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TUD

mayoD peligl'o, como supieron lia
cerIo nuéstr~ he,rmanos de la
U. R. S. S.

Paralelamente a sus reivind1ca
eíones pro~esionales, .culturales, de
educación fisica; la juventud es
pañola, adulta en la visión de los
problemas politico - socí áles que
existen en nuetsro pueblo, tiene
derechos al reconocimiento de sus
derechos cívtles, como han sido

reconocidos 'sus derechos militares.
La juventud, fuerza actIva en la
reconstrucción patria, se hace su
yos los problemas generales de Es
paña, y reclama sus derechos a in
tervenir en elles directamente. No
existe argumento capaz de -reba-
tir esta ..justa aspiración de la ju
ventud, lograda en las trincheras
sín medir esfuerzos, ni saeríñcíos,
con la sola idea de contribuir a
la estructuración de nuestra pa
tria libre y feliz.

La juventud espa~ola ha logra
do su mayoría de edad en las no
ches heladas del frente y en el fra
gor d-el combate. Tiene derecho,
por lo tanto, a intervenir directa
mente en la. constrUcción de la
nueva patria que hoy para ella
reconquista. y que mañana habrá
de gozar.

STAJA OVISTAI1

DE LA

A~~m"l!~J.!~IS!~~~
do siempre en los momnetos 1:;I~e gozar.

EL EJEMPL

df1: miindo tiene puestas Todo
jornalias heroicas de 1917, de los
20 años de esruerao constructivo,
del espirItu de ·sa.crlflcIo de estos
muchachos,

¿No hay acaso muchos puntos
\le coincidencia entre estos jóve
nes a los cuales admíramos en su
obra maravillosa y nuestros miem
bros de los Comités de fábrica,
nuestros comandantes 'y Comisa
rios, nuestros millares de jóvenes
que hoy libran contra el fascismo
lucha a muerte?

También aquí, en nuestra Espa
ña que el fascismo pretende mu
tilar, es la. juventud, que en su
mayor parte yal:fnegaci6n mode
lo ofrece a la causa d ela indepen
dencia y de la liberación patria
sus méjores energías. Nuestra [u
ventudlucha, cae, triunfa en la
lucha armada contra el fascismo.
Nuestra juventud ofrece cuanto
tiene para la victoria del pueblo
español.

Por eso las reivindicaciones que
anhela no son ambiciones egoístas,
ni la factura que presenta a BU
esfuerzo. Es sencillamente el re-
conocimiento de su actuación en
las trincheras y en las fábricas;
en todos los puestos de responsa
bilidad qUe la juv-entud ha ocupa
do siempre en los momnetos de
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PARA EL INGRESO

ESCUEL

La organi~ación del E1érci~0

popular, ' r equirió la tuerza de
toda la m,asa antifascista. Al
principio de esta lucha fueron
las mUictas popu¡ares quienes
con gestos Llenos de heroici
dad obstaculizaron la marcha
de los E1ércitos del iasetsmo
i11,ternacdonal. A medida, que
pasaban los dias nos ¡Umos
cuenta q u e n o luchdbamos
Qontra una patrulla de trcddo
res, sino que, éstos traían ~
t taua. Alemania y ,Porttugal
grandes contingentes de nom
btB8, asi oomo ouadros técni
OOS y ante esa realidad fué
precisa 1a organiscuif.ón d e
núestras msucuu, y a través
y al unisono de za batalla, fue
ron transformán~Q3een un po
tente E1ército, con mandos sa
ltdos de las en~r(t,ña8 deZ pue-
blo, los cuáles ofreal.~1'fOn--y

otreeen-sen aras d8 la .Repú-
blk1a _ .,~ ,. U> .. " ntl-

oellidad apNmiante tuvieron
que aprender. y cut, h01l nQs
enoontramos COn una m~a de
hombres imponente, que no so
lamente saben actuar a za d~

fensiva, sino que sabé, o~n su
oora1e 11 arrojo arrancar de
manos de los rebeldes 'Orna
d e odllego, B~escas, Oavin,
Belchite, Quinto, Tentel, étc ..•
prosiguiendo la senda ae la vic
to rt a; pesia :as divi siones tta
lo-germanas, que son vsrgon
~osamente diseminadas en Ma
drid, Guadalajara , TetueZ y
otros f r ent es, y todo ello lo ha
hecho un pt¿eblo que Babe oire
cer todo por ~ independencia
y el progreso de su España.
Ea;ts~n soldaJ.os que necesi

ta n una cultura - -aquella cul
tu r a que la España negra les
negó--. JUVENTUD COMBA
TI ENTE inició ya en el núme
1'0 anterior la publicación de
-st a página.

