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los EstudBantes y la guerra' antifascista
Por MANUEl CULEBRA

Como todvs 70S estamentos sociales los est1Jdiantes,(feben mektitm' se1'iamente, ahincadamente, cómo 'Pueden coopera¡' hoya la lucha que s~stiene m¡est1'~ in¿éblo co,itn¿ el fascismo inte¡'nacional. No se trata ya de hace?' hincapié en la significación pTogn~iva que tiene la p¡'oletw'ización de estas capas intelectt¿ales, o p¡'e-intelectuales, su cambio sensible de mentalidad, su inc01'pom.ción al movimiento obre1'o ?'evolucionaTifJ. Aun admitiendo que no hubie¡'an supe¡'ado su
habitual conceZJción mesoc¡'ática, es evidente que dada la amplitud del P¡'ente Populm', la genemlidad de nuestra causa, la unidad exten.~.ísima de la juventttd,. ~stán , obligados a coadyw:a¡'
p?'ácticamente al t1'iunfo éle todos.
.
Interesa alzO?'a, pm'tieildo de este supt¿estoindiscutible, conC¡'eta1' de qué mane¡'a ha de ve?'ificm'se esta ·apo?'tación. Absolutamente c012vencidos de que m¿est?'o pleito no es pat1'imonio a de[ende?' p01: una sola clase y pOI' tanto ?'esulta del génei,o ?:iclicuto adoptaT ante él una posición
p?'ofesionalista -más qt¿e st¿pemda a estas altw'as-, convien~ 7W oqslante conside?:m' qu~ en
m'den'a la. p1'esto,ció.n de tTp.bajo constituiría tm dislate. o.lvidCl1' las 1'espectims especializar.ion.es.
Los adhe1'entes de la P. N. ·E., C. -01'ganización he¡'mana de la glm'iosa P. U. E. espa?iola- lzan de Ótmpli?' debe¡'es'j}m; pm'tida doble. ,En geneml, .su, eda~l, sob,'e fodo en el caso ele
L~1~iCla,. los ?'edure, .salvo excepciones insignificantes, a la p?'epa1'(1,ció.n militm', pm'~ ci?'cunsta:ncias d~ ¡"pU?'O' ext?'am'dinw'i/). No pueden eludí¡' su obligación de conoce?' el, manejo de las m'mas',
pe¡'o S2¿ mi/ji6?~ pl'incipal.consiste Iln haceT una amplia labm' é!e divuJgaci~n Ct¿ltuml, en el f?'ente y en ~a ?'etagum'dia.
"
. E';' p¡'i'!"0e¡' té1''''nino, la ex.ti¡"pación del analfabetismo, Pa¡,ticula¡'mente eh 7as t1'inche¡'~¿s y
en el campo. El EjéTcito que que¡'emos c¡'ea?', que se ,está fO¡'lJna1tdo a despecho de los que criminalmente lo ¡;¡abotean, no es una agZomemción 'inconsciente de individuos. Nuestros soldados
deben saber exact~mente la ~ignificaciÓn de la ,contienda. en q2¿e inte¡'vienen. Se les ha de 'expliC~,' lo que .significa, social y personalme'TJ,te, fascismo ,y 'antifasciSmo, Resulta tW'gente que los
estudiantes organicen equipos que vayan hasta nu.est¡'os comba#ent~s! ensenándoles l.<Js ?'udimen,
tos de Za cultum y acla?'ándoles el objetivo de libe¡'tad y dignidad colediva, de prosperidad ma,
te1'ial, que logra1'emos PO?' medio de nuest?'a victo¡'ia. Han de vivifica1'Se espe'cialtmente, los
Hoqm'es del comb"tltientp, a t¡'a'l:és de la tabO?' que efectÚe en' este se??tido el P?'Úrte de la Juven~
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tud, otro de sus trabajos capitales. Insisti1'emos, y nunca se¡'á. suficiente, en que hacemos una·
gue¡'ra moderna, q¿be 1'equie¡'e u,¡u¿ industria pode¡'osa, una organizaoión cuidadisima, que funcione como una máquina pe¡'fecta. tEstamos sobrados de técnicos? tNo debemos inc¡'ementa¡' su
c¡'eación? He aq¿¿í el p1'Oblema. P¡'ecisamos maest¡'os, q¿¿ímicos) militares, di1'igentes de la producción. Tanto ahora como cuando llegue el momento de ¡'eConstrlti,' nuest1'a eronomía, qt¿e
queda1'á al bo¡'de de la 1'uina) y que ¡'equerh'á un esfue1'zo gigantesco pa1't¿ ,'eest,'uctu,'Q1'se.
y los estudiantes, que estuvie¡'on en 'I.'a.ngua1'dia en la época de la dictadu1'a p1'im01'¡'ive¡'ista) cuya min01'Ía más consciente supo batirse en octub¡'e al lado de la clase ob¡'era) dispone"} en
esta contienda de la conyuntu1'a adecuada pa¡'a desempe1ia¡' un papel de p,'ime1' m'den. Aunque
también la inconsciencia y la frivolidad] que no Se exti1'Pan en un día, ofusqt¿en la visión de
algunos) subvalO1'ando su p1'opio papel.

