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Delegc;tci,ón del Este

La actual 'situación militar
plantea a 'las J. S. U. y a
toda la ¡uventud del ~ér-

. cito tareas inmediatas para
acelerar la victoria·

La próxima reunión que se ha de celebrar
el día 13 ha de ser preparada por todo el activo
de la Federación en el Ejército de form.a que
de ella salga la fórmula para aplicar con deci,
si.~n y con energía nuestra línea poiítica, de
ayuda a los mandos y 'Comisarios de' educación
técnica 'y política, a nuestro trabajo práctico.

A las resoludones adoptadas por la Comi
sión Ejecutiva Nacional. que plantean ta\eas
inmediatas, hay que añadir como trabajo pre-

, ciso para su désarrollo, la de romper con el
estancamienfo político, que en un aspecto ge
neral, está sometida nuestra labor. Este fin
persigue principalmente nuestra próxima reu
nión, en ella cada militante actfvo, responsable
de Brigada o División ha de traer el balance
de sus actividades, la experiencia de sus éxitos

'Q dificultades. La actual situación militar exige
de nosotros una mayor celeridad en el trabajo
lo cual se conseguirá encontrando los métodos
justos de trabajo y valorizando hasta el máxi
mum el concepto de la responsabilidad per
sonal.

Ni un joven Socialista
Unificado sin controlar
el1 los "Clubs de Educa-

ción de la J. S. U."

Estereda, 10, pral.

Ji VI S O

A todos los responsables de 'los
Clubs de Educación de la J. S. U.

Se ~onvoca a todos los respon
sables de Brigada' y División, para
el día 13 del presente mes, a la
reunión que celebrará la Comisión
para examinar y rles'arroliar las tareas
planteadas a la Juventud en el seno
del Ejército Popular.

¡ Fortifi«:ar2 ,Fortifi«:ar 2
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El Club
e Educación
de la J. S. U .

de nuestra patria, contra la infantería merce
naria de extranjeros y vendidos, de hombres
llevados al combate sin otra convicción que la
de las pistolas de los oficiales alemanes e ita
lianos, de señoritos traidores al servicio L1e los
invasores.

En cada Unidad debe haber un club de
la J. S. U., pero no cambiando el nombre de
grupo por el ele club, como en la mayoría
de casos ocurre y donde funciona un comité,
estrecho, nuestros clubs no puede ser esto,
hay que transformarlos en los verdaderos
clubs de la juventud que une, educa y orga
niza la juventud del Ejército.

Nuestro club no puede ser una organiza
ción cerrada y estrecha, sino que, por el con
trario, han de tener un carácter amplio donde
la juventud halle cubiertas sus necesidades
culturales.

El Consejo de los clubs de acuerdo con las
características de nuestro Ejército ha de tener
representación en los Batallones y Compañía,
y al constituirse éste ha de invitarse a los
mandos y comisarios de las unidades respec-
tivas. -

También hemos observado que se consti
tuyen los clubs, pero nO como a tales clubs
de la J. S. U., sino que estos no vienen sino
ha llenar el vacío de algunas unidades creando
un Hogar del Soldado.
I Otro error observado es el -p>lanteamiento
(le mlestras mormas de or.ganización de los
clubs de educación de la J. S. U. a los man
dos y comisarios, es que núestros camaradas
planteán todas las-tareas y trabajos que deben
desarrollar nuestros j6venes en los clubs, pero
no presentan como una aspiración de los\ jóve
nes socialistas unificados del Ejército ~ino que
por el contrarió plantean nuestros clubs como 
tarea del comis!1riado sin decir nada de 10 que
se propone nuestra organiza..ci6n. _

Nuestros clubs elevan la capa- •
cidad de los jóvenes comba

tientes y del Ejército P. R.

