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se le exige en otra forma.
La vida es digna con estimulo

y responsabilidad . Hacer honor
, a la confianza depositada por el

Gobierno, es cumplir con un de
ber de buen soldado.

Cumplir las órdenes sin dís
cutir. La disciplina es el arma de
la Victoria.

1.o de Julio de 1917 NI Nú.mero t•

....................................................

El arma de nuestros enemigos es el rumor y la calumnia;
propalarlos 'es hacerles el juego.

.-J

LOS NUEVOS MANDOS
La República Democrática y

el Gobierno del Frente Popular,
tienen en su programa, premiar
el heroismo y abnegación de to
dos los que luchan por la libertad
de España. No es posible la vida
sin estímulo y responsabilidad.
Dura experiencia la de las Mili
cias, llena de entusiasmo y fogo
sidad combativa; pero faltas de

. control y dirección que ' exige ' ia
guerra moderna . No ha sido fácil
dotar de Jefes leales y esperírnen
tados a las Unidades del Ejército
Popular, la mayor parte de estos
han sido sacados de las filas de
los combatientes. No tienen la
preparación académica que que
remos que tengan, pero en las ac
tuales circunstancias esa falta de
preparación se suple con el entu
siasmo, ¡ya llegará el momento en
que el Gobierno pondrá todoslos
remos que tengan, pero en las ac
tuales circunstancias esa falta de
preparación se suple con el entu
siasmo, ¡ya llegará el momento en
que el Gobierno pondrá todos los
medios necesarios para que el in 
telígente y estudioso pueda ser el
Jefe querido de )odos!

, Las circunstancias por que he '
mos atravesado, no ha permitido
que el Gobierno tuviera un con
trol exacto de todos los que dan
sus vidas por la causa pero esto
no quiere decir que no haya teni
do esa gran preocupación.

Hoy, y á han sido premiados

del Frente Popular!
Regular Popular!

con el ascenso a Sargento de l
Ejército Popular, 40 camaradas,
de este Batallón. Gran honor el.
de tener un puesto de responsa
bilidad, puesto que . nuestro Go
bierno confía en que sabréis cum
plir con vuestro deber como has
ta la -fecha . Pero para haceros
más dignos del puesto que se os
ha designado, es preciso que
aprovechando todas las ocasío
nes que nos permita la campaña•.
no dej éis de estudiar . No debéis
entregaros a ja fácil tarea' de es -
perar que el tiempo os lo traiga
hecho.

En el Batallón . todos son ca
maradas que curnplíendo el lla
mamiento del Gobierno salisteis
juntos al frente . Hoy como ayer.
la responsabilidad está por enc í
ma de la amistad personal, Se os
h a co nfiado un puesto en el que
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¡Viva
¡Viva

Próximamente hará U1l año qu e los paises fascistas Italia y A lenia
nia principalmente incapaces de soluciona r 'la crisis econó m ica que
padecen, esperaban ten er resueltos los problem as a costa de la Es paña
republicana y democrática.

Todo el mundo civilizado sabe que la guerra que se mantien e-en
España. J?O es solamente de españoles. Los «Patriotas» como el Jesuita
Gil Robles. el monárquico carlista Cosculliiela, el pirata Juan Marcl: y
todos los generales traidores que han ganado sus entorchados con río s
de' sangre de la juventud española en tregada indefensa en M.a r-ruecos,
soti los que prepararon la entrega sin cond icion es. ¡B ien preparada'
tenian la traición! Habían gastado millones en sembrar la ciza ña en tre
las orqeniza ciones obreras y descrédito del Frente Popular; todo lo
tenían bien dispuesto. pero el heroísmo del pueblo antifacista español
ha superado todos sus cálculos. En los primeros momen tos supo vencer
les con uñas y dientes. Pero los fascista s, in cendiarios de guerras no
suelta n su presfl de hien a sangrienta; de antem ano se cbian d istr ibui
do eLterritori o de España y no izan tenido in cono: en arrojar su

