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<94^t^SaS
S^ría absurdo, cuandch en plena labor de reconslrucción de todo lo que la guerra y la incultura marxista han dejado roto y maltrecho no es posible otra cosa que planear o iniciar cuando más lo
que han de ser en el futuro gloriosas realizaciones; querer jactarse
de grandes éxitos en orden al establecimiento de las obras y organizaciones que si están ya seguramente en la mente de quienes,
por la confianza del'Caudillb, han de ser los orientadores y realizadores de cuantas reformas vitales habrá que llevara término, no
es postblev en el corto espacia de tiempo transcurrido desde que
cesara el bronco sonido de las armas guerreras, darles cuerpo y
presencia efectiva, ,
No obsfemte, es^an grande el impulso vita! de nuestro Movimiento que apesar de encontrarse absorbida hasta ahora por el
problema, previo de-obtener y afianzar la seguridad de la victoria
toda su capacidad de acción, aún tuvo tiempo de.organizar y poner en funcionamiento.obras ¡y reformas, disposiciones y fórmulas
queson ya,, a más de prometedor indicio de cuanto se ha de lograr, cuando transcurrido más.tiempo de paz puedan dedicarse a
la tarea de ¡levantan-a Espa#a esfuerzos y atenciones hasta ahora
monopolizados por la campaña, gloriosas realidades.
Tal, por ejemplo, estas -magníficas instituciones cuyos efectos
y resultados son ya timbre de honor para sus organizadores y para Espafi'a entera, que conocemos por «Asistencia a Frentes y Hospitaleswy «Auxilio Social»;
Todos los gertindenses recordarán con emoción aquellos momentos en que, retorcidos nuestros nervios por las tremendas sensaciones vividas en los días terribles e inolvidables que precedieron al de nuestra liberación por las Tropas Nacionales, a la entrada de éstas, cuand©,aún no dábamos crédito a lo que colmando
nuestro deseo-era el fin de la esclavitud que nos atormentó durante treinta y dos meses,, siguiendo inmediatamente a los héroes que
en vaíiguardia.iban expulsando a los últimos restos de las hordas
roj^s de nuestros montes y valles, haeían su aparición por las calles de la ciudad extenuada los camiones de «Auxilio Social» y de
«Asistencia a Frentes y Hospitales», en los cuales, damas dé cara
dulce y sonriente mir*r que a nosotros se nos antojaban hadas celestiales nos prodigaban con frases de consuelo y patriotismo, alimentos y ropas generosamente repartidos entre los-que la rapacidadtraarxista o la natural violencia de la guerra dejó pobres y desval i dos^
El pueblo, taljcomo nosotros lo entendemos, es decir la ciudad sin excepción/se 'maravillaba de ver como junto a los luchaque arrancaban-p^lrao a palmo el terreno al enemigo, España nos
enviaba en noble embajadarde amor y caridad, sus organizaciones
mdé&s'Sf socairede la lucha, para dar pan al hambriento y asis/lencia a sus hijos en armasüHan pasado baistantes días de aquellos
benditos de nuestra-liberación y son muchos los que, normalizada
su vida, ya noserhaíLiaoordad© más de aquellas-instituciones bene.
méritaaíque-nos trajeron, en el tr^psito de la guerra;a la paz que
ahora disfrutamos/la primera: bienaventurada impresión. Y tanto
«Auxilioí Sooiabj! como • «Asistencia a Frentes y Hospitales» siguen
imperturbablemente, para gloria de España y de Franco, su labor
de ayuda al desvalido y al luchador que con su esfuerzo hizo posible-estíUfí^^viGtoriosai»..
N«seai^^fingnateSi-y sin^egoismos ni mezquindades, contribuy^tnasven la-medidt'iie"nuestras posibilidades a que continúen
siendo'gloriosa realidad las beneméritas obras-que nos dieron la
primera impresión de la Españe verdadera.

Luis Juncá ]tfscafí"esa
M«c|ic«
Enfermedades de la infancia
Horas de visita: de 11 a 1 y de 4 a 6.
CaUe,;Barcdonau3 - 1." - 2,"
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Confesiones d@ ios vencidos

Visión retrospectiva d e las
Brigadas internacionales

A modo de recordatorio, (üstinguirenios prirneramento
la
más clásica y antigua, la ixial I'Mmada "Economía política" puespor PTÍURO OK J.A AIOIÍA
to que no era la funesta política
(De la Agencia "Firo'')
a ultranza la que debía regir las
sociedades, como había sucedido
Después de treinta meses de Christer lleuterswai'd tamiuén i'U
hasta nuestros días. Trató esta guerra el marxismo internacio - la Brigada undécima.
ciencia de la aplicación e investi- nal confiesa su derrota. Sus briIJa Brigada XV pasó (iesjiués
gación de las reglas de utilidad se gadas de choque interviniei'on "ij l;a X r i y la XTV a Ara,'':on.
