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El capitalismo de todo el mundo se revuel- 

ve en el desconcierto de sus estertores 
MIMIN=MM11.1110.~ 

DEL MOMENTO 

Insistiendo.. 
Sería verdaderamente lamentable 

que por diferencias ideológicas o 
por otras causas cualesquiera, sur 
Rieran entre nosotros discrepancias 
de las cuales más que nadie se iba 
a aprovechar esa bestia inhumana 
que se denomina FASCISMO. 

Compañeros, eso no; hoy más 
que nunca. ante todo y sobre todo, 
UNION; todos juntos, todos unidos 
ganaremos la guerra, y ganando 
la guerra ¿sabéis io Que bigiiifícú? 
Pues nada menos que terminar de 
una vez c n la era de la TIRANIA, 
y empezar floreciente la era de la 
LIBERTAD. 

Pensad en los compañeros caídos 
que con un valor y un arrojo sin 
igual no han regateado en ofrendar 
hasta su propia vida, en aras a una 
sociedad más JUSTA y más MIMA-
NA que hasta la fecha ha vivido el 
proletariado español. 

Además, compañeros, meditad la 
responsabilidad que contraeríamos, 
si rompiéramos nuestros lazos de 
unión; de suceder así filá0.5 que 
muy bien ese monstruo asqueroso, 
ese fascismo repugnante se podría 
enseñorear de nosotros y entonces 
las gruesas cadenas de EXCLAVI 
TUD, se posarían con endemoniada 
saña en el cuerpo del obrero. 

Pero no sucederá; y no puede 
suceder porque así lo ha compren-
dido el proletariado entero, y todos 
juntos y todos unidos en el fuerte 
lazo de la FRATERNIDAD, se a-
prestan para destrozar a esa malig-
na ralea compuesta de gente enso-
tanada y capitalistas explotadores 
del trabajador, 

Nuestro lema es ¡NO PASARAN!, 
y no pasarán; porque sucumbirán 
en las manos del pueblo, que harto 
de tanta Infamia clama JUSTICIA 

Camaradas, se acerca el triunfo 
del débil contra el poderoso, el triun-
fo del humilde contra el despotismo. 
Juremos vengar a nuestros compa-
ñeros caídos, y ahora más que nun-
ca que de todas las gargantas sal 
ga un estentóreo grito de UNION. 
UNION y UNION. 

JOSE COPELA 

Un sólo grito y un sólo partido 
Un caso acaecido hace poco en Barbastro a unos compañeros de mí Cen-

turia, hace que llame la atención, desde este periódico para que de una vez y 
para siempre, acaben ya estas imposiciones que van ejerciendo algunos ele-
mentos que se les ha subido la victoria a la cabeza, y que toda su vida han an-
helado una ocasión que les proporcione el logro de su orgullo y mal emplea-
da autoridad. 

A las diez de la noche, 'iban paseando mis compañeros por las calles de 
Barbastro, cuando se les acercó un individuo que ostentaba en su gorro y en 
la parte exterior del bolsillo izquierdo de su camisa una estrella y unas inícia-
les (que me callo por prudencia), de un partido revolucionario. 

Con modales incorrectos y nada agradables les MANDÓ Irse a dormir por 
ser las diez de la noche, hora en que, según ellos, no debía de circular por la 
calle ningún miliciano. 

¿Por qué esta arbitrariedad? ¿Con que atribuciones imponen II« maado 
que a más de ser Incorrecto está fuera de lugar? ¿Somos o no somos compa-
ñeros? ¿Fué una broma de mal gusto? Esas bromas han menudeado, pues con 
esta ya son tres las veces que ha ocurrido el mismo caso. 

Yo no dudo que en todos los partidos revolucionarios, habrá elementos 
que serán los primeros en sentir el que esto ocurra, y precisamente por eso, 
mí deber, es ponerlo en conocimiento de todos los compañeros para que vi-
gilen estos casos que son vegonzosos en los presentes momentos. 

Es también una falta incalificable, el que los oradores de cafetín a que me 
refiero en mí artículo de ayer, blasonen de pertenecer a este o al otro partido, 
insultando a los demás. 

Es vergonzoso oír-«Cuando tomamos el pueblo de X... ví correr como co-
bardes a los de este o aquel partido.» 

