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política ·

perse-

- -
que el. Pueblo uniao. 'sabr á ven-
cer ,y vencerá, y para la un idad
de todo el pueblo español , 1(1 lIni- '
dad de su 1uventud es un [ac tor :
decisivo.

dencia entre toda la juventud es
pañpla son sentidos entre Zas jó
venes, la actuación admirable de
los dos mil reclutas de la 11 Di
visión, compañeros que en su ma
yoría no tenían ideloogía determi
nada. 1Pero cuando el ejemplo y la
palabra del Comisariado les hizo
comprender el carácter de nuestra
lucha, ellos vibraron de ent usias
mo y, junto con los jóvenes so
cialistas, junto a los republicanos
y libertarios, 'lucharon oon fe y
con entusiasmo contra las mejores
divi.siones italianas, arrancándoles
para España Teruel y rechazando
todos sus furiosos ataques,

Las experiencias que se pueden
sacar de la batalla de Teruel , son
muchas, p.ero nosotros, los jóve1 es.
h emos visto en estas luchas glo
riosas para la Repúblic/11. re tor- .
zar nuestra opini¿n de luchar sin
descanso pa11Q, la capacitación de
la juventud, por su Unidad, 1)01';'

que los her;hos vienen a tiemostrar
que el. Pueblo uniao . 'sabrá ven
cer ,y vencerá, y para la un idad
de todo el pueblo español , 1(1 lIni- '
dad de su 1uventud es un iactor :
decisivo.
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,
energla

I

Iuersa arma-

Hemos
g~ir y lograr que
. ' . I •nuesíreejerc to,no
solamente dispon-

Franqueo concertado Precio :.{ <::énlimos

demuestra que el camino todavía.
es largo, todavía es difícil . .

La juventud saca también sus
experiencias. Hemos vist o, en pri
mer lugar, qué puntos de coinci-

da'Iermid ble,

E
N sus tierras de Teruel, el

Ejército de la República ha
consolidado su capacidad
combativa ha üemostrado

ante el mundo entero lo que es
eapaz un pueblo como el nuestro
que est!Í dispuesto a reconquistar
el territ orio invadido por extran
j ero s ayudados, como en todas las
invasiones, por traidores y vendi
dos. Pero si nuestro Ejército ha lo
grado aplastar, una vez más, a los
enemigos de nuestra patria, es cla
r o que esto no ha olledecido a una
simple casualidad.

Si nosotros dirigimos la vista
atrás, ve71emos cómo en todos los
aspectos, el pueblo ha sabido apar
tar de su camino los obstáculos
cómo la unidad de t odo el Pueblo
español ha sabido cr ear las ,con di 
cienes necesarias para alcan zar la
vict oria. Y ante la lección de Te
ruel, que nos demuestra c'Omo la
vi ct or ia se alcanear á con el con
curso de todos, pero que también
demuestra que el camino todavía
es largo, todavía es difícil . .

La juventud saca también sus
experiencias. Hemos vist o, en pri
mer lugar, qué puntos de coinci-
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Lecclón 1.a

~A(110N ti~~~q .- _ __ _ . _ .:_-_~ _'O;,.# _

de guerra

EJERpuilOS.

J¡:j~rc~cio J.
Suprá,yese- "!9!!- !L?!-t;! ~í?2'~~ ~l S1}i et ti] y con dos el predicado de las

siguientes oroeiones: ,'" . -- '. .
El sol alumbra y calienta. .
Los, soldados se prep~f~ti$1.J:]. para la batalla.
Estomago hambriento no admite argumentos
Yo lucho por unil causa just@-o ' •
Q.on el Ingrato no tengas trato;
Empieza el combate. I

En la de-masiada risa se conoce al nec io.
Núestra' será la víctoría,
El agradecido no olvida el bien recibido.
~J prolet~ri~40 mundial está pendiente de ~uestf~ ~,~er¡:~.
El hombre prevenido nunca fué -vencido: .. ' '" ,-
Todos somos camaradas. . .
Pobreza no es deshonra.
Cumpla cada cual con su deber.
Sin buena lanza, no te ' metas en danza.
La aviación enemiga huy~ de nuestros' CA~§:

El y?rgonzoso se muere de pa~br~ entre qo~ - li?~El~§'
¿Que hemos de hacer npsotros? es
Nunca llueve a gusto de todos.
El ataque ru é rechazado. .
La fortuna ayuda a los osados .
¡Viva el Ejército Popular!
Un libro bueno es el mejor compa ñero ,
Silbapan las palas; explotaban "Ias pozp.bª,s y obuses; g~ja.ll los

hombres, y el combate segu ía ep.carnizad,o. -'. " -...
Ejercicio 2.

Constrúyanse oraciones, añadi enlcio prWig~5!~1 a los su.l e.tos
siguientes: • - . . ~!

El fusi l .
Rusia .
Los libros I

El Comisario , .
Lenin ..
Ejercicio 3.
Antepon er sujetos a los predicados si~entes:

....... .... . s~ 'ha hundido. I

.. conseguiremo¡:; ser cultos.

.... . venceremos.

.. sera Ubre.

624
+ 43
+ 212

ue en la Dág

Sumand~

Sum a total ... ... 879
Para 'sumar décimas :
4 y 3, 7; 7 y 2, 9.
2 Y 4, 6; 6 y 1, 7.
6 Y 2, 8.

INT Ejercicios.
rqm.ero. Escribase el número

cuarenta y cinco mil
ochenta.

SegUndo. Escríbase el número
cuatro mil ochenta.

Tercero. Escríbanse todos los
números de tres círras que pue- IDEA :J; JUICIe. - Cua1}d~ ~ecÍ111-9~ ~ guerra expfe~am!?~ U!l&
dan formarse con las cifras 1, 2 y idea, pero nada añrmamos o ne gamos de - ella -mientras nO' -13-re-
3, variando el orden de sus cifras, lacionemós con otra idea que complete su sen tido. Si 'soló decimos
de todas las maneras posibles, sin es terrible, tampoco expresaremos más que otra idea siÍnple~ pero
repetir en un mismo número nín- si unimos las dos ideas, y decimos-la ""guerrá-es- terrib1.e"~0'esie¡'"bie
guna de las- cifras. ¿Ouántos nú- la guerra-ya hemos formado ' un juicio. . .
meros distintos podrán formarse ? Por lo tanto: JUICIO es la relación que establece la mente- entre

Cuarto. 1 'h ora, 5 horas, 20 ho- dos ideas. _~._ _ ~_ .._.. ...~ . "
ras. ¿Qué clase de cantidad es? Así son juicios:

Los mandos son -n ecesar íos.
t f t ívíd d II h Quinto. 3 horas, 4 ametralla- 'V' '" R " bli '
enga e ec u a . Para e o ace- doras, 7 platos. ¿Qué clase de can- . tvrva epu ca.

Hay que ganar la guerra.
tida d es? El buen soldado defiende su Patria.

Suma o adición.-T€nemos cua- Pues en estas f!-'a:'és nuestra int eligencia relacion~ ~na§ Itea~ con
tro montones de balas: en el P!i - otras de un modo IOglCO. .• . ...• - .
mer o hay 7 balas; en el segundo, LA ORACION GRAMATICAL y SUS ELEMElIirroS. - ¡,"a f3~pré-

6; en el tercero, 9, y en el euar- sión de .un juicio . p~~ medio de .palabras, se 1l~~ O~AOIP!'f.
to, 5. ¿Cuánt as balas hay entre ' Veamos : las síguíent es oraciones: .. -- "
todos ? . (S~jeto) (preipcado).

Primero. 1111111=7. El eañén dis~iua~

Slgundo. 111111=6. Yo ... estudio.
Tercero. 111111111=9. Madrid oo. es invencipl~. _
Cuarto. 11111=5. Nuestro E~érc~tl,> ... está .forjan do la nueva __España.
Total. 111111111111111111111111f El Miliciano eJe 1/1 Cultura. no debe descansar en su misión.

11=27. observaremos que en todas estas oraciones sé d(ce:'a¡i¿ de algu-
P ara saber el número total for- na pers ona o cosa: el cañón, yo, Madrid, nuestro $ jército, el MiIi

maremos de estos montones par- ciano de la Cul tu ra; a este ser de quien se afirma o niega algo, se
lla ma SUJETO de la oración.

tro unidad es, cinco decena s ocho ciales uno solo, es decir, sumare- De los. anteriores sujetos afirmamos, de uno, qpe dispara; de otro,
cente nas y t res unidades de mi- mas estas cantidades, y el res ul- que e~tut11~ ¡ de otro, que es invencible; de otrQ, que está forjando
llar. tado será el número de bal as que la n1Jev~ Ijlspañ~, y negamos del último que 'deba descansar en su

