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La C'aída de Teruel t'n manos de las fuerzas leales es un golpt ·si corazón de le fortaleza { ,scista.
Una vez más, los bravos luchadores del Ejército popular a ntifacista ban probado su valor y hum-anis mo
al rechazar al en emigo más allá de T •ru el. La pericia d e 10::1 al tos man <lo· , la má,c1m 1 compent'tr ció n .:ntre la oficialidad v los soldados, prueba una vez má::1 la eficacia de nuestros bravos luchadores. :-.files de
oprimidos han recuperado su libertad. Con jubilo lodescr 1ptible fueron recibidos los hombres q ue ddien•
den a España de la opresión fascista. Niños y mujeres vuelven a respirar tranquilidad. Para ellos desapa•
recieron las horas angustiosas vividas bajo la garra del fascismo. Con alegría en el corazón los defensores
de la libertad abrazaron a sus hermanos. Los que cayeron en manos de las fuerzas leales sintieron tam•
bién como los demás el cambio de trato de uno!! e otros. Todo Indica que le resistencia fascista 5t' desmo·
rona bajo la presión del pueblo trabajador que lucha en ésta guerra sólo con el objetivo de instaurar en
España un régimenn de justicia y libertad.
Los corazones oprimidos de la España franquista recibieron ayer, con la caída de: Teruel, nuevas
energías que los anJmarán en su persistencia a luchar contra los propios opresores y en el mismo terreno
ocupado por ellos.
Con esta victoria el pueblo de Madrid recibe también nuevos esthnulos que le harán olvidar las
privaciones que ha venido sufriendo desde el primer asedlo fascista. El descalabro sufrido por los facclo•
aos frente al vigoroso ataque de los leales de la Espafia nueva, indica que se avecinan otras victorias, les
4:uales escalon adamente conduclran a los defensores de la libertad a la victoria final. SI alguien pudo un
dia anticipar la derrota del fascismo. hoy afirma que ésta es Inevitable y que no solamente el fascismo
aerá vencido en España, slnó que internacionalmente caerá su poderlo bafo la presión obrerista, p ese a
todos los recursos que le presta y le pueda prestar el capitalismo.
Hoy en la retaguardia experimentan todos los hombres conscientes la emoción de la victoria. E$
cuestión, pues, hermanos de la retaguardia, de realfzar sacrificios, y cuantos mas mejor. para reforzar el
apoyo y la so\ldaridad a los que en los frentes de lucha. desafiando al tiempo y a la propia naturaleza, no
cuentan los sacrificios convencidos de que su esfuerzo es fuente de bienestar y de libertad para todos los
oprimidos.

Es deber de todos y de cada uno estar en todos los momentos al lado de nuestros hermanos. los
cuales desafütndo la muerte labran el porvenir de España 'f del mundo. Seamos dlgnos de la hora que Tivimos: sepamos hacernos dignos tambien del aprecio de nuestros bravos soldados, haciendo por ellos
cuanto podamos para aliviar su vida de trinchera con nuestro propio dolor y d carlf1o de hermanos que
~sel mejor tributo que podemos dar al vencimiento del fascll!mo y la mejor aportaclon a la reconstrucción de España,
Por nuestra propia dlgnJdad, por la victoria final, miremos todos hacia el frente y demos la mano a nuestros hermanos para que con un empuje mas echen de España a loa bárbaros a sueldo de los tl1anos del proletariado.
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leruel recooquistn~o oer 101 sol~ajos
~el pueMo para la ~umuni~a~
En los comentarlos de nuestra prensa de hace
pocos d!as, se dijo que Teruel sería tomado con
ese estilo Impecable de asalto de fortaleza que ba
dado al grueso de nuestro Ejército popular una
merecida fama de fuerza de choque. Manera arro•
gante, irresistible de arrebatarle pueblos y ciuda·
des a un enemigo que no regatea vidas ní muni·
ciones. y que dificllmente será igualada por los
mlls disciplinados soldados del mundo, si les fal·
tan los dos Incentivos poderosos que animan a
los nuestros: el de reconquistar los bogares espa•
tioles vilmente entregados al pillaje de los mt>rce•
narios extranjeros, y el de luchar, en el último y
definitivo término, por la libertad de los pueblos
que gimen hoy esclavizados bajo el fascismo a·
tresor de l!spafia y de China, y por la de todo:.
loa seres humanos que pueden verse en trance de
una situación parecida a la nuestra.
Con esta bander11 de combate que no necesita
toplcos patrioteros, se han lanzado los hijos de
España por una de las mas duras comarcas del
país y en circuntancias poco favorables, a desba•
cer la cufia amenazadora que el traidor había lo•
grado mantener en el promedio mismo de la zona
leal. Y lo ha desmochado con un zarpazo gigante.
Se ve en ello también la marca de un. proletariado
convertido en gu<'rrero por necesidad, a{ que las
más rudas fatigas apenas le causan imprc:slón.
La juventud obrera formada en la intrepidez de
una vida llena de zozobras. ha puesto asimismo
en la conquista de Teruel su sorprendente espíritu
combativo. Los Jóvenes anarquistas, igual aquí
que en Belchlte, que en Brtbuega, como en las de•
fen$as épicas de Desio, de Torrelavega, de los pi·
cachos ásturiános, han derramado generosamente
au sangre. Y alguien que ha podido verlos quizá
en la impaciente ansia del asalto a los !más ttml·
bles reductos facciosos y que los habrá contempla,
do cómo lban penetrando con ímpetu irresistible
en las calles de la capital ara{!onesa, no ha podi·
do por menos de enviarles una sentida felicitación
El gobernador general de Aragon ha dado así el
espaldarazo oficial de heroicos combatientes a los
muchachos de la F. A. l.
Nosotros sentimos, dentro del anonimato de
todos, la íntima satisfacción de nuestros militan·
tes sean los prime.r os en avanzar y loa primeros