Embusteros. Ni la C. N. T., ní la F. A, I., ní la U. O. T., ní el P. O. U. M. ní nin-
gún partido netamente revolucionario, han dado nunca la espalda ante nin-
gún peligro, y mucho menos cuando la lucha actual, es contra un enemigo que 
viene a por nuestras vidas y nuestra libertad. 

Mienten como villanos los que hablan de manera tan Incorrecta y se atri-
buyen una victoria que, individualmente, jamás habrían podido conseguir por 
la imposibilidad de lucha entre uno contra mil. 

¿Por qué este individualismo de partidos? ¿Por qué hacer críticas parti-
distas, cuando todos perseguimos el mismo ideal? ¿No seria mejor en estos 
precisos momentos sentirse revolucionarlo en vez de anarquistas, sindicalis-
ta o comunista? ¿Es que no vamos todos en busca de una misma sociedad, una 
misma era de paz y un mismo futuro? 

Nuestros hijos, (los hijos de la juventud actual) han de coger el mismo 
fruto aunque el árbol lo plante este o aquel partido. Y sí las futuras genera-
ciones han de gozar el resumen de nuestros esfuerzos; ¿qué importa quien 
hizo el bien? Lo Importante, lo necesario es que el bien se haga sin miramien-
tos partidistas de ninguna clase. Todos somos obreros, todos los partidos re-
volucionarios lo son, y estos partidos formas el engranaje de la máquina re-
volucionaria que ha de construir un mañana de libertad, honradez y progreso. 

Unámonos todos, que no le falte ni un diente al engranaje de la Revolu-
ción, y que sea el mismo grito de ¡Viva la Libertad!, el que nos dé el triunfo de 
la causa tantos años esperada y contenida. 

Compañeros todos... ¡Viva la Libertad! 

VICENTE ROBERT LLOP 

Boltaña, 27 - 10 - 1936. 

Visado por la censura 

España interpretada 

La naturaleza, la vlia salvaje y 
bravía de España, el aliento vital que 
todo lo hace nuevo y joven, años y 
años parece estaba esperando a sus 
auténticos intérpretes. 

Estos intérpretes no podían ser ni 
el militar, ni el cura, ni el señorito ni 
el mesócrata. Ei sistema de éstos en-
tes indeseables era el proceso regre-
sivo, de marcha atrás, de esclavitud 
y de improdución. Su impudor era 
superar su propia maldad para ani-
quilar al obrero y al pequeño campe-
sino. 

Hoy, no. NO puede surgir el tipo 
carnavalesca) y 	Lie 	G.,ykS 
para siempre bajo el plórno redentor 
de los libertadores, dando paso y na-
cimiento a la nueva sociedad, a los 
nuevos intérpretes que llegan enri-
quecidos por el jugo brioso y creatriz 
de la nueva sociedad. 

Para el observador menos sagaz no 
es ya un misterio que vivimos un 
momento extraordinario de la histo-
ria de la humanidad. En el frente y 
en las fábricas se columbran jalones 
de superación y de vida nueva, iné-
dita. 

España, con su revolución supera-
da, planta un hito de victoria para el 
mundo entero. Nadie está exento de 
una inquietud, de una preocupación, 
de algo que pasa y puede pasar en 
nuestro suelo querido. Nuestro suelo 
o nuestra nación puede ser y es el 
dragón gigantesco de una nueva épo-
ca racial y el parto trágico y cruel de 
un mundo que nace con resplandores 
rojos y fulgores de redención. 

Vivimos en el filo de dos épocas: 
la regresiva y la progresiva, la ma-
numísora o la esclav,zadéra, y esta-
mes pisando, por lo tanto, los um-
brales de un tiempo cuyo signo aúnen 
concretamente no podemos entrever. 
No pAemos entrever porque el triun-
fo todavía está en el campo, aunque 
estamos totalmente convencidos de 
que ha de ser nuestro. 

De todas formas, nosotros tenemos 
la desgracia de vivir en un periodo de 
transición, pero a la vez la alegría sin 
igual de trabajar en unlector de Es-
p4ña o en punto determinado del 
mundo donde lo mejor y lo más sano 
galvanizan la voluntad del hombra. 