E D I T O R 1 A "'L

no ser as a guerra hu el

'sido aplastado en !¡,8 horas.
Hoy ya saben qu e están vencidos por las armas,' eLin cendio de ciu-

- dades abiertas, el bombardeo de pueblos indefensos no es' .ni ás que su
impotencia, para a través de.éste esc ándalo crim inal, preparar una pa z
qu e Les permita saciar sus ambiciones de rapiñq;' EL pueblo antifascista
ha comprendido totalmente C/JIie en esta lucha nos jugamos la indepen
dencia y el porvenir. y La confusión de los primeros meses se ha liquida
do. El Gobierno deL Frente Popular, eJ Gobierno 'de todos Los españoLes

I honrados. es eL que de una manera inteligente y en érqiea apoyado por
todos los combatientes arrojaremos de España a tanto traidor y crim i
nal. No hay ni puede haber abrazo de «Yerq aro», lo.dijo el Presidente
del Gobierno. La Lucha que sostenemos es de independencia.. y en eL otro
lada están Los qu é siempre esclavizaron al pueblo trabajador. A LLi siguen
los mismos terratenientes que obligan a los campesinos trabajar sin
condiciones. En el otro Lado están los qu e teniendo los millones Los
retiraban de La circulación para sembrar el hambre y la esclavitud. En
el otro Lado están, Los mismos que llatnátuios e ministros de Dios ponen
en práctica procedimientos inquisitoriales para aterrorizar La con cien cia
de los niños. tNo, Los que gritan arriba Bspaña, son gentes sin concien
cia, que prefieren ser lacayos de Hitler y Mussolin i y ver a España en
ruinas. Con estos no puede haber paz, Con jente de esta con dición , qu e
se ha Lanzado con tra la voLuntad deL pueblo, manifestada eL 16de fe
brero de 1936, no puede haber relaciones. ¡Camara da s campesinos qu e

~lti;q.ife]f}'efte}('er1"sePhicáy1:/s Dde Hltréry Mussoliízi y úel~ a 'Esp añ a' en
ruinas. Con estos no puede haber paz, Con jente de esta condición. qu e
se ha Lanzado contra la ooluntad del puebLo, manifestada eL 16de fe
brero de 1936, no puede haber relaciones. ¡Camaradas campesinos qu e
lucháis por vuestra libertad! En el otro lado está n todos los qu e h an
pagado jornaLes de hambre en jornadas agotadoras; aLLi están Los usu
reros que se llevaban eL trigo de las eras aL precio qu e ellos querían. Son
los que se ñalaban a los trabajadores dignos para qu e fu esen asesinados
por las cuadrillas d eL crimen. '

En este lado, estamos Los auténticos Espa ñoles, los que querem os una
España de trabajo y feli cidad. A qui esta mos los que siempre h emos
vivido deL trabajo, los qu e qu erem os el progreso para bien estar de todo s.

Si, aLLi qu edan h ermanos nuestros. sometidos por La fuerza; con ,ello s
mantendremos la relación precisa, para decirles que en un a ño de lucha
hay dos mundos definidos claramente. Que aprovechen la m ejor ocasión
para pasarse Con nosotros y limpiar juntas e-l suelo de Espa ña de. asesi
nos, ladron es y traidores.
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Desd e tiempos inmemorables, en
tod as las épocas que ¡se han suce
dido, las gu erras en s í son neta
mente comerc iales y de conquista .

L o mismo en al edad, prehistóri
ca que en la moderna, todas han
sid o motivadas por la adquisión de
mercados o por la obtención de
materias primas para las necesida
des de los países. o país' agresor.

La actual invasión de España,
aún que se disfrace con la ideolo
gía de los países totalitarios, no es
más que una careta para encubrir
sus ambiciones y bastardí~s de in
dale inconfesable, que, par -probar
lo podemos examinar el mapa Ibé
rico y veremos 10 siguiente:

Al norte, Bilbao; con sus riquí
simos veneros de inmejorable mi
neral de hierro y sus grandes y
prósperas' factorías de 8iderugía y
Metalurgía, a parte. ' de otras ma
nifestaciones de las diversas ramas

a an er con u n a In US n .a , SI

no tan floreciente como la anter ior ,
bastante adelantada e infinidad de
minas de hierro, blenda, pirita y
Zige, (las más importantes de Es
paña) y la fábrica de Solvay, una
de las primeras dél mundo en pro
ductos de sos. Más al oeste, Astu
rias la mártir, con sus codiciadas
minas de carbón.

