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DESPUES ~e algún tiempo de actuación de nuestra Bri
gada, hemos visto con satisfacción que se ha sabido

mantener y superar el entusiasmo que todos poseemos
para el logro del mayor perfeccionamiento en todo acto
de servicio a nosotros encomendado.

Todos- hemos- correspondido con-una- gran precisión, y
no ha habido ningún "momento en que no se haya hecho
algo práctico para la guerra; en una perfecta responsabili
dad, se ha sabido cumplir con nuestra misión.

Actualmente hay un porcentaj"e de camaradas que tie·
nen una '~cupaci~n o trabaio especializado, hay otros que
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JOSÉ LIZONDO.

Aprende también a escribir
'y asi tu mis'mo podrás
sin enterars~ los demás
todas tus cosas decir.

llevaban y por éllo, era ne
cesario mantener esaincultu
ra' en la clase trabajadora
asegurando .así su felicidad
y bienestar.

Hoy, nos encontramos en
sentido completamente con
trario.

El régimen que vivimos se
axfisia con esa incultura y
necesita, para seguir ade
lante, una verdadera capaci
tación en la clase trabaja
dora. Para ello el mejor fac
tor es un libro.

Esta es una de las armas
que por su eficacia más le
teme nuestro enemigo. A des
trozarla, tenderán todos sus
esfuerzos. Lo contrario debe
sucedernos a nosotros.

Cuando llegue un librd a
nuestras manos, pensar que
en ese momento, un buen
amigo, se pone ante vosotros
que quiere enseñar muchas
cos~s que se ignoran, pres
tadle, pues, la debida aten'"
ción y consérvalo cuidado'
samente.

Cuando hayas hecho esto,
habrás cumplido con eldeber
de un hombre que ansía sa
cudirse de un pasado embru
tecido y vergonzoso, hacién
donos eco de las famosas
frases que decía nuestro gran
maestro: Lenín.

«Sin el libro no es posible
el conocimiento. Sin el cono
cimiento, no es fácil implan
tar una sociedad justa y hu
mana.

EL.AM.OR
AL 'Ll"BRO

A leer be aprendido
en poco tiempo Rafael,
y be p~esto en el papel
todo cuanto he pretendido.

No hemos de olvidar nun
.ca, que para combatir a nues
tro enemigo es necesario em
plear todas las armas que
nos puedan ser provechosas
para tal efecto.

Hay una muy importante
a la que todos debemos tener
el máximo cariño en ella, es
el libro.

Esta arma, es una de las
más importantes que exisL
ten. El enemigo nos 10 ha
puesto siempre de mani
fiesto.

La sociedad capitalista en
que hemos estado sumidos
tantos siglos y que ya cayó
para no levantarse el x9 de
Julio, nos ha dejado dotados
de unos perjuicios tan gran
des en el aspecto cultural,
que para deshacernos de
ellos, será necesario que rea
licemos grandes esfuerzos,
esfuerzos que ya han dado
su principio, pero por des
gracia, nos queda mucho por
hacer.

El feudalismo, el militaris
mo y el clericalismo, han
sido los principales factores
que han venido, desde tiem
pos muy remotos, imperando
sobre nosotros la clase tra
bajadora. Estos han tenido
especial cuidado de no dar
nos la cultura necesaria
creando muchas escuelas. y
centros de enseñanza a donde
poder adquirir unos grados
de capacitación. Sabían muy
bien que de hacer esto peli
graba la vida olgante que

. PUENTE.

lugares de grandes recuerdos
y meditaciones; el ejército del
Pueblo se cubrió de gloria;
nuestras armas victoriosas le
dieron su merecido a los moros
mercenarios, requetés y falan
gistas; millares de bajas y cer
ca de dos mil prisioneros; Bel
chite, fortaleza de señoritos
envilecidos y viejas beatas
histéricas, cayó a los siete
días de asedio; lo que quedó
de aquel pueblo 10 conoce el
lector por los numerosos rela
tos periodísticos; escombros y
cuevas; daba la sensación de
haberse producido un movi
miento sísmico.

En Mediana sostuvimos con
el enemigo encarnizados com
bates; sabían ellos que si rom
píamos su línea la ciudad de
los Sitios, virtualmente era
nuestra, recibieron considera
bles refuerzos del norte y con
tuvieron nuestra avalancha.
Por aquellos días fuímos testi
gos de un gran combate de
avia.ción: nuestra gloriosa se
cubrió una vez más de gloria:
12 aparatos italianos y alema
nes, mordieron el polvo y se
estrellaron contra el suelo.

Pasamos al Alto Aragón te'

intervenimos en las postrime- '."
rías de la ofensiva en este sec
tor; Ermita de San Pedro, de
imborrable recuerdo para las
fuerzas de choque del glorioso
Instituto de Carabineros; de
mostración ofensiva con inter
vención nuestra, entusiasmo,
combatividad, hero ísmo sin
par y espíritu de sacrificio.

Días de temporal, de niev:es
y lluvias; los nuestros con
ropa de verano, completamen
te desabrigados, carreteras
cortadas e interceptadas por
las aguas, comidas frías yes
casas. Con esta labor callada y
silenciosa y con su ejemplo y
heroísmo han sabido tener a
raya al adversario y otras
fuerzas nuestras han escalado
y conquistado cotas que el
enemigo las consideraba inex
pugnables, esta actuación nor
mal y corriente de los «monos
verdes», debe ser y será no
tardando mucho la actuación
del que fué bisoño Ejército del
Este, para que en próximas y
duras contiendas acabar con
los ejércitos indígenas y ex
tranjeros del fascismo, y em
piece una era de paz, felicidad
y progreso entre los ciudada
nos de la España progresiva
y victoriosa.