(Termina en la cuarta página) 
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INFORMACION 	TELEFON C A 

Mientras sigue el avance de los mineros, los fascistas 

realizan desesperados e inútiles esfuerzos para socorrer 

a Aranda.--Una jornada gloriosa de la aviación republicana 

Nuestros aviones bombardean con gran eficacia los aereodromos de Sevilla, Cáceres, Granada y Córdoba destrozando 

grandes cantidades de material.--En dos días han sido destruidos sesenta aviones fascistas.--El impetuoso avance de 

nuestras milicias en el sector del Tajo ha hecho huir a los rebeldes que han abandonado seis pueblos y abundante 

material de guerra.--En el sector de Navaiperal ha continuado nuestra presión logrando nuevas posiciones.--En Oviedo los 

mineros se han apoderado del Manicomio, fábrica del Gas y Reformatorio de menores.--Portugal ha negado que haya 

reconocido la Junta facciosa de Burgos 

Gijón, 29. 

La lucha en todos los frentes conti-
núa con gran Intensidad. En todos 
los sectores se combate con ahinco y 
los asturianos están demostrando que 
son capaces de batirse cara a cara 
con un ejército regular conveniente-
mente equipada que hostiliza una 
gran extensión de su territorio. 

Ea la jornada de hoy no han ocu- 
rrido grandes acontecimientos, pero 
sí puede asegurarse que en Asturias 
se lucha con gran entusiasmo y una 
gran capacidad en cuanto a organi-
zación de movimientos, preparación 
de ofensivas y sobre una realidad 
tangible, perfectamente dirigidos y 
orga nizados. 

El día de hoy se he caracterizado 
por una gran actividad en todos los 
sectores de la provincia, que refleja 
la gran capacidad del pueblo asturia-
no, que no solo se contenta con 
aguantar al Dnernigo, sino que le hos-
tiliza en toda la jornada. 

Las milicias republicanas en su lu-
cha, llegaron hasta la provincia de 
León por el Puerto de los Pinos. Ata-
caron al enemigo, que se replegó ha-
cia el pueblo de San Emiliano, donde 
al anochecer quedaba sitiado un im-
portante núcleo rebelde. 

Entre Grullos y Grado se registra-
ron fuertes ataques de artillería, con-
testando nuestros cañ ones enérgica-
mente a las baterías enemigas. 

En El Escambleado es quizás don -
de menos lucha hubo, limitándose a 
ligero tiroteo de fusil y ametralladora. 

En Oviedo hubo fuerte lucha por la 
parte de San Claudio, en la que coo- 
peró, sin grave resultado para las 
tropas leales, la aviación rebelde. El 
enemigo no pudo rebasar las posicio- 
nes logradas días pasados y en su 
nuevo intento de avance sufrió consi-
derables bajas. 

En San Esteban continúa el avan-
ce victorioso de mineros y milicias, 
que toman la quinta denominada De 
los Rios, y han realizado nuevas in- 

cursiones, llegando a la calle del Ar-
zobispo Guisasola. En las calles de la 
pobla:ión hicieron muchas bajas al 
enemigo y recogieron tres ametralla-
doras, dos fusiles ametralla Joras, va-
rios fusiles y abundantes municiones. 

Nuevamente salieron mu has fami-
lias de las calles de la ciudad, la ma-
yor parte de ellas de los barrios de 
Santo Domingo y calles de la Mag-
dalena, Arzobispo Guisasola, Cam-
pomanes y otras. 

La actuación decisiva de nuestra aviación 
causa destrozos en los aparatos ene-
migos 

Madrid.—La aviación leal, inician-
do el plan que le ha sido trazado por 
el Gobierno, verificó hoy una acción 
ofensiva contra las más importantes 
bases aéreas de los facciosos. 

En todo el día fueron bombardea-
dos los aeródromos de Cáceres, Se-
villa y Granada. 

En Cáceres se lanzaron por nues-
tros aviones diez bombas de cien 
kilos, que destruyeron los hangares 
y cuanto éstos contenían, y causaron, 
además, grandes destrozos en el 
campo. 

En el aeródromo de Sevilla fueron 
destruidos por completo cinco trimo 
Lores alemanes, marca Jur.  ker. 

Luego de haber deshecho todo el 
material que había en el campo, nues-
tros aparatos lanzaron gran número 
de bombas de cien kilos sobre los 
grandes hangares, donde se está efec-
tuando el montaje de los r uevos ae- 

roplanos que acaban de enviar a los 
facciosos determinadas naciones com-
prometidas solemnemente a ño enviar 
a España material guerrero de nin-
guna clase y donde a la vez se repa-
raban otros aparatos del mismo ori-
gen, recibidos con anterioridad. 