gún las cuales se organiza Li pro- las más duras jornadas de la
En Febrero de 1938 se formó
ducción, distriiau'ión y consmii-;) contienda. Batallones con nom- el primer batallón escandinavo
de los bienes materiales y nece- bres exóticos >' constituidos por bajo la dirección de Holger Ekssarios. Se i'undabíi cm el i^rinci- cuadros de combate ext'.ajijeros trom. Posteriormente éste llegó a
DÍo de la escuela liberal de la li- eran lo que, los soldadas de Na- estar integrado dentro de otra
bertad de comercies sin barreras, varra, Galicia y Castilla, que lu- Brigada cada una de cuyas comni intromisión del Estado; es chaban bajo las banderas >,ie pañías estaban mandadas por los
decir, en la miurcfuia prodicctora Franco, tenían ante si. Europa siguientes individuos:
(l&org
donde el más fuerte, preparado había vertido su escoria en Es- Branting, Andersen-Nexo, y Eo rico "dejaba hacer" al uiás po- paña. Para hacer frente a las ged-Nissen. La mayoría de los
bre, ilusoriamente, su ceintercio, fuerzas españolas que eaipren- cuadros que componían esta uiricon la seguridad de <jue la coiii- dieron una cruzada de vecouipiis- dad fueron destrozaíios en el
ta de la Patria, había llegado a frente de Aragón. Allí nmrió
r)etencia le sería imposible.
nuestro suelo el deshe'ího mc'j'al
No debió liaberse cimentado la de la mayor parte de las nació - también el propio comandaide
sociedad sobre la libertad po- nes. Lo confiesan así los vencidos Ekstrom. Y fueron los hombres
lítica ya que ésta es la teo- de hoy, (lue ayer tiranizartuí la de la Unidad Branting los que
cruzaron el Ebro en Julio de
i'ía de la organización, empí- zona sometida a su douindo.
1938.
rica, de las naciones, con i-eglas
La
prensa
comunista
leí
mun
He aquí como en un film de rámás o menos satisfactorias, v si
fuera "ciencia" no h&bríii ])ro- do revive ahora la hist )ria de las pida sucesión de imágenes, la inblemas sociales, ni luchas. ,\l,i- Brigadas Internacionales. V^n tervención de los internaci 'líales
,jor sería haber definido, la po- marxista sueco --Sixten (íl- marxistas en la Guerra de Jíspalítica de la democracia como lo son—, es el (jue más detaria;la- ña. Ellos han sido quienes han
que siempre fué: "El arte de mente ha resumido esta iiistiM'ia llevado efectivamente el peso de
arreglar cuestiones o la sistema- retrospectiva de la interven''. >n la lucha. El heroísmo del Madrid
del comunismo en ]<]spaña. íiA 30 de Noviembre de 1936 no deja de
tización del odio".
de Agosto de 193() es cuar; ' ) aj-ri- ser un mito. La intervención de
J)e la pre«licha econ'jiuía, ce-. rece por primera vez el baíallón. las Brigadas extranjeras es tesmo fracasada en nuestros tiem- Thalman. .VI final de ,)ctui)r(- ;-.^ timonio de ello. De la historií;
Dos actuales, y nada útil pni'a la estableció eii Albacete l.i CÍM)II;I! de éstas en España se conservan
nueva estructuración de ](>s VÍ^- para los voluntarios exl,i,anj(í- incluso hasta los periódicos que
fados totalitarios, se con(H'c ya ros. La dirigía Marty, el diputa
iniblicaban, como documiU!tación
demasiado para sahei- a lo '\\K' do francés que hace años, como auténtica de su ideologhi y como
nos ha conducido: a la coriccn- oficial de marina dirigió la su- evidencia de su actuación.
tración desmedida del
dai/iíal, blevación de la nota traricr-:a (vn
TToy ya los restos en derrota
internacional al materialismo! el Mar Negro, cuando ésta fué
de
aquiíllas fuerzas han vuelti; a
simplista y a la división en cía enviada contra los holcheviijues
ses inhumanas q u e olvida - para apoyar a las í'ner:/:as blan- invadir los bajos fondos sociales
del mundo. Quizá pretendan lleron otros principios espiri - cas de Wrangel.
tuales, morales y sumamentel" * Y en Octubre se con aÜuyn ia var a las calles de las ciudaoes
necesarios o mejor básicos para*' íirimera brigada inte i'iíacii um 1. donde estén, la lucha que aprenel progreso verdadero de la lui- De ella formaban parte los iia - dieron sobre los pobres campos
manidad. Del poderío y i-i((iiezu tallones l-'jdgar André y í/'ouunu- desolados de España.