Estudiad, qUe lo que poUfs
apr ender de esta página no se
rá solame nte út a para el in
gr eso en la Escuela Popul(l.r de
Gúerra, sino para .iniciaros
también en el camino de do
minación de las ciencias y de

''1.5 letras, y of r ecérselo a la

" mgr ant e RepúbUca Espaflola

uya bander a t r 1Jmplará orgu
greso en la Escuela Popula.r de
Gúerra, sino para -~ntefaros
también en el camino de do
minación de 7as ciencias y de

''1.5 letras, y ofrecérselo a la

" mgrant e RepúbUca Espaflola

uya bandera t r1Jmolará orgu

, sa en t odo el terri torio e.~

' fíol , porque . ,~' Zo quiere

- ' t 1d de "n. iJ aeblo.

NUE TRO
EJE CITO

Gramática

•
I e

de 8 a ,3 no puede ser
en vez de t res digo t rece
de a a 13, 5; llevo 1
1 Y 7, 8¡ de 8 a 12, 4 Y
llevo 1
1 y 2, 3 ; de 3 a 8, 5
d-e Ó a 7, 7

t

Ejercicios :

7,545

8 y 6, 18 escr íbo 3 y llevo 1
i y 7, 8'; 8 Y 4/ 12 escribo 2 y llevo 1
1 y 2, '3; 3 Y 5, 8
7 y O, 7

Primero: - Un camión lleva un
peso de 719 kilos; síguele otro ca
mión cuya carga es de 616 kilos.
¿Qué difer encia de peso hay entre
ambas rn rgas ?

Para comprobar si la resta est á
bien, se suma el sustraendo con la
diferencia. El total ha de ser igual
al minuendo.

Ampliar el siguiente argumento :
Segundo. _ Un batallón consta Un soldado de la República queda en terreno faccioso, al extra-

de 600 h ombres; se han evadido viarse de noche en un servicio de avanzada. Sorprendido por el ene
del campo raceíoso 16 pero en un migo es encerrado, pero logra conversar con los centinelas que l ~

, . ' guardan y les dice la verdad de la causa que defendemos. Al ver que
combate han caído 13. (,Cuantos les tenían engañados, aquellos soldados le ponen en libertad y decí-
hom bres quedan? d d t é
WlUll \; lJ.,YZl. \;l:U'!Sl:!o C l) U C U.l.O ~uv". en nasarSe lQ os a erritorio Jea,.l. D_espu s_de varias peripecias lle-
¿Qué difere ncia de peso hay entre mas y por esos norribles nubarron~s vertiCales. Pasamos.
ambas rn rgas ? H . BAKBUSSE. - El fuego.

Ampliar el siguiente argumento:
Segundo. _ Un batallón consta Un soldado de la República queda en terreno faccioso, al extra~

de 600 hombres; se han evadido v¡arse de noche en un servicio de avanzada. Sorprendido por el ene
del campo facoioso 16, pero en un migo es encerr~do, pero logra conversar con los centinelas que l ~

. ' guardan y les dice la verdad de la causa que defendemos. Al ver qU€
combate han caído 13. (,Cuantos les tenian engañados, aqu~nos soldados le ponen en libertad y deci-
hombres quedan? den pasarse todos a territorio leal. Después de varias peripecias lle-

Te R t 11 ó gan a nuestras lineas, pero ::nt es prenden fuego al polvorfn enemigo
rcero. - es ar y exp car c - Si en vez de desarroll - este asunto el alumno quiere relatar al

mo se hace: 1.240-103; 7.632- gún episodio de la guerra ido por él o alguno de sus camaTa ~'
5.079. es preferible.

Éjemplo: É1ect uar la resta 7,823
278. ,

7,823
278

. ,
m et

I

Cuando la nifra del sustraendo i
es mayor que la correspondí énte

"~ftitilr:fat~~1~h.j~d~el mlnuendo, se aumenta ésta en
, - da~¡y .It.....~ una uni

dad a la cifra siguiente del sus
traen do.

•r I

Minuendo 4,748
b :.:: 4:raendo 735
ResL '1 diferenéia4,013

\ra resta. iecimos
-l e 5 a 8, ;,
:le 3 a 4, 1
de 7 a 7, O
de :l a. 4, 4

EDUCArE so

Ejemplo: efectuar la :resta 4,'784
735,

Minu endo 4,748
b :.:: 4:raendo 7~5

ResL '1 difer enéia4,013
'ra resta. iecimos

- - . .&. 110.4'"' \4(;; ¿Q,i:) "-'V J. .L"~jJUJ1-

dientes del minuendo.

Ejemplo: efectuar la :resta 4,784
735,

1111111111=10
111b:::4

Ef ,h úmero 10 tiene 6 unidades
mas que el 4, luego la diferencia
entre 1Ó y 4 es seis, o sea que de
4 a 10 van 6.

De este caso práctico se dedu
ce que, restar, es la operación que
tiene por objeto hallar la diferen
cia entre los números

Para indicar que dos números se
restan, se hace por inedia de una
rayita horísonta! que Sé lée me
nos (~). Ejemplo: 10-4=6. Se lee:
diez menos cuatro, igual a seis.

Los números que se restan, el
mayor Se 11a1fia mínuendó: el me
nor, sustraendo, resto o dlteren
cl~. En la operación anterior, el
10 es el minuendo¡ el 4, el sus
traendo, y el 6, la diferencia.

Regla general. - Para efectuar
la resta se escribe el sustraendo
debajo del minuendo, haciendo
que se correspondan Unidades con
Unidades , decenas con decenas, etc .

Luego se traza Una raya por de
bajo y empezaremos por la dere 
cha y se van restando las cifras
del sustra.endo de las correspon
dientes del minuendo.

Queremos que nuestro curso tenga efectividad. Para ello hace
mos constar:

A

Advertencia
Ejercicio 4.
Constrúyanse oraciones con el predicado delante del sujeto.
Ejercicio 5.

a) Los ejercicios prácti cos que al final de cada terna ponemos, Construir oraciones sin ~'lj eto expresado.
deben hacerse. Enviándolos luego a la Redacción para su ce rreccí ón. ¡ Cbniple~ar las oraciones sig:Ü.entes, asignándolas un sujeto con-
O también pue den ser entregados al miliciano de la cultura de la --enien te :.
'unidad vuestra, para que la oorrección sea más rápida. No sufrirá el La es horrorosa
natural retraso de la corr espondencia. No obstante aquellas redac- t Er es admirable.
cíones y ejercicios que señalarem os, como el último de Gramát~ca , I son dignos de un premio.
deben ser remitidos dir ectamente a la Redacción. Ayer vinieron ..

Ejercicio 6.
b) Aprecia remos debidamente ' que toda iniciativa que t engáis, y Señálese el verbo de cada Una de las oraciones del ejercicio 1.0.

que pueda significar una superación en nuestra~ finalidad, la enviéis Distinguir los verbos del siguiente trozo: '
a la Redacción de "JUVENTUD COMBATIENTE". "Da vida de una 'peqtieña. ciudad Mene su ritmo ac ómpasado y

monótono. Todos los días, -a las mísmas horas, ocurre lo mismo. Si
.-- - --- - - ....------~---·-----·----':. Ihabéis pasado vuest ra niñea y vuestra adolescencia en el trabajo y

el bullíeto, malos aoomodaréis de la exístencía uniforme, gris, de
una vieja casa en una vieja ciudad. Hagáis lo que hagáis no podréis
engañaros¡ sea cu alquiera lo que arbitréis para ilusionaros a vos
-otr os mismos, siempre se os vendrá al espíritu el recuerdo de aque
llos pín toreseos y bullic iosas días Pltsados.

Úh mes sucede a otro; los años 'Van pasando ; en invierno ls,&
mon ta ñas veoínas se tornan blancas; en 'Verano el vIvo resplandor
del sol llena las paaas y callejas¡ las rosas de los rosales se abren
frag antes en la primavera; caen lentas, amarillas, las hojas en el
otoño..,/, AZORIN• .- Castilla, 1'.139.

Ejercicio 7.
Formar oraciones sin verbo ~xpres{).

Ejercicio 8.
Digase ruál es el v~l'bC) '80breent endldo en lúl Ilig~ient.s ora-

cíonest '
La niña alegre.
roen en 10'$ picos.
Arriba, frío , y abajo, calor.
Los ejércitos temibles, '
Agua y fango en las trincheras.
Lig<Jro ti roteo en el campo.
Sin n ovedad .en el frente.
Ejercicio 9.
Díg:ase cuántas oraeíon és hay en el traro éi*uiente, sefiálal'ldo

sus sujetos, predícados y 'Verbos:
"En línea, de derecha a ízquí erda, salen namaredas del cíelo, ea

en explosivos de la tierra. Es una pavorosa cortina que nos separa
del mundo, del pasado y del porvenir. Nos quedamos parados, estu
perac tos, ante el repentino nubarrón que truena por todos lad ós; des
pués. un é§fuerzo simultáneo empuja a nuestra masa y la arroja ha
cia adelante, muy deprisa. Tr opezamos, nos SUjetamos unos con otros,
den tro de grandes olas de humo. Vemos cómo con estridentes estré
pitos y ciclones de tierra pulverizada, hacia el fondo, al cual nos pre
cipitamos en desorden¡ se abren cráteres, aquí y allá, unos al lado
de otros. y ya no sabemos dónde caen las descargas. La tormenta de

Ejemplo: comprobar la resta an- fuego se desencadena tan mostruosamente resonante que' nos sentí-
ter íor: - ~os aniquilados por sólo el ruido de esos chaparrones de truenos, de

esas grandes estrellas de escombros que se forman en el ai re. Se ve,
se sienten pasar cerca de la cabeza los cascos de granada. con sus grl
tos de hierro candente en el agua, en cierto momento suelto mí fu
sil; de tal modo he sentido mis manos quemadas por el hálito de un a
explosión. Lo re cojo tambaleándome y vuelvo a andar con la cab eza
baja en la tempesta d de ferooes resplandores, en la lluvia aplastan 
te de las lavas, azotado por los chorros de polvo y 10iÓ. Las estrlden-

El resultado es 7,8231 igual al cías de los estampldoa que pasan n os producen dolor de oídos, nos
mínuendo. resuenan en la nuca, atraviesan nuestras sienes, y no podemos rete

ner un grito cuando los recibimos. Tengo el corazón agitado, tortu
rado por el olor a azufre. El al1ento de la 'muerte nos empuja, nos
levanta, nos balancea. Se dan saltos sin saber ya por dónde se anda.
Los ojos Se entornan, se ciegan y lloran. Ante nosotros la vista está
obstruida por una fulgurante avalancha que 10 llena todo.

Es el fuego de cortina. Hay ' que pasar por ese torbelUno de lla
ma s y por esos horríbles nubarrones verticales. Pasamos.

H. BAKBUSSE. - El fuego.
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(Ultimo ti~mpo de la c;In@¡nato
grana).

8.0 DesooMposiol6n de los mo
vimientos de la fase de lanzar. 
Cuanto se dice debe practlcarse
más veces 8In jabalIna que con
ella. Poco a poco, y conforme Viya

IS." uesooMpos101on oe 16S mo-
vimientos de la fase de lanzar. 
Cuanto se dice debe practicarse
más veces 8In jabalIna que con
ella. Poco a poco, y conforme Viya
acostumbrándose a 1 a s actitudes
de lanzar, se a1JDlentAn 1011 8St\lcUos
con jabalina y .$8 c:U4zninuyen sin
ella.

~ 5 ti
Tercer paao de pro~ q u e la cola eatá por Primer palio de lf1,n

p.~aQlón. - IU bra2lQ debajQ de la rod1lla lIamiento. - Lo. pUIlta
derecho liela a BU po· derecba. de la jabaUna le echa.
balln., Qon llgero au.. atráll, iJnpide que el aprOXima '" 01111" Ifu
mento en le, desviación, cperpo plelO& el eje de ciado por la Qoloeallión
eleva IIU punta hasta la carrera. del brazo lzquler~o.

1 ~

El pie derecho se gi- fiegundq paso dI;! llm- La p!erpa dert'chl¡.
ra completamente a zamiento, -= . ~e, cplo- Se e:lttlende y el brazo

caeión all.l pIe deJ.'echl) izquIerdo, enpfI¡1do, se
la derecha cuando se. . . . . lleva atrás.

lmplde ~l ouerpo a _ .
va a poner en el suelo. . 1!l1 puno derecho. pa-

echarll~ Il, la del'ecna. sando por encima del
El a.tltltll. qUflda per- hombro, lanzará la j(l.-

O
mildo y en dispos!ción ballna.
de lf,l.nlllar. El G!lullibrlo se man

tiene o restablece con
los brllzos y pierna cle
recha.

1 J 3
Primer pe..so d41 pre- Segundo pa.tlO de pre el brazo está f' .lrt~n

paracíón, ee-e JIll ame.. pl'.raolón __ La mano dido y la jaba..Un~ 11, 11'
braz~ der~llhQ se 010· be, puesto la~ uñas n.... altura de las cidorllrll
va sm qUe la jabal!nll, . ,
pierda su lnclinAolÓn. ola al.'dba, La japalina norlzQntal, pe 1;Q QOIl

Después empi~~t\ la (lleva '" P1.lnto y a la Sil punta dt.\lvIada '" la
mano a ~eparal'@O 401 tonnlnaeión de PIlO. c,lereeha.
h e m b r o, echá,pdose
aruera y atrf -

(octavo tiempo de la fotografia)
Cuando ya está la pierna iz

quittrda a13flyada=muy separada
de la derecha-empieza el brazo
lier!leho A tl~xIonlrse ~In que el
Ilufl.o salga del plana del cuerpo,

¡¡üillicia alie"ya'tf~müy" ¡bi3°á'f~ái
de la derecha-empieza el brazo
liereeho A tl~xIonlrse ~in que el
Ilufl.o salga del plana del cuerpo,
que ~tá Ptlrnw.do con la dirección
de ti!'Q, al mismo tiempo que el
br!J,1Q ~fnllel'do se pone al tren~e

de este mismo plano.

JABALINA,

JU.VENTUD COMBATIENTE

de:

ORTE Y

CAJA DE MECANISMOS

PARTE DE QUE CONSTA

..

Ametrallado

La ametralladora "Maxlm" está compuesta
a) Caja de mecanismos.
b) 'RefrI~rador con punto de mira.
o) Cafi6n.
g) Alze, con su aparato de puntería.
e) CUadro.
f) Cierre de ametralladora.
g) Muelle recuperador con caja.
h) MecanIsmo para afinar la puntería.
1) Caja de gases.
J) Caja de alimentacIón.
k) Carro transportador.

Consta de dos chapas laterales y una tapa por su parte superíor
eneíma de la cual se encuentra el alza y aparato de puntería.

En la caja de mecanismos, y en su parte delantera, existe un
entrante rectangular, sin cerrar, por su parte inferior, donde se'
IJ\l,$ta la eaJa de alímentaeíón.

. Sln la 'parte posteríor de 1!1, caja hay un entrante, también reo-
tan~lar, y asimismo sin cerrar por debajo, de un decímetro de lárgo
donde encajan dos placas hembradas.

También por la parte posterior, y de arrtba abajo, exísten dos
ealientes para ajustar la eulata,

En su pared inferior y por su parte Interna, existe un pasador
para suj eción de la varilla del disparaCilor y un taladro dopde qúeda
ftjustlldo un pass¡dor de dicha, varilla.

En le, part~ poste~ior de las part¡!des
par~ s\1jeción de la cul¡¡.ta. ,

llln la parte interna, de la tapa, ~ruza un taladro pare. unir lf
caja de mecanismo, con el aparato de punteria.

\
En la parte delantera inferior de la caja, hay un tala.qro pe,l't.

pasl1dor que atraviesa y encaja la plataforma circular con la Qt'ja ge
mecanismos. _

Má,s arriba, hay dos pasadores fijos para suj-eción de la caja cj~1

muelle recuperador.
t..a caja de mecanismos tiene dos taladr~ donde encajan el escu 

4rJ y el mecanismo' de elevación, quedando sujetos por un pasadpr.
En su parte inferior tiene un soporte dende va ajustaclo el apa-

rtltto ¡'Qscado para atlnlU' la punteria. .

Den~to de los medios de combate de la Infantería, la ametra- En el .adíestramíento es p\,f;llll$.O:
Uadora ";M;aXim" es el arma de mayor alcance. ' 1.0 Coger la jab31In~.-5e toma

Por lIU rapjd~i1l de disparo, así como por el mejor logro del obje- la jabalina sobre 10/1 dedos índíce,
tIlvp propuesto, la ametralladora "Maxím" realiza un trab~jo equí- en la parte posteríer d~ 1§ enQQJi
vRl.nte al de 60 a 70 soldados fusIleros. dadura, y pulgar .e~tenclldl'l a 19

Oontra objetivos vísíbles, la máquina "Maxim" tiene eficacia has- largo de ella. Quedl:l así en prolen
ta una dístancla de 1.500 a 2.000 metros, y desde 2,200 a 4.000 metros. gacíón del dedo pulgar y apoyada
contra obíenvos invisibles . en toda la palma de la mano. r.,os

Es tal la perfección conseguida en la construcción de este .mode- demás d-edos unldos, y por el rp.is..
lO de máquina, qua se puede tirar sobre un pbjetlvo colocado a lOO mo lado .del in dice apoyan BUS ye
metros de la misma sin qu-e sus tíros varíen de 0,10 a 0,12 metro!' mas sobre la encordadura.
entre st .• 2.0 Carrera.-Colocada la 'aba-

En las pruebas realizadas para su aprobacion se conslgulo una ¡ti ící ó d J h
rapidez de tiro de 500 cartuchos por minuto. Téngase en euenta que na en pos cion e sarrera, se a-
esta rapidez no conviene en ningún momento desarrollarla purantt' rán recorridos de 20 a 30 metr?s
el combate, en el que, como elilculo medio, 'deberá ser de 250 disparos en Unea recta y a tren lento, sin
por minuto. Es dscír: la carga de una cinta. que sufra desvíaetones en su pe..

La velocidad que desarrolla la bala en su trayectoria es de' 860 síeíón inicial.
. metros, aproxImadamente. en el primer segundo. La mano y el braso asi se aeos-

El peso total de la má-ruína es de 60 k1lógramoB. tumbran a llevarla.
Para el servicio de una ametralladora "Maxtm", $9 requiere el El total de la carrera se com-

empleo de eíneo hombres, que efectuarán los sígulentas trabajos:. pone de unas 16 saneadas, ágUe,s,
, 11n cabo observador, tirador, proveedor y dos auxtltares, que están sueltas y muy bajas sin elevar l¡t."l

t>r~vlstos de las suflcicmtes cajas de muníeíón par a abastecer le. rodillas. ' . , .

máq1;lina. El lanzamiento se ejecuta sobr e .
lps cinco últimos pasos, de los. cua 
les 108 tres primeros son de pre 
paraCIón y los otros c.I~ ~))"OYéGci61'
o de lanzamiento.
Suponie~do que el lanzador h

efectuado la carrera preliminar '{
lé faltan los últimos cinco pasos: .
. PrImer paso. - El pIe derecho '
está apoyado en el suero y el iz
quierdo avanza para colocarse, a
su vez, y efectuar el' paso en e$-
tu dio. La jabalina ha venido con..
duclda con el puño en U, QO!~~~~~~~~~~~-;~~~~~~~~~~!!~~~,!,~~~~r" ~
se ha lUerm.

(Véase el número uno de la 01
nsmatogra ñ a) .

segundo paso. ...- El pIe ísquíer
de elltlÍ en el suelo, El derechQ tlla
despega y va a ejecutar el paso.

El brazo derecho sigue separan- I

dose del hOJl}btQ muy lentamente
y su mano ColQe~ las uñas hacl,
arriba.

Mien.$rQ.s se fljeCl1ta aste palla, 1<1
jabalina, que tenia l~ punta baja
la eleva, y llamo el brazo V~ ex
tendlén<iose y colooá,ndOlle atrás.

lat~ra.lB$ hay dos taladros todll. ella Iré. bajando también, ya
coloe~da llorizotitalmente.

1\1 termInar el paso la jabaUna
está horizontal, a la altura de las
caderas, con la p~nta. un I)Qco <ie~

viada a la derecha.
(Véase el segundo y tercer tIem

po de la cinematogl.'afia).
Tercer paso. - Hasta que el Pie

izquierdo ose aPoya en el suelo, el
brazo , extepdido, llega a su ~osI

ción más baje,.
(Véase oUarto y qulnto tiempos

de la cin13mll.togre,fia).
Ouarto paso. .... Balita ~1,IO 01 pIe

derecbo .se aPara en lill 3uelo/ e~

braza der@o}').t), mU} está extem1ido,
va co1ocando la punta de la je,ba
Una al frente. El izquierdo se lle
Vª ex:t!lndigQ ~l Cg~t¡¡'gg a!lJ'@Qhg
para facilitar la ejecucIón del paso.

;mI pie (l-erecho se p.l'~ye, en 01
:S\l~lg oon su punta QPJJlplQt'P,len.
te girada a la derecha. IVª f;l~!!nu!ql,J <\o¡ \;bI¡H~~Y Ql¡:fl;!!,;ng
para facilitar la ejecucIón del paso.

Jill pie (lerecho se p.l'~yll, en 01
:S\l~1º oon su punta QPJJlplQt'P,len.
te gir~da a la derecha.

(Sexto y séptimo tiempos de 1&\

Icinematogrª fía ).
Quinto PUO, - HMta que ~l ¡1le

I lzQ11 ierdo se coloca en el suelo.

\ .
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CURIOSIDAD
Los meteorólogos han probado a

agitar las nubes como quien sacu
de una probeta que contiene una
solución, para que ías mínúscuías
gotas de agua se nmdan en grue
sas gotas. Hay que poner en mon
tón las gotitas y batirlas como la.
manteca.

Pero, ¿cómo sacudir una nube?
Hace unos cuarenta años se dió

en Norteam ér ca, en Tejas, una
verdadera batalla; se hizo fuegc
con morteros, silvaron y estallaron
cohetes, bombas cargadas con di
namita; 'y de gas subieron, en glo
bo y cometas, por los aires , don
de explotaron. Una batería de ar
tillería bombardeó las nubes. Por
esta vez, quienes nas mandaban
no eran oficiales, sino meteorólo-
'gas.' . .

Los cañones se pasaron el dia
haciendo fuego contra las nubes
y a eso del atardecer se consiguió
que cayesen, por junto, unas gOoo·
tas de Iluvía,

Esas gotas de agua les costa
ron muy caras a los hombres. Pa
ra conseguirlas 'se gastaron 475
bombas, 68 globos cargados de gas,
a quintales y medio de explosivos
"roca-roca" y "Rosalita".

y nunca se supo cuántos obu-
- - - - -· _ - c - ........., g... 6",,,,,arJ:Ull .. 'u

bombas, 68 globos cargados de gas,
a quintales y medio de explosivos
"roca-roca" y "Rosalita".

y nunca se supo cuántos obu
ses se gastaron.

Los hombres se percataron de
que no tenia cuenta bombardear
las nubes. Habia que inventar otra
cosa.

,
La tare a que se nos .impone, es

pues, elevar el n ivel económico de
todo el país, re organizar la Indus
tria y la agricultura según el proe

greso moderno, que reposa en la
ciencia y en la técnica modernas;
en una palabra, en la electricidad.
Ahora bien, ya comprenderéis que
este trabajo no ser~ hecho por ige

norantes, que exigirá incluso algo
más que nociones rudimentarias.
No basta comprender la eleetrtcí
dad, hay que saber cómo aplicarla
a la industria y a la agricultura
y