unidad
responsable.

Para todos los que tienen familia en
el frente. - El paquete del miliciano

Es de gran interés para todos ios que tienen
en su familia un miliciano que lucha en el
frente lean con atención esta nota:

Son indispensables para el soldado del pue-
blo los siguientes alimentos en su mochila, ya
que completan el esfuerzo físico anormal y a
su vez son de gran, valor en todo momento
de la campaña:

Chocolate para poderlo córner crudo.
Azúcar de terrón.
Embutidos pequeños que se puedan conservar

largo tiempo.
Galletas, siempre que vayan dentro de los en-

vases de lata donde se puedan conservar y apro-
vechar si se rompen.

Café en grano.
Leche condensada y extractos concentrados

para caldo y sus similares.
Es necesario que se abstengan de mandar to-

do cuanto pueda aumentar la sed. En ciertos
lugares del frente el agua es escasa, y no se
debe comer nada que haga beber en dema-
sía, sea agua o vino. Las conservas son gene-
ralmente inaconsejables, en cuanto se trata de
crustáceos. Las otras no faltan en ©1 frente, co-
mo las sardinas, o son caras, lo que demuestra
que con su importe se pueden obtener cosas
de mayor utilidad.

Todas las familias deben estar seguras de
que no faltan alimentos en el frente. Nuestros
milicianos reciben cuanto necesitan bajo este
aspecto. Pero hay muchas cosas que la inten-
dencia de las Milicias no puede proporcionar, y
éstas son las que hemos tratado que pueden
mandarles las familias. Nuestro servicio de en-
víos al frente, situado en el paseo d© Gracia,
107, ex palacio Robert, hará llegar a las manos
de los vuestros estos alimentos, que pueden ser
de gran utilidad para todos. Mañana trataremos
de lo que se puede enviar al frente que no
sea comestible y que es también sumamente
necesario.

El Consejo Sanitario de Guerra sigue ocu-
pándose vivamente de cuanto es preciso para
nuestros milicianos.

Servicio de paquetes al frente
lia regresado del frente la expedición organi-

zadora del Servicio dirigido por el profesor
Escoda. Se han montado oficinas de redistn-
brjción en Barbastro, Angües, Sariñena, Buj-a-
laroz y Caspe, que ofrecen dar el máximo ren-
dimiento.

Ayer salió una nueva expedición, dirigida
también por el profesor Escoda, con objeto de
controlar el servicio, perfilar algunos detalles y
dar conexión a las oficinas redistribuidoras.

En adelante saldrán coches o camiones ca-
rta tres días y s© estudian las posibilidades de
establecer un servicio diario, a fin de aunar
la seguridad con la raipidez del servicio.

Una conferencia sanitaria
F.l jueves por la tarde, en la acostumbrada

«rasión bisemanal que da al pueblo el Consejo
¡sanitario de Guerra, trató el doctor Marti Iba-

e
ñez el tema interesantísimo y de gran urgencia
«Mensaje eugénico al miliciano».

Suponemos que todos los hombres de España
que se encuentran en pie de guerra y que pu-
cieron escuchar esta ©misión comprendieron el
alcance de la misma.

Las Juventudes libertarias
Las Juventudes Libertarias de Barcelona han

entregado al doctor F. Martí Ibáñez con destino
a las necesidades sanitarias del frente y la
retaguardia y para los Hospitales de Sangre
que controla el Consejo Sanitario de Guerra,
tres cajas conteniendo una gran cantidad de
material quirúrgico instrumental y medicamen-
tos, todo ello de la más moderna confección
y perfecta calidad, aportado por dicha juven-
tud desde Suiza.

El Consejo Sanitario de Guerra al dar las
más expresivas gracias a las Juventudes Liber-
tarias que tan bello ejemplo de civismo y en-
tusiasmo por la causa de la Libertad han mos-
trado con su conducta, la hace pública en esta
nota a fin de que todas las organizaciones ju-
veniles estimuladas por la iniciativa de las Ju-
ventudes Libertarias de Barcelona aporten tam-
bién su colaboración a la obra que localiza
este Consejo Sanitario de Guerra.