en morir también si es preciso. El alto mando pu'
do contar con la dlscip!Jna férrea ante el dt'ber
que hay que cumplir, de todos aquéllos que han
sido educados en muy distintas Interpretaciones
de la obediéncia. Nuestro lema hoy por hoy: es la
victoria sobre el fascismo y para conseguirla no
regatearemos esfuerzos ni sacrificios.

s. I •

.A.

El comportamiento de los veteranos m!licta,
nos confederales y faistas, hoy soldados dl'I Ejér,
cito popular, es digno de la consideración de pro,
pios y extraflos. Así lo hnn tenido que reconocer
en varias ocasiones h asta aquellas plumas extran•
jeras que no hacen otra cosa que calumniar a los
rojos de España.
Y ellos son como el fermento vivlficador de to•
do ese amalgamado Ejército del pueblo, donde ca"
da soldado lleva a más del arma una llamita del
ideal que acaricia en su seno, pero donde todos
juntos constituyen la garantía de que España será
salvada del monstruo que la quiere desgarrar y se,
guirá victoriosa por el camino que tiene ya mar,
cado.
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DE COLABORACION

Condataclone1

El periodista y el abogado
Como tengo dicho en el artículo anterior. de
los periodista$ y de los abogados depende en tran
parte el rumbo de un país. Si ambos tienen credlto,
prestí{!io, moral y talento. honran y eualtecen
como es natural, el pueblo que los Vió nacer: ga,
nándose pronto el efecto y apoyo de los pueblos
progresivos, los cuales hacen caer a su lado la ba•
lanza del triunfo.
Es verdad que la razón no siempre triunfa en
los d~bíles: pero el débil se vuelve fuerte cuando
está poseido de una fé inquebrantable, y su noble
proceder sabe conquístar créditos constantemen·
te. Porqué veamos de otra manera que pasarla:
Que con.fianza por ejemplo pueden merecer a los
internacional13tas, y con que moralidad pueden
combatir al fascismo los periodistas que antes
del 19 de julio servian a la reacción escribiendo
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con mucha frecuencia falsas palabras: «Los A nar·
.quistas son ¡!ente sin gobierno y de pésimas cos·
tumbres,., ¿Quien que no se siente libre no se in·
dignó al hallarse con tal me ntira e {gnominia?
¿Porqué !!O dicen hoy lo.mismo estos Periodistas?
¿Es que acaso nosotroii no somos ll?ual que ayer?
Nada camaradas: Hay seres que no son más que
un gran vientre, cuya moralidad no existe. Precl·
aamente el anarQuista es el que más ama a la au•
toridad pues que r eside en s i miSJDO. Es la única
forma de que el individuo pueda ser responsable
de sus actos. El que care.:e de gobierno propio. se
halla en e l caso del nH'Jo que necesita quien le
vigile para que responda de todo cuanto diga o
baga aquel.

s.

-

I. A.

Es lo que nosotros deberíamos exigir hoy, Ha-

cer salir los papas de los que ayer consciente o ln·
concientemt:nte nos llenaban de insultos y de ca•
lumnias. Pero deíemos ladrar a los per:os; deícmos las miserias de los pobres de espiritu, para ir
siempre adelante.