La economía es una de
las armas formidables
para ganar la guerra.
No derroches innece
sariamente la munición.

. . . .. ..
Lister por Quinto, Mediana

y Belchite, ayudado por los
heroicos Guardias de Asalto,
consiguió para la España leal
todo el territorio comprendido
clesde antes de Belchite hasta
la entrada de Fuentes de Ebro;
Kleber actuó por las ásperas
tier.:ras de Farlete, con menos
fortuna que el anterior, pero
acusando el enemigo la pre
sión y el quebranto consi
guiente; en estas tierras de
Monegro debutamos los Cara
bineros, tierra lisa, sin vegeta
ción, pequeños montículos pe
lados, ausencia total del pano
rama, tierra calcinacla por el
al, sin gota de agua, carrete

ras y caminos intransitables y
polvorientos; enfrente a 16 qui
lómetros, la capital, Zaragoza;
nuestra vista e crutadora con
templando constantemente la
bella capital de Aragón, espe
rando la inmen a mayoría de
sus ciudadanos nuestro empu
je de isivo arrollador que
los libertara de tanta opresión,
crímenes y dolores; que no
e peraban, no hay quien lo
dude' nos 10 decían los evadi
dos que pa aban nuestras lí
nea y también la llamadas
uncyustio as que percibíamos
en nue tro «yo».

Bel hite, Codo y Mediana,

CARTAS DESDE BOlTAÑA

La ofensiva 'del Eiército del Este
A últimos de agosto apare- \

cimos por estas nobles y hos
pi talarias tierras de Aragón,
para formar parte del ejército
de maniobras que iba a em
prender una ofensiva con el
loable propósito de libertad del
yugo fascista a parte del terri
torio aragonés que hasta en
tonces detentaban las mesna
das de la marioneta de Franco.

Por todos los pueblos que
hemos visitado, alegría y sa
tisfacción, con un marcado y
sano optimismo hacia lo que
se a vecina ba que nos servía a
nosotros, combatientes de la
Brigada de los «monos verdes»
de acicate, para desear en
frentarnos con los ejércitos
«nacionalistas» y poder llevar
consuelo y libertad a nuestros
hermanos de la España fas
cista; Brigadaf; y Brigadas de
las má aguen idas para la ac
ción ofensiva y para dar savia,
vigor y combatividad al ejér
cito del Este, recién reorgani
zado por el ilustre generaJ.Po
zas y por Jo tanto nuevo, para
intervenir por sí solo, en una
ofensi va de tal envergadura
como la planeada.
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CUIDEMOS BIEN NUESTRAS. ARMAS
SUPERACION 3

Como se debe cuidar el
fusil.

Regla general.

1.o~Evitar todo lo que pueda
estropearle.

2,o-Limpiar y repasar con re
gularidad el arma antes y después
de su uso.

Lo que debe evitarse:
a) Los golpes, las caídas, las

roturas especialmente del punto
de mira. Obstrucción del cañón,
etc.

b) Las deformaciones. No fal
sear el alza man.ejándola sin bajar
la plancha. Al desmontar las pie
zas no golpearlas con un objeto
metálico ni taponár el cañÓn El
cañón tapado puede reventar. La
boca del fusil no debe apoyar~e

nunca sobre el suelo.

La fatiga de los resortes:
. c) El fusil cargado permanen
temente mantiene los resortes
rensos. Cuando no haya necesi
dad debe estar el fusil descargado.

d) Presefvarle de la lluvia, del
barro y del polvo. Resguardar las
armas todo lo posible de los agen
tes atmosféricos. No depositar las
municiones sobre el suelo, a fin
de que no cojan partículas de
tierra.

Ingredientes y material
que debe 11 emplearse.

Destornilladores, baqueta, cuer
da para limpiar el cañón en' susti
tución de la baqueta 'en el campo,
un palillo de madera para la lim
pieza de las rendijas. cepillo y
trapo.

Grasa para impedir que se oxi
de. Aceite para suavizar los frota
mientos y petróleo para quitar
la grasa.

Ingredientes y materiales
que no se deben emplear.

Es malo utilizar:
El esmeril.
La piedra pómez.
El papel de lija.
Todo esto no debe utilizarse en

ninguna de las piezas del fusil.
Tampoco debe utilizarse el agua,
varillas metálicas para la lim
pieza de las rendijas o el alambre
en lugar de cuerda.

Como cuidar las piezas
según su naturaleza.

Para las piezas metálicas:

Si no están oxiDadas, limpiar
las con un pedazo de tela seco
y limpio. Si están oxidadas empa
parlas con aceite, que se quita
después con un trapo.

A las partes metálicas se les
pone, valiéndose de un trapo, una
ligera capa de grasa o de aceite.

Las piezas que están pavonadas
jamás se pulimentarán. Tienen
pavón: el cañón, el aparato de
puntería, el cajón del mecanismo,
los mecanismos de retenida. ex
pulsión y repetición y las guarni
ciones. Estas piezas se limpian
con trapos engrasados.

En el caso de existir manchas
en las que no tienen pavón, se

engrasan previamente para que se
quite el moho; si las manchas no
salen, se rascan con polvo fino de
ladrillo.

No emplear nunca en la lim
pieza de las piezas metálicas el
cepillo ni la piedra pómez.

Como cuidar y conservar
diferentes. partes del fusil.

El cañ6n.-Limpiar· el interior
del cañón con un pedazo de trapo
seco de 10 cm. de largo por 4 de
ancho aproximadamente. Este tra
po se debe pasar de un lado a otro
con la baqueta o una cuerda,
haciéndola salir en cada movi
mie'nto de vaivén. Si el cañón no
estuviera oxidado engrasar ligera
mente el trapo.

Cerrojo y caja del cerrojo.
Quitar con un palillo de madera
todas las partículas de pólvora
que tape las rendijas.