..
El significado- de las batallas del Bajo Ara

gón, su propio resultado, no hace perder ni
siquiera en una parte mínima la justeza ele las
palabras del general Rojo al asegurar que en
Teruella República había encontrado su Ejér-
cito.' '

Si la capital de la provincia tomada por
nuestras ~uerzas en ocho días y casi sin bajas,
conjuntamente con infinidad de material bé
lico, ha tenido que ser evacuada a los dos me
ses de intensa ofensiva fascista, no ha sido
ésto, ni con mucho, un triunfo de los ejércitos
invasores. 60..000 bajas, la pérdida de sus más
y mejores reservas, la enorme cantidad de ma
terial bélico, el desbaratamiento completo de
la ofensiva preparada cuidadosamente por los
estados May.ores de Alemania e Italia, ha cos
tado al enemigo pisar las ruinas de Teruel.

Pero también será necesario que en relación
con nuestro trabajo examinemos que si el ene
migo ha _podido tomar la capital del Bajo Ara
g6n, no ha sido en parte alguna debido a la
actuación de su infantería. La enorme superio
ridad de aparatos bélicos concentrados en Te
ruel por los ejércitos invasores, ha hecho po
sible que nuestras tropas e:vacuasen TerueI.
Naturalmente -que esa superioridad de arma
mento, 10 ha dicho' el Jefe del Gobierno, no es
sino temporal y es 16gico que en igualdad de
armamento sea nuestra infantería, la gloriosa
infantería española, la que decida el resultado
"<le los combates. Esto nos obliga a trabajar
más y con un ritmo más acelerado, Llevar a la
práctica las resoluciones de la Comisión Eje
cutiva en el orden del trabajo militar, aumentar
nuestro trabajo de educación, elevar hasta el
máximo la conciencia de cada soldado haciendo
llegar hasta el último el carácter de nuestra
lucha, ha<;:iendo comprender por qué y para
qUé lucha la Juventud en el seno del Ejército
de la República, colaborar con el Comisario en
la realización de t:ste plan de trabajo nos ase
gurará en breve un perfeccionamiento total
de nuestra infantería en el orden político y
técnico que en ig:ualdad de armamento asegu
rará la victoria contra los enemigos invasores

Sobre la evacua·· d

ción de Teruel
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LA JUVENTUD y EL EJERCITO POP'UlAR
La Comisión EjE:.cuti,7a Nacional fle las]. S. U. reunida con la Comisión Naciopal de

Educación del Soldado, ha e~tudiado la presente situación militar, desarrollo de 'las últimas
operaciones,t situación orgánica de la Federación en el Ejército y balance de trabajo realizado
desde la última reunión del Comité Nacional, celebrado en Madrid.

No obstante las confusiones que se han creado ~n tornq a los métodos de organización de
1asJ. S. U., la Comisión Ejecutiva se felicita del ingreso en nuestras filas de miles de nuevos
militantes, abnegados combatientes, que sienten firme el orgullo de llevar sobre el uniforme,
el glorioso carnet de las ]. S. U. Nuestra Federación. en este período ha logrado reforzar su
infiencia numérica y política en las filas de combatientes del Ejército Popular, favoreciendo con
esto la unidad interna del mismo, el desarrollo de la más firme disciplina, de las tareas de
educación cultural y física'y de la seguridad política en todas sus escalas. 1

Respondiendo a las directivas del Comité Nacional de Madrid, el trabajo cultural y
depprtivo ha sido fuer:temente intensificado, apreciándose la ulilidad que para la: mayor eficacia
combativa y resistencia físiéa de nuestras fuerzas tiene el desarrollo del deporte.

Así mismo la Comisión Ejecutiva, subraya el magnífico esfuerzo realizado por todos los
combatientes para elevar su capacidad técnico-militar. Estamos orgullosos de que en el desa
rroUo de las fQrmidables batallas de Terue1, ocupen un primer puesto Jefes y combatientes que
pertenecen a nuestras]. S. U. La superación técnica de estos jóvenes Tefes, su esfuerzo en. el
estudio yen el combate ha sido recompensado por el M~nistro de Defensa Nacional, con la
deFogación del Decreto que im,pedía el ascenso a los más altos puestos del' Ejército a jos Jefes
salidos de las Milicias. .