•

Ahora fáltame oc1:1parme de los abogados, ya
que como los periodistas analtecen o denigran su
pafs; lo hacen grande o mísero y por conalguiente
que sea defendido o abandonado.
Es vergonzoso para un puo:blo, ver como no
-baila defensa, el inocente que entra en el tribunal
con el bolsillo vaclo. ¿Cuantos aotifacistas ino•
centes no liabrá hoy encerrados que se hallarán e.o
el caso que yo lamento? Muchos. En cambio lma•
jlnémonos que es procesado un verdadero delio·
cuente. Este, .:on cartera llena pronto tendrá un
buen defensor; un abogadt' de los célebres, de los
que con su ret6rfca hará que lo absuelvan con
mucha facilidad.
Lo dicho DO son casos hipotéticos, s1Do,
que demuestran dolorosamente quienes son la
mayorla de los que expenden justicia. La lustícla
seQún se vé, en muchos casos, aún es para quien
puede pagarla.

-- s.

I. A.

No quiero ser más extenso, porqué creo que
con lo dicho hay bastante para demostrar como
un pueblo es amado, mejor defendido o despreciado, según el proceder de sus representantes.
para terminar diré que no debe continuar lo de
anta1io, al se quiere que la vida de la República
sea larga y prestigiosa.
Solo las togas como las que vistió Layret, ab·
auelven al inocente y dan vida a la Ju.stfcla. Layret
ai que era el espejo de la más excelsa caballerosi·
dad. Por eso lo asesinaron.
F. MASSACHS

A.dclt1nte ...
Pro Semana del ,N iño
La consigna lanzada por S. I. A. hace unos
veinte dias, de celebrar la Semana del Nitio ha
ganado todas las simpatías de la opinión antifascista; no podia suceder de otra manera teniendo
en cuenta la elevación moral de todos los seres
anlifascistas. Juzgando por el entusiasmo con que
responden a nuestro llamamiento todas las entl•
dades obreras y polític&s y todas las lndiViduali•
dadcs antilacistas, podemos asegurar que el éxito
de esta campaña, será rotundo. ¡NUESTROS NI•
f:IOS TENDRAN ]UGUETESI.,. El nifto en general de la l!spaña antifascista, tendrA lo necesario
para que su almita Infantil pueda recrearse con
todo lo que les proporcionen sus mayores. lucha·
dore.s del frente y de la retaQua.rdia. ¡!-•hgnffico
gesto) ¿Que dirán los observadores internaciona•
les de este contraste de procedlmientos entre la
brutalldAd fascista y nosotros? Mle.n tras ellos meditan y maquinan la forma de hacer más victimas
entre nuestros pequeduelos, arrasando las escue·
las y ametrallando a estos inocentes que con sus
macabras muecas lanzan la más terrible acusación
contra la humanidad toda, la cual, parte de ella,
con su indiferencia llamada «neutralidad, se so.,
lidarlza con estos crímenes y otra parte con su
inactividad o indecisión demuestrall su cobardía,
Mientras esto sucede en toda la esfera mundial,
nosotros, todos los antifaclstas, ofrecemos el con·
traste de no f)Te(lcupamos solo de combatir; de
no preocupamos solo de aplastar a lo:. que aprovechAndose de las armas que nosotrop les dimos
para que nos def,mdieseu, y que en un ac10 de la
más repugnante traición que registra la história,
han empleado esas armas para asesinarnos y bon•
dir nuestro pueblo en un mar de sangre; que no
solo nos preocupamos de ddender nuestr11 digni•
dad de hombres y de españoles, combatiencio a
las legiones de extranjeros y mercenHrios que apoyados por la traición y cretinismos de los faciosos
nacionales, pretenden hacer de nuestra tierra y de
nosotros, un inmenso cementerio o una colonia
de esclavos. fol\bf está nuestro ejemplo! muramos
nosotros, pero salvemos a la infancia. no solo de
la muerte material; hay que saJvarla de la muerte
espiritual. Nosotros borraremos de su mente ingenua, las horrorosas y dantescas escenas ofrecidas
por la criminal acción. ESTA SERÁ 1'UESTRA
MAYOR BATALLA GANADA.
Antifascistas codos; apoyad esta campaña de
S. I. A. aportando vuestro esfuerzo o vuestro do,
nativo. Será la página más brillante y de más
emoción que los hombres de maffana leerun al
repa11ar la hiatória de los hombre11 de hoy.