te hay en todo el montón. misión. Estas pa~abra~, con las que expresamos 19 gH~ 9~~0S del
~~~s De aqui se deduce q am n CADO. -.. - - ..

dos decenas y cinco centenas, • reunir r a n - e:~'-'~M~j¡4.~~!!wi~~~''''"fiiJ .
dad es una die las cosas que tox - De éste resulta, pues, que a ca- sola, y es .for~osamente nec~sario p ensables: SUJETO (person , animal o cosaue' la que decimos algo),
ma la cantidad. La cantidad es da cifra Ie corresponden dos valo- que s~an cantídades homogéneas, Y fREDICADO (todo 19 que decimos del sujeto).
aquí el montón de fusiles. Se re- res: uno, por su figura o valor ab- Por ejemplo : si . t enemos 4 peras (Qáranse Jo~ ejerci~~l.l~ !iúmeros 1, 2 y 3, Impresos al final) ;
presenta por un uno (1). soluto, y otro, por el valor que ocu- y 2 manzana~, y queremos suma~-

Decena. _ La decena consta de pa, o sea valor relatívo, Por eíem- las, no podra,ser, ya que. el re
diez uni dades. Ejemplo: en el caso plo: en el número 520, el dos (2) , sultad o no sera ni pera~ m maI?--
anterlor seré. la decena diez 1:u- por su valor absoluto o figura es zanas. , ,
snes. Se representa por la unidad el 2, pero por el lugar que ocupa Sumar los !fumeros 5 y ~.
seguida de un cero. son las decenas, o sea 20. Represen~ango estos !fumeros

Centena. - La cantena const a Lectura de los números. _ Para por sus, unídade s -11111 111-,
de cien unidades y de diez dece- leer un número que no exceda a y con t ándolos, resultan 8. Luego
nas; es decir, cien fusiles repre- más de tres cifras se nombran la suma de 5 y 3, d á 8.
sentan una centena. Su represen- sucesivamente de i"Z~uierda a, de- . Una suma se indj~a P?r una l

t aclón grá.11ca es la unidad sflgUi- recha las cifras de que se compo- cruz (+) que se lee mas . EJemplo:
da de dos ceros (100). ne, Indicando las unidades que ca- 5+3=8. . .
Escrl~ura de números. _ Los nú- da una representa por el lugar Se lee. cinco más tres, Igual a

meros ~ representan por 'un sís- que ocupa. Así, el número 452, se ocho. .
tema de símbolos que se llaman lee cuatrocientos cincuenta y dos. Los numeras que suma? se lla
números naturales. Bu orden es: Si el número consta de tr es o man sumandos, y el resultado su-

más cñras, se forman grupos de ma o tot.al. .
1 2 3 4 5 6 tres en tres. empezando por la En el elemplo anterior, 5 y 3 son

Uno dos tres cuatro cín o seis derecha, y se leen los diferentes sumandos, y el 8, suma total.
grupos de izquierda a derecha co- Regla general. - Pa ra efectuar

7 8 9 O mo en le caso anterior, expresando la suma se colocan los sumandos
siete ocho nueve y cero la clase de unidades que cada gru- unos debajo de otros, de modo

El cero (O) por sI solo n o tiene po representa. Ejemplo: el núme- que se .correspondan las unidades
valor, pero entra en la formación ro 35.406.072. Se lee treinta y cinco con umdade:, decenas.c~n dege
de muc hos números naturales. millones cuatrocientos seis mil se- nas, etc. Debaj o del últlmo. su-

Aa1 por ejemplo: el número que tenta y dos. mando se traza una ray~ horíaon-
sigue al nueve (9) es diez (10) , Cantidad. - Es todo lo que pue- tal.
que se representa con el Uno (1) de aumentar o dísmínuír: según Luego, empezando por la dere
lIeguido del (O). esta definición son cantid~des el cha, Se van sumando las colum -

Sirve, además, la cifra. ce¡:o (O) peso de un cuerpo la velocidad n~. de cifras que resultan.
para indicar que un número ca- del movimiento, los 'árboles de un 43 J:~:lo: Efectuar la suma 624+
rece de unidades de un cierto or- vergel . +
den. Cantidades bomogéneas. - Dos

La primera. cifra de la derecha cantidades son homogéneas cuan
de un número representa unida- do son de la misma 'especie. Ejem-
des simples; la segunda, o sea la plo: dos libros, tres libros, eoo.
sig~iente a la izquierda, represen- Cantidades heterogéneas. - Son
tara decenas; la tercera, cente- cantidades heterogéneas las que
nO ". etcétera. no son de la misma especie. Ejem-

1 mero cuya extensión es- plo: cuatro fusUes, tres libros, tres
p-ompone de cua- tinteros, etc.

Páq"na

Hoy empezamos a publicar las lecciones del curso de preparación
para el Ingreso en la Escuela Popular de Guerra.

Es una aportación a la formación de cuadros c.e mandos en nues
tro glorioso Ejército Popular.

Con ello señalamos nuestra :firme volunt~ de contínuar nuestra
obra de ayuda, en todos los aspectos, a la valorización de la [uventud
española ,

Nuestro cur so viene a ser esto. Apoyo. Aliento para aquellos que
con eu heroísmo demuestran ser merecedores de ocupar un puesto de
mando en el Ejército que lucha por la in dependencia de su Patria.

Estas lecciones que publícamos están hecha pensando en las ne
cesídades culturales ele nuestros comba tien tes. y !¡i bíen decimos que
son para &1 ingreso en la Escuela de Guerra, pueden servi r también
para dar una base cultural a los alumnos de las escuelas de capaci
tacíón de mandos medios.

Queremos que nuestro curso
I mos constar:

a) Los ejercicios prácticos que al final de cada tema ponemos
a) Los ejerc ícíos prácticos que al final de cada tema ponemos,

deben hacerse. Enviándolos luego a la Redacción para su corrección.
O también pueden ser entregados al miliciano de la cultura de la
unidad vuestra, para que la corrección sea más rápida. ,No sufrirá el
natural retraso de la correspondencia. No obstante aquellas redac
cion es y ejercicios que señalaremos, como el último de Gramática,
deben ser remitidos directamente a la Redacción.

b) Apreciaremos debid amente que toda iniciativa que teng áis, -,;
que pueda significar una superación en nuestra fin alidad, la r- • ' j ~

a la Redacción de "J UVENTUD COMBATIENTE".

-- - - ........ . _~ "t u.\,; ¿.1;;:)U.l l1i:LU .

Ejemplo: Efectuar la stlIDa 624+
43+212.

Sum a total ... ... 879
Para 'sumar décimas :
4 y 3, 7; 7 Y 2, 9.
2 Y 4, 6; 6 y 1, 7.
6 Y 2, 8.

O!Hll, lIou.t:mas, ia cura ceto (O) peso de un cuerpo, la velocidad
para indicar que un número ca- del movimiento, los árboles de un
rece de unidades de un cierto or- vergel.
den. Cantidades bomogéneas. - Dos

La primera. cifra de la derecha cantidades son homogéneas cuan
de un número representa unida- do son de la misma especie. Ejem
des simples; la segunda, o sea la plo: dos libros, tres libros, eoo.
sig~iente a la izquierda, represen- Cantidades heterogéneas. - Son
tara decenas; la tercera, cente- cantidades heterogéneas las que
no.. etcétera. no son de la misma especie. Ejem-

ero cuya extensión es- plo: cuatro fusUes, tres libros, tre
" . M ('ompone de cua- tinteros, etc.

Sumandos
624

+ 43
+ 212

-.,- - ----- --
Constrúyanse oraciones, añadi enlcio prWig~~1 ~ los s~Jetos _.

siguientes: - . .L'¡:

El fusil .
Rusia '
Los libros ~
El Comisarío , ..
Lenin ..
Ejercicio 3.
An teponer sujetos a los predioádos si~entes:

.. .. ... .. .. . se 'h a hundido. I tJ

... ...... ... cons eguiremos ser cultos.

.. ........ .. venceremos.
,---;.....-------------~-----'-
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CQ rerlaPt~ptar¡o 1
círculo, aunq e ¡t-¡ 11 ,

suelo.
En lanz qor, d!!p' P e ~

quíerdo a la receíón n(:l tir " ¡¡~, 1, I ;¡ I ~

colocará un pOllO desvía o a la íz-
l. J,- {1 :j.. 4lt ¡"

~~ter9P.-' ex¡ la llfl,rte més avanzada
del c~cp1o. El pie ~uierdo a unos
pfnc, efl~a ~ep.t:iIp-etros del dere 
cho y cerea P~l ar o.

Toml'lrá el dísco como ya se ha• 'fT¡ l :r
índícado y hará los movimientos

'77 .i H1l
preparatorios lenta y repetidas ve-
ces para que la mano vaya acos
tumbrándose a la adaptación del
dísco. La ~~ q~r69Aft Plen. ,
adher~4a ha de ir cuando se va a
soltar el disco, con la paiLma ha
cia el ~lo, Bafa e ítar que ~str

tome inclinación l1aci~ el frente
o costados, y pueda cortar bi~n

el aire.
•Después lo lanzará, procurando
arle la rotación adecuada. uan-' . -~-do sepa janzarló de for~ que a

~l bor4e cerc~o a #1 JXlHíí!Zfr el
q'\le se adelante, ' lo t1l'ará 4~ ~o

que vaya d.ireotamente~sin mu-
1 I .,. ;.

cha elevación--desde la mano a Un
punto determinado colocado •a

t • •

~~s doce o ca~orce pasos.
Uay que tener e cpenta, sobre

to4o al~~ 44f;p, lo s~en

te: Dejar que el bra~o der~ho ~ea

arrastrado por el }lompro. Soltar
el diseo cpando el pra~ dere~h9

esté perpendicular a la direc~ón
.,./ ...-,

del lanzamiento. Llevar el brazo
" ,

referido bien estiradp. p~be le-
vantarse la pierna de atrás ~H n
do el discQ h~¡a sa1l4o. La 'capeza
debe estar 6Ghada hacia ~tr:á.s.

Como gesto final, el lanzador debe
quedar inmóvil, clav¡tdo eI+ el-,
suelo.

Una vez que se lanza con fllCi-. '
lidad a un os catorce pasos, ~ pon-

~ ,. t.
drá la referencia a. unos v~inte ,

"luego a treinta, procurando q e el
1 I

disco gire y llegue por f~erza.

La respir!!-cióI\ en ~ JD.omento
fI.nai. depe ten~ contenida.

AORTES

NOTA~

LA COMBATIVIDAD DE UN
.L , L-. _ .¡. ,. .

EJERCITO DESCANSA EN LA
1 r ' . , ,

FORT4-LEZA DE CADA SOL-
DADÓ. f I

-o-
Madrid. - El ' pasado domingo

se efectuó, en Madrid, el anuncia
do "o1'oss". Tomaron párte nume
~osos ~tletas, que en la act}faliqad
~st4n destin¡tdos a los frrntes de:
Centro.

1

Ven~ió ftlcfl~' ~egllido de Jo~n .

-o:-
Durante todo el tiempo que du

ró la prueba la. aviación rep B~
cana protegió su realizaciÓD.

••

10
, -

4
~ brazo Izquíerdo,

flexionado, se retra
sa, mientras el de
recho. arrastra e 1

disco.
El peso del cuerpo

sobre la pierna ís

quíerda,

El pie ~n~cpo va
a iniciar su movi
miento alrededor del
.,J ,) L" '"
otro.

\
El disco ha sido lan

zado. El equilibro se
mantiene o r establece
con los brazos y l~ pier
na qeÍ"ech¡l.., 'que in~lu
.~ pará de lante . .

Las actividades quc requiere el LANZAtfiE~ TO D$L p,:¡:sCO
trabajo ordinario, no renuevan las El Ianz~miento d?l dísoo está
energías del cuerpo con /.q regula- fund~meptado sobre las sigudentes
r idad que es precfsa para conser-
var una perfecta salué:. y désarro- bases generales: trl~foducl~o el
llar todos los músculos 7UYJVn,al- Ianzador 'lentro de un cF~J.l.1o, cps
mente. Por el contra11~o. el ira- puesto a eiecutar el lanzam1en~p,

bajo Cama se rea~iZa únicamente da una vuelta o pírueta, ínící án-
para cul:inr las n€césidáded ' eco- . l. · I t '
turmicas que la vida impone. car- dola cOn lentitUd y aumentando
oa ~ peso excesivam'ente sobre pradualmepte la v~lopiq~l1 has~a
unas partes del cueraio mientras terminar G0111 a máxima. ~t ~razp

las otras están cas'i en completa que tie~e el disco se de~a ap:as
inactiviclad. Estp es causa de tras- trar por el tron 8, éste PQr l~
t ornos en la salud y del desarro-
llo lrretnüor del c?jerpo humano. caderas y éstas por las Riernal¡.

Estas deficiencias del trffpaio or- El disco debe ir sujeto cpn las
~~~.ari.o vrie,,:e~ q s'!t~li:~as otras nc- yemas de los dedos 110 agarrado.
lzvuiades ' f zszcas que toao joven Iniciada'la pirueta, en el momen
civil o soldada, debe practicar to preciso el p,razo hace una para
San los deport~s.

practica'l1o ~ éstos con método da enérgica y la muñeca y la ma-
ayudan a la obra de la Naiuraie- no uIÍ movimiento de eficaz ayu
ea, consiguiendo, para quien se sir - da. El apoyo que tiene el disco en
ve de ellos. elegancia en los mo- los dedos hará que el borde cer
'l!i~ien~ps, t l e x ~ b ~ l .¡ 4q a. en los ~ano a la muñeca se adelante e n
musculoso armoma de fas 'lineas. "i ' . ,., ' ,

Influyen' poderosamente. en un Ive.oCl~a4 rema~e17te y t~(j él gi
sentido eminentemente beneti: rará alrededor qe este apoyo. fos
q oso ~oqre ¡ epiZas ~as tunc~9nes de~ dedos ayudan y el índíce, que es
orgamsmo, :ncl7'lso SO?re las c~re- e! último en perder contacto; le
b:~les. F;l.e1erczcto eVlta ~q exczta- da un pequeño impulso de despido.
c'lQn nerv.zpsa, que proqupe un es- .... . .
tfLdo cqp:sta~te de ffLti{1a y deja oale asl .el dispo.d~x¡4o vp.~lta~ so
su hUffilla en e7 Gemfder ?I, en to- bI;e su eJe ~eometr¡cQ en el mi~
das la manlifestclaisr¡.es 4el espí- sentido que las agujas d~ un re-.t l., l· I
Tt U. , loj·, rotación que les permitirá atra