Aquí tenemos uno de los puntos
fundamentales que motiva la ofen
siva del ejército teutonitaloluso en
la parte del Cantábrico

Demos un salto ahora y exami
nemos el SUr de la Peninsula y ve
remos que el coto minero de Río
tinto con sus riquezas en cobre,
son campo abonado para la ambi
ción de los Estados fascistas, pe
ro si a esto añadimos las riquezas
de Almadén (produciend.o el 70 por
ciento del total mundial) y las mi
nas de Puertollano, Peñarroya, etc.
tendremos explicada el ansia de
conquista despertada en nuestros
enemigos .Y que no paren en asesi
nar, robar ry violar 'cuanto se les
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de Almadén (produciend.o el 70 por
ciento del total mundial) y las mi
nas de Puertollano, Peñarroya, etc.
tendremos explicada el ansia de
conquista despertada en nuestros
enemigos .Y que no paren en asesi
nar, robar ry violar 'cuanto se les
antoje.

Como el espacio del periódico es
escaso, en números sucesivos co
mentaremos los objetivos de los
otros frentes y finalmente un resu..
men de 10 consignado en los diver
sos artículos.

13 .600 aves; embutidos, arroz azu- :

car, café, etc, un millón diez y llue
ve mil doscientos kilos, aparte 10
suminist rado a Intendencia ; ropas,
68 .000 prendas, 81.000 kilos de
patatas y otros viveres.

P or no hacer pesadas las notas
estadisticas no reflejamos las acti
vidades de los Comites provinciales,
siendo conveniente h acer resaltar,
que estos numeras comprenden has
ta el 31 de enero del año en curso,
contando hasta esta fecha el S · R.
1. con' 275 hospitales de sangre en
provincias leales; fábricas de al
godón, aparatos de Rayos ~, de
a mbul ancias , de camillas, de ar
tolas, etc.

Con los números expuestos quie
ro hacer llegar a los indiferente el
convencimiento de que el sello de
ayuda que adhiren a su correspon
dencia, es el grano de arena de esa
montaña gigantesca de solidaridad
que \el Socorro Rojo Internacional

o os los aruta. as cus

tas y en demostración de 10 mal
presentamos el resumen de la Sec
ción Catalana, donde entre sus
78.941 afiliados en ID. de enero se
componia en la siguiente forma:
15.000 C· N. T.,; 26.000,U. G.
T.; 188.000 entre Jos Partidos Re
publicanos y el resto individuales .

Yo recabo pues, de todos lós ca
maradas . del Batallón; oficiales
clases y soldados!, contribuid con
vuestros donativos- a mitigar los
dolores de los 'caidos en la lucha;
proteger con vuestro óbolo a los ni
ños evacuados!

MIQUEL CIRAC

Delegado polít ico de la tercera
compañía.

sotros podría acarrear una derro
ta:, en las trincheras, en las guar
dias, vigi lemos sin ' descansos: en
cualquse« momento , soldad os ene
m igas, am enazados con «pistola en
m anOIl , pueden intentar asaltar
nuestros parapetos.

Una bomba de mano bien conser
v ada, puede librarnos de una ma
la si t'uaci6n.

i Conservem os las bombas! Igual
mente que nosotros anteriormente
cualqivlér -iiñOmento~' "so-¿(j;a-aos·"¿ñe~
1nigos, am enazados con «pistola en
'l1WnOIl , pueden in ten tar asaltar
nuestros parapetos.

Una bomba de man o bien conser
va da, puede librarnos de una ma
la sit·uad6n.

i Conservemos las bombas! Igual
lnente qu e nosotros an teri ormente
conseru ábomos nuestras herramien
tas de tra bajo, debemos gu ardar el
fusil , lVmpián dolo cuantas ueces
sea-n precisas. Unas armas nos da
ban el pan, las otras nuestra lib er
tad.