Untar ligeramente con aceite.

Muelles.-Frotarlos con un tra
po seco sin abrir las espirales.

Por dificultades surgidas en el papel, dejó de
publicarse el número del 15 del pasado mes. FACUNDO ARAGO lis.

I
viejo borracho, tus calumnias
y tus patrañas. Ya nadie cree
rá en ti, España entera te re
pudia. Ya tus sandeces, sólo
hacen reir nada más que ha
aquelIo~ que tienen el corazón
tan negro como tÚ, pero date
una vuelta PQr los barrios ex
tremos de la que tÚ llamas,
tu Sevilla y verás lágrimas y
miserias, niños que no pue
den comer pan, porque tÚ se
10 has quitado, mujeres de lu
to, que tÚ les has matado a
sus maridos y sus hijos. Ve
rás como a tu paso por las ca
lles huyen de ti, como de un
bicho venenoso. Los crímenes
que has cometido, los llevas
pintados en tu rostro repug
nante. Pero pronto pagarás
caros tus crímenes. Mírate en
el espejo de TerueI, donde tus
ejércitos han sido vencidos y
aniquilados, donde tus mejo
r~s hombres han tenido que
rendirse a la voluntad de la
RepÚblica.

Ya tus mentiras no podrán
cubrir tus derrotas. No te que
da otra solución que huir, pe
ro tampoco podrás, porque
tus siervos y esclavos te 10
impedirán, porque ellos mis·
mas sabrán hacerte justicia.

DE NADA
LES SERVIRA...

Era un día uel mes de julio
del treinta y seis. Manadas de
lobos sedientos de sangre se
vuelcan sobre las ciudades.
El pueblo está dormido, no
sabe el peligro que le acecha,
sólo algunos hombres se dan
cuenta del peligro que corre
el pueblo. Su misión es des
pertarlo. El gobierno también
está al tanto y entonces todos
unidos y con las pocas armas
que disponemos, empezamos
la lucha y pronto el enemigo
viéndose impotente tiene que
conocer que tiene de vérselas,
no con cuatro desgraciados
como ellos creían, sino con
una mole de piedra que se
derrumba sobre ellos aniqui
lándolos. El enemigo se ha
dado cuenta de su derrota y
recurre sin escrúpulos ningu
no a hombres que ha cambio
de unas miserables pesetas,
dan su vida y su libertad.

No les ha servido de nada,
tanto éstos como aquéllos que
dan aniquilados, bajo la razón
y la justicia de nuestras ar
mas. Entonces recurriendo a
la más vil patraña cometen
crímenes, pillajes y venden a
España a los ejércitos inva
sores. Pero ya de nada ha de
serviros, generalotes hipócri
tas, ya nada ha de valerte,

física

Cabo de Sanidad 37 Batallón.

L. RODRÍGUEZ,

diendo una parte de su forta
leza y estos son los motivos
de que existan en muchos de
nuestros Batallones cerca de
un diez por ciento de bajas
por enfermedad ta I como la
citada y hemos de darnos
cuenta que una baja por en
fermedad es una deserción
que tiene el Gobierno y hoy
el ambiente proletario hemos
de poseer todo componente
del Instituto y más rigurosa
mente en nuestra Brigada una
cultura tanto moral como físi
ca que nos lleve a la completa
exterminación del fascismo.

En las duras ;ornadas de
campaña todos en general es
tamos sometidos ha perder
una parte de nuestra fortaleza
física, pero hay medios de
combatirla como base princi
pal, citaré el aseo personal
que de tanta importancia es
para destruir muchísimos gér
menes propensos a enferme
dades tal como la sarna, en
fermedad frecuente en todo
aquel que por abandono y no
por otra cosa, pues nuestra
Brigada nos da con demasía
facilidades para conseguir un
buen estado de higiene, y con
esta enfermedad y otras mu
chas el combatiente va de una
manera muy considerable per-

Como conservar

nuestra fortaleza
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Por dificultades surgidas en el papel, dejó de
publicarse el número del 15 del pasado mes. FACUNDO ARAGO lis.
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DE NADA
LES SERVIRA...
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L. RODRÍGUEZ,

diendo una parte de su forta
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por enfermedad ta I como la
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que tiene el Gobierno y hoy
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Como conservar

nuestra fortaleza
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ciudades y pueblos de su Es
paña.

y LUCHA, con fe inquebranta
ble en el triunfo. por que sabe que
tras él. está el mañana mejor que
siempre ambicionó. aportando su
modesto esfuerzo para que esta
gesta (ya que esto representa nues
tra bcha) sea victoriosamente ter
minada, sin importarle sus sufri
mientos y penalidades, ni su pro
pia. vida; por constarle que en nin
guna em presa pudo exponerla. te
niendo como fin y recompensa su
emancipación, ruta gloriosa que
todos los antifascistas debJemos
tener por,dogma y que con nues
tra unión conseguiremos alcanzar.

GREGaRIO LIGÜERRE.

agregados
la 211 Brigada

nuevos
de

A los

Carabineros de nuevo in· miento de to'das nuestras aro
gre o, OSoll," s :m; que lleva,-·-I-r"'m"'-a"s'.
mas algún tiempo luchando y Yo también fuí nuevo y sé
los que formamos la 211 Bri· lo que es estar entre unos com
gada, os damos un fraternal pañeros duchos en los frentes
saludo. ' y el afán que tenía en apren-

Tengo. gran interés en deci- der todo aquello que .fuera útil
ros que esta Brigada es una de para nuestra más rápida vic
verdaderos combatientes y con toria.
una moral muy alta que en ¡Camaradas! A aprender-y
todo momento hemos demos· aluchar con coraje, haciéndolo
trado. Al ingresar vosotros en así es como mejor demostrarás
ésta, encontraréis gran cama- el que todos los conocimien
radería y lo que es más útil, tos que te hayan proporcio
una mayor experiencia. Por nado, han sabido encontrar en
e~to espero que procuraréis tí 'el, gran espíritu de supera.
aprender el arte de la guerra, ción que a todos nos anima.
ya que no os ha de faltar quien
os enl'eñe el buen funciona-

deza, el militarismo matón y chu
Ión. castrador de juventudes. y la
clericalla cerril. que con sus mé
todos jesuíticos campaba sinuo·
samente imponiendo sus preven
das y canongías.