Es induqa.ble qu: los .deportes visar las capas de a.i.re con la mi-
son un mecho dé"dzstroccz6n para ' . '.
el cerebro. a la vez' que sirven de nima J;eslS enc!a y alcan:zar núj.s

Los t owiti cant e para f}J bll.erp longitud.
'''I:~~c""~'''áRdo-¡;~aclínJ';¡,i:--'¡~JIl9jf.'f~.~,,~. ~~~ji e a~- UOQP DB COGER EL DISCO.-

1!:1 pie izquiérdo ha l i ail, fu~rzfl, potencia. C.'!1; ~l~~ades Tomándolo COn la mano lzquier-
ejecutadq su paso dB t~i[as que ltevadas al E1erCt.o, lo da -nalma arriba- ' ,:/~. 1

h!fpen potelJ,~e e incar¡.sabfe en los I -r , . 1 r' ~e pon'+4f1' a
pirueta y se ha co- com;6ates, eficaz en Iris of ensivas, er~c~ª encl~a de ippqp que su
locado delante del diestro en el manejo de las mtf-- pa!+na quede bien adapta$. so-
·derecho. qU1Z1ofZS 4~ ~uF:a. bre el disco; el dedo pulgar bien

," Peso del ~uerpo sR- Un ,sol.a.a'do es tfT.nto m~s útil ,a extendido y los dé'más separados
bre 'ambás' piern~s su Eiere.¡to cuanto 'al.l;ís cualidades nt.re " el l.:. ~t J '
semiflexlónadas. . físicas posee. Por eso, una de las e r . ~l, P~Fo ,me~que ap ua de
Í" {ir trqttcp e~rá ~ aS!]Jiraciones prlincipales de todo ~st!J-l:>~zad~r rpas qUe l~s ~pros.
poco echado hacia jo ven de nuestro Ejército ha de 9uanqp l~ llfl-no iZquferda se se-
ad.elante . ser, además de prOCU1'ar superar- para y se baja a la vez el brazo
,,>,r, . , se · en el ~pecto cw'ttura'[;., terr-er derecho, el disco debe quedar apo-

un conocimzento exacto de los de- ad' b ' 1 ' . 1 f
pórtes. ' ~ y, ,o so re as Pqnreras alan~es,

4- medida que aa4a soldado de no agarraHo por ellas.
,por sí ponga su persona y su en- Durllnte la pirueta, la p~¡m~ q.e
tw'asmO a l~ 'l)1'(~ctica de lRs de- la mano qUe lleva el disco irá in
PRrt:$, el Eiér~~tq adquirir4 la po- clinada abajo y en e1 moment d
t encza necesana Clesde Su base . 1 t. o e
q'lke Ú como ' r esult d más efícaz. soltarlo se colocará ltaeia el suelo.

ADtESTRAMIENTO. - Todo él
d.eI:!e ~jecutarse siempr~ con e¡ d1s-

, .

6

-- ....

f 1n.:--
¡-;; '- ~~~---- =;;:=>

"~

)) ~r ~ i

~~
.... . -\~e .-j;¡,

1,r _ - ":' -- -.,.,.

Él p~e qerecho va
a cqlo~arse en el sue~

10. (Jf!n qel primer
pa~o pe la pirueta).

. ~ . J. 'w ...

3
Una de las veces

qu~ , está el brazo
atrás y arrij:>a:-~eso

del cuerpo s~p~ ~~

' pié'l'na derecha-el
pie izquierdo se de~
pega y a ras del sue
io' 'coloca su punta
al frente .
~ br~zp izquierdo

empieza a retrasarse.
El disco está me

P-j:l1> ~1§vlj. Q.o que ~n

ell tiempo núib.: l. \

01 " ~ '}

~""\j) "~ '

J~~
v I",

~. ~p~( .- ~
' f

• I ~ \.', -:>- -' , ~ , .... """!.-
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5

8 9
~~tg ~~~~ctefí ~S~ ~e exten~ig~

9~1 t~on~o arr~ba y rqp~pió~ ¡¡.l
fl:ente . El hombro derecho describe. .; - . .... -. - ' ~ ...
~ pequeno arco, bajando pa ra
a~~fiM' sub~i ' ~ ,r~ ~ ,

l ., '" •
El prazq Izquierdo se encoge U*'.. atr~ d~ §~ hpmpI:q, .despq~~

!R' e~~p.de l?aJ:fl ~ardM: el ~uf-
~rio. I

~ .En el 8 el brazo derecho viene
e,rrasti-acio, y las piernas ' empiezan
a eXtenderse.

En el 9 él atleta ejecuta un tiem-
':" 1 ,,~... 1

RQ de en~rgico ~sfuerzo. Las pier-
~ ~pninan su extensJóp. La. roa:
~o e!~t~ el ca~ac~pstico mo'{i
miento Damadp "latlgaz(>".

2
Movim1~ntos pre-

parat?BPs dm:~qte
:rus cuales el lanza
dor, bien asentado
sobre sus piernas,
~leva y baja el bra- ,
~q 4~~~hQ var ía
f~~, acompañándO-

. l~ ,4e ñexíón y rota-
Sls4' qe' ttRÍ1~q· . '

El atle ta está dan
do izquierda a la' di:
~~tqp: 9~ e ¡~~:
miento. .

I '.'

~ &""7~~ --:'- -0-' _' '- ..-
des~uéS sub~i '

t ..... . , ...
El ' prazQ Izquierdo se encoge U

tim': atráS ' d~ su .hpmpI:p; 'despqés

f1' e~~~d~ l?aJ:~ ~arc4lf: el eQuf-
~p'ri~. I

, En el 8 el brazo derecho viene
trado, y las piernas empiezan

con l OS Ont:<;UlS y 1'" lJ'<;L-

na qeÍ"ech¡l.., '~U~ in~l¡¡
.so pará delante. '

."" .

Madriq. - El pasa~o dorpingo I ¡

se efectuó, en Madrid, el anuncia
do "o1'oss". Tomaron párte nume
~osos ~tletas, que en la actHaliqa d
~stá~ destinttdos a los frentes de:
Centro.

•
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COMBATIE,NT'E
~ - .

,

,
/

"

•,pOrVenir

1 \

Pági:n.a 6

I r

,. .,
[oven 9·en~faclo'n

lucha

Por la conquis.ta
de su

,

.Para: ,apoy~r 'il- /

Jú-yentua /
Comba:tiente

· 10. , .
'Vlctorlala

lhJ4 reunWn de aciimstas ka lanzudo esta con-sign4: eúl.cuenta
mil pesetas par-a 'J UVENT UD COMB ATIENT E. La juventud 'empi eza a
ver en nuestro semanario su periódico, el órgano juvenil' 'qué ' le ay u
dará a orientarse en su lucha pO~ la unid~d 1uvenil, en si lucha para
¡;u capacitación. Pero JUVENTUD COMBATIENTE vive por sus pro
pios medios, vive .del propio esfuerzo de los jóvenes oue céntimo a-,
cént imo colaboran a que su existencia sea lo más n ormal posible, 'U
»sta consigna tiende a nor11Ulllizar defini tivamente la vida de nuestro
querido seman ario. A ella han de r esponder todo s los cornpaiieros que
vean con simmatia nuestro mvimient.o de unidad 11 de capacitación.

icamaraaa j oven : JUVENTUD COMB ATIENTE no puede. dejar .de
editaT8el

mana1ment es 11egeixen uns 80 ·vo
lums.

En uns depart aments de .t ran- I
sU, veiem installats dos maglliflcs'
PeriOdics Murals, 'amb dibuixos ex
pressius, i amb articles que po
dríem dignament , veure's publicats
aIs periodics més ben apoiats ,en
col.laboració.

Ens explica el Comissari, que,
els dibuixos són obra de dibui
xants reconeguts que es t roben a
la guarnició. Pot ben dir-se, que
els Periodics Murals, són de lo mi
llar que hem vist, per la seva orien
tació i renovació cr.mstant.

No cal dir fIue, continuament
s'organitze~ Conferencies amb po
lemíca, que resulten for!;:a interes
sants i instructives.

Hi ha muntada una Escola per
a analfabets, a la qual hi assis
teixen un nombre crescUlt, don cs
és un deIs llocs on s'en troben
més. A la vegada, tenen installa
da una Escala de Perfeccionament
Tecmc, que ja ha provat alg~
A,ln mnp.<: l'L 1p" li!<:P.l'I1A.<: ~l1'n;'''; n.....

sants i instructives.

Hi ha muntada una Escola per
a analfabets, a la qual hi assis
teixen un nombre crescut, doncs
és un deIs llocs on s'en troben
més. A la vegada, tenen installa
da una Escala de Perfeccionament
Tecmc, que ja ha provat alg~
alumnes a les ~scoles Superio~

de Guerra, amboéxit esclatant. Ac

tualmen t, estudien uns 100 soldats
aspírants a caporals,

Recorrent les nombroses depen 
déneíes, observem que tenen una
Barbería molt ben acondicionada .

,A un po'blet dels voltants, gUiat S, l1
del seu altruísma i provat amor a
la Cultura, veien t que no existia
cap Escola per als vailets del po-
b'le, n 'organítzaren .ulfa , amb pro- :..__........._.-;. .tl

fessors propís, i podero veure com
tots els nens -h l assísteíxen amb Serán barridos de la Península
l'alegría propia de la seva edat. 'entera los tíempes en que , ser jo

També practiquen els esports. ven era sinónimo, ño de. .felicidad
U? dels que m és adept~ té, .és del y de alegría, sino de materia ex
futb.ol. Ens diu el Co~arl, que plotable. La lógica pa.tronal aplas
s'han jugat dos parttts.• Els haI?' taba a la ;iOVi'ln weueracdón contra
perdut, demostr ant pero, i aix o . . E.J· f rt- . . la mIserIa. ':s Joven, es ue e... ,
cal rema~car-ho, una .~ran tecrn-, más ' t rabajo. Es ' joven ... , men os
ca i coneíxement del JOC. jornal. Los jóven es de España, -ím

Una de les coses que més ens posib ilitados de aprender un ofi
admira, és sens dubte, la que con - cío, cerradas las ' -Un ívers ídades y
sísteíx en haver organitzar tres las fábricas, no tenían otra pers- .
festivals que , amb la partícípacíó pectiva de porvenir que morirse de
entussíasta deis pobíes respectíua, hambre.
han creat un a identificació sím- Los hombres de Estado, viejos' y

--------------~ I bolica entre el Poble i el seu Exer- caducos, cerraban el paso ala ju-
cit . ,:entuª. Temían por s.os b~ndos

!iJllones. Tampoco teman mucha
Davant d'aquest t rebal! enorme, fi . 'a nt'cua. con anza en sus VIeJ s y 'a 1 -

és natural que entre els co~anys ' das leyes científicas.
que , componen diversos sectors Hoy la joven ge~eración espa
ldeo logics, hi h agi un a p~rfecta ñol a, en el frénte, e.n el trabajo y
unitat i h armoni a, que si no es en el estudio ganan la reivi~dica

t roba signada en papel' oficial, en ción más formidable para sí. mis
canvi es dictada per un espeht mo. El libre acceso a l~ :puest~

consclent de 11uita unida, contra de dirección. La Repú~ica da paso
Franco i les sevp.s hordes inva- a 19s puestos de mayor resp~msabi-