En nuestras filas contamos con cientos de jóvenes Jefes y Comisarios: Vida1 (de nuestra
Comisión Ejecutiva) Vega, Taguefia, Toral, Ino, Orad de la Torre, Hortelano, Marín, Alcalde,
Jiménez, Carrasco, Blás, Pareja, Martínez, Rabadán, del Rey, Eduardo, Corbata, Suárez,
Marcos, Múfios Lizcano, Castafion entre los primeros,]osé Laín (de nuestra Comisión E;ecutiva),
Illeril, Canesa, Otero" Huete, Herrero, López Real, Sendín, Garrido, Escribano, Alcázar, Serr:án,
Orgaz,' Vicenz, Barrero, entre los segundos. Y así una lista interminable.

Todos ellos queridos 'y admirados por sus soldados y por el pueblo. Salidos de nuestras
filas. ·Guerrilleros del 18 de Julio, que jamás olvidan que luchan por la víctofia contra la invasi(()n
y las castas reaccio~arias, que luchan.·pór Una patria. libre, féliz y más justa. A todos la
.Comisión Ejecutiva les saluda y alienta a continuar como hasta ahora la defensa de las liberta
des populares.

El desarrollo de nuestra guerra, en sus últimos meses,' ha puesto una vez más de mani
fiesto la capacid~d del Ejército Popular Espafiol; formidable prueba de la capacidad revolucio·
naria del pueblo que ha cteado el instrumento de la victoria y que hoy dirigido por el Ministro
de Defensa Nacional y el General Rojo, se dispone a terminar con las pandillas invasoras del
fascismo italo-alemán. Hoy igual que siempre los militantes de la Federación Nacional de
J. S. U., apoyarán todas las medidas positivas que tiendan a reforzar la capacidad de nuestro
Ejércit~. La Comisión Ejecutiva ha estudiado también, el trabajo del Comisariado en los üItimos
tiempos Ya ep. la reunión del Comité Na,cional, celebrado en Madrid, pedimos no se aplicara
la disposición qu~ impedía a los combatientes el ascenso a los más altos puestos del 'Comisa
riada. En estos momentos la Comisión Ejecutiva, expresa una vez más el dolor que la produce
ver como buen número de militantes nuestros, Comisarios en los momentos más difíciles de
nuestra guerra, han sido descendidos de categoría, cuando' no dados de baja por el simple
delito de su juventud, hecho este que ha repercutido sensiblemente en el trabajo general del
Comisariado y en la labor de educación y agitación política en los frentes.

. Nuevamente la Comisión Ejecutiva, pide al Ministro de Defensa Nacional, se rectifique
esta medida teniendo en cuenta a la Federación de J. S. U., como una de las orgaai.zaciones
más fuertes de nuestro palÍs, al hacer la designación de Comisarios.

(Pasa a la página ~)
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Intensificar la construcción de toda clase de
abrigos y refugios en ¡as mismas trincheras,
en los puestos de mando, en los depósi os de
municiones, .víveres, etc.

Intensificar y perfeccionar el camuflage.
2.° Intensificar el ritmo de las forqficacio

nes.
Nuestros mandos y comisarios deben estu

diar y asimilar los modernos sistemas de' forti
ficación que la hacen más capaz de resistir las
embestidas del Ejército enemigo.

3.° Fomentar entre nuestros soldados el
amor a sus armas; el fusil, la ametralladora, la
bomba, etc., considerando como cuestión de
honor militar y revolucionario no dejarla nunca
en manos del enemigo.

4.° Reforzar mucho más aún la di~ciplina,

compatible con las relaciones de sana camara
dería que deben existir entre-nuestros oficiales,
jefes y sóldados. Disciplina férrea e implacable
para hacer cumplir las órdenes del mando, de
fender a toda costa las posiciones que no se ha
recibido orden de abandonar y conservar las
armas.

5.° Organizar racionalmente, poniendo en
juego toda clase de iniciati~as sobre la educa-

4

La evacuación de Teruel por nuestras tro
pas plantea ~ nuestra Federación y a toda la
juventud del Ejército popular una se,ríe de ur
gent~s tareas. ,

Sobre la base de la adhesión y el apoyo más
firme que nunca al Gobierno del Frente popu
lar y de la confianza inquebrantable en la vic
toria, la experiencia de Teruel nos demuestra
que los próximos combates alcanzarán extra-,
ordinaria dureza y extensión, exigiendo de la
juventu,d combatiente g-randes esfuerzos que
estamos seguros sabrá realizar.