SUFRE, por que él. que maldi
ce la guerra. por considerar que
es la plaga que azota a la Huma
nidad, tiene qne utilizarla como
medio único de aplastar a los que
imponiéndola pretendieron ahe
rrojarle, sumiéndole, a la par que
en la miseria, en la triste perspec
tiva de el no ser. abandonando las
herramientas del trabajo. con las
cuales cO,nstruía y prod ucía, para
emplear los artefactos guerreros
que. segando vidas. destruyen

ña gigantesca, por medio de sus
Brigadas. que en los diferentes
frentes los atenaza, tejen las redes
donde se derrumbarán sus gro tes
cas y al mismo tiempo satánicas
ambiciones imperialistas.

En estos picos. donde en otras
fechas, el invierno establecía su
ambiente de soledad y silencio
quebrantado por el furor de las
ventiscas y el rodar de los peñas·
coso el Carabinero vive. piensa.
sufre y lucha.

VIVE, recordando su pasado en
que las privaciones le ahogaoan y
estrechaban, impidiendo que sus
juventudes, sedientas de alegría y
superación. se desarrollaran como
sus cuerpos; marchitados y ago
biados por el esfuerzo diario o ~a

triste trashumancia en busca de
tierra o jornal. con el anatema de
los sin trabajo; mendigando el
acoplamien o d'e su energía a
aquéllos. que sin entrañas y con
siderándolos como eslabones para
acrecentar sus riquf;zas, los explo
taban, sin reconocer que estos
hombres tenían detecho a vivir
sin implerar lo que come tales,
por derecho humano les corres
pondía; agotando sus ilusiones
en sus baldías peregrinaciones.
en las que el hambre era su más
fiel compañera.

PIENSA. que hoy. con las ar
mas redentoras empuñadas ferrea
mente con sus manos por el tra
bajo encallecidas y que la Repú
blica. en defensa de su esencia
democrática le entregó, podrá
abatir el imperio del burgués sin
conciencia. el privilegio de la gran·

NOCHES
L' PIRINEO

I
I

DE
Con la vista fija en los parape

tos enemigos. el oído atento al
menor ruído que indique peligro.
el fusil fundido en la mano y el
corazón pletórico de fé en el triun
fo; asf vigila el Carabinero en es
tas crestas. donde las nieves. con
su nítida blancura todo lo igualan
y convierten en sábanas que, cua
les sudarios. la m uerte envuelven,
embalsamando al camarada des
conocido, que ell la virginidad de
la blanca estepa encuentra amo
roso mullido. cuando una bala
fascista, en trágica trayectoria,
corta su vida, que él al ingresar
en el Cuerpo ofrendó en holocaus
to de la noble Causa que todos
defendemos y que por serlo me
rece nuestros sacrificios.

Aquí, en estas brefias, donde los
hurafios e indomables sarrios (ca
bras montesas) sientan sus reales

---- --__-<>-ln us correrías, cuando la nie-
ves les obligan a buscar su sus
tento. los Carabineros enarbolan
la bandera Republicana y dicen al
fascismo internacional. que si hoy
toman crestas pirenaicas, maña
na hollarán crestas nacistas. que
en el ámbito mundial, ante la co
bardía de algunos impunemente
levantaron.

Sufriendo los zarpazos de la gla
cial temperatura. respirando el
oxígeno de las alturas. entrenan
do sus músculos en estas monta
ñas. propias para proezas alpinis
tas, y arrancando palmo a palmo
el Pirineo que hoy dominan; con
bravura y coraje antifa cista de
mostrarán a la huestes extranje
ras que los Carabineros, cual ara- JOSÉ APARICIO.
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¡Carabineros de~la 211 Brigada! Estáis ganando las simpatías por vuestro comportamiento, sois los que
con vuestra labor callada dáis muestras de disciplina y de un grande y noble afán de lucha para vencer; tenéis
un arraigado cariño en nuestro leal Cuerpo de Carabineros; porque sabéis lo que representa y lo' que ha repre
sentado siempre.

Vuestras actuaciones son la mayor prueba que podíais demostrar, el afán que todos poseéis de que nues
tro glorioso Instituto cuente .con hombres de gran disciplina impuesta por la mejor voluntad.

No hay duda que todas vuestras actuaciones continuarán como hasta aquí, porque lleváis en el pensa-'
miento el convencimiento unánime que todo acto de abnegación repercute en bien de un pueblo que tenemos
detrás de nosotros, que nos admira y sabe valorar todas nuestras actuaciones. Por este abnegado y querido
pueblo hemos venido a la lucha, preste pueblo hemos sabid6 mantener con satisfacción esta disciplina. Por esto
tienes que estar satisfecho de tu labor continuándola y superándola si cab€, para que esta satisfacción se trueque
en galflrdón de victoria, ganado por el afán de Libertad.

que 'en todo momento han demostrado.
Los oficiales de compañia
su sangre noble han derramado
dando el ejemplo de antifascistas
como españoles republicanos
Vivan los jefes y oficiales
y carabineros de corazón
que dan sus vidas orgullosos
antes que verse en la invasión.