- lidad en el Ejército a los--j ÓY.ehessores. ' . •
El ComissaJ;'i i el Técnic Militar. campesinos, obreros, _antifascIStas.
8ón un tot un sol pensament: C!lalquier jove~ salido ·de .'las ep

la Victoria. Per aixó es comprenen trañas del pueblo, que demuestre
i van junts continuament . firmeza y aptitud,es; puede llegar

Es aquesta la tasca d'avui, que a ser hasta ·general. Este . camino
no nece3sita d'apologies; pel:qUe la hay que seguir porque ést.e Clonda
seva: grandesa, ~ls co~arable ce a la victoria. Ha .de ser, indis
amb l'en ergía i el sacrifici, que !VIs cutiblemente, del mismo ' pueblo
p~apets posen .6'lS n ostres comba- donde han de salir lo~ 'mejoreS 'mi
tents. La brindem a totes les unl- litares los meJ'o~es técnicos lós '

t d' , ,
ta s el n ostre Exercit, coIl). a tas- mejores artistas, los mejol'\!S 'h om -
Ca d'honor , perque la re alitZin amb b f ' . • l Es ,-' d

' . res que _ orJlU.'an a pana ela mat eIXa fe l em¡pent a amb que ~ . ,
ataquen Fran~o i els seus merce- mañana, la &paña ' libre e · iJule
naris, botxins del poble espanyol. pendiente, la· Esp~ña que no pon- \

Tot marxant, el COmíssari, com drá ningún obstacolo a la marcha
no sat isfet de la tasca. encara ens de su jti~tud..:hácia la co~ois-. . \. . . - -) ~

.d!g....r $3- tJna..l"'~.%Y'__.nJ>"<ñJ-~,¡r..<!.4-J'_ &lbntl@ .iilln~ .llWl'lIBGuH§ •
tents. La brindem a totes les uni- litares los meJ'o~es técnicos los '

t d' , ,
ta s el n ostre Exercit , coIl). a tas- mejores artistas, los mejores 'h om -
Ca d'honor, perque la r ealitZin amb b f . . 1 Es - - d

" res que _ orJlU.'an a pana ela mateIXa fe l em¡penta amb que . . ,
ataquen Fran~o i els seus merce- mañana, la &paña ' libre e , iJule
naris, botxins del poble espanyol. pendiente, la: España que no pon- \

Tot marxant , el COmíssari, com drá ningún obstacolo a la JWucha
no satisfet de la tasca. encara ens de su jti~tud..:hácia la co~ois

dia : sI ti nguessim possibili.tats.. . ta dé su po~~r , porq\te l~ dos
Claudi Esteban irán unidas hacia él. .'

Para 'JUVENTUD

El co mp a ny Zaporta membre

actiu de la nostra J.S.U. comiso
ri de la reserva general d'arti
lIeria qua amb la seva actuaeió
ha impulsat la confraternització

del front i re ra gua rda

Sernbront
,

Una gsan lpbor

El COMI5ARIADO Hem estat a Monte Julia. Petit
turonet que, aquell que passí de=-------------- Illarg Binefar, trobará pel camí.
Un ed1l.ci de vastissimes propor-

Es indnd8J>1e que , en gran par- c10ns i linea, amb uns h ortets que
te, la czeac16n del Ejército de la. els seus habítants, soldats, han tin
RepúbUca se debe , a la labor que gu¡t cura de conrear; formen la to
de UDa :roana. abnegada ha venido tatitat dels habítacles d'aquella
re&Uzando el 'heroico CUerpo de contrada. .
Com1Barios. ~racias a su ejemplo lEls camperols del contorn n 'es 
personal nue.stro Ejército ha ad- tan mólt contents del compo;ta-

, ment que sols el nostre Exercit
q~ en SUB 1Jwdailes un ,conte- d~ Poble els hi pot dispensar.
nído sólido de firmeza política, de ' Tantost arribaren, [a es .posaren
la cual sale la. disciplina. férrea y a recolllr ~es ametlles i olives, que
coDllG1ente de que está poseído per falta de br~os els camparoIs
nuestro Ejército. .A no podíen recollir.

y sobre esto ha llegado h asta I treballant entuss íástícamen t,
nosotros la enorme labor que , en han sembrat 4.000 Kg. de llevor
este sentido ha es tado haciendo de blat, Tothom augura una bona
el Comisariado de la 143 Brigada collíta, També han estat arregla
Mixta. Tenemos ejemplos como la des unes vínyes, que es t:obaven

n_' ió d 1 "Di del n í - " abandonades, posant-les d aquesta
organizac n e a ,e nmo', en forma en condicions de produír el
Quinto, don~e se logro una total precíós rruít.
compeneteací ón entre la población Guiats d'aquest esperít de sacrí 
civll y los soldado s de dicha uní- fici que tan dignament els deñ
dad. La fiesta consistió en el re- neix, aquests soldats, han arreglat
parto entre los niños, de una gran un motor que es trobava espatllat,
cantidad de juguetes, que fueron cosa que feia que el poble no
costeados por suscrlpciones entre tingués electricitat, es~a~ejant-li

solda dos de esta unidad que a su l'aigua potable. Els mecamcs de la
" guarnició, t~baren dos tract ors

vez, f ueron obsequ iados por el c~n- inutilitzats, que seguidament arre
sejo Municipal con una comlda., glaren. Avui, aquests tractors com
quedando bIen pate n te en tre la pleixen l'altissima missió per a
población civil , la diferenc ia de que foren creats convenientmen t
trato entre el estado de cr u'eldad dirigits pels camperols alliberats
y terror que imperaba alli duran- d'aquests pobles.
te el domin io fa ccioso. y el trato Tot aixo que ellS ha estat ex
de cariño con que los soldados de pllcat, amb tota serie de deta11s
la. República tratan a sus herma- pel Comissari del batalló, . ca~a

nos que trabajan en los campos. rad a ~aporta, ens emplena d ad-
Otro eje 1 1 D;llraCló profunda, envers aquests

mp o es , a E cuela de q,bnegats soldats. Aquesta tasca
Capa citación que Llene establecido que h a estat orientada i dirigida
este Comisariad o. donde alumnos l pel Comissariat de la guarnició
de la ;Brigad a, se instruyen desde h a. fet possible q;¡e avui els cam~
las nociones más simples de cul- perols, vegin en áquests soldats els
turo. general, hasta cuestiones fun- seus a.11iberadors més cOl1scients,
damentales de técn ica militar, pa- que de cap de les maneres , amb la
:> ndo por nocio s d rti punta de les seves baionetes, per-

ne e po l ca. metran que sigui un fet la terri-
De esta forma se van educan do ble petjada- de l'lnvasor feixista.

lOS soldados del pueblo. sin dejar No caba aci la formidable tasca
el fusil, en la mismas trinche ras. portada a terme. El company Za

gl'acias a su pr opio espíritu, a porta, e~s acompanya a una mag-
d d d· nífica BIblioteca que consta de 300

' 1 eseo e aproen er y a la vo-
volums, tots ells, aconseguits per

'1tnd y tra bajo de su Comisarios. l'esfor !;: constant del seu COmíssa-
... , esta for ma e va creando la riat i donare un a idell aproxima

cOnCi~}lCin politica en el r'lR r'lp l a. .<:Pt. r'l'p<:b".H 111."0 ovi'*0lv• --- ---- - - ...- .•••_- . metran que slgtll un re¡; la terr-
De esta forma se van educ ando ble petjada- de ¡'lnvasor feixista.

lOS soldados del pueblo, sin dejar No caba ací la fOl:midable tasca
el fusil, en la mismas trincheras, portada a terme. El company Za

gracias a su propio espíritu a porta, ens acompanya a una mag-
' 1 de d d' ' n ífica Biblioteca que consta de 300seo e aproen er y a la vo-

volums, tots e11s, aconseguits per
'1tnd y t ra bajo de su Comisarios. l'estor!;: constant del seu COmíssa-

esta forma e va creando la riat i dónare un a idell aproxima
conciencia politica en el da de la set d'es tudi que existeix

'''1 'no pblo. aquests soldats, el f et, que set-

I
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V ntud y nues
,

- Nuestro Ejército se cubre de gloria, una vez más, con la toma de
Teruel, donde prácticamente nos demuestra su gran capacidad y po
teJnci~idad para seguir su camino de la liberación de los pueblos

que su fre n hoy la tiranía del faScismo internacional. Esto 10 hemos
visto en 7s~a últi.~ operación qUe, dada a nuestra capacidad, he

iHHH~q mas obtenido CQn escasas bajas todos los objetivos que se nos han se
ñ alado, cOn gran precisión, demostrándonos que nuestro Ejército
conoce toda .la ~nicidad de la guerra.

En todo esto tenemos una gran tarea todos los jóvenes comba
tientes. Tenemos que duplicar nuestro esfuerzo para estudiar y ca-
pacitarnos, dando nuevos cuadros a nuestro Ejército. .

Nuestros ojos han podido obsservar que las ·.clases y tss mani
obras realizadas en los días de descanso, n o han sido en .vano, sino
con resultados positivos. ." . .

• Está victoria obtenida , tio quie re deeír que' hemos ganado la ~ue
n a y nos durmamos en nuestro lecho de laureles. Ahora más que
nunca, tenemos que estar vigilan tes porque el enemigo es fáci[ que
quiera reponerse de este golpe que representa la pérdida de Terue!.

La caída de Teruel y la 'defensa de Madrid, reflejan el tríunto de
las armas de la República, y si todo esto lo añadimos a Iosnombres
de Gu8idalajara, Brunete, Belchlte, etc. , veremos bien reflejado el po
tente Ejército que hemos sabido forjar con el esfuerzo de' la juven
tud, que al igual que en la producción ha sabido vencer al enemi
go. Este, es y será el orgullo del pueblo español y del Gobierno del
F rente Popular. ' . .

Jóvenes anti fascistas, siempre atent os a la voz del mando para
la participación en nuevos combates decisivos que f>€ nos aproxi
man.

¡Viva la U1!id8id!

JUVENTUD COMSAT1ENT~
*s

UN AMI,.
y llegó a la península. OCupa- bía los sitios donde dominaban tRS

ron un sector en determinado ametralladoras fascistas.
frente. Empezarpn a cortar leña. Uno y

Constantemente iba incubando otro mirábanse de reoj o. Deseen
la idea. de pasarse. Estaba ñcha- fiaba .
do como elemento de no conñan- Un momento de atención al tra
za, bajo. Y ve a su compañero correr

Le mandaron a cor tar leña con por el monte hacia las líneas re
un muchacho gallego. Durante el publicansa.
camino, uno y otro se dedicaron Indecisión. Solo unos segundos.
a injuriar y calumniar a los ro- Con el hacha en la mano y a to-
jos. da velocidad, por el llano, camino

Medio sonriendo, nos dice: de nuestras posiciones.
-Paree.e que estuviéramos en un Las ametralladoras tableteaban

campeonato. Si uno decía que los cerca.
"rojos" violaban a las mujeres, el En el río se paró. Había un gru-

-f~~::' t~~~ñ~, ~~:u~~:.~~:~ otro añadía que se morían de ham- po de soldados "rojos". Gritó.
CUando se 10 hacemos notar su bre y asesinaban a los niños. Lo llevaron al puesto de man-

:Así llegaron al sitio indicado. Y do. "Todo el mundo me abrazaba.
cara refleja recuerdos no muy empezaron a trabajar. Mis pies no tocaron tierra hasta
gratos, y nos dice: . Hacía un rato que no hablaban. que estuve delante del jefe del ba-

-::-Después de esos meses de in- Extrañado. hizo una pregunta. Na- tallón".
fiemo que h e pasado... die contestó. El otro se había pa- se encontró con su compañero.