(Pa labras del Genera l Miaja .)
•

Por R4MON S4NCHEZ

INCOMPRENSiÓN

L a bené j ica actuación del

SOC01'?'O R ojo Isurnacionai co

mienza hoy a sentirse en E spa

ña ante la m ag nij ica obra que

viene realizando: T odo E spa

110l que se titule antifasci s ta de

be esjorz arse en ayudar a esta

obra hurnanitaria.

Todo nues tro peródio sería escaso,
para glosar la labor realizada por
Ia beneficencia institución denomi
nada S . R . 1., el cual, pod emos
decirlo, es la Cruz R oja antifascista
por excenlencia.

Para poder nos dar cuenta de su
cometido en esta cruenta epopeya
de la Independencia española, to
maremos al azar , a lgunos datos que,
con sus cifras demeustran diafa
namente mejor que el oropel de las
palabras la finalidad de la ayuda

res

diferentes v íveres, 568.000 cubier
tos de maggi ; 6 .857 botes de conser
vas ; 4 .I34 animales comestibles;
800 docenas de huevos; 4 .938 li
tros de licores ; 16.250 cajetillas
de tabaco, etc.

Cordoba.-rr.8 camiones de fru
tas y verduras; 1000 arrobas de
vino y n8 de cognac, r r.ooo pren
das de abr igo y ro-ooo pesetas de
tabaco.

Madrid; Suministrado directa
mente a las Milicias y población ci
vil , multitud de colchones, mantas
etc ; 365 .000 prend as de abrigo;

Obreros y Ejército .
N o 'O tTO . lo obreros que en el dfa

19 d julio dejamos nuestros i11<5
t rumentos de trabajo para em pu
1La1' lo fusiles -que tan to quere
mos hoy-e- hace falta que a nues
tro Clltu iasmo, a v eces de niño , e
hagan aleu nas advertencias,

La g ue rra qu e so tenemos - gue
rra donde /lue tro enem igo, el fas 
cismo, hace e [uerzos sobrehsuno»
rg-de- -jlI/1o- ·cteJal1ioS-1íueSfr5i~ -1"'fi.s

l ru mentos de trabajo para empu
ILaT los fus iles -que tanto quere
mos hoy-«- hace fa lta que a nues
tro cntu iasmo, a v eces de n iño, e
hagan al srunas advertencias,

La gu erra que sostenemos - gue
r~a donde 11u e l ro enem igo , el fas 
CIsmo, hace e [u erzos sobretiuma

110.'1 para inv adir nu.estro territorio .
La caracteristicas que han for 

jado e fa lucha cruel y sangriento
es el fa ci mo criminal que quiere
arrebotarnos nu estra ilndependen
cia. 011 las hambrienta Italia \'
Alemania la que nos quieren arre
batar nu estro rico territorin . Esto
jall2á podrem o con ent irlo , Por
ello camarada , un descuido de 00-

------------------~.~"'--~

Nuestro Oo biern o d el Fren te
Popular, sabrá lleva r n o s al
triu n fo , con tra las fuerzas rner
cenarias de Hitler y Mú.ssolini,
pero para ello. todo español hon
rado, todo español antifascista
puede 1J debe colaborar acatan'
do sin vacilaciones las órdenes
d e nuestro Gobierno ti para el
que no lo haga así, la mano de
hierro debe caer sobre su cabe
za, haciéndolo desaparecer.

GUSTAVO LACASA.
Delegado Polltlco de la 4," Compallla.

¡ALERTAl
H oy m ás que nunca , los sol

dados del 3.er Batallón de la
124 B rigada decimos con toda
energía: // V iva el Ejército Re,
guIar Popular //

Camaradas: 1ristes ex perien
cias han acaecido dentro del te'
rritorio sometido al Gobierno d e
la R epúbltca. D espués de 11
meses de lucha fratric ida con,
tra el fascismo internocionalaue
ataca sin vacilaciones a nuestra
querida Patria , todavía hay
quien habla 1J comenta si el
E jérci to Popular debe ser un
hecho 1J si el Gobierno de la Re'
pública ha de ser quien lleve a
cabo la dirección de los aconte
cimientos de la guerra.