Las bombas hicieron blanco en los 
hangares originando enormes destro-
zos en los cobertizos y seguramente 
también en el copioso material allí 
acumulado. 

Análogo bombardeo se efectuó so-
bre el aerodromo de Granada, donde 
habla algunos aparatos Breguet, 19, 
los que debieron sufrir los efectos de 
las granadas simulánearnente. 

Otra de nuestras escuadrillas se 
presentó sobre el aeródromo enemigo 
de Navalmoral, pero prescindió de 
atacarle por no haber allí a aquella 
hora aparato alguno y no existir ins-
talaciones que justificaran el lanza-
miento de bombas. 

Todos estos servicios se han rea-
lizado felizmente, sin que hayamos 
sufrido baja alguna. 

La jornada de hoy, por la cual ha 
comenzado el desarrollo de un plan 
intenso, ha sido una de las en que 
mayor rendimiento ha obtenido la 
aviación leal, que tan heroica y abne-
gadamente viene comportándose des-
de el comienzo de la guerra civil. 

El ministro de Marina y Aire ha 
fe'icitado al fefe de las fuerzas aéreas 
por el triunfo remarcadísimo, que 
constituye el éxito obtenido en la con-
secución de los diferentes objetivos 
que habían sido señalados, expresán- 

dole su confianza de que dicha arma 
será un factor principal en la victoria 
definitiva. 

Nuestras tropas avanzan victoriosamente 
en el sector del Tajo. 

Madrid.—Esta mañana se leyó a 
las tropas y milicias la alocución del 
jefe del Gobierno cundiendo el entu-
siasmo entre nuestros soldados. 

Inmediatamente comenzó un avan-
ce arrollador precediendo a las co-
lumnas tanques y aviones potentísi-
mos que han ido abriendo el paso 
victorioso del ejército del pueblo. A 
las tres de la tarde se habían conquis-
tado cinco pueblos del sector del 
Tajo. 

En el sector del Navalperal des-
pués de dos días de ataque los rebel-
des han retrocedido rápidamente de-
jando abandonadas importantes po-
siciones. 

Los mineros conquistan nuevos edificios 
en Oviedo 

Madrid.—De Gijón comunican que 
el avance de los mineros dentro de 
Oviedo sigue cada vez con más en-
tusiasmo. Hoy tomaron nuestras mi-
icias, la Fábrica del Gas, el Mani-
comio y el Reformatorio de Menores. 

En la provincia de León siguen avanzando 
los mineros 

Madrid.—Continúa su avance den-
tro de la provincia de León, las co-
lumnas mineras han conquistado hoy 
tres pueblos más, continuando su 
fuerte presión sobre la capital. 

Portugal niega que haya reconocido la 
Junta de Burgos 

Madrid.—El Gobierno de Portugal 
ha desmentido rotundamente que ha-
ya reconocido la Junta Facciosa de 
Burgos. 

Cuartel General de las fuerzas de Aragón 

PARTE CORRESPONDIENTE AL DIA DE HOY 

Ligeros tiroteos y consolidación de nuestras posiciones últimamente 
conquistadas. 

Barbastre 29 de Octubre 1936. 
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Una jornada tranquila en el 

Norte 
La aviación leal actúa intensamente 

GRAN FERIA DE GANADOS.— I 
En el pueblo de Bielsa, los días 6 y 7 
del próximo mes de noviembre, tendrá 
lugar una Gran Feria de ganados, sin 
más restricciones que la de vender 
para fuera de la provincia, autorizada 
por los Comités. 

B elsa, octubre de 1936. 
El Comisé Local  

servicio de los altos intereses de la 
infancia. 

En lo sucesivo nadie puede atri-
buirse 'funciones de Delegados de 
esta: Comisión. Quedan suprimidos 
los Delegados, tanto los de carácter 
informativo como los que venían ale-
gándose funciones inspectoras. 

Una audaz incursión 

Bilbao, 29.—La única acción gue-
rrera que puede señalarse desde la 
última jornada, consistió en una in-
cursión que const luyó una operación 
de castigo, llevada a cabo por un 
grupo de'cuarenta milicianos del sec-
tor de Elorrio, durante la última ma-

drugada. 
Estos soldados del pueblo, asalta-

ron una caseta de la zona enemiga en 
la que habían refugiados bastantes re-
quetés, a los que sorprendieron lan-
zándoles bombas de mano, a la vez 
que funcionaba eficazmente la fusile-

ría 
Los rebeldes huyeron a la desban-

dada, abandonando en la huida die-
ciocho cadáveres. 