.nac e . poco que se pasó . Quere- sado, Este, todo sorprendido, exclamó:
'mos que nos cuent e de su vida
entre los rascístas, Sus dotes de El, ~~ indecisión, s,e qU~ó. ~edios. ¡Y yo que te creía un
n arrador no son muy grandes. Lo- Contmuamente fue vígílado. fascista de pies a cabeza!

" ¡Ah! Este rojillo se quiere esca- .
"' gramos 'a fuerza de preguntas que " y 1 ' fi ' 1 le - b Le deíamos que apure el vermut .par . - e o Cla ensena a . . I

nos vaya relatando sus peripecias. . íñ t · ti' t 1 s onríe. Verdaderamente tiene de- I
signi ca 1vamen e a pis o a. h o a

' - ' Es· de una de ' las islas Baleares La vigilancia aminoró cua ndo lo rec ~ a sonreír. _
que, durante unos meses, estuvo trasladaron a otro sector y unidad. Mas tard~ le ~c.ompanamos a la
en ~uestro pod:r . Es pescad or . De Cad a día que pasab a I se ponía aomandanCla Mihta,r. Va a rec o-

' . faml1~a campesma. más nervioso No se atrevía. Se ger unos papeles .
. Pertenecía .al Sindica to, si.r: ser creía vígilado. Y tenía miedo. - Pas ad o mañana me íncorpcro . .
eíementoacüvo. La ,sublevación le . otra e 1 orde aro que rue- Quiero ir a prímera línea. '

.. 1'1 L ief racc í vz e n n,CcrglO en ~ . lS a. oSJ e. : s acclO.- ra con otro a buscar leña. Al despedirnos, su úl tima reco-
.sos~ e:-an naturales tambí én ~.e allí. Escamado no habló con su nue- mendación es para que le entere
Q~lzas po~ eso la .perSeCU?lOn, n o va compañero. mas en cuanto se vaya a Baleares.
.fue demasiado .t ern ble. A el no le Había estudíado el terreno y sa-' El también quiere ir.

. . molestaron . Continuó pesca ndo.
Llegaron los nuestros. Se alegró.

y siguió pescando.
Un día los .milicianos, republi

canos rec ibieron órdenes de eva
~ ,, ~~:"::':¡;~retmt':". <10000:n ellos se fu er on la ma

yoría de familias izquierdistas.
Se qued ó en la isla . "No nos van

a hacer , nada".
Los fa langistas, al mando de los

. .italianos, empezaron a sembrar el
t error. A un viejo republicano mo

. derado lo fusil aron junto con su
'esposa:. .Asesinaron a mujeres por

, ' ... el solo hecho de 'ser he rmanas de
, ".' ,alg ún dírigente republicano o .so
", . .:cíalísta -de' los pueblecitos. Duran-

te semanas y 'más semanas conti
.. nuaron matando. Nadie podía ha-I

.~ blar. Enclir~elal'q~ a 'varias mucha- o

. ' ~~~: . ~e no .Ilegaban a tener 16 lOS MUSICOS ARGENTINOS
, . ',Umi .ola de miedo inundó aquella I Los autores y compositores ar- I t odos los autores y composítores

Isla ·que, ',h ast a 'en tonces, había gentínos afectados al Pequeño 'de- / de la España leal, como demostra
-conservado- ·su -t r a nquílídad tradí- recho, entre los que figuran Cana- ción de la más amplia y crdial

- ,- éiónaf.-") . . ro, Lomuto, Discépolo y todos los solidaridad con sus compañeros
: . ...... Por - Ias noc hes, lbs 'falangist as que constituyen la "Sociedad Ar- españoles.

.. iban limpiandb. A grupos los ase - gentína de Autores y Composito- Agradecen a éstos cuanto han
. .s ínaban,' La cosa había cambiado. res de Música", de Buenos Aires, hecho por defender, bajo la me
., . Huíd O: pgr los ' montes durante h~n enviad~, por cond~~to de su t ralla y el fuego, los derechos que
~ " .... ... .. 't '" secretario general, Andn . R. Do- todos los autores del mundo y les
. vanas .s: manas , se- presen o como ménech, al ' antiguo presidente de '
. voluntárío en uno de los batallones la Sociedad de Autores y Compo- desean tanto a ellos como a nues-
que se formaban. Así pudo esca- mensaje fraternal que dirigen a tra Patria invadida, un porvenir

. par de una muerte segura. sítores de cataauña ~U. G. T.), un digno de tan heroico pueblo.

ues-a a
A est a cifra' alcanza ya la cantidad recoatáa para nuestro querido

semanar io. Nosotros agradecemos a todos los organismos y especial.
mente a los compañeros del trente que con su ej emplo persoruü mar
can el camino a seguir para ta normalizactón absouta de JUVENTUD
COMBATIENTE. Pero es necesario nacer un esf uerzo. La vida de
nuestro semanario lo requiere.

I
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/

Antifasc·stq es J

deseo d~ to~os 19~., .
love~es que s~en·

e n la ind e pe n
dencia españole.

Mientras estamos en guerra. Mientras en algunos pueblos no hay
locales para formar en ellos -escuelas, ¡para el vicio hay! Es la 'herén
cía que nas dejó el rég!rnen burgués-capitalista.

fI'l'\.y qqe luchar con tra esa herencia dél Vicio!
,Hay que exterminar la ignorancia, que nos rué impuesta por el

capítaltsmot ¿C6mo hacerlo? .
Empez remos, primera'mepte: En form ar escuelas par a la cultu

ra. Isi .no hay locales para la cultura, tampoco debe haberlos para
el vicio!

E vicio lleva a los seres fuertes a la perdícíón, al ab ismo. Seres
fuert es, l~ll?'li4qS al vicio de la bebida, s~ co~vierfer¡. ~ápfpamente 11ft
seres rep~gnautes y despreciables para todos.

Para evitar esta mala forma de proceder de algunos pueblos, es
necesarío que nos opongamos todos en derro ta r eSe Vicio; y. para de
rrotarlo, no h y otro procedimiento que 'evitar qué se c:pnstrufan estos
locales que sti-Ven para desgastar a los seres humanos y fqqnar de eüps
Centros e ulPllrá~ que dar án un rendímíentq más eñcaz qqe el vic~p'.. , .

Jo~é FONT RJ!I4~'

(47 División, 124 Brigada Mixta , 2.a Sección Intenqencia).

AVISO

Ona de las condiciones para que
nuestro semanarío se desenvuelva
normalmente es hacer que, aíre
dedor de éste, haya una red de ca"

maradas dispuestos a que en todo~~~~~~~~~~~~~:Gr~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~-"'IIIIIlI~~~momento JUVENTUD COMBA l
TIENTE esté bien informado de la
vl da de la juventud en el frente,
dispuestos a que su reparto
normal. Repetimos que esto es run
damental . EN CADA UNIDAD,
CORRESPONSAL. ¿En qué mecUq
se ha hecho esto?

Todos los camaradas que ~enga

listas de donativos para JUVEN
TUD COMBA'fIENTE depen l1~ui
darlas o devolverlas ínrne ~ta-
mente. •

Rogamos a Loq lo camar d
que envían articp1os, lo hagan lo
más co~cretps llos!ple, tra-panqo
cosas de aQf;u~Qa4 sin teoriz~

y que las cua.rtUlas vayan escrít
por una SOa carA-.

Es !le inter~ nacer saR~r 14 •
bar realzza4fl por 4 :ro~. V. ~~

Los que verQadéramente ,hemos Faoora. A pesar de' los inconve·
permanecído firmes en la lucha nientes ue se M r,¿ pneS(3nt(I.do . en
élesde aqii ellos inmemorabl es dias su tr",bp.t'o, han llevido ~. lá"P'f4A:"
del 24 de juliQ, y fa~ ' dificultades tica unas tareas que. 'tiéné'{l- u~

. 1 • v~tal importancia par~ " jtÍ.'1#¡ar' ;f¡l
con que tr<?pez~pamos par~ c'~~- interés qué' pone l a Juve;~tufJ, ~~ . f4
se~uir vehíc~~os de tr~s~He y retaguardia, p~ta ayuq.ar ~ u~
poner atender aquellas primeras mane1'a mat erial y 'ejeét'i:wi, 'll-ga
nécesid~~~s de ~uéstra ~et~!1" ~~: nar la guerra 11 consoZ~' \tá f~~
demos 'hablar clárameríte que, al vqlución. . . . , .
convertírse aquellqs transportes de '," Las J1fvent ~~ .d~ FJí8G"r~ ~e
gu~fra éÍl un ' Gi-úpo 'de Tren Au- han qesade en . $U · ~"QZpeno. ·~ .or
tomó~,~ hemos entrado en fase de ~anizar uz¡,~ ' flr4n;Jf, ,h4f~fL .sOn$.e;:
orgañ.iz!1p1Í~h éompletá; iI, por 'i ;) gú~r{o, ¡JaTa surtir en parte, ~ tés
taIlto:'''ésta'inos 'ed el deber de ' cj.is: HO$p'itates, ' don~ ~~estrol' gue}-i~

• • ' ~ ~ - ... - e d.o'i"'comoatienfes é.u!an 1a$ Ji'eh;.
ctpli~~~os l~ ~~j 01' P?sible para ii~ qúe les; cauSe? 'él fOOcismá- in-

_ ..... ..... "'"'"__- compatir las deñcíencías que pue- vasar: ,~ . 1 •

4~ haber 'en tre Íos que 'lo eompc- Hace unos dias. se h.izo en ~
hémos. . Hospital Militan a~ ' ·Cd.~e ~ 'gIi::
-"ia ~a~?rí~, ~~pe~o~ n<:>cip~es treaa de \15 a¡¡.i:rntffes í"c~~iP~ 'Y
sufi.ci~~tes de (lo que es !a gue rra ; ttaZliH~), 9~~ ffLn ~ag. _~.. f~ .,~

~
pero tenemos que fundir a nues tra trapajo de e~tCf {'lwe~~ ~.w

ím plac able" luéhá el' aj1!mplo que gr"ania . Ep, la actualiqád a Rra'l;L:"
'i lOS<díó Madrid e.n los ino1Yid¡:tbles já cd,~W!ne ta ca'iiddd'd 4e ~8(J" aiíi-

• \, . ~ 1, rfLales, Y"élé ~as" cases 'antes....m~né{o~
l!'-~;¡;~~~:;;=~==::;:::-:,,,=~:-~~_' . \nes~~ ~~ ~ovie~bre ~ sucési,vps, ·n.adas, qlie en e "momerito ~pbT'#~-

~a.ra Que 1aa condiciones de vida ¡cuando el enenngo qUISO romper no serán entregados en Zos ''1I08-
d 1 - "- .t :tquellas formidables barreras de pitales.tos de direccIón de este glorl'oso e u.LUW.lOS sean aseguradas ; '1 · . ~ho 1 C~ . , :

1 alt d del e ' .lcero ero.."mo. . Tam~'<"" se hnn p"e""'pnAp A CEjército. para que os os man os 0- 1 é U=-f. f""" ' '''_ ...... ~ ,
i l n A ui 1 1 1I No u el exc.eso e comba1i1 - u1Í ro'b.l~ 1.Idtjt · ... enBajo la orientacl'ón del Comisa- m sar ~o sean aseq b es a a ju - ¡ 1 t · d t di ....