Otros donativos
Los ciudadanos José Torrabadell Colat y su

hijo José Torrabadell, han cedido ci&nto ochenta
y noventa pesetas respectivamente, de la totali-
dad y mitad de su subsidio como funcionarios
d&l Comité Sanitario de Guerra.

En todas las secciones se recoge como es cos-
tumbre la aportación del personal»

Medidas sanitarias
Por el consejero de Defensa de la Generali-

dad se ha dispuesto, a fin de controlar debida-
mente el estado sanitario de los milicianos que
regresan del frente, lo siguiente:

Primero. Todos los milicianos que regresen
del frente heridos o enfermos habrán de pasar
urgentemente por el Consejo de Sanidad de
G-jerra, rambla de Cataluña, número 126, a fin
de que les sea practicado un reconocimiento fa-
cultativo, el cual tendrá efecto periódicamente.

Segundo. El miliciano que no se presente a
este reconocimiento dejará de percibir ©1 sub-
sidio y dejará también de s&r miliciano.

Tercero. Quedan exceptuados de esta obliga-
ción los milicianos hospitalizados.

LAS MILICIAS ANTIFASCISTAS

Consejo de Obreros y Soldados y demás
cuerpos similares de España

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
V A SALIÓ

¿Qué representa en la actualidad el Cuerpo
de Seguridad y Asalto en la retaguardia? ¿Qué
funciones debemos desempeñar? ¿No somos aca-
so los mismos que nos batimos en la calle con
los demás hermanos de lucha? jNo derramamos
la sangre el día 19 de julio en tas calles de
Barcelona, luchando contra la fiera fascista, y
seguimos derramándola en las campiñas del i
Alto Aragón, y estamos dispuestos a seguir de- •
rrarnándola, si es preciso, en defensa de la cau- j
sa del proletariado, que es la nuestra? ¿Qué du- j
da puede caber de nuestras pruebas reivindica-
tivas de fidelidad al pueblo trabajador? Enton-
ces, ¿tenemos o no la confianza del pueblo?
¿Acaso no convivimos dentro de la igualdad y
justicia popular? ¿Qué significación tiene nues-
tra inactividad en las compañías? ¿Por qué no
actiiamos como los demás, llevando como lle-
vamos un mismo fin de lucha contra los que
tratan de sumirnos en la opresión y el oprobio?
Entonces, ¿por qué se nos tiene inactivos? ¿Es
que queda algún resquemor divisorio entre
hermanos de clase? No, no; no puede haberlo,
porque las luchas, que dignifican al hombre,
nos obligan a olvidar el pasado y unirnos en
el futuro para - lograr la emancipación total
de nuestros hijos y sus libertades indefinidas,
que muy pronto serán las del mundo entero si
nuestros hermanos internacionales nos imitan.
Por eso preguntamos a quien deba responder:
o todos al frente, como los demás compañeros,
o de lo contrario reclamamos nuestro puesto
de vigilancia en la retaguardia, íntegramente,
tal como debemos desempeñarlo para beneficio
y descanso de los demás compañeros, que no
cejan un. instante en su trabajo, mientras nos-
otros estamos apelillándonos de retén en las
respectivas compañías.

Brindamos la ocasión a quien pueda arreglar
este asunto que lo haga lo antes posible, por
sftr nuestra forzada ociosidad enfermedad con-
tagiosa, y no se puede dejar propagar, porque
no nos lleva a ningún camino práctico el estar
inactivos en los cuarteles, mientras los demás
SÍ desviven en cooperar por la causa en cam-
pos, fábricas y talleres. Por eso todo hombre
de espíritu rebelde que sienta amor a esta Cor-
Eoraeión y desee coadyuvar a la obra revolu-
cionaria, no puede por menos que verse ofen-
dido en su amor propio por 'el efecto moral que
causa el verse sustituido en su profesión.

Por ser los deseos de esta Corporación, crée-
nos hallará eco entre los encargados de subsa-
nar estas deficiencias. —- El Comité.