R. GARRIDO.
Carabinero del 37 Bón.

Carabineros, tuerzas de choque
las simpatías os habéis ganado
con vuestro arrojo y dísciplina
sois el encanto de vuestros mandos.
El mundo entero os está admirando.
con las batallas que habéis librado
todas las fuerzas se han distinguido
pero vosotros os habéis superado.
Todos los jefes de Batallones
dan el ejemplo a sus soldados
de su labor y heroismo

DISCIPLINA Y VALOR

Somos fuertes para vencer.

Seamos constantes y estudíosos.

Sección Audacia.

NUESTRA BRIQADA
Ya tenemos hoy una Brigada potente y forjada sobre las expe

riencias de la lucha misma, una Brigada que cuando ha habido
que forjar el arma defensiva y estar en ella, la ha sabido forjar
admirablemente y estar en ella con una serenidad admirable,
-como ha estado en el frente de Zaragoza y del Alto Aragón.

Cuando el mando ha dispuesto, las necesidades que tenian que
'.ser suplidas, siempre los carabineros de la 211 Brigada, las han
.suplido con pleno éxito.

Mientras el enemigo anunciaba, con sus estúpidas bravatas,
nuestro aplastamiento definitivo, nosotros hemos trabajado sin
inmutarnos, esperando que sonará la hora, de que los fascistas
nacionales y extranjeros, quisieran romper las líneas de nuestros
parapetos. Pero el enemigo, ante nuestra gloriosa Brigada en ple
no dominio de todos los movimientos, ha fracasado rotundamente,
dándose cuenta de que ante sí tiene los carabineros de la 211 Bri
.gada, que no estamos dispuestos, ni mucho menos, a que España
pase a manos de extranjeros 1) traidores españoles.

Hemos sabido crear las condiciones de la victoria. Cuando ha
.sido preciso que estuviéramos a la defensiva, hemos estado en
·ella; pero jamás nuestra moral ofensiva ha decrecido, sino que en
nosotros siempre ha vivido latente, el espiritu ofensivo, y siempre
,que el mando ha creido conveniente que era la hora, de lanzarnos
·en plan ofensivo, nos hemos lanzado cumpliendo las órdenes de
nuestro mando, con pleno triunfo. En las montañas del Alto Ara
.gón,.está el ejemplo.

Nuestra Brigada, plena de moral ofensiva, está dispuesta en
.compañía de las demás Brigadas que componen nuestro Glorioso
1) Disciplinado Ejército, a aplastar al enemigo, que sin duda ni
vacilaciones de ninguna clase, aplastaremos cuando sea la hora.
Salud.

Viva el Glorioso Cuerpo de Carabineros.

M. RODRioUEZ (EL ASTURIAS).
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,que el mando ha creido conveniente que era la hora, de lanzarnos
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Uno de ametralladoras del 29
Batallón, 10.

Joaquín MartínezAyuso,SO; An
tonio González-Pérez Castilla, 25.

Sancho, 5; José Sánchez, 7: Juan
Ivars, 5; José Vardiell, 10; Fran~

cisco Mestre, 5; Jesús Pérez, 5;
Pedro Rojas, 5: Enrique Bena
vent, S: Pablo Fernández, S: To~

más Sánchez, 10; Miguel Santos,
10; Juan Ariza, 10; Raimundo Gó
'mez, lO: Francisco Gar~es, lO:
Pedro Simón, 15: Santiago Gimé
nez, 10; Antonio de la Fe Ramí
rez, S: Juan Modesto, S: Abilio
Sánchez, S: José Hernández, 5;
Manuel Lidón, lO: José Pitalua, S:
Salvador Merino, S: Daniel Gó
mez, 5; Bartolomé Pérez, 5; Teo
doro Gómez, 5. Adrián Juares, S:
Manuel Medina, S: Nicasio Case
ro, 10; Eleuterio Orgaz, S: Bruno
López, S: Caciano Cacera, S:
Francisco Caravante, 5; Pedro
Llorens, S: Tomás Mejías, 10;
Diego Bernal, 10; Angel Montes,
S: José Giménez, 5; José Dalfó, 5;
Vicente Benavent, S: Juan Torri
jas, S: Manuel Tovar, S: Florencia
Palomo, S: Francisco Palomar, S:
Miguel Ayala, lO: José Fernández,
S: José Román, lO: Ramón Ca
rrasco, S: José Solá, 5; Manuel
Pérez, 10; Francisco Ruiz, S: Ma
nuel Rivera, 5; José López, 10;
José Mom, S: Angel Martínez, 5;
Manuel Abad, S: Francisco Martí,
S: Antonio Martínez, 10; Lázaro
Heras, 7; José Rivera, 10; Floren
cia de Gracia Sánchez, 5; Lorenzo
de la Rubia Lilla, 5; José Alonso
Vera, 10.

Personal y Conductores de la
Intendencia de la 211 Brigada.

Basilio Sanj urj 0,15: Miguel
Conde, lO: José Aznar, 6: Justo
Turo, 5; Francisco Lanzas, S: Luis
García, 5; Bartolomé Casañ, 5;
Fermín Rodríguez San Francisco,
5; Juan Guillén, 10: Juan' García
Melgares LIanes, 5'50; José Gon
zález, lO: Pedro Purro, 10: Salva
dor Roda, 5.

Sección Audacia

José Arnaya, 20: Manuel Gon
zález, 10; Dionisia Sánchez, 10;
José Lorenzo, lO: Luis Rodríguez,
lO: Facundo Aragonés, lO: Manuel
Rodríguez, 10; Gines Pérez, 10;
Rafael Pamos. 0'5: Luis Sánchez,
Atilano Aragonés, 25: BIas Mar
tín, 10; Manuel Gutiérrez, lO:
Victoriano Ase.njo, lO: Manuel
García, lO: Rafael Borrás, lO: José
Fernández, Gaspar Marras, 10;
Manuel Correa, 10; José Cobas,
25; Antonio Sastre, 25.