1 ,:e s os mo lVoS -e sos ener y {!Z- toq.os los pUf!olos rzene p?antéarlo.
1'10,' 10s "Cl hs de Echtcaclón", han ventud. ¡(l1ar aquellas avalanchas in vasor'as, L4 LUCfIA C.Ol'{T R 4 Ef.- A~A';::
de ell1.:1 ar, también, de la educa- Estas y otras grandes tareas ss! 'l ' .'1 f sacrifi'''l'o FABE'"l"Mrl H . ' ~

~ '1·'1l19 e gra~ es uer~o y . '< ,,:f . '::".1'" a ~ ~.p.q'!Wur,. ·g16 lit ha marcado el Pleno del Comité: d t - l d N ~ , •
C 11 po ica. de los soldados, eJán- i.Tacl'onal .:le la J. S. U. ::le catalu-! . '}ue ~~d~ uqo p~Imos , e n~es r~ 1'-Jl.as c.a~~s 01~~E! faS ?g~?!"~ 'f1!a
dol ~ di 1 1mi t L"I "l ~ JI ;J"rte. . tabetos .a'l1renden a lee?' y- escri-~ a. a a os conoc en os "a,' pero el norte Ycff:: de to las .. '" . - ..1,.,
qu~ re orzar4n su moral y SU an- 1-' el J ,1 Pero para ello, cama~'ad~ chó- bir. Ante estos traba?~ós hr:¡.y 'c¡üe
helo de lucha contra el fascismp. ellas, la premisa pi ensaple en Ufer ,' tuvimos p.ecesidad (le mp.ltI- poner °de man"ities'lo(qJe nue.~tg.

cn.da una es marchar unidos COl' 1 ;, ' ' 'i.. ... , Organización en 'Fabai i:z1 es úiuréf¿ .
Afudl\-ndo Il. la,s ~licias de la' .,10 \ • 11ic~rnD.!j, co~ '~l ~n ~e ,,!~I: t~- 'Zas 'secciÓne:s dbJ'ÍcW ' Se.' 00" d"o1iíi

Cult lra, los 'IClulo.s de Edu"aci6n", el resto de la juventud; con Liber- I' · 1 'bj ti que el m"·ndo nos _ . ;;
h d '" " tarlos, Republicanos, Nacionalis- . . ' 0~ 0& e ~ ~ ....,... ' . prencJ,ido' la 'línecf' vaZíÜa ae 1iue~:" '

Qll e extInguir el analfapetismo. tas: juntos la juventud catSJanv 'l h :..mía señal~Hos, yenc!,6nd?, d~ es- tra Fe~~racióp, íiEl '4- 1$. rz: y·' $.q'IJe
La ¡uz del saber q)lle nos negafon \ .~ "a forma, todas l!}~' difi.clijt ª e~ l:].Ul; tra.1I;~f.~·!'rnPl'J.a ' e~ r.eQJf~~ck~9~
l~ Ca,stM rea<:cionarias, dePe aÍ1.un- y espafiola para a.Plast~ a los in- , ~ 1'111. guerra acar~a. practicas,.
brar a la juventud por senderos vasores y elaporar una Patria li - '1 . S· ame te en "l EJ· e· "l·to del Lo" / .. b d •'í egur n . ' . '<'o ,< o ' s~ra .qjps ~~~l1a ,ps a pap,a ppr.
de progreso. Escuelas de analfape- bre y feliz para la juventud, con- , 1¡ ~ ¡~~ se sucpderan éll~~. I.l.~r~cld9~ e~~os 19~enes, d~~Jles..tr~Zf · ~i "j~t' -
tos; de prlJnere, enseñanza.; cur- traste magn1fl.co de la opresión es I \ h porw., y es ne~~~n qEl q:u~ r~8, que ~stos · d~be.n Pq?i"f , Pqz;q flJL~
sos que permitan a los que no clavizante en que se vi4 sumida 1-do chófer que tenga un vehículo íq r e'taguar rlia d~ . z.;ar[Z ~1 'tfj~J.Íte ;
tien ~na culutra ir ~ las E:scue- por los que hoy tratan de exter - : h s\u cargo, sepa, por ant~cipadb, de ,7¡.uestra l11:'Cf1:a, "tP49 aqutm O ri.~f.
las de Guera; de His~orla, de Geo- minarla. .~ ~ . . •. .. " . se enc1umtre a su alcance·.. ., gu.q-l
grfia, de Matemá.ticas, de Dibu- La juventud de las trincheras S~ JI :'~ ¡ e sm sacr ificlOs no &e obtIenen que se vé reflejada ~n Za Z'lfC?1-a"¿OO '
jo' de todas las Ci i h d sentir á segura de sus guías y 1:1 - , '1 vi ctori~ ; y. todo aqup! q'te no cpi- tfa el ana1fábetismo, el:" ínterés '{le
t ' ene as an e borará por cnnvertil' en real1~acio-1 rrnlastln'ra< ~~ ! da de, su camión en el. transe,ur. so sUPoe. rarse que. tiene la Ju.ventu4: ,ener Qonocimien~ elementales :I~ f'" ..~ ,~_~ ~~

n~estl'oS solqados nes magn1fl.cas los acu~rdos del ~. de 1a-s operac lQnes dificultá los IA];)E~A?TEI R,'Jr este cam1no ~ii!
. Comtté Nacional a SCISr::O i .. ' <. ~. consegutra que tanto en el· ~1f'!.

ParaleltUI1ente a esta tarea, la' avances, y, algunas v~ces, ~ay q?~ te cfml.o en 10. retaguardia, se Víj,a
edllcac~6n física, el qeporte que ¡¡.bandon¡¡.rlo para ~u~ el enemigo la zguerra, y una v~z v.e1Jci 4o #
nuestros "Clubs" han de impulsar se aproveche. . ap ast.aqo él tP-.SC181M: 8a9J.'~;w.o~
en cada. unidaq, dará. a nuestros ' . o)'gan~zar Jl'!1-a mdfZ mas (1.u~na; ,
soldados la fortaleza que les per- :ror encima de t~o debemC!s ,de áe paz, c'!LI~ura y tr!Zbqip. ¡¡s~, ~ ~l
mita resistir las inclemencias del implantar en nuestro Grupo de camino. .
ti Viene de la pág. 2 5 Y4,9; 9 y 8, 17. Pongo 7 y llevo 1. ' 1 ,

empo y del combate. Cuando el total de una columna 1 y 3,4; 4 Y 6, 10; 10 Y 3, 13. Pon. T;ren la 41gnlqad, como verdader?s ~~~~~~~~~~~
y después de afirmar los obje- es mayor que 9, se escribe solo la go 3 y llevo 1. comjJatientes, Plll'a tp.e~ofar ;mes-

tivas que habrán de conseguir los cifra de las unidades; la de las 1 y 5, 6; 6 Y 5, 11; 11 Y 9, 20. tra organiz aCi6n.
"Clubs de Educación" de la J.s.U., decenas se lleva a la columna si- Total, 2.037. Cumplamos todos con nuestro
el Comité Nacional, de acuerdo con guiente . E' "
1 Inf JerCICIOS: deber y que cada uno ocupe el lu-e orme die su secretario gene- El total de la última columpa se Primero. Ramón tiene 45 años '

ral camarada Colomé, se compro- e crtpe siempre por entero. y su hijo 18. ¿Cuánto suman gar que le corJ.'espon@, para q,a
metia a luchar, porque a los jó- Ejemplo : Efectuar la suma ampas edades? cerse acreedor a l~ m~jqres aspi-
venes So14ados se les tenga en 535+564+938. .Segundo. En un combate mu- raciones en beneficio de la causa.
cuenta en el reparto de tierras de- 535 rieron 42 hombres y 37 :ftreron he-
cretado por el Oopierno del Fron- + 5/!4 Antonio BITRIA." chos prisoneros. ¿Cuántas ba1as
te PQP~lU'; para que se creen Es- + 938 hubo? Gr 1- _ de Tren Automóvil.
ScHl1~ St' EJ~(üt~QIKQ"'" '' -0-,4''''',,1........ 1T'""..n",..", Q" ",", ,, ~ 17<)./., OAO • ')~ ,' Plana. Ma.vor .
el CUomitée ucaci n" de la J.s.U., decenas se lleva a la columna si- Total, 2.037. Cumplamos todos con nuestro

Nacional, de acuerdo con guiente . E' "
el Informe ...~ se tari JerCICIOS: deber, y que cada uno ocupe el lu-

....., su cre o gene- El total de la última column a se Primero. Ramón tiene 45 años le .:In ha
ral camarada Colomé, se compro- e cribe siempre por entero. ' y su hi.1 0 18. ¿Cuántos suman gar que correspon'M"" para ~-
metia a luchar, porque a los jó- Ejemplo: Efectuar la suma ampas edades? cerse acreedor a l~ mejqres aspi :-
venes Soldados se les tenga en 535+564+938. segundo. En un combate mu- raciones en beneficio de la causa.
cuenta en el reparto de tIerras de- 535
cretado por el Oopierno del ..,.....__ rieron 42 hombres y 37 :ftreron he- Antonio BITRIA.

......uu + 564 chos prisoneros. ¿Cuántas ba1as
te PQPular; para que se creen Es- + 938 hubo? 0 1' 1- _ de Tren Automóvil.
" lelas 'de Reada~ón :profesto- -- \ Tercero. Sumar 724+948+ ~ il3 . Plana Mayor.

..,.., '1 1'1<; laqos de gu~: 2.037 Explicar por escrito cómo se 'l:'e. Lérida.



COU&u.n. - E Página 7

P.

(De "Ahora")

He reñido con la novia,
rm u~all p.ro~ar mi qúerer

mopidióquefue!e dralJ~1I

V traidor no puedo ser".

¡R O N D A L L A

.;.

la recog'fila de cnaiarra , ?J ~l/.[l~?'"" '<?""''t''-~~~
gru~os de "señoritas." bien, r. ~
corren las calles mendigando ~;;O---=:--'---_':::::::::~-=:2::::~~~
un trozo del met al que sea:
Claro qUe mendigan para pa- --~--~~--------...
uar en chat arra a Alemania
e Italia lo que no le han podi
do pagar en t ierr a de Teruel
gracias a la potente fuerza de
nuestro Ejé rcito. Eso 18 falta
ba comision i stas y traperos. I

I
-{)- I

El "ehunio" de Quei
1)0 de Llano se ha he
cho amigo 4e los cam 
pesinos que se encuen
tran en t erreno r ebel 
de. A tal f in ha orde
nado que .tOaDS 'los
cr édit os concea,idos . a
pequeños campesinos.
sean liquidados en el

J·e'"mino de 24 horas, de lo con
i rar iq se verá en lq, ~re9i~ión

~e "~8p'e4arlos" por unt!- tem
poragq,. ¿Se erdienq e?

.-{)

Decía el otro día Queipo de
LÚt'(l,o en una r-eun ión .. Vamos
a' ,' oelebrar 'un éoncurso de
" curdas" , a lo que le pr equn»
'fÓ "un - asiste1Lte Curioso.. ¿El
se un g ' r { ' uién

Cierto día invital'On a paJJ/.o
[giesiriS a.. visitar el ' t esoro de
u-n~90nde. ~l mae~~ro (l~1 SI?
cialismo no llws~ró atJm!raqián
ante :un grandioso número de
vaI30sq.§. ' joyas. El Conde a la
devolÚcwn de la visita pidió
at :1i¡:aestro le mostrase su 10
yero acept ando Pablo Iglesws
a 1'a p~tición, abrió una ]! uer t a
y mostró una ho,bitación, ,don-

.. 1
de. .en ,?,,'~ mueble ,se enc:sm-
traO$- 'g~ númerq 4,~ ~ibros ,

"He agul mi tesoro-~dtjo' Pa
blo ' glestas-:y ' ie1~tcpn,ente ce
rr'6 7ti: 11uer t á... .