Esto no puede continuar así.
Nosotros, soldados de la Repú
blica desde hace 10 meses, con
n uestra incondicial adhesión al
Gobierno del Frente Popular,
representación de todos los an
tifascistas espa ña les 1J presidido
h oy por el Dr. Negrin, creemos
que no puede haber un solo an
tifascista el cual no se halle dis
puesto a aportar todas sus ener
gías en pro del Ejército Regular
Popular único, única mane,.a

Reforzar la disciplina
Una de las a racterls ticas de la dlscl

plina y una de us pr uebas mejores es el
aludo. Saludar al superior dem uestra

r speto, carí ño y obed iencia , No como
e llos, los in va ores. que la i mp onen por
el t rror, Ino razonada y necesaria . No
e mejor so ldado el qu e no sa luda , el
que habla a voces de su in dl sclollna en
esto que parece un pequeño detalle, pero
que no lo es-en el sa ludo-, si no aquel
que a l sa ludar rec onoce. con su pu ño
alzado hacia la frente , que es parte in te 
grante de un Ejército regu lar que com ba
J~"p'p'r.J,1& lnQtl}spstc;nc;j!Ld.lt ~_I,I_ ,J~IH!,ia: en
el t rror, ino razonada y necesaria . No
e mejor so ldado el que no sa luda. el
q ue ha bla a voces de su indlsclollna en
esto que parece un pequeño detal le, pero
que no lo es-en el saludo-, sino aquel
que al sa ludar recon oce, co n su pu ño
alzado hacia la frente , qu e es pa r te inte
grante de un Ejército regular que co mba
te por la independencia de su pa tri a , en
e l cual. desde el mando hasta el soldado .
hay la re lación cordial. pero resp etuosa .
del que dirige hasta el que ejecuta .

El alud o es discipli na . educación mi
litar , ca riño a n uestras arma s y nuestros
jefes . Ese soldado que porque no saluda
se cree un hombre superi or, po r encima
<le los demás , due ño de una gra n «per 
sonalidad. e «Independencia» es el que

~-_-d......:uu1'-'L.C.'O" o.r. d as o
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•cecinar

JOSÉ CHALe.

procurar cuanto signiica una ma
yar satisfacción entre todos los
camaradas .
, He aquí pues, la diferencia radi
ca] que existe entre nuest ro E jér
cito y el de los' fas cist as . Nosotros
dentro de una disciplina que uos
hemos impuesto por qu e la nece
sit amos: para ganar la guer ra , ex- 
ponemos y resolvemos nuestiras
cuestiones. Nosotros somos el
pueblo en armas. Ellos los faccio
sos, el látigo y la pistola es la uni
ca respuesta que reciben a la más
mínima queja . o insinuación de
protesta.

E s por esto , que nosotros saltt
damos la aparición de nuestro
periódico, que viene a llenar una
necesidad que nos permitirá tratar
todas aquellas. ~osas que puedan te
ner una mayor relación para la sa
tisfacción de todos los camaradas
que componemos este 'Batallón, a la

ner\..gl~Cl.tr(f'ucnllv%trPcmü.tu'á'7.u.g(,J1¡ '

todas aquellas. ~osas que puedan te
ner una mayor relación para la sa
tisfacción de todos los camaradas
que componemos este 'Batallón, a la
par que será , nu estro portavoz, den- o
de la División.

He aquí pués, una ensalada que
aun que parezca no tener hilación,
se complementa muy justamente
pues, vientre sostiene cabeza y
esta ha sido en definitiva al que
ha movido a todo ser viviente en.
el transcurso de la historia.

El condimeutar un .rancho }Ju1
ero y sabroso es U D .ar te que, el
cocinero que se precie de su misión,
procurará de sa lir airoso.