Paraules deIs' afiliats
Colas
(Si reclutásemos gente para el frente seguramente sería en las colas
de los Cines en donde se recogerían
más personas.)
Ga1'GÍa-Lago.

Compañeros : Corremo~ unos tiempos en
los que las populares colas son el tema de
innumerables arÜícu10s en los' periódicos;
las mujeres se manifiestan contra ellas; los
'Consejeros de Abastos procj1ran por todos
los medios que tienen a mano suprimirlas:
pero las co]a~, debidas (sobre todo en ciudades como Lérida en las que no faltan los
comestibles) más que nada a la imaginación
de las gentes que les hace ver negros. días
en ayunas ...
Pero entre las colas hay una que ocupa
uno de los lugares más promineates: la
cola de los cines.
Cada día y muy particJi,larmente los sábados y domingos se ven en las puertas de
los cines respetab1e~ colas de «revolucionarios» que procuran ser los primeros para obtener las mejores localidades y desde varias
horas antes está1;J. esperando a que se abran
las taquillas.
¿Es. que no se han dado cuenta esos indiI

viduos que estamos en guerra?' ¿ Es que no
ven qj1.e en los frentes de combate no hay
cines? ¿ ,Merece una película cualquiera (aunque sea de Eddie Cantor o Joan Grawford)
que haya enormes colas para entrar mientra~ se ce1~bran mitines y conferencias que
se necesitan más y se ven solamente bien
concurridas?
y en las colas de los cines no son los estudiantes los que ocupan los últimos lugares
en c)1.anto al número de colistlas, mientras
que el día 7 del pasado mes de febrero se
celebró un Congreso en la ex-Academia
Mariana y de más de 500 afiliados con que
cuenta la F. N. E. C. ;no llegaban a roo los
que as~stieron. (Seguramente que si hubiera sido una función. de cine 10 celebrado,
hubiéramos tenido tUl;], cola de más de 400
afiliados).
Por hoy nada má~, sino qJ1e acordaros de
10 antes; dicho: i ESTAMOS: EN GUERRA!
ANTONIO GARCÍA;

. De]s G. E. M. -

2.

on

C)1IS

de Batxillerat.

Urida, 5 de marzo de 1937.
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El Front de la Joventut
L'evoluci.ó de la_nostra lluita ha fet que
el que comens:a essent guerra civil, pugna
de concepcions, lluita de partits, es pugui.
considerar ara com a guerra internacional,
com a lluita per a l'alliberament nacional.
La joventut, que des del primer dia ha
fet els més grans sacrificis i els maxims esfors:ps defensant el seu esdevenidor, ha estat la primera a comprendre el caracter
que la presencia gairebé exclusiva d'esclaus
estrangers als rengles del crim i de la barbarie retardaria que nominalment comanda
el gran traIdor Franco, ha comunicat la
gran epopeia que comens:a el 19 de juliol.
Degutt a aquesta comprensió, la joventut
antimilitarista fins al moll deIs ossos, ha
estat la primera a demanar la creació de
l'Exercit Popular Regular, el comandament
únic, la subordinació de totes les activibats
a les necessitats beUiqJ,1es, la mobilització
general obligatoria, etc.
1 encara ha fet més. La joventut-, davant
el caracter nacional de la guerra que estem