--<>-- ___~~~~_~~-~--""!,,,~~--e

g~!Er'~~ díq, en gu~ saUó a
cazar- f}l que f ue por pqco p '7 E LA GU RRA
t iempo rey de I nglaterra" Prín ~ ,
r.ipe de Gales, se encont ró per I . '
dido en un bosque. Al pocoI El nuevo film de King 'Vldor res- se d€svían en sus concepciones hu-

t t ' t t' ecisa y manas. Borzage habrá cometióe
1'~ q se ,ropezo con un cg,?l!-pe ponde a una rayec Orla pr ,
szno, quzen ente rado de que caract eristica en lo que respect a algunos errores, no ~o duda nos.
por aque¡los alrede~~l'es an~a- a su realización . Es más, hay tar- pero han sido errores de forma, :
Pf! el, rey , acampano al Pnn- les acierto s en "Pa.z en la guerra" nunca ha hecho nada más que una
czpe -entonces r ey- hasta la . otorgaríamos el mej or ca- sola interpretación de la vida y df
casa que esperaban los asts- ~ue C~Sl rimeras a las la sociedad. King Vídor, en "Pa-
tentes a la cazer ía, con la pe- l.lfi~atlvo . a , las p y .
~ición ae que le enseñase qute1~ ultl~as ¡nagenes del film. Kl~g en la guerra", ha cometido aquella
era el rey . El príncipe 1e dijp: Vidor ha tenido un a preocupacion grave equivocación que cometia
fjua114p V . en~re 'en la casa U práctica en "Paz en la guerr~" iI Grifflth en "El nacimiento de una
vea qt~e t odos se clescubr e?~ , C?omo consecuenci~ de esta preocu - nación". Plantea el problema de 1,
aquel q¡¿e no lo f¿aga es 'el pación práctica hay en su opra ca- guerra entre bl~ncos del nor te :.
rey . 4l poco r ato llegabar- y li dades inspspechada¡¡ A.tl fpPQgFa- negros del sur. Y. naturalmente,
ant~ ~a. ..pr~se~cia ae su Majes- fía, y efectos maravillosps q~ com- todo lo que se deq.uce del film es
f ru/¡ , t eclas Se ij esc1Lbr ieron. posición es¡::énica como aquella vi- en apoyo de los primeros. King

4~ap~i_s (1úién es él rey? sión de la guerra, trfsw, terrlple, Vidor no niega la. esclavitud. Y ha
pr ef!unto el princip~ al ca7rz,- desolada y ;3.1 mismo tiempo sorda. estado expuesto a qlJe le ocurrie ra
peszns~ · _ t t o • t ·Ahora bien, Kin g Viqo¡:- nunca con este film lo !lue le ocurrió a

-- t senor -con es o es e , .
pront q,ment e--Vd. o yo porque ser~ un r~aliza4or completo, un Q-rif~tl1 al estrenar en Boston ,o ~.
nln(Juno c!e los dos nos hemos gema del cmema, como ese Borza- obra , hubo dJstuTbios y tiros 1=
descubierto . ge o c;omo ese Chaplin, que nunca las calles.

--

Anécdotas

Trompoz
', .. -

A. E. M.

GO ,YA

V~sª"nico fantoche que galopa
a Jos lQmo~ del dél"ech() y-la justicia,
sl,l.lpicando' de sangre la codicia
del cura y el burgÜés que son su tropa.. .. ~ ... .

Su }l~uiía de t>~!ja soJu~ Eu!OplJo
se ~ergue -ehorreante de fnln,undicia;
'iñi~iras trueca -eñ· "sq'; I~liá'~con Dlalicia.
tfña'" l}~~f.a c~nRs~ e~ tJiste hopa. ' . ' . -