Con qué interés observarán los
camaradas de cualquiera com
pañía, si el cocinero que no im
porta cual de ellas hace de su tra
bajo un alarde de su profesión.

Justamente comparan y si su '::0 

cinero no esta a la .altura de su
misión mn mal humor explicable
en el resultado. Sería conveniente,
,pues , que en el Batallón, fué sen
los cocineros, por su destino que
desempeñan, los más cuidadosos
e su cometido, ya gu un rancho
bien cond imentado sirve de sa tis
facci ón a todos los' cam aradas .

~o se plantearán estas co~as ,

que aun al parecer pequeñas, re
sultan grandes en el territorio
enemigo, pues estos no tienen más
obción que someterse a los capri
chos y vej aciones de los «sicar ios.
que les encuadran , pero nosotros,
parte in te grante del E jército Ke-

El arte de

ANTONIO SORINAS.
Teniente de la 3.a Seccíón.é ." Compañía,

Camaradas: La guerra que sos'
tenemos contra nuestros invaso
res, teniendo e~ cuenta la dura'
ción de 10 meses consecutivos
que llevamos en las trincheras;
teniendo en cuenta las caracterís
ticas de nuestro Ejército; tenien
do en cuenta que el Ejército Re'
guIar Popular está formado por
el pueblo honrado y trabajador,
no,podernos permanecer impasi
bles, dejándonos llevar ni un solo
momento por la inmovilidad.
Nuestro batallón, que hoy cuenta
con una hermosa biblioteca, más
dos camaradas maestros los cua
les están decididos y con todo el
cariño, a que en nuestro Batallón
quede ni un solamente un analfa
beto, todos debemos aprovechar
el tiempo y dedicarnos a cosas
útiles durante nuestras horas de
ocio .

En el rincón del combatiente,
tenemos todos donde aprovechar
los ratos de descanso estudiando
el tiempo y dedicarnos a cosas
útiles durante nuestras horas de
ocio .

En el rincón del combatiente,
tenemos todos donde aprovechar
los ratos de descanso estudiando
y ampliando, nuestra capacidad.

El Camarada que no asiste a
las clases, el Camarada que no
estudia; no interpreta bien la sig
nificación de nuesto Ejército.

¡Ampliemos, todos, nuestra
capacidad política y militar!

¡Seamos dignos de nuestro
Gobierno del Frente Popular!

¡Viva nuestro Batallón de
fuerzas Regulares! '

¡Viva el Gobierno del Frente
Popular!

Soldado de la 2," Co ra pa ñía .

SAtANOVA.

mos dirigirnos a tí, que .ser ds el
portavoz que difundirá todas
aquellas aspiraciones y pensa
mientos que creamos de interés
general, en la confianza de que
iluminarás con la Antorcha de
nuestra victoria sobre los esbi
rros que han invadido a nuest ra
madre España, proponiéndose
colonizarnos para que desapa
rezca nuestra independencia.

¡ Viva nuestra independencial
/ Viv~ la independencia de Es,

pañal \

ERNARDINO ]mENo,
Mé:ico del Batallón . '

tar sentido después. En aquellos in
dividuos muy sensibles que no
pueden resistir la impresión del
frio se recomienda que se duchen

. con agua templada.
*",os ejercicios y una buena ducha

proporciona al combatiente un sue
ño tranquilo y reparado de sus ener
gi as , un aumento 'de su optimismo
y un buen estado general y con
ello un rnaximun de rendimiento

Importancia de los ejercicios
físicos en las trincheras

Cuando las líneas de fuego se es
tabilizan surge la guerra de trin
cheras , La permanencia durante
largo tiempo de nuestros soldados
en las trincheras trae consigo, la
paralización de los efectos fisioló
gicos del., trabajo muscular de os
que Jos princip ales 'son : la IJertec-

vos.
Los ejercicios físicos tienen por

objeto, suplir esta falta de trabajo
natural muscular . Comprend ene ~l

conjunto de métodos , racionales de
desarroÚo y de sostén del cuerpo por
medio 'de a repitición de dosis \..re~

cientes , de ejercicios adecuados;
practicando estos ejercicios, el cuer
po adquiere una ma yor r esistecia

.Física y por 10 tanto pone al sold ado
en inmejorables cond iciones ]Jara
el combate.