DEPARTAMENTO DE LA GUARDIA
NACIONAL REPUBLICANA

El Comité Regional de Cataluña de la Guar-
iia Nacional Republicana desea hacer constar
públicamente su gratitud por la despedida en-
tusiasta que el pueblo de Barcelona tributó a
nuestros compañeros del 19 Tercio, que mar-
charon a los frentes de Castilla para cooperar
en la lucha contra el fascismo. Las atenciones
que los pueblos de Cataluña tuvieron con nues-
tra columna al paso de los trenes que la con-
ducían fue algo indescriptible y que nosotros
no olvidaremos jamás; y el apoyo que cada día
tenemos de todos los Sindicatos, Comités, y en
general de todos los organismos a los que nos
dirigimos, para aprovisionar a nuestros com-
pañeros, nos llenan de gratitud y nos afirman
cada día más en nuestro propósito de que nues-
tra columna, que con orgullo lleva el nombre
de «Batallón Cataluña», sea un exponente, en
Castilla, de la hidalguía, la nobleza y el valor
de Cataluña y de sus hombres.

A todos, nuestro saludo cordial.

Escuela Popular de Instructores
Se hace saber a todos los inscritos para in-

greso en la Escuela Popular de Instructores de
Guerra de las Milicias Antifascistas de Cata-
luña, que deben presentarse para ser examina-
dos mañana, lunes, día 28, a las dos y media
de la tarde, "ii el actual local de la misma, sito
en las antiguas Escuelas Pías de Sarria; aun
cuando fuer., otra la fecha para la que hubie-
ran sido citados, para examen, al inscribirse
en el anterior local.

Barcelona, 26 septiembre 1936.—García Oliver.
J. Miravülles.

Columna de ((Concepción Arenal»
Se pone en conocimiento de todos los com-

pañeros que en ella deseen ingresar, lo pueden
hacer en las oficinas que tiene montadas en la
calle Ferlandina, 36, primero, o sea «Casa de
Galicia». Las horas de alistamiento son de nue-
ve a una por la mañana y de cinco a ocho por
la tarde. — El Comité.

El Comité central del Socorro
Rojo del P. 0. U. M.

En todos ios frentes de batalla, nuestros mi-
licianos, dando pruebas de un heroísmo y co-
raje poco comunes, están batiendo seriamente
a las hordas fascistas, las cuales retroceden co-
bardemente ante el empuje arrollador de la
clase trabajadora. Los que estamos en la ciudad
debemos también contribuir d& una manera efi-

caz y directa al derrumbamiento definitivo del
militarismo capitalista-feudal. Y la mejor ma-
nera de colaborar en esta lucha a. muerte es
procurando que a nuestros luchadores d&l fren-
te no les falte absolutamente nada. Ciudadanos,
obreros, haced vuestros donativos en metálico,
madejas de lana, abrigos, sueters, euantes. bu-
fandas, etc., en el Comité Central del Socorro
Rojo del Poum, Pelayo, 62. primero, primera-

Donativo de los obreros ferroviarios
Dos miembros del Comité Central Revolucio-

nario de Barcelona-Norte estuvieron el día 23
del actual en el Comité Central de Milicias An-
tifascistas, con el fin de entregar personalmente
la cantidad de 57-684,65 pesetas (Cincuenta y sie-
te mil seiscientas ochenta y cuatro pesetas con
sesenta y cinco céntimos), como primera entre-
ga de la suscripción abierta entre los ferrovia-
rios controlados por dicho Comité Central, a
beneficio de las citadas Milicias Antifascistas,

Lo participamos para satisfacción de todos y
con el fin de que cunda el ejemplo dado por
los camaradas ferroviarios, que son precisamen-
te los que disfrutan jornales más bajos e irriso-
rios, ya que desde el año 1921 no han tenido
aumentos en sus sueldos y jornales.

A los familiares de los milicianos del
P. S.-U. C. y la U. G. T. que están

en el fíente de Aragón
La Comisión de- Propaganda, en el frente, del

P. S. U. C, pone en conocimiento de todos los
familiares de los milicianos que están enrola-
dos, en nuestras columnas que operan en ©1
frente de Aragón, qu© todos los que quietan
enviar paquetes pueden hacerlo a partir del
martes día 29, al ex Hotel Colón (Oficinas de
informaciones, planta baja). Recomendamos
que todos los paquetes estén bien cosidos y se
ponga la dirección del remitente encima del
paquete. Esta Comisión advierte a los familia-
res que no responderán de Jos paquetes que
no sean enviados por este conducto.