Se relame sus fau pes de a)'hnaña
~~~ sa.np-é: i~rti4t. en 'Etiopí~;,' '":-'
y. -abierto. el apetito por la l1azai!a

se aprovecJ¡a de Franco y compa.fiía 
~sus .qiscípuIos en me g¡¡.lomania)'
para. también "civiliza r" a España.

M U S S .(;) .L 1 N 1

•

lJ,io9f(lfía de grandes hombres
..-"., '- . ~ ... ~

vió uno, Parece que, además de
estos ' legítimos, queda ron desper
digados en sus correrías otros mi-
merosos". apuntés. -

De sus relaciones palatipas se
cuenta una anécdota que retrata
el desdén -que sentía ' por los gran
ges personajes que le' mimaban y
con los cuales convivió a pesar de
fustigarles constantemente. Es en
la época . dié fernando vn, des: En estos últimos treinta años, ha llegado el cine a un 17racto
pu és de la abdicación 'de Carlos IV. bastant e elevado de madurtez. Si recordamos las proy eccion es qe viS-
A! 'salir del salón 'donde sé encon- t as fi jas, en que eran dadas las explicaciones de v:va IIOZ por U1j.

tr~!2a . ~l -<in~maic~; yhlV1o.·se
r
~e ~~_I mentpr, pasan.~o por los primeros ensayos que Lumiere hizo, l~asta .

.T. hoy en que se int enta realizar a base de tecnicolor y de r elieve, ve-
pa1dt~ á. ~~fe p~r~ ~r;girs~' ~ . J~ remos el paso qu el cine ha dado. La Mst011ia de~ Cine, es '/{ona
puerta. ~to ~ra un~ fa(t~ ímper- i ¡¡'is~oria cronológtcamente corta, pero ip,tensa a lo $U17W.

'ª '9Ya, Hnl] de 19s i!}§';i9E~~ 12i !?-- d0!1~p!e de l~sa zp~jé~tad, pues !lra 1 Las primeras proyecciones de cine l mUdO fueran co1l-3iderqafLs
tore del d d d i costumbre aJ. ' ausentarse del ,sa- qOT/.w el mi.jximo éxito a, que 'llfldían uecar; nuestros ábcelos que le NCi -

, I S mun o, pue e' ec rse que lo'.... donde se e'ncon:'trabá, l'l'~"'e"'lo ' - . ' l'
h id 1 .. tó L'L .... '. ban el nC1mb"" de fotografías en movimiento.':.a; ~l o ~ que m~s J?m por y p~- " ". . 1' , ,. •. . '" . ' J , • ~ l'·r . el hl . 1 ' • t ~ retl'g-c'eqtenctO' sfelhIll-ei:Ié"'cal'a 'á é1 Le~ f ilm,s eran los que, debido a {os ~ri11lJeros 11fP11}entos, pq.!'o
. ~ f t?'\;!e(':' Q, en . ~~ gu~ vela 9...a nara" nn 'm"'st'r:'arl'e - la' espalde, Al d t t . , t t d . t id d l t. ..., u emos rar e movzm~~n o con o a ~n ens a I en que os ac ores
Una fuente de inspiración: sana . ~ o. ' ¡'ealizaban sus proezas a base de correr. Los pl'limeros ceZuZoi o1es' ba-

na, r.ª, sus oh, ras. Veía m. uéha !Di's see recri~~ado nor Ferna~do' VII . l.4' ,~ , r. . t f te saban sJ.L contenido mediante masas que eran movidas por un mo-
,,1ina":y sentímíento en un majo o por esta . ~lta, Goya supo callar.-.:lt.... ,. . Ti ' M • • q' Iní ) tivo, de l a índole que fuera, y así poaerse de~1Jla~ar de 1fn lada (1

ep un ¡:trr~ro ' que en ~ualqHi~r ,€mlv.o ...espues aya p nr.o un re- otro. Un día era Un ladrón perseguido,. un tumulto, etc .
~r~~~Cl!ª,~ ,!,e su f4emp,?, todo de- trato c!e~ r~Yí !,!§Ha cu~~o ~stá ª~- M48 tanta. son los films de gran envergadura, fiLrns historioog
lS~ida.(r y ''!;iegene.ración: .m~c,io ~l Fe~~~; e§~ ~s: ~~ÓG~ y donde el cine mudo consigue ya V(31'daderos éxitos. Para negar a est o
"-~~to;, ~e' - ''Loij' -9ap'r'icl~.Q.!;'' y. de ~l pregJ:l~t!rl~ ~l por g~e d~ es~~ época, pasamos por, los melodramas de prtncill' ele siglo , 'r~ :ízadol$
t0~ una ' infiílidad de ' sátiras qúe lI1novaclO~ ~l~ ~a firma , contes "Pl__ii¡;~~;;~i~~~,-"~~~~.lftJ~n· l ~l~J~r~~~~~'IIII s 11~ las 1J.x, uolllp. ml~a emoct6n f!

C;~"'''''''l':.e'tr-a.taban~'i "la ~'ª- liñ ri~ a. ~ a ue- 1! nU66tros padres qtte llevaban los prejuicios de un siglo como el Xl)$
, ' • . " ~. tOl" dE! la le~e it e . ~tle a loS' reyes no ¡;~ representant e de la decadencia espinit1Lal a base de un " omant icis71l '

+.t?:~§iP'ep'~eJlcia ; '6SP~!iU( c!im por l~? d~~e Vólv~~ la. esp.a~ga, ' pÚtrido. 1

cíen. , ?Que ' l~ jmlJortap'?- a Gi}ya l~ En la tercera decada de nuest ro siglo, se ensaya y se incorpora a.
. . t' . cine, la palabra, sucediendo el mismo defecto que con el movimie1J t v,
'~Fácter l1!qJl!eto ~ violento. ~rlS c!cr~c!~ y re;y~s ~e su ~P9C~? que para demostrar el avance de la técnica, , se descuidapa mucha:;

Grah conquistador en su juventud. Cuan99 los pintó; expresó en el veces el cont~nido y la imagen para dar la importancía a la pa-
DB' 'Zarkgoza' paE!~ '- a :Madrid en lie!:Zl? ~OqO e-~ ' 'desdén y desprw}o labra, y hayal hacer el ensayo del color en la cinta, se lle ga al abuso
1766 a causa de una aventura amo- qq.e' por esta casta ' sentía,- cot1l.ó de los colore s y cont r (J;Stes para demostrar el perfeccion amiento de la
r!Jsa. La. mi~m~ razÓn le obliga a i?ual~er:t~ P~9 tod~ su rabia y t écnica. Cada uno puede hacense la pregunta ' asimismo de la impre-
húit ¡r-!-ra;lt~(?) donde la ' ~seasez dolor PC?l' ~u p~tria; ~n los motivos sión que le han producid o los f i lms-ensal10 en c l ores. ¿En la vida
~ r~~:qr~~~ le ~1l}'Y~ a ' ei1rl)l~r~e e!1 q,e la ~uefr~ de ltt m dependéllcia, re~i M egan tantos c01ares int ensos? ¡NrJ/ G~neralmente l a vida se '
t!ll~ '-6'tradrilla de tQreros ' que' <re ~l?mo S} la ,~an~re de' todos aquellos 4esenvulilve bajo uno~ tonos gr isáceos y sólo el cPlpr destaca de Vil

traslada al' sur de 'España. En una heroes anonimos, héroes del pue- en oltando. I

é-átta rilé Moratín de 1825 se en- plo,. fuera su m1sma sang,re. Ahi El cine, en sus pruebas de color, ha abl? fl Uf) dqmasiado de los
~ cont rast es vioLentos. No se real izar á cine en color T~rJsta dentro de un

cuentra es1¡e pasaje : "GoY9- dice e ta su ob:l:a.. . Toq¡:¡. ltna época 1 t al l 1 1 id ~
que~feh su tiempo, fué toréo 'Y plaSn}ada CÓ1110 nadi e más que él ti~mpo en mLe est e fac~or no 1uegue un pape . cen r en e ce U o -,
, _ . sino flu~ sea i¡,n e1ernent o ?'nás para la realizaci~n ~I!l film.

q.qii ~g~ ,~¡',~~to.que ~~: ~~ m~!?-o E-0 pudo ha~e~·l? otra, cJ,e las ~rz,novacíones que ?tos trae la tecmcf! moderna, es el
tiene· miedQ a naqie, yeso que Hoy. como nunca, st;ln tiln os a relieve. Hasta ahora los ensayos no han dado I' l l1es'!fl tado que se es-
q.e.n~~.o ~~ ' ~o~ m~~es cUll!plirá Goya, en estf!. '~úe!"ra de invasiÓn per q, que dé esta nueva mpd.aHd.acl.
ochenta años". er qu~ J!Jtipañ:i' da sus 'mejores

Hacia 1775 se trasl~d§ a M~drid, hij ~s, sus -m~j'ores maros, por no
qI?Bd~' Cl,:mtrai9 matr4n0nio -con sqportar, ;3obre su spelo las piSa
~lil~f~ ~ayén:,'~on l?o <;ll},e tuvo veln- das conquist~!!élras de ninguna 'bo
~ hijos, d~ los gue soJa' le sobrevi- ta extranjera. -

del cura y el b~r~és que son S11 t rC?pa,

Su }l~uña. de t>~tia sopr~ ~U!OPlJo

se ~ergue' -ehorreante de inmundicia;
Ín~iias triieca '"eñ · "su'; ltaliá ' ~con malicia.
tfwt-l}~~E~ can.$~ en tJiste hopa. • . , -

Se relame sus fau pes de ~ijmapa

&,1 11;;;'''''11;;; 0 u, ¡tU "".....,.,..,1 "Le., ..... U/ e" Lo "" 11'"

tición de que le enseñase qute1~

era el rey , El Pr íncipe le dijp:
Qua'14o V. ent re 'en la casa y
vea que t odos se d.escubre?~ ,

aquel que n o lo f¿aga es el
rey. ~ poco r ato llegaban y
(r,nt~ ~a. , pr~se~cia ae su Majes
t a.d toan. .q/? .iIes;cubr.i er.on_

últ imas ~mágenes del film. King en la guerra", na come~lUO a q ul;;uCi

Vidor ha tenido una preocupación grave equivocación que cometia
práctica en "Paz en la guerra" iI Griffith en "El nacimiento de una
como consecuencia de est a preocu- nación". Plantea el problema de 1,
pación práctica hay en su obra ca- guerra entre pl~ncos del norte :.
lidades insospechadas dtl fpPQgFa- negros 4el sur. Y, naturalmente,
fía, y efectos maravilJ,osos q~ com- todo lo que se deq.uce del film es
~n"¡ ,,¡ á,,, ~ .."l.n¡ <1, <lOm o a.aJUll1a, ..an a.DOllO los nrimerQs. King
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Zo entre -camara as e una
tendencia p.ol~tic~, sino entre to 
dos los jóvenes que por serlo son esto no estaba dicho a humo ae
enemigos del fascismo, se verá fá- I pajas, sino que respondía a una
cümenie la necesidad de arrancar Inecesidad a la cual todos 7.08 que
de nuestra or:ga7Wzación todo re- realmente queeren el clesenvolvi
síduo de sectaristnO partidista por l' miento progresivo de la J. S. U.
que es el gran enemiqc de nuestro han de tener como norma de con
trabajo, por que es el grq.n obs- ducta.

que demuestra su ftnne voluntad
de vencer.

Un soldad , con palabras emo
cionadas que dicen el sentir de to
dos nosotros, agradece a las mu
chachas su esfuerzo magníñeo

y al hablar una muchacha, en
nombre de la "Al1an~a de la Dona
Jove",' los soldados están profun
damente emocionados. En sus pa-

~ IEL PLENO DEL COMITE NACIONAL I
(~ - I por

~~\ IAn~ d~~re:~Sd' ~:~~U:~ ~~re~: po~~a~:~
1;' , " ~i~~:a~~~~:l,~~af~~' ~ ~~~s~= fe~. en esta gran tarea, nuestra

' dad de reforzar el trabajo del Organízacíón no regateará ' ~sfuet- }

Ejército, en el que miles de jóve- zos. El camarada Colomé, sefiala- ,
. nes catalanes luchaban en de- ba en su informe los éxitos con-

rensa de su Patria. seguidos en nuestra obra lllagní- .
En este Ejército victorioso, cien- ñca, a la vez que criticaba dura-

labras brilla una prome..",. ~ue las tos de Comisarios, de mandos me- mente las debilidades observadas.
jóvenes de Cataluña trabajarán dios, de jefes, habían salido de y de la discusión serena y honra..
sin descanso por nosotros. Que su . fa
única alegría ha de ser nuestro aquella Organízaeíón para ser la da de ' estas debilidades, nae Ja.
retorno victorioso. vanguardia en la lucha a muerte firme decisión de redoblar nuestro

y con una Seriedad ,que no cua- contra los invasores. esfuerzo colectivo que permitirá el
dra con la ategría de! acto, ter- Pero no es suficiente ni puede rápido aplastamiento del fascismo.
mina. Los soldados despíden a acabar aquí su gran tarea. Toda En los "Clubs de Educación", la
nuestrás muchachas con un gesto la Juventud que lucha, a través J. S. U., de acuerdo con el man
duro que encierra un [uramento. del trabajo de nuestra organiza- do, ha 'de impulsar los eonocímíen
¡Venceráh'l Lucharán por que vues cíón, ha de 'elevar su capacidad de tos ' técnicos .de nuestros soldados.
tra alegr~a será la sUya. . combate tnstruyéndose en el ma- Ha de prepararlos para que en las

¡Seguir adelante vuestro es- nejo de las armas que han de escuelas de clases se conviertan
fuerzo! El saber que vivimos en aplastar la facción. Toda la juven- en formidables cuadros medios del
':'1~~ leCJ uetosrdo nols¿á nuevosl" tud ha de comprender el carácter Ejército Popular. Ha de ' capac1-anlUJl<J<>. un r ce elJlL ...remos", '
duro que encierra U11 Juram.enliO. del ufra.l:>i fo ae-üuestra ofgaIiíZa~ d'O;'fiá 'Q~"finY>'Msá'r rdrWóRac1fh&'it~

¡venceráh'l Luc~arán .por que vues eíón, ha de 'elevar su capacidad de tós ' té cnícoade nuestros soldados.
tra alegria sera la suya. . combate ínstruyéndose en el ma- Ha de prepararlos para que en las

¡Seguir adelante vuestro es- nejo de las armas que han de escuelas de clases se conviertan
fuerzo! El saber que vivimos en aplastar la facción. Toda la juven- en formidables cuadros medios del
':'1~~ leCJ uetosrdo nols¿á nuevol~ tud ha de comprender el carácter Ejército Popular. Ha de capac1-anlUJl<J<>. un r ce elJlL ...remos", .

I vdctorla flnal de nuestra guerra y la necesIdad tarlos para que a ninguno le esté
. de luchar hasta el fin. Toda la [u- privada la posIbilidad de ir a la

'X . ventud ha de conquistar las' armas Escuela de Guerra y llegar a pues-
AzafIa., 5 df . nero de 1938. del saber, que le permitirán Iabo- Sig1.Le o la pág. 6

JUVENTUD COMBATIENTE

. la vida, de ciudad, pero que su ca
rácter franco, de obreras, les hace

4 I sentir Un cariño prOfundo por los
combatientes.

- - 1; Son pocas, y se ha de organizar
. lit ~ ~' l balle robado. y aquí la alegría

U ,. ,. unrenta su expresión. Hay ver-.~~~ f\ : 1
1
, ~deras carreras por conseguir

- _ ;~~ ='\.- r i¡ ~ilar y las muchachas son "ro-
~\ ~ . . adas" COn una velocidad que pa-
~ ~. p .sí quísíeran l?s ladrones pro-

- . ' . lSlionales. ,
'\' : ¡ Pero la fiesta , ha de terminar.
~ '\. ' 'Jn artillero ha subido al tablado
"--' 1 'Jara cantar su entusiasmo con las

tonalidades recias de la Jota:
La décima Batería
está dispuesta a luchar
mientras qúede en nuestra

, [España
un faBdista que aplastar.

, Fero el domdngo tOdo se revolu
ciionó en e'l pueblo. La nieve había
retrasado su llegada, pero ya esta
ban aquí alegres, entusiasmadas de
ver el alb óroso. que SU presencia
nos causaba. Nadie se preocupa
ba de lo que pudieran traer; lo im
portante era ellas, 'jóvenes de la
retaguardia que venían a. vernos
y que nos trataban con un caTiño
tllue casi habíamos olvidado.

La vida del frente, agria, endu
trece el carácter de las muchachas
!que viven entre soldados y era en
',mo si un aire nuevo hubiera cam

, cIado las cosas en esta ~ana de
j sol Y nieve.

Pero ' no· es un alborozo estático.
Todos trajinan organizando el bai
le. La saia, los músicos, todos los
detalles son ultimados ,en pocas I
minutos.' I

Nuestra satisfaccin6 es inmensa
al ver cómo admiran y elogian .
nuestro Club Ciei Soldado. Com- 1 •

prenden el esfuerzo que significa
crear aquello junto a las trinche
ras.

Pero el baile va a comenzar y
. hacia allí se dirigen todos los 501-
! dados. Risas, empujones, apretu
ras: las caras rudas de los solda
dos curtildos expresan hoy alegrías
de chiquillos. Su satisfacclón es
muy difíclll de ocultar Sfte estas
muehachas que·tlenen la flnura de

. I

PágOna 8

y tras la alegÚa ele 1~.3 prepara
tivos, la desil\lsión de ver tr¡ns
currir el 31 sin que las muchachas
aparecleran.

osolros no emos ¡potecado .caráder indepe
nuestra 'O~ izació

Nuestra organ!tación no tiene ninguRO ligazó
ciplinaria ~on '~s _par;tidos

e

Conoci en Bareelona los prime-,
ros pasos de la. A!11an!(at Vi el es
píritu magni:llco que animaba a
las otganJzadora'S·'y Su trabajo du- \1
ro y constante. Margarita Abril,
Monlgel"!'at Martínez, Teresa pa- :
mies y un puñado de muchachas, '
se lanzaron aIa gran tarea de unir '
a las mucha:chas catalanas en una I

sola organización que fuera capaz
de nwvillzar para 'la guerra a .las
graades JD8IaS de la juventúd fe
menIna.

Desde el. fcenI¡e, he &eguido a
través de la~ sus activida
des. Las conclusiones de su ,Cm
ferenc1a eran una ptlOmesa. .

Poca8 C08B8~ Jmst;a BU caen
pa6a~ 8l fin de',afio del eom
batileDtle.

ti

...

CRONICAS DE VANGUARDIA

En el Frente con la I/Alian~a de la Dona Jovel l