El enemigo no ha conseguido sus ventajas
por el esfuerzQ dt; sus hombres, sino por la
acumulación en masa de material bélico ale
mán e italiano; las operaciones han evidencia
do la superioridad de nuestra heroica infante
ría sobre sus tropas de .mercenarios extranje
ros y de jóvenes españoles engañados. Por eso,
el significado de la gran victoria de diciembre
como exponente del grado de desarrollo alcan
zado por nuestro Ejército popular, sigue en pie.

Pero en la etapa próxima más jnmediata,
~asta que nuestro Gobierno-como anuncia en
su nota: ?ficial - consiga equilibrar nuestros
efectiyo's materiales en lo que se refiere espe
cialmente a aviación y artillería con, los del
enemigo, nuestro Ejército debe poner en juego
toda clase,de'iniciativas audaces y esforzadas
para contrarrestar la superioridad de material
bélico del invasor.

En este sentido damos algunas.i,niciativas y
tar~as concretas:

1.o' Desarrollar impetuosamente el «anti
avionismo», es decir, todas las formas de lúcha
contra la aviación enemiga que ya, por su pro
pia iniciativa, nuestros valientes soldados han
comenzado a practicar.

Los grupos audaces de buenos tiradores,
que ejercitándose en la observación de una fé·
rrea disciplina de tiro puedan hacer blanco
como ya ha sucedido en numerosas ocasiones'
durante los 'combates de Teruel, en los aviones
fascistas.

,UtilizacÍón al máximo de ,las ametralladoras
'de la infantería.



BOLET'¡N IN'fERIOR

diatas de la
de toda'
del· Ejército
ular
·1 .si·tuación.
Itar

ción política; la elevación de la moral y las
sanas distracciones, el relevo y descanso regu
lar de las. fuerzas para· reorganizarlas que
puedan nuevamente entrar en combate.

Utilizar para esw todo 10 posible la colabo
ración de "UNIÓN DE MUCHACHAS».

6.° El Gobierno ha llamado dos nuevas
quintas.

Si los nuevos reclutas son incorporados en
unidades ya formadas, los «Clubs de Educa
ción del Soldado» de·laJ.·S, U., deberán des
arrollar un plan de trabajo sobre:

a) ·Necesidad de que los veteranos acojan
con cariño a los nuevos reclutas, establecién
dose entre ellos lazos .de camarauería. .

b) En las Compañías, Rincones, Hogares,
periódicos murales, etc.) ,se colocarán saludos
haciendo resaltar el deseo de los veteranos de
fraternización con los nuevos·reclutas.

c) Los periódicos. de nuestra Organización
y en general toda la prensa del Ejército, des
arrollarán una campaña en el sentido anterior.
Dedicar~n también especial atención sobre la
publicación de temas como: Disciplina, higie-

ne, cuidado de las armas, etc. .
d) El día de la llegada de los nuevos rec1u-

5

tas se-organizará un festival que resuma toda
la campaña anterior.

Naturalmente estas no son todas laso tareas
que se deducen de las experiencias de Teruel.
Aún es pronto para hacer un análisis profundo
de las operaciones. Pero las inidativas señala
das son urgentes y de su puesta en .prá~tica

por toda la juventud del Ejército Popular, im
pulsada por nuestra ]. S. U. y; por la Alianza
Juvenil, depende "que podamos afrontar con
éxito las duras jornadas que se avecinan.