vivint, ha sacrificat tgt el que fos particularismes, totJ el que pogués dividir el magnífic front únic antifeixista que es forma automaticament quan els anttifeixiste~ veieren
el per:ill negre sobre la nostra terra, i ha
constitult el Front de la Joventub Antifeixista.
El Front de la JoventJ1,t és la prova més
expressiva de l'esperit que anima la Joventut per tal de ~uperar les diferencies de
partit i d'ideologia en bendici de la lluita
del poble contra els seus. tirans, de la nació
contra els seus opressprs i de la patria contra cols seus enemics.
EiS per aixo que els estudiant~ integrat3
d'una manera decidida al moviment jovenívol antifeixista, formen als renglco3 del
Front de la Joventut i estan disposats afer
els esfors:os que siguin necessaris pcor tal
d'aconse~ir la unió de tates les joventuts
en un sol front de lluita i d...~ sacrificio

S.

GARCIA ORIOL.

G: E. M.

¿Qué modificación y orientación
introduciremos en la enseñanza?
En España se está desarrollando una
revolución sangrienta. Todos sabemos muy
bien cuál es el significado fundamental de
esta palabra: cambio.
Si tal es 10 que nos hemos propuesto en
España, bien será que 10 hagamos en todos
sus aspectos.
He aquí precisamente donde dirijo .mi
tema, primeramente porque no puedo pasar
por alto este punto tan importante y en segundo lugar porque todos tenemos la obligación ineludible de aportar nuestro grano
de arena, nuestras. humildes orientaciones
en 10 que hace referencia al enseñamiento.
Partiendo ya de la base que en España
luchamos, hacemos la revolución para sacar del p0der a esta plaga de burócratas. sin
entrañas que legislaban para oprimir hasta
el esclavaje a la clase productora y poner
en su lugar a quienes corresp6nde, o sea a
los trabajadores, podremos darnos cuenta
de la significación de este humilde artículo.
A mi entender la orientación que debe
darse a nuestro nuevo enseñamiento ya la'