Los soldados que hacen la vida
en las trincheras y por 10 tanto vi
ven en plena naturaleza, 'deben de
dicarse a ejercicios que favorecen o
sostienen el desarrollo de su orga
nismo : andar, carrer, saltar, tre
-par tirar piedras (a esto último de
ben entregarse con mayor afan in
dividuos destinados al lanzamiento
de bombas) lu char y si ello fuese
posible andar .. Estos ejercicios de

-par tirar piedras (a esto último de
ben entregarse con mayor afan in
dividuos destinados al lanzamiento
de bombas) luchar y si ello fuese
posible andar. E stos ejercicios de
ben practicarse sin descanso, al aire
libre y estando el cuerpo casi desnu-,
do, a continuación de practicar
estos ejercicios y para completar s11
acción beneficiosa sobre nuestr-o
organismo, debe tomarse una ducha
fria en forma de lluvia, que si bien
parece de prencipio una sensación
molesta, acompañado de paso de la
respiración y sensación de angustia,
quedan compensados con el bienes-

Con el título de INDEPENDENCIA

aparece el primer número de
nuestro paladín, que se editará
quincenalmerüe ~

Yo te saludo IND EPENDENCIA, se'
guro de tu éxito indescriptible,
por que naces entre 'el , vigor y
el entusiasmo que has desperta
do entre nosotros, soldados, del
Ejército Popular.
. Sales a la luz en momentos

difíciles, con nuestra ayuda rna
teríal te auguramos una vida
práspera. '

Los soldados del3.er Batallón
de la 124 Brigada Mixta nos sen,
timos satisfechos y te promete,

ba en calidad de «monosa
bio» el simpático charlatán
«Garefa' Sánchiz»,

Aunque parezca paradó
gico no hace muchos días,
ha sido formado el llamado
«Gobierno «nacionalista II •

j Todos . los trabajadores
honrados de nuestro pueblo
comprenden Ia «genuina
representación» , en tal
«pandilla» de Burgos. '

Las carteras fueron dis
tribuidas con mucha equi
dad. Veamos.

Guerra ': Martínez Ani
do (?) ~. . Buenos recuerdos "
tienes los trabajadores ca
talanes en los tiempos de
la llamada «ley -de fugas».

Gobernación: Doval. El
sangriento , Doval que bien
marcada dejó su persona
lidad en la represión de As
turias la mártir. El nombre
de Doval jamás 10 olvida
rán nuestros heróicos mi-

' neros asturianos.
Negocios E xtranjeros:

Que ipo de L lano) i Carras
it a !, Que ipo el borra-

Episodios ,del
-campo faccioso

INDEPENDENCIA
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. .
y ante toda esa negrura
salvage «civilización»
unas manos con premura
nos dice:
[Hagamos fuerte la Unión!
Si un pueblo de alza titan
y un grito se hace bandera
(una sola, en realidad)
,..__ 4-~:, _110 ..... n 'h~ 'n ""•• .¡~" nt1pl'1:a,
nos urce:
[Hagamos fuerte la Unión!
Si un pueblo de alza titan
y un grito se hace bandera
(una sola, en realidad)
contra ella no hay quien pueda,
y contra ella chocarán.
Atacar siempre atacar
compañeros todos juntos
hasta que podamos. dar
con nuestro triunfo final.
Que con nuestras armas pueda
el Ejército del pueblo triunfar
y unidos siempre atacaremos. .. .
¡VIVA ELE]ERCITO POPULARr

SALVADOR PUlG.