.Los "Clubs de Educaci6n de la J. S. U.... ,
nuestros organizadores, de acuerdo con los
jóvenes libertarios, republicanos y de otras
tendencias, así como. con los COl-pisarios y
mandos militares deberi. organizar inmediata
mente, allí donde la situación militar 10 permi
ta, reuniones de masas en todas las unJdades
para explicar las anteriores tareas y tomar me
didas prácticas para su realización:

Pero todos los objetivos anteriores sólo po
drán ser realizados ·en la medida que intensifi
quemos todo nuestro .trabajo político en estre
cha colaboración con los Comisarios para':

a) Destruir todos los esfuerzos que realiza
ran nuestros enemigos para alimentar nueva
mente, especulando con la actual situa.ción, las
tendencias ii un «cOJ;npromiso» que significaría
la derrota.

b) Lograr que las anteriores tareas sean
comprendidas y consideradas como necesarias
y urgentes por todos los jóvenes antifascistas
combatientes.

c) Consblidar el carácter popular revolu
cionario del Ejército 1epublicano, de acuerdo
con el carácter de nuestra guerra.

~sí nuestra juventud combatiente elevará
su mGlral y heroísmo, será más consciente de
la gran causa por la que ofrece su vida y 'en
contrará el estímulo neces~rio para marchar
por el camino de la victoria.

LA' COMISIÓN EJECUTIVA.

Barcelona, 23-2-38.
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ha sido aceptado por nues
tros soldados.

Soldados, enviad
vuestro donativo.
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Ayuda" a 11Juventud (ombatientelJ

-Lo de las...

CAMARADA:
- .

¿Hay responsable de J. C. en
tu unidad?

, ¿Llega J. C. hasta las trinche
ras?

¿Qué cantidad de Ejemplares
llegan a tu Brigada, Batattón o
Compañía.-

¿Qué criterio te merece?
¿Qué haces para ayudar al p"e

riódico de la Juventud en armas?

27 División. 123 B~a. - Estado Mayor.

27 » 124)
27 » 124»
27' ) 124»
27 _;, Tomás Solanas.
Sanidad Dep.o Artillería Valonga (Huesca).

» » » Monte Julia. .'

25'00
160'00
16'50

120'00
172'50
115'00

45'00
70'50
n'OQ

25'00
31'60
57'75

292'50
t25'00
52'00
69'00
20'00

500'00
25'00

1.000'00
5.000'00

500'00
2.000'00

72'00

»»»

27 :t Intendencia .
"

27 » 123 Bda. - Sanidad
27 -» 123 » P. M. 490 Batallón.
27 » 123 » Transmisiones
27 » 123 » Municionamiento
27 » 124 » 493 Batallón - Sec-

ción Transmision'es.

C. R. de Aragón de la J. S. D. . . . .
Comité Provincial de Zaragoza (D. G. T.)
C. E. S. (Ejército del Este). . .
C. R. del P. C. Aragón. . -. .. . .
Pozas'Y Castillo . . . . . '. . .
Comisión Ejecutiva de J..S. lJ.. . .

. Escuela de Trabajo y Cuerpo Sanidad
Salvador González (Comisario de Obras

y Fortificaciones). . . . . .
Batallón de Ametralladoras núm. 11.
J. S. D. de Ripoll. . . . • '.'

, ") .

50"oÓO •. ,
_pe,oeLQo....

Nuestro semanario na' sido acogido con
simpatía por los cientos de miles de jóye
nes soldados que luchán en el Ejército del
Este. Los' mandos y comisarios miran con
simpatía el periódico que se acerca al sema
nario que nec~sitanlos soldados para'su dis
tracción y educación. Est, continua simpa
tía y confianza hace que nosotros debamos
defender su publicación con todo el empeño
y tesón de que son capaces los jóvenes so
cialistas unificados y que no tengamos nin·
gún inconveniente en hacer l~s críticas neo
cesarias al mal trabajo desarrollado.

Nuestro semanario Ilecesita tener en tor
no suyo una red de colaboradores y res
ponsables que le defienden y que lleven a
él la vivacidad de los propios sold~dos,

a este fin se ha lanzado la consigna de nomo
brar UN ·RESPONSABLE EN CADA UNI·
DAD para Juventud Combatiente. Y, sin em
bargo, muy pocQs clubs o responsables han
hecho este trabajo que es «vita1n para la
vida de nuestro semanario.