La impresión en orden a las futu-
ras actuaciones, es optimista. A ello 
contribuye también la eficaz y activa 
contribución de la aviación adicta. 

Los aviones rebeldes bombardea sus pro-
pias posiciones 

Los aviones rebeldes parece, por 
otra parte, que favorezcan nuestros 

AVISOS  
Comité Provincial Revolucionario de 

Huesca 

SECCION ABASTOS 

Al Comiié Local de Laspaules. 
Estimados camaradas: Aunque es 

anormal que se celebren ferias como 
antes se hacían, ya que es este Co-

miré Provincial el encargado de hacer 
intercambios con los pueblos, y en 
vista de que los mismos no saben 
salir de las viejas formas de compra-
venta, este Comité, cediendo por su 
parte en los acuerdos recaídas en 
esta provincia, autoriza la celebra-
ción de una feria de ganados, que 
tendrá lugar en los chas 4 y 5 de no-
viembre del corriente año, en Laspau 
les, siempre que se ajuste a las si-
guientes condiciones: 

1.° De ningún modo podrá salir 
ganado fuera de la provincia. 

2.«  El Comité de Laspaules dará 
cuenta al Comité Comarcal a que 
pertenece, a fin de que sea controlada 

por él mismo. 
Caso de que no pudiera acudir re-

presentación alguna de la Comarcal, 
será este Comité el encargado de con- 

trolarla. 
3.° No se podrán hacer ventas y 

compras individuales, exigiendo la 
Comarcal o el Comité que controle 
la feria las respectivas autorizaciones 
de compra-venta de los respectivos 

Comités. 
El Comité que controle dicha 

feria dará cuenta a este Comité Pro-
vincial del ganado vendido y compra-

do de cada Comité, enviando una  

mismos planes, bombardeando sus 
posiciones. Así sucedió en la última 
j ornada en zona de Marquina, donde 
los pilotos fascistas volaron un case-
río ocupado por requetés. Se registró 
este mismo hecho en las posicio-
nes enemigas comprendidas entre 
Mondragón, Arechabaleta y Escoriza, 
y a causa de confusión, que demues-
tra la desorientación de los aviadores 
facciosos, han sufrido las fuerzas re-
beldes graves daños, perfectamente 
apreciados desde nuestros parapetos. 

Las bombas de los aparatos enemi-
gos, levantaron una gran polvareda y 
entre ella se vió correr horrorizados a 
los requetés, sorprendidos por la me-
tralla de los que pelean a su lado. 

Por lo demá, en el frente, ni una 
sola baja nuestra. 

Como dato curioso que lo confirma, 
citaremos que en la primera y segun-
da compañias del segundo batallón de 
la U. G. T., de guarnición en un lu-
gar que llaman el «Sanatorio» por 
sus efectos saludables, casi todos los 

milicianos han ganado cuatro o cinco 
kilos. 

relación de los pueblos en que ha sa-
lido y entrado el ganado. 

Esperando atenderéis nuestras in-
dicaciones para la buena marcha de 
la Revolución, quedamos vuestros y 
de la causa. 

Por el Comité Provincial, el secre-
tario, Juan Barrabás. 

Barbastro, 29 de octubre de 1936. 

Del pueblo de Alfántega, nos co-
munican que los padres y familiares 
de JOSE MARTIN FERRIZ, perte-
neciente a la 2.a Compañía del 2 Ba-
tallón de Montaña n.° 4 de Barbastro, 
desean saber paradero y noticias su-
yas cuanto antes. 

Interesa averiguar el paradero del 
miliciano TOMAS BIENSOBAS. Su 
hermano espera noticias suyas en el 
Cuartel «General Ricardos» de Bar-
bastro. 

COMITE DE BOLTAÑA.—Hace-
mos saber que el sábado, día 14 de 
noviembre, se celebrarán ferias en 

esta villa. 
También advertimos que todos los 

sábados de fin de mes, se celebrarán 
mercados con el mismo objeto, no 
autorizando transacciones para fuera 
de la provincia.—Boltaña 29 de oc-
tubre de 1936.—EL COMITE. 