Soldado de la l.a Compañia.
>

¡Aviones negros l

de nues tra obra, lo sublime que es
luch ar por las libertades de un p ue
blo, las ven tajas que ésta lucha pue
de aportar a la sociedad, la dife
rencia existente dé viv ir en uu pue
blo demócrata donde cada ciudada
no puede exponer libremente sus ,
ideas y en. donde a cada cual se le
remunera con arreglo a "su saber y
a su trabaj o. roda esto y muchas
cosas más son las que ha hecho
comprender nues tro gran comisa
rio a sus soldados; por eso todos.
ellos . Io quieren y admiran ; por
eso, y por que saben que en él tie
nen el verdader o representante de
la noble causa por la, cual todos
lucham os y por la qu e tantos hijos
del pueblo han dado su sangre y
sus vidas y tantos miles estamo s
dispuesto a dar.

Adelante camar ada, Con Batallo
nes y Comisarios como los nuestros
pronto echaremos del suelo patrio
a los'-riioros , italian os , alema nes y
portugeses que han saquea tia par
te de nuestra querida E spaña .

ANGEL TORRALBA .

Capitán de la Comp." Ametralladoras.

Es el te rce ro de la 124 Brigada
Mixta, 27 División, antes segundo
de Montaña núm . 4, un Batallón
de muchachos aragoneses ver dade
ros ant ifascistas , <lutados tooos ellos
de un entusiasmo sin limites en
esta lucha cruel Y ensangrentada '
a la cual nos han' arrastrado unos
malos generales tridores a su pa-la
bra y a su patria. A la que era su
patria, por que ya no 16 és ; y no
)0 :és por que ElsJDaña no quiere
monstruos, España no admite en
su sen o canallas como lo son ellos :
España quiere sus hijos sano de
conciencia, amantes de la s .libert a
des del pueblo España quiere hom
bres como lo? soldados de nuestro
Batallón, hombres, que estan dis
puestos a dar sus vidas y su sangre, _
para hacer de nuestra amada patria '
una Espña grande, libre, una Es
paña digna de los verdaderos esp a
ñole s, una España que sea admira
da por todos. Por una Españ a 'usi '
es por los que luchan hasta morir
todos los soldados: de nuestro queri
do Batallón-

Salió de Barbastro el 31 de agos
to del pasado año, habiendo tomado

Mujeres, llanto, desolación,
parte en la toma de Siétarno, Mon- familias enteras,
te Aragón y Estreho Quinto, y el por las carreteras

1 d 1j fa e,~iU~.. e u o ~~~~~~~~~!I!l!! e v ~s.
[N eg r o s , negr os son !
Niños descalzos y ambríentos,
echan sus miradas
siguiendo sus movimientos
con dulce entonación.
También ellos gritan:
[Negros, negros son!
y estos, con toda su crueldad .
tiranía y maldad',
van siguiendo objetivos
sin que tengan compasión,
ni de viejos ni de niños.
[Negros, negros sonl
Van buscando hospitales
ambulancias y heridos ·
siempre con tanto afan,
para cumplir objetivos,
sin conciencia ni corazón.
[Negros. negros sonl

Nuestro Batallon

COltSURSO

INDEPENDENCIA. prepara

INPEPENDENCIA. prepara
un concurso dé cartas iaml
liares en el que podrán te
mar parte todos los soldados
y clases del 3.er Batallón. "

Oportunamente se publi
carán las bases por las' que
habrán de re*irse los cama
radas ' que desean tomar
parte.

VISADO POR LA CENSURA

COltSURSO

L os soldados de este hatallón ,
dán dose cuenta de la impor tane,
que tiene para la causa antifascis
ta en general y para ellos en · 'Par 
ticulr, han acudido con entusiasmo
a las clases que en todas la" com-
pañías se han organizado. .

y afirmaría, sin miedo a equi-
"vocarme , que el número de sold a.-
dos que acuden a ell as d<'nt; o de
poco se verá aumenado - considera
blemente.

Que todos colaboren como ha
cen estos soldados en .Ia obra.de
mejoramiento que ha, e~prendldo ,
el Gobierno de la República en lo~
mismos sitios donde con el fusil
se va dando sepultura al fascismo!

i Ayudémosle y habre?1os dado
una doble batall a al fascismo l

J. M A'f EIJ

S oldado de la Cu-ltura en el ter
cer batallón.

Un especte de nuestra lucha

INDEPENDENCIA