Esperamos que los .compañeros que no
lo han hecho lo hagan.

\

CORRESPONSAlES
.EN CADA UNIDAD
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1~.JI~i\\I.I~tt La- juventud .por
'1~I~AIIA.Jtt su educacfón.·

Los Soldados de Aviación
Pro Juventud Combatiente

Los soldados .del Campo de Aviación de
«La Cenia'", han decidido apoyar a nuestro
semanario JUVENTUD COMBATIENTE. Publicamos
este e;emplQ para hacer pat~nte, en primer
lugar, la simpatía que entre los soldados va
adquiriendo el periódico editado por la J. S. U.
y también para que los camanidas que todavía
no han impulsado este trabajo lo hagan.

1.0 Nombrat el'responsable directo al cual
deberéis dirigir toda correspondencia y ejem
plares la cual responsabilidad ha aceptado gus·
tosamente el militante, Cabo Juan Escribá Nus.

2.° Mandaréis 38 ejemplares de cada edi·
ción del periódico, número de militantes de la
J. S. U. en este destacamento.

3.° Extender la propaganda a los soldados
no militantes.

4. 0 Abrir una suscripción en beneficie> de
JlJVENTUD COMBATIENTE.

5.o Invitar a los demás Jefes de destaca
mento en los diferentes l:ampos de aviación
a realizar lo propio para que JUVENTUID COM
BATIENTE no sea ignorado por niNgún soldado
del arma de ,aviación.

6.o Mandar colaboración adecuada.
Vuestro y de la A. J.. A.

RAMÓN BARBERA,
Sargento· Comandante de

des acamento.

Colaboración para J.c.
• Con objeto ,de ligar más nuestro periódico

a los propios jóvenes del frente, soli.citamos
colaboración de ellos mismos. Claro está que
ha de ser de acuerdo con la orientación gene:
ral del mismo, huyendo de lo~ artículos largos
y teorizantes. Para 'ello marcamos el caracter
de~la colaboración que necesitamos.

1. 0 Algo sobre el movimiento deportivo.-
Cosas de humor: Chascarrillos, anécdotas, etc.

2 o Dibujos.
3. 0 Crónicas, ilustradas a ser posible.
4. 0 Actos de 'heroiSlllo de jóvenes, con'

fotograffa. ' •. . . . ,'.

Nuestro glorioso Ejército, forjado en el fra
gor de la lucha de innumerables combates,
está fraguando, bajo la metralla de los países
totalitarios, una España nueva. Esa España
nueva que surge en los campos de batalla,
y que se apoya en una retag-uaJ"dia admirable,
tiene hoy, un- común forjador: la juventud.
Todas las pU'ertas han sido abiertas a nues
tros jóvenes. Ha creaCio «Hogares del St'.llda
do", haciendo de ellos una verdadera antesala
pe la Universidad. Prueba evidentemente clara
y que tácitamente demuestra}' el sigilo con que

. en nuestro Ejército todo ha sido meditado, cal
culado y minuciosamente px:edispuesto según
sus propias nece~idades. Est·as necesidades tu
vieron que ser previstas y prácticamente hubie
ron 'de ser resueltas. Una de ellas hizo, natu
ralmehte, que no pudiera olvidarse uno dé los
factores más importantes de cuantos influyen
ante los innumerables que tenía planteados la
;uventud. Este era el factor cultural.

La República, que ha creado el glorioso
Ejército Popular Regular y 'que ha abierto a
los obreros las puertas de la Universidad, ha
sabido también h~rmanar en el frente estas ac
tividades para con nuestros solpados, que a la I

vez que con el fusil arrebatan el terreno al erre
migo, con el Úbro cultivan la· inteligencia y
destruyen las condiciones para que no sea es-
clavizado. ' ,

Esta nueva España que surge en plena lu
cha, nac~, es cierto,' en los campos de batalla,
pero también en los Hogares del Soldado. Esta
candente efervescencia es' la que nos man,tiene
y nos obliga a realizar nuestra modesta aporta-. . \
clón, Si en algo cabe y, que no dudamos reali-
za nuestro semanario JUVENTUD COMBATIENTE
ayudándoles de esta forma y en la medida ~e

nuestras fuerzas a llevar a nuestros soldados
hacia el camino progresivo de la "Cultu~a.

y cuando mañana ofrezcamos a la historia
del mundo el más bello ejemplo de heroísmo V '
de amor por la Libertad y la Cultura, que se
conoce, nos daremos por satisfechos de haber
contribuído en este esfuerzo, que hoy manter'
n~mos contra la incultura, y que la juventud
triunfante será la.más auténtica garantia de su
permanencia en b~neficio de las generacionel5
~futuras.