Oficina de Organización

Vicente Arizmendi Regaldio,15;
José Rosillo Martínez, 15; Inocen
te Días Alvarez, 15: Antonio Pé
rez Moreno, lO: Serapio Fraile
Griñán. 5; José Aparicio Gisbert,
S: Santiago Fustel del Plan, 5.

I Tlp.-L1t. Proletaria U,H·Hcademla, 17.-Lérld_a

Carabinero del Bón. n.· S,

riódico SUPERACIÓN, rogándole lle
ve a feliz término sus buenas
aspiraciones, las cuales penetra
rán en los corazones de los que
componen la honrada Brigada 211,
que sabrán defender la indepen
dencia de nuestra patria.

Querido periódico: te felicita
mos, recordando siempre la gran
frase de SUPERACIÓN, superándo
nos todos como un sólo hombre
en el año nuevo, que será el año
de la. victoria. .

ANTONIO BENIMELl,

l.' Compañía.

Marcelino, lO: Juan Miranda, 12;
Rafael González, 10; Juan Váz
quez, S: Pedro Durán, 5; Isabelo
Fernández, 5; Juan Iborra, 10;
Joaquín Catálán, S: Juan Martí
nez, lO: Francisco Alcaraz, lO:
Pedro PlateI;o, lO: Julián Ramón,
5; Pedro Mateo, S: Vicente LIuch,
S: Antonio Sánchiz, 10; Onofre
Rodríguez, 10; José Perna, S:
Francisco Sancho, S: José Escolá,
S: Joaquín Marín, 10; Pedro Ma
sobé, 5; Manuel Ruiz, 7: Pascual

¡Cómo! ¿no eres alemán, moro ní italiano? ¡Solo faltaría

que fueses español!

L b. -=~
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BURRjOZ

Yo. procedente de la tercera Bri
gada Mixta, habiendo ingresado el
día 10 de diciem bre a esta hon
rada Brigada 211, la cual se en
con traba prestando servicio en
las trincheras, me destinaron en
el Batallón n.o S, 1. a Compañía.
Allí, estuvimos pocos días y de
dichas trincheras nos trasladaron.
A los pocos días, repartieron el
periódico órgano de la Brigada:
al leer el periódico, quedé ~mo

cionado de ver el buen nombre
de dicho órgano SUPERACIÓN. Yo,
como combatiente y prestando
servicio en esta Brigada, envío un
sincero y cariñoso saludo al pe-

FELlcrTACION
a nuestro querido periódico

(Continuación)

Fortificaciones

Miguel Serrano, 25: José Man
zano, 15; Juan Rodríguez, 15: José
Ribes, lO: Mariano Morales, 10;
Francisco Noguera, lO: Vicente
Monteagut, lO: Marcial Mora, 10;
Pascual Sánchez, 10: A'gustín

RELACION de nombres y
cantidades .que han con
tribuido para el periódico
SUPERACIÓN.

Esta Correspondencia est4 en
la Estafeta de esta Brigada du
rante un mes en Depósito, y para
que no suceda otra vez, sería ne
cesario que las Direcciones vinie
ran completamente con la clari
dad para sus destinatarios en bien
de todos los compañeros.

Rogelio Pulido Feroández.
Manuel Fernández Ruiz.
Antonio Casado Escobar.
José Aquilar Gil.
José Solsona Dalvia..
Antonio León.
Alejandro Coso
Angel Rius.
Ramón Pons Such.
José Tamarit Barrull.
Anastasia Munuera.
Bias Rodríguez Castellano.
José Solsona Salvia.
Arturo Baiges.
Salvador López Navarro.
Isidro Baño.
Braulio Piara Alova.
Sebastián Villa campa.
Juan Castillo Gastro.
José Rubio.
José Horoa Campos.
José Serrano Romero.
Marcelino Batlle.
Antonio Comino Espartero.
Aniceóo López Fernández.
José Liébame Colmenero.
Nicolás Giralda López.
Luis Romero Cuadro.
Vicente Mont.
Angel Quiles.
Miguel Rivas Cobas.
Jesús Tejero.
Carlos Barí.
Juan Cortés Fernández
Enrique Alonso.
Francisco Murgu!.
Manuel Abad Garcia.
Manuel Villoria t"Jarlín.
Juan Burgo.
José Sánchez.
Manuel Cruz GÓngora.
Manuel Mañogil 1'10tero.
Antonio Sánchez Ortega.
Fidel Ramos Valera.
Manuel Ferrer.
Eduardo Colomé Monllach.
Francisco Villar
Isidro Guardiola Vela.
Ricardo Aspas.
Miguel Garcés.
José 1'1edina.
Miguel Garcés Berjes.
Francisco Boch Silla.
Lorenzo GÓmez.
Agustín González del Olmo.
Juan Guevara Martínez.
Domingo González Alvarez.
José González de fa Cruz.
Alejandro Rico Juan.
Cristóbal Pérez Martínez.
José Bellido ,Sánchez.
Carlos Rodríguez Bermejó.
Raimundo GÓmez.
. liguel Fernández.
Agustín Albella GÓmez.
Leonardo Alvaro Solano
Gregorio Sánchez.
Cristóbal Valadad Moreno.
Francisco Leiva Fernández.
Tomás Galindo.
Joaquín Freixes.
Teodoro GÓmez.
Manuel Caballero.
Vicente Foner.
Nicasío Casero.
Manuel Rivero.
José Rivero Sánchez.
Luís L1adó t"Jarsalle.
Juan Martínez Sánchez.
Juan López López.
Joaquín Segura Pérez.
Anselmo Rodríguez Pérez.
ValentJn Checa García.
Vicente Valiente.
Pedro Barrachina.
Manuel Ortega.
Pedro Fernández Martínez
Juan Buiza Pína.
Juan Ibarba Pejo. .
Félix Rodríguez Delgado.
Antonio Pérez Ramón.
Nicolás Giraldo LÓpez.
Francisco Sanz Gareía.
Rafael López Navarro.
Antonio Molina Otero.
Genaro Altamirano
Diego Bolaños Gallardo.
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M.G.F.