S. TAPIA COLMAN
Secretarlo del Consejo Regional de Cataluña
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Sub1cripcf6 pro Abrlc del Combatent Orgaaifuda per 5.
1.753'25 ptes.
Suma anterior
S. U. del Transport 341'- ,.
2'Un cavernícola
5·- ,.
Un quc'l segeix
2'50 ,.
Pepeta Rafols
1'- ,.
Jaume Espigo
1'
>
Maria Raveotós
o·so
>
Joaqolm Pou
0'50 >
Domenech Girona
5'- >
Amadeu Samario!
1'- ,.
Teresa Pedrola
0'50 ,.
Josep Obrador
1'- ,.
Joan Pagb
2'- ,.
J. C. B.

,.

1'Josep Berroya
Antool Carbonen
0'50
10' Joan Fuster
2'Antoni Arruíat
2,Josep Gallart
Mlquel Pedrola
2 50
5'Germina RMols
Col'lectivitat de Barbers (2.ª entrega). 15'2'50
María Esquirol
5'Cinto Curto
5·Pcre Hill
S. U. Ferran del Pened~s C.N.T. 67'50

>
>

,.
,.

•
>
>

•
>
>
>
>

u. T.

(5." llbte)

Col·Jectivitat C. N. T.
Ferran del Renedés 500'- >
,.
15' X. X.
Total (5. • lUsta)

2.749'25 ptes.

ENTREGAT A cSOUDARIDAD''
OBRER \ ,.
Recaudat bomenatge
Durrutl 140'- ptes.
1.ªentrega subscrlpdó288'- ,.
2.•
300'- ,.
>
>
,.
3.ª
>
400'- ,.
lt
1.000'- >
4.ª
>
,.
,.
5.ª
>
1.000· Total entrcgat fins
la data 3.128'00 ptes,
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Le• iniciatlves de la oottre C. N. T.

L' jut al no1tre Hospital
10.470' - ptes.
500'- "
100·- "
10'- >

Suma anterior
X. X. X.X.
Joan Gotdla
Joan Alaio
Jaume Sabi Boscb
Josep Cuslné
SebastiA Balaguer

so· - ,.

100·- "
200'- »
TOTAL

s.,,u;,11

11.430. - ptes.
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Un fusil en manos de un obrero; :iimbolo de la
libertad conqufatando al mundo. Un juguete en
mano:. de un nifto; el oorvenir sonriendo a la
esperanza.
Para el combatiente 11 para el nif!o, S. J. A. or,
ganiza su homenaje.
¡Antifacistas! Agudad a S. l. A.
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l

R

a precios sin competencia y de calidad ln~uperable, elaboradas por personal de reconocida capa•
cidad técnica ofrecen

HIJO:.-; uE K00 '"'t.10 ROJO

Prejtuotes s nse m licia
La Col"lectlvítat de Treballadors del Cam,:,
C. N. T. ha respost facilitant vi als combatems
a preu de taxa .
¿I els Sindicat:i Agrlc-ols? ¿1 la Unio de Ra,
bassaires?
¿No podría el Conseller de Prove'iments del
nostre Municipi, tenir una mica de respecte a la
$C11a paraula, i ala dret., de~ ciutadans tots?. si
no és ab:l, si no és possible, ¿el nostre .Alcalde
no podría posar-hi remei.
Jmpremta Claret

- Vilafranca del Penede•

....

fó~rica ~e fnrines ·10 ~llHfftHHIUIUH"
indústría col·Jectívitzada
Carrers del Dos de Maig í Maauel Azafta. Tel. frf

Sauiimstro soll!lmente al por mayor. Vllafranca del
Panadé!. Despacho para la venta: Rosellón, 168.
Barcelona.

AGRlCULTORS:
Aprofiteu el temps. Aquesta casa, per la seva
grao capacltat de molturació, entrega al día les
partides de blat y ordí.

AZYMOL

c,upmhva ~, faatm, th111111 1carmma "lft PIPUlfti"

lvlta !'agror i que els envasos vinosos es floreixin.

Expoalció i venda de mobles a la Pla~ de la
Constitució 11 • 39.

(Bmp,ue i:oltc!Mxado)

SEPSA
Societat Enológica del Peoad~s (Empresa col·lectlvitzada)
VI LA FRANCA

Subministre dirccte al públic
SOLIDESA

GARA NTI A

'\
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