«Lyceum Club» crea la
«Mochila del combatiente»

«Lyceum Club», de Barcelona, teniendo en
cuenta el gran número de adhesiones y ofertas
de trabajo qus ha recibido de Barcelona y da
toda Cataluña, y queriendo hacer mas eficaz
su labor y la de todos sus colaboradores, ha
propuesto al Comité Central de Milicias Anti-
fascistas la creación de la «Mochila del Comba-
tiente».

El Comité Central de Milicias Antifascistas,
elogiando la obra meritoria que con tanto en-
tusiasmo y desinterés está realizando Lyc&um
Club, ha prometido su control y su apoyo in-
condicional para la realización de esta obra hu-
manitaria de la «Mochila del Combatiente», QU©
merece su aprobación entusiasta.

Con la nueva orientación que «Lyceum Club»
dará a sus actividades en pro del ejército d© la
libertad, y con el fin de que los esfuerzos d&
todos tengan la máxima eficacia, establecerá
las delegaciones y los Comités que sean necesa-
rios en Barcelona y en Cataluña. Próximamente
se darán, por radio y por medio de la Prensa,
orientaciones para la nueva modalidad de ios
trabajos de «Lyceum Club» y de todos los que
con él colaboran. Mujeres de Cataluña: atended
al llamamiento que dentro de poco os dirigirá
por radio «Lyceum Club» de Barcelona.

Donativos para las Milicias
El «Centre Cátala República» del distrito IV

tiene la satisfacción de hacer público qu© ha
entregado a las Milicias Antifascistas de Cata,
luna la cantidad de 8.195'90 pesetas recaudadas
como total de diferentes donativos en su local
social.

Asimismo se complace en notificar a todas
las personas residentes en ©1 distrito IV, que ha
quedado abierta una oficina en la calle de Pa-
blo Iglesias, 21, para recoger ropa de abrigo
destinada a los milicianos que luchan en el
frente.

El Centre Cátala República del distrito.IV es-
pera de todos los patriotas así como de los veci-
nos en general que continuarán apoyando su
labor con el entusiasmo de. que han venido dan-
do pruebas hasta hoy.

Conferencias radiadas
Ayer al mediodía, por la Radio del Cuartel

de Carlos Marx, Leonor Serrano pronunció una
conferencia acerca de «La espiritualidad de la
guerra», que ha resultado muy interesante, tan-
to por el fondo del tema como por la forma
clara y concisa que la conferenciante usó.

Hoy, y por el mismo micrófono del cuartel,
Víctor Tejada, miembro del Socorro Bojo In-
ternacional, dará una conferencia dirigida a los
milicianos.

Donativos en géneros
El Comité receptor de géneros para las Mili-

cias antifascistas instalado en la oJoventut La
Falc» ha recibido, entre otros muchos, un im-
portante donativo del pueblo de Montesquiu, con-
sistente en 234-sueters cazadores y jerseys, 76 ca-
misetas de sport y con manga y 51 calzoncillos
cortos y largos.

Más donativos en especies
Por ©1 mismo Comité de «La Falc» han sido

recibidos los siguientes objetos:
991 mantas, 591 sueters. 121 camisas, 142 cami-

setas, 1.599 pares de calcetines, 575 servilletas,
218 pañuelos de bolsillo, 29 libros, 6 gabardi-
nas, 2? pares de guantes, 297 bufandas, 7 bandas
y polainas, 11 abrigos, 32 impermeables, 22 toa-
llas, 24 capotes, 22 tabardos, 59 cazadoras y 12
pares de guantes rusos,

La oda a la revolución
Se ha puesto a la venta, aL precio de una

peseta y a beneficio de las Milicias antifascistas
de Cataluña, la «Oda a la Revolución», compues-
ta por el poeta Salvador Perarnau.

Material escolar para el frente
En el local del Casal Nacionalista Obrero del

distrito sexto, sito en la calle de Aribau, 74,
y en la caseta de prensa para el frente, insta-
lada en la plaza de Cataluña, se han recibido
importantes donativos de material escolar para
los pueblos conquistados ea el frente de Ara-
gón.