DENUNCIADLE
Aquel que dice ser vuestro

compañero, porque no es com
pañero, aquel que diga y haga
o dice ser revolucionario de
palabra y hable mucho de ca
maradas. De ese no fiaros de·
las palabras sino de los hechos,
porque vosotros sabéis taQ
bien como yo que tenemos en
nuestras filas muchos espías.
del fascismo internacional.

Os digo esto porque nuestro
glorioso Ejército' debe estar
limpio y sano y ahora no lo.
tenemos aún limpio del todo.

. Os diré el por qué. Fijaros:
Hay camaradas que se meten
en muchas discusiones y em
piezan a convencer a los que
no tienen ide!ls de la causa por
la que luchamos todos, y les
dicen, oye: ¿te has fijado qué
mala comida es ésta? no vale
para mantener a un hombre'
fijate qué ropa; no tenemos d;
nada. Y luego ponen de ejem
plo de algún amigo o familiar
que se ha pasado a nuestras.
filas y que comían tal y cual,
etc., etc. A ESE, DENUN
CIADLE. Ese no es compañe
ro. Ese es de palabra, pero no·
de hechos.

Aho..r.a tenemos al verda ero
camarada, mejor dicho, es un
hermano, para aquellos que de
verdad 10 son yesos no se
queiarán nunca de nada ni
hablarán de nada. Claro está
que siempre se habla, pero·
cuando le dicen qqué botas,
chico, están rotas» y el cama
rada le contesta «ya nos darán
otras». Otra contestación de
aquel que no es camarada:.
«estoy abqrrido; no avanzamos.
nada ... y el camarada le con
testa: «ya avanzar~mos y to
maremos toda España. Ten en.
cuenta que la victoria es nues
tra»,

Con éste sí· que podéis con-o
tar; ese no os traicionará. Ese
es el camarada y el hermano.
Vosotros mismos, el que en la
trinchera no congenia con el
que es camarada, DENUN
CIADLE.

UN SALUDO'
y UNA PROMESA

Nuevamente nuestros bravos Carabineros se han llenado de
gloria en los campos de Teruel; una vez más hemos sabido ser
dignos de esa confianza que de nuestra actuación el Pueblo
tiene depositada en nosotros, cooperando con heroismo a la
huída del invllsor y conquistando para la República tierras fér-

. tites, que ellos con su «patriotismo» pensaban ceder por armas
mortiferas para destrozar nuestro suelo.

Hoy en Teruel, mañana en Zaragoza o donde el Mando nos
designe, sabremos siempre conquistar laureles para nuestro
glorioso emblema puesto al servicio de la Justicia, la Libertad
y la In6ependenci •

Vosotros que habéis dejado el trabajo para engrosar las filas
de este Instituto, histórico desde su fundación por su sentido
liberal, debéis ser los que con más altruismo, despreciando
comodidades y afecciones familiares, sigais sosteniendo firmes. - 'mcolumes, los fuertes pilares en que se afirman las libertades
patrias, y cuyos pilares han de apoyarse en cuatro cimentacio
nes indestructibles: «Moralidad, Lealtad. Valor y Disciplina». I

¡Carabineros que la suerte os ha deparado el honor de luchar
en Teruel, y!>, como entusiasta y veterano en el Cuerpo, os ad
miro y os mando mi agradecimiento por lo bien que habéis sabi
do elevar aun más nuestra moral y espíritu combativos!

Que vuestra gesta magnífica sirva de ejemplo a los reza
gados y comodones que esperan elevarse a costa de nuestro
sacrificio, aun a trueque de hacerse dignos del desprecio de
cuaMos damos todo por el bien colectivo.

y cuando el año venidero aparezca, puño en alto. sostenien
do el ramo de olivo,' reflejándose en el firmamento con nú
meros grandes y rojos, como la sangre vertida en provecho de
la Humanidad y llamando al Mundo entero diga: «El Pueblo es
pañol tan vilipendiado por algunos paises ha sabido conquistar
para vosotros la paz, la libertad y el bienestar que todo el pro
letariado ansía y necesita», nosotros nos retirarló!mos a nuest'ros
hogares con la íntima satisfacción con el orgullo del hQmbre
que fué útil, que cumplió su misión en la vida porque supo cum-
plir con su deber. •.

GASPAR GUERRERO GARClA.

Del 29 Batallón.
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Nuestra consigna, I

VENCER
Desde los primeros días en que

estalló el movimiento revolucio
nario contra nuestra España, com
prendimos que nuestros servicios,
nuestra única misión la teníamos
en los frentes, en los campos de
batalla, combatiendo contra nues
tros enemigos, que intentaban in
vadir nuestro suelo para someter
nos a una esclavitud eterna, de la
que jamás nos hubiéramos visto
libres de haber logrado el ep.emigo
sus propósitos criminales.

Para cumplir nuestra misión en
los campos de batalla, para que
nuestros servicios dieran el máxi
mo rendimiento, de acuerdo con
la causa que todos defendlamos,
era necesario elegir un Cuerpo
adecuado para ello y que nos
acompañara con nuestro ánimo
y grandes deseos de vencer: se eli
gió el Cuerpo de Carabineros,
Cuerpo el que hoy en día tiene un
prestigio tan eleva.do Se ingresó
en ~arabineros, y con que satis
facción tan grande, contestaba un
compañero, cuando le pregunta
ron por la misión que desempe
ñaba en la guerra., decía: ¡soy ca
rabinero!