Ahora (pie las cancillerías de
de la- banca internacional que ne de París, (pie fueron <nviados
Europa
nos tienden amistosason los menos, tenía que nacer la a Madrid en los prim(u-os días le
fuerza contraria, fácil dv suble- Novi(!mbre. Las tropas o;e Fran- mente la mano no debemos olvar, de los trabajadores coiiVí'r- co llegaban a las primeras casas vidar (jue antes, muchos de sus
tidos en proletarios, gracin.s a la de la Ciudad Universitaria: cuan- hombres, sólo tenían para nosconcentración del ma((UÍiiisi>5o. do entró (ui fuego la primera otros el fuego mortífero de sus
No hemos naci<lo para paire.üns brigada internacional cor! el .")." fusiles.
o esclavos, ni nunca l'ué c! ori- regimiento de nnlicias mai'xisgen de la familia, de la ]"jvoi)ie- tas.
F. E. T. y de las J. O. N. S.
dad y de la SOCÍÍHUKI el al.-ui de
Las
batallas
de
la
Casa,
de
lucro: "'los ¡ncrcaderes
f.rcrmí
AVISO
exvrihado:^ dd ti>iii¡)l()'\ VA í'-al,fi- Canqio causaron terribles pérdiSección avales e ingresos
jo no debe ser una pena: j)aso das a los rojos. Al ('a!)0 úc- do-í
Se avisa a todos los (pi(; deseen
Dorque sea sudor, |)ero no t.JíW. años el ])eriódico comunista .!e
Estocolmo "Ny Dag" lo ha i'í'Cft- ingresar en la F . E. T. y a los (pie
N'ivir i)i-imero, trabajai' lo S.\Í;'UI>
nocido así. El (íenera! Lukaez ya han solicitado el ingreso, (|ue
,1iO, COUK) deh
er soc ¡al \ eü ¡uen (el autor hxíngaro Nate Zaico) deben presentarse (en Gerona,
lie todos nuestros semeja ni es
empezó a organizar por i-Titon- ciudad) dos declaraciones juraDor ende del Estado.
ces la segunda biágada. !)e ésta das y un juramento de la F.E.T.
i'ormafian
parte los batallones y además tres fotos tamaño cari.a economía ooliuca
-ana
Thalmann, (buibaldi y France- net; los que no lo hayan hecho
consecuencia de la libertad r sf^n, Belge. El primer jefe del bata- así deben pasar por la oficina de
de lo iibei'al y confuso, belin si llón Thabuann fué el oficial y Avales e Ingresos (Plaza Indetodos fuéramos ángeles \' no nos escritor Arñold von Olsenau (co- pendencia) donde se les facilitahubieran echado del paraíso ])a~ nocido bajo el seudónimo de I.AI'1- rán los impresos necesarios.
i'a sufrir y tolerarnos, p<;r lo wig Henn). Como jefe de brigada
En las demás F . E. T. deben
menos. Todo cu ella se !X">-u!a!ia actuaba el (jeneral Lukaez y a su hacer la declaración jurada [tor
automáticamente, los precia.s, tos lado, como comisario .el couru
triplicado, el juramento de la
salarios, los cambios. . . menos nista dallo.
F. E. T. y las tres fotos tamaño
las crisis, en las (¡ue se \'>!vi.'m
En diciembre de 1936 er¡ipeza- carnet.
locos los estadistas modetnos pa- ron a llegar los escandinavi.)s.
El Jefe de la Sección de Avara hallarles una ley y prcílecir Parte de ellos se encuadraron 1>a- les e Ingresos.
las futuras, como los ecli))ses.
jo la dirección de liagnar SketNo cabe duda que en sus 'ion- te, en la Brigada XI. Una sección
nos dio sus frutos, y repr.-sonta- fué al batallón Tsjapajeff, bajo
Todos los empleados, técnicos
ba un progreso; pero hoy \\ i ce- la dirección de Evert Brikson en
y trabajadores, han de ser insado de ser x\n género de 'lite- la Brigada XIII. Y un grupo de
ametralladoras
en
el
batallón^
cluidos
por sus empresarios en
ratura" y debe couA^ei'tirse cu
una ciencia positiva que emane Edgar André bajo la dirección de
el censo del régimen obligatO'de la Nación.
rio de Subsidios Familiares.
JiOS "trust" y los mon-ip li js obligando a la intervención, riel
Empresario! recla,ma en la
con su poder universal contrario Estado, por razones de orden
a veces con el designio de la raza, público, perdiéndose así la liberDelegación Sindical los itnprela desacreditaron y en cnns'.> tad de ([ue blasonaban SMÍ t-^i)sos necesarios y preséntalos
cuencia fatal, los millones de ricos.
en el corriente mes de Mayo.
"parados" la hicieron fracasar,
^,..*-" "^ "•
M. (J. ^.