A disposición de los compañeros 
ANTONIO BALLESTER RAFLES 
y JUAN MARTINEZ TORRES, co-
rrespondencia y fotografías que han 
sido encontradas en una calle de 
Barbastro. 

Lá Columna Alpina que opera en 
el Norte de esta provincia nos ruega 
la publicación de los donativos que 
han recibido de los pueblos de Sar-
visé, 227 25 pesetas; Mediano, una 
manta y diez pares calcetines. 

COMITE PROVINCIAL 

Departamento de Higiene 

y Sanidad 

A LOS COMITES LOCALES 

Estimando este Comité de impres 
cindible necesidad la organización y 
control de los servicios sanitarios da 
la Provincia, rogamos encarecida-
mente a todos los Comités locales 
mandéis nota a la Comarcal respec-
tiva de todo el personal sanitario (mé-
dicos, practicantes, comadronas en-
fermeras, .farmacéuticos y veterina-
rios) que prestan servicio en la loca-
lidad, o tengáis disponible en la mis-
ma. 

Por el interés que esta labor revis-
te para todos y, para evitar filtracio-
nes de individuos que no son del 
tallo deseables y con el fin de que no 
escapen a nuestro control, os pedi-
mos lo cumplimentéis lo antes posi-
ble y nos lo remitáis a la mayor bre-
vedad. 

Esperando lo haréis así, os sa-
luda, 

Por el C.1 P. de Higiene y Sanidad, 

M. ROMERALES. 

Barbastro, 29 octubre 1036. 

COMISION ESCOLAR DE 

1.,a  ENSEÑANZA 

ANUNCIO 

Con el fin de atender las nume-
rosas escuelas que existen vacantes 
por falta de maestros, se hace saber 
que todas las personas que posean al-
gún título o tengan hechos estudios, 
oposiciones y concursos pueden soli-
citar de esta Comisión el ser nom-
brados como maestros. A tal fin en-
viarán una instancia esprcificando sus 
condiciones culturales o profesionales 
acompañada de certificados que acre-
diten su adhesión al régimen y al 
movimiento antifascistas. 

Los interesados que sean nombra-
dos cobrarán el suelo correspondien-
a su interinidad. 

Barbastro, 28 octubre 1636. 

LA COMISION, 

Los Maestros que no estén al fren-
te de sus destinos oficiales deben co-
municarlo a esta Comisión y las 
causas que lo motivan. Esto nos fa-
cilitará la organización de la ense-

ñanza contribuyendo eficazmente al 

Se recuerda una vez más que todos 
los maestros que figuran en algún 
Escalafón del Estado, deben enviar 
a está Comision su instancia solici-
tando su reingreso en el Cuerpo. 
Quienes así no, lo hagan hasta final 
de mes no podrán figurar eu nómina. 

Esta Comisión pone en conoci-
miento de todos les maestros de los 
partidos de Boltaña y Benabarre, que 
mañana día 51, a las diez de la ma-
ñana, estarán en el Grupo escolar 
«Joaquín Costa» de Graus, dos 
toa:meros de la misma para tratar de 
asuntos de interés relacionados con 
la nómina. Los maestros que no 
puedan asistir, deberán autorizar a 
algún compañero para que les repre-
sente, o venir a Barbastro, al domi-
cilio de la Comisión, el próximo do-
mingo, en cuyo día se recibirá tam-
bién, y con el mismo objeto, a los 
demás maestros de la provincia. 

LA COMISION 

F. I. J. L. 

A todas las juventudes Libertarias 

de la Provincia de Huesca 

Ponemos en conocimiento de las 
JJ. LL., que el Pleno Provincial de Ju-
ventudes que había de celebrarse el 
domingo próximo, día 8 de Noviem-
bre, queda aplazado para el día 15 
del mismo mes. 

A tiempo os daremos a conocer 
nuevamente por medio de ORIEN-
TACIuN SOCIAL, la Circular con el 
orden del día a discutir, que también 
enviaremos directamente a cuantos 
pueblos de la provincia nos sea posi-
ble. 

Esperando os haréis cargo de esta 
nota y seremos atendidos, quedan 
vuestras y de la causa anárquica 

Las Juventudes Libertarias de 
Barbastro 

Barbastro, 3o de Octubre de 1956. 