Hoy en día, ya hemos conse
guido lo que todos ambicionába
mos. Combatir contra nuestro
enemIgo, llevamos más de un afio
de guerra de frente en frente, va
mos venciendo a nuestro enemigo,
derrotándole en cuantas batallas
se nos pone por delante, y no
cesaremos en nuestro empeño
hasta an'iquilarlo para siempre.

Nuestro enemigo es inferior a
nosotros y a sabiendas de la trai
ción que tramaban, le hubiéramos
vencido fácilmente, pero ahora ya
no es el mismo puesto que se ha
convertido en potente ejército
extranjero, divisiones enteras de
italianos y alemanes, vienen a lu
char y enfrentarse contra noso
tros. Nuestra moral por ello no
decae, venc~remos a cuantos ejér
citos invasores se nos pongan por
delante·, les derrotaremos én cuan
tas b¡¡itallas libren, les aniquilare
mos 'para siempre y al final sal
drem'os triunfantes de nuestra
delicada misión.

Somos Carabineros, y nuestra
consigna es vencer.

JOSÉ CILCAR,
Cabo del BataI1ón n.o 5,

1.' Compañia.
M.G.F.

DENUNCIADLE
Aquel que dice ser vuestro

compañero, porque no es com
pañero, aquel que diga y haga
o dice ser revolucionario de
palabra y hable mucho de ca
maradas. De ese no fiaros de·
las palabras sino de los hechos,
porque vosotros sabéis taQ
bien como yo que tenemos en
nuestras filas muchos espías.
del fascismo internacional.

Os digo esto porque nuestro
glorioso Ejército' debe estar
limpio y sano y ahora no lo.
tenemos aún limpio del todo.

. Os diré el por qué. Fijaros:
Hay camaradas que se meten
en muchas discusiones y em
piezan a convencer a los que
no tienen ide!ls de la causa por
la que luchamos todos, y les
dicen, oye: ¿te has fijado qué
mala comida es ésta? no vale
para mantener a un hombre'
fijate qué ropa; no tenemos d;
nada. Y luego ponen de ejem
plo de algún amigo o familiar
que se ha pasado a nuestras.
filas y que comían tal y cual,
etc., etc. A ESE, DENUN
CIADLE. Ese no es compañe
ro. Ese es de palabra, pero no·
de hechos.

Aho..r.a tenemos al verda ero
camarada, mejor dicho, es un
hermano, para aquellos que de
verdad 10 son yesos no se
queiarán nunca de nada ni
hablarán de nada. Claro está
que siempre se habla, pero·
cuando le dicen qqué botas,
chico, están rotas» y el cama
rada le contesta «ya nos darán
otras». Otra contestación de
aquel que no es camarada:.
«estoy abqrrido; no avanzamos.
nada ... y el camarada le con
testa: «ya avanzar~mos y to
maremos toda España. Ten en.
cuenta que la victoria es nues
tra»,

Con éste sí· que podéis con-o
tar; ese no os traicionará. Ese
es el camarada y el hermano.
Vosotros mismos, el que en la
trinchera no congenia con el
que es camarada, DENUN
CIADLE.

UN SALUDO'
y UNA PROMESA

Nuevamente nuestros bravos Carabineros se han llenado de
gloria en los campos de Teruel; una vez más hemos sabido ser
dignos de esa confianza que de nuestra actuación el Pueblo
tiene depositada en nosotros, cooperando con heroismo a la
huída del invllsor y conquistando para la República tierras fér-

. tites, que ellos con su «patriotismo» pensaban ceder por armas
mortiferas para destrozar nuestro suelo.

Hoy en Teruel, mañana en Zaragoza o donde el Mando nos
designe, sabremos siempre conquistar laureles para nuestro
glorioso emblema puesto al servicio de la Justicia, la Libertad
y la In6ependenci •

Vosotros que habéis dejado el trabajo para engrosar las filas
de este Instituto, histórico desde su fundación por su sentido
liberal, debéis ser los que con más altruismo, despreciando
comodidades y afecciones familiares, sigais sosteniendo firmes. - 'mcolumes, los fuertes pilares en que se afirman las libertades
patrias, y cuyos pilares han de apoyarse en cuatro cimentacio
nes indestructibles: «Moralidad, Lealtad. Valor y Disciplina». I

¡Carabineros que la suerte os ha deparado el honor de luchar
en Teruel, y!>, como entusiasta y veterano en el Cuerpo, os ad
miro y os mando mi agradecimiento por lo bien que habéis sabi
do elevar aun más nuestra moral y espíritu combativos!

Que vuestra gesta magnífica sirva de ejemplo a los reza
gados y comodones que esperan elevarse a costa de nuestro
sacrificio, aun a trueque de hacerse dignos del desprecio de
cuaMos damos todo por el bien colectivo.

y cuando el año venidero aparezca, puño en alto. sostenien
do el ramo de olivo,' reflejándose en el firmamento con nú
meros grandes y rojos, como la sangre vertida en provecho de
la Humanidad y llamando al Mundo entero diga: «El Pueblo es
pañol tan vilipendiado por algunos paises ha sabido conquistar
para vosotros la paz, la libertad y el bienestar que todo el pro
letariado ansía y necesita», nosotros nos retirarló!mos a nuest'ros
hogares con la íntima satisfacción con el orgullo del hQmbre
que fué útil, que cumplió su misión en la vida porque supo cum-
plir con su deber. •.

GASPAR GUERRERO GARClA.

Del 29 Batallón.
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