tenemos marcada, Tenemos una naClOn la
cual ha podido despojarse de todos los parásitos del trabajo, y los resultados de su
enseñamiento son más que positivos· Entonces ¿ por qué no es la U. R. S_ S. el e.spejo claro en el cual dejemos su fisonomía?
¿ Por qué no tiene que orientarse nu~stra
cultura y nuestra enseñanza a la manera 4e
ellos?
Si nosotros vemos sus grandes resultados, sus grandes probabilidades, no tiene
que haber lugar a duda.
Claro está, para llevar a cabo tan magna obra, precisa previamente unas cuantas
modificaciones que de una manera escueta
voy a tratar.
Al leer uno de los entrefiletes de nuestro
querido BUTLLETÍ vi que vosotros mismos
me dábais una orientación, que me escribíais uno de los puntos de este artículo.·
Una de las modificaciones a llevar a cabo es la adaptación del profesorado a la revolución y no la revolución al profesorado.
Eisto tiene un gran significado· Si noso-
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tros desviásemos el cauce de la revolución
hacia la senda dejada por estos viejos profesores que bien, eran reaccionarios o por el
egoísmo' personal que poseían se vendían a
ellos, 110S .encontraríamos que iríamos (\irectamente al caos, al fracaso.
Precisa, pues, la formación rápida, la
estructuración a grandes pasos de un grupo
de profesores que sepamos ciertamente que
son nacidos de la ·revolución.
Todo 10 expuesto hasta aquí. es lo que hace referencia a los' estudios superiores, pero hay otra parte. de enseñanza a trp.tar que
es tan o más important.:e que la superior, y
es la primaria.
La adaptación del profesorado es .. una
modificación común a las dos enseñanzas y,
sabieudo la importancia que tiene a la superior" por poco que pensemos en ello la veremos mucho más grande en la primaria
porcjue los niños serán el día de mañana los
nuevos orientad,ores, los que dirijirál1 la nueva sociedad que forjamos.
Una modificación muv importante de la
vieja pedagogía es ir a la rápida creación
de escuelas de oricontación profesional en
las cuales se ve l~ aptitlUd del niü'o sin ninguna clase de coacciones, sin que (~l 'padre
porque era médico, el hijo, en contra de su
voluntad, tenía que ser médico. Qm~ la elec-
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ción del ofic~o sea por propIa iniciativa y
vocación.
'
Sin crítica no hay dedJ,i.cciÓn y sin ésta
no hay razón. Cualquier rama del saber,
cualquier gobierno, cualquier dl~3arrollo humano carente de crítica se convertiría en Ul'
barco sin timón que 'él la larga naufragaría.
Nosotros, como marxistas, tenemos que
aceptar una crítica por encjma d,e todo.
No tenemos que estacionarnos en Jlll dogmatismo católico, sino admiti~ toda .clase de
cambios en nuestra manera de ser y pensar,
siempre y cuando éstos obedezcan a un mejoramiento social y salidos a la luz de la
razón.
No tenemos qu,e aceptar ninguna pregunta, ningún pl~nsamiento; ninguna lección,
porque así 10 dice el maestro o porque así
está escrito en algún libro, sino muy al contrario, aceptarlo cuando de ello nos hayamos convencido pG'T nosotros mismos.
Esto C03 a grandes rasgos 10 qne a mi entender tendría que constituir la nueva enseñanza, a fin de salir del' rutinario plan
antiguo que solamente sC'ryía para poner en
duda cuatro conceptos enfoscados y envueltos por la reJigión. a, ful de someter. al pueblo a sus pico,;; por medio' de la ignorancia.
FIDEL GONZ',~LEZ CALDERÓ.

G.E. M.

Als Estudiants de Lleida
El dia r8 del corrent es celebra a l'Ins-

titut una reunió convocada per la Secció Estudiantil del S. U. P. L. Aquest~a reunió
tenia per objecte tractar de portar' a terme
la mobilització estudiant~l, prescindint del
Govern de la Generalitat i en contra de les
seves disposicions. En vista d'aixo, interessa a l' Associació d'Estudiants de 'Lleida (F.
N. E. C. - U. G. T.) fer destacar l'actitud
contradictoria que suposa el fet que els
estudiants del S. U. P. L. actuin contra les
disposicions d'un govern en el qual la C.
N. 1'. és l'organitzaci:ó que té més represenllints·. '
També ens interessa destacar la forma
improcedent en que fou convocada la reunió, ja que s'actua d'esquena a la hostra
organitiació que contrQla la immensa ma;oria deIs estudiants de 1'Iñs't1itut. 'El fet inad:m.~ssi?le que pr'enguessin part 'a 'la vbtació

els elernents que han estat rebutjats a les
dues organitzacions per indesi:tja:bles, no
creiem que el puguin emparar els companvs
de la C. N. T., els quals sempre hem estat
c1isposats a escohar i atnb els quals sempre
hem estat disposats a discutir el 'problemes
que s'han plantejah
Aquesta és Ir posició de l' Apsociació i ai"
xí volem que consti 'a tothom : estem disposats a: coHaborar sinc'erament amb els com. T. i ho hem estat sempp.nys de la C.
pre, fidels als nosÍlres postulats d'unitat indestrnctible de tots' els al1'tifeixistes, per a
vencer la invasió est,rilllgera i per estructurar la nova Iberia. Reflex'ionin els companys
de la C. N. T, i acceptin el nosÍ're cordial
oferiment.
'.
,
Aquest és el nosh'e fervorós desig.
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