¡¡ATENCIÓN!! 

Tal y como el Comité Provincial de 
Información y Propaganda anunciá-
bamos en nuestra nota de ayer dirigi-
da a todos los Comités Locales de la 
Provincia, hoy tendrá lugar a las siete 
y media de la tarde, la ínaguracíón de 
la emisora « E. C. P. - 1 » «Radio Bar-
bastro» a disposición de este Comité 
Provincial. 

Para la presentación de dicha emi-
sora harán uso de la palabra un 
miembro de la U. O. T. y otro de la 
C. N. T., como delegados y represen-
tantes de las organizaciones obreras 
componentes de este Comité Provin-
cial. 

La emisión será radiada en onda 
corta 41 m. 

Salud 

Comité Provincial, Información y 
Propaganda. 

Barbastro 30 octubre de 1936 



Orientació Social 
Diario de la mañana 

PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Año 	28'oo 
Semestre 	15`oo 
Trimestre 	8 - oo 
Mes 	3`oo 

Pago adelantado 
Administración: Ricardos, n.° 2 

En la hora presente surge como institu- 
ción indispensable un nuevo organismo: el 

ESTADO UNIVERSAL 
Junta Administrativa de la Casa del 

Pueblo (U. G. T.), Barbastro 

Relación nominal de los donativos 
por invitación a la corrida de Toros, 
a beneficio] de las Milicias Antifas- 
cistas. 

Antonio Fuster, 250; Valentín La-
farga, 2 5 o ; Misa Gómez, 250; Leo-
poldo Puig, 250; Luis Sambeat, 2'59; 
Enrique Padrós, 25o; José Albert, 
25o; Francisco Artero, 250; Ignacio 
Pala (pedi), 250; Obarro, Gómez y 
Paú', 25ce: Pedro Martí, 250; Alma-
cenes de San Pedro S. A., 25o; Pe-
dro Ardanuy, 25o: Enrique Masgrau, 
250; León Calonge, 250; Tomás Le-
torre, 250; Nicolás Navarro, 25o; Ma-
nuel Sesé, 25e; Hij ,S de Cartó, 250; 
Manuel Plana, 25.; Julián Jordan, 
253; Salvador Sanz, 25 ); Farmacia 
J. Fernández, 250; Alpargatería Se-
llan, 25o; Alpargatería Angel Sorri-
bas, 25cd Simeón Aznar, 25o; Cerve-
zas Castedví, 25o; Farmacia Vda. de 
Otto, 25o; Ignacio Marro, 250; Do-
lores Latorre, 25od Mariano Puertas, 
5o; José Muzás, 50; Constantino Fos, 
5o; Gabriel lbarz, 5o; Agustín Soler, 
5o; José Arcarazo, 5o; Blas Coscollar, 
5o; Manuel Mur Lasierra, 5o; Ramón 
Lanao, 50; Luis Lacau, 5o, 

Suma y sigue. 8 000 

(Viene de la primera página) 

Nadie se sustraiga de ninguna cla-
se de sacrificios en esta ocasión que 
nos depara la historia y luchemos con 
pasión para descifrar los tremendos 
problemas de la hora presente. Dicha 
ocasión y dichos problemas son con-
secuencia de la vida donde gravita el 
destino total del visionario, del viden 
te que ve cu»jar sus teorías, siente el 

crujido de las cadenas que se rompen 
y observa, regocijado y feliz como 

cae en escombros y para siempre una 
sociedad corrupta y mil veces mal-
dita. 

C. y J. SAMPERIZ JANIN. 

A LOS CULTIVADORES DE 

REMOLACHA 

Habiéndonos incautado de la fábri-
ca «La Azucarera de Monzón» los 
trabajadores de la misma, ponemos 
en con( cimiento de todos los compe-
fieros cultivadores de remolacha, 
que han llegado a nosotros rumores 
de que al desplazar de la empresa a 
los anteriores poseedores de ella, pre-
tendíamos los obreros erigirnos en 
nuevos bu gueses. Estos rumores ca-
recen de t >do sentido práctico, y es 
absolutatamente falso Cuanto se pre- 

«El Tajo», cinta de plata, 
recia estrofa de romance 
castellano, en estos días 

siente aumentado su cauce 
por arroyuelos de lágrimas 
y cataratas de sangre. 
«E! Tajo», pulido espejo, 
qne, con limpidez notable, 
la hermosura de Toledo 
ha pintado en sus cristales, 
y como galái rendido, 
besa sus pies sin pararse, 
llora al cruzar por la Vega 
de tristeza y de coraje, 
al ver que a quel santuari) 
de las antiguas edades 

es hoy un montón de escombros, 
entre cuyas ruinas nacen 
la Tradición, la Leyenda, 
la Historia, el Genio y el Arte. 
Más que por haber perdido 
aquel Alcázar gigante 
donde «El Cid} con su «tizona» 
supo mellar los alfanjes 
a- garetos, y la Viuda 
de Padilla (¡hembra indomable!), 

con ar estos de leona,  

'ende imputarnos Can edo los ele 
me dos que han lanaado esta especie 
no persiguen otra finalidad que sem-
brar la discordia y crear el desorden 
entre los trabajadores del campo y 
los obreros de la fábrica. 

Queremos hacer presente, para 
traequilidad de unos y otros que es-
tamos animados del mejor deseo y 
dispuestos, a que nuestra labor de in-
cautación pueda ser desIrrollada 
dentro de la mayor armonía y las me-
jores relaciones de conveniencia c 
t >dos los compañeros cultivadores 
de remolacha. 'A este objeto asegu-
ramos respetar todos los contratos de 
remolacha existentes y dar facilida- 

Por DIEGO SAN JOSE 

defendió las libertades 
y los fueres de Castilla, 
que eran del pueblo baluarte, 
llora «El Tajo» porque han sido: 
viles jaurías de Msrte 
que templaron las espadas 
en el agua de su cauce, 
las que con saña de hienas, 
lita' hecho a Toledo u'traje, 
dejando que profanaran 
bandolero .i y rufianes 

las huellas que había en ella 

de «El Greco», Lope y Cervantes. 
Y el río, que corrió siempre 
alegre entre cigarrales 
porque en sus aguas llevaba 
laureles inmarchitables 
que en Toledo le arrojaban 
la Historia, el Genio y el Arte, 
ahora marcha hacia el Océano 
rezagado y vacilante, 

y hasta parece que quiere, 
como «El Guad ana», entercarse 
por no entrar en Portugal, 
que en forma tan execrable 
es traidor con los hermanos 

que llevan su misma sangre  

,4 es par t la ent ego de remolacha no 
contrweda, siempre que proceda esta 
de semilla facilitad d p r la Azucare-
ra. Además —como así consta en el 
Acta de fabricación — coeced rnos 
gustosos a los cult v 	•es interven- 
ción en las operaciones de recepción 
y revisión de contabilidad en cuanto 
atañe a los agricu tones. 

Es deseo nuestro. y a ello dedica-
remos todas nuestras actividades, 
poder salir a flete con la producción 
de azúcares, pulpas y malazas, pro-
ductos estos de gran necesidad en los 
actuales momentos y dentro de las 
condiciones en que se ha efectuado 
la incautac ódi peder atender con la 
mayor puntualidad:al pago de la re-
molacha, rrd.teriales de fabricación 
iedideensa'eles y jornales del pers.--
nal Repeti nos pues nuedro deseo 
trabajar con el mayor entusiasmo en 
beneficio de todos, pero hemos de 
tener en cuenta que al incautamos 
de la fábrica, solamente tení +mos en 
ella existencias de azúcar y de algo 
de pulpas y melaza si bien en escasa 
proporción est s: últimos prodnctos. 
No disponemos pues de otro capital 
que el valor de los productos mencio-
nados ya que no pudo hacerse in-
cautación de saldo alguno de la Com-
pañía en los distintos B incos donde 
tenía establecidas cuentas corrientes. 

Precisa por taito ir reduciendo a 
dinero estas exstencias, y para ello 
gestionamos el cobro de todas las 
cantidades que nos adeudan por sali-
das de azúcares y pulpa. 

Resumiendo: Pretendemos los tra-
bajadores de esta industria de común 
acuerdo c le los cultivadores de re-
molacha, demostrar que estamos ca-
paeitados para el desenvolvimiento 
de la misma, prescindiendo de toda 
clase de parásitos burgueses y capi-
talistas. 

Comité Obrero de Incautación de 
«La Azucarera de Monz;n». 

Visado por la 

Censura 

LA TRISTEZA DE "EL TAJO" 