(



LA JUVENTUD Y EL EJÉRCITO POPULAR
(Viene de la página 3)

La Comisión Ejecutiva recomienda a todos sus 'afiliados, el más firme apoyo a los Comi
sarios recién incorporados, velando siempre, por que el Comisariado sea la más firme garantía
del carácter popular revolucionario de nuestro Ejército.

La Comisión Ejecutiva 'aconseja a los Comisarios, miembros de la J. S. n., un reforza
miento cada día mayor de su trabajo de educación pol'ítica, técnica, cultural y deportiva como
base fundamental para mantener en alto la moral de los combatientes y garantizar el espíritu
popular revolucionario del Ejército Republicano.

* * *

, .

8

. La Comisión Ejecutiva, cespués de conocer
y discutir la situación presente en el Ejército
y nuestra organización en el mismo ha ded·
dido:, .

1.0 Estimar absolutamente justas las deci· '
ciones del Comité Nacional de Madrid, que.
señalaban como forma de organización básica
de la J. S. U. en el Ejército, el Club de Educa
ción de la J. S. U. que desarrolla la tarea de
educar a nuestros militantes ya toda la juven
tud en general, tanto cultural como física,
técnica y políticamente.

2.° Dictar unas bases de organización de
los Clubs, suficientemente claras, que terminen
con algunas dudas e incomprensiones surgidas.

3.° Revisar escrupulosamente el apa~ato

de organización, sus distintas Comisiones de
Educación del Soldado, para que la composi
ción 'del mismo responda en todo momento a la

, \

c,omposición de la Federación.

VISADO POR LA CENSURA

BOLETIN INTERIOR

4.° Intensificar la ligazón política y orgá
nica de la Federación, con sus militantes en,el
Ejército, hllciendo que estos conozcan y dis
cutan los materiales y problemas de la Fede
ración y del movimiento juvenil en su con
junto. Reforzar éon todo el empeño el trabajo
político dentro del Ejército, bajo la 'bandera
del Frente Popular, con una 'constante expli
cación del carácter de nuestra luchí'! como
medio indispensable de garantizar la victoria.

5.° Incrementali en eJ Ejército, aligual que
se hace en todas las escalas' del movimiento
juvenil, las tareas de uni1:iOO marcadas por fa
A. J. A. desarrollando aquellas formas con·
cretas que la propia Alianza y la experiencia
del trabajo en común señala.

6.° Recomend,ar a los militantes de la
Federación, una atención especial hacia el
mejoramiento de las fortificaciones y construc
ción de refugios en las mismas trincheras, la
extensión organizada del antiavionismo, selec
donando para ello los mejore.s tiradores, el
cuidado y amor a las armas que el pueblo les
confía-el fusil' nunca se' abandona-y' una
disciplina consciente y rígida en todos los
órdenes de nuestro Ejército.

* **La Comisión Ejecutiva,' saluda con 'todo
cariño a los soldados, marinos, aviadores y
tanquistas de nuestro Ejército. A sus Jefes,
Oficiales y Comisarios. A. los Generales Miaja,
Pozas y Sarabia. A los Coroneles Prada, Bu
rillo y Menéndez. Al Comisafio General de
Guerra, Crescenciano Bilbao. Al General Rojo
y al Ministro de Defensa Nacional.

POR LA DERROTA DEL FASCISMO
INVASOR.

POR NUESTRA ESPAÑ'A LIBRE Y'PRO
GRESIVA.

LA COMISION EJECUTIVA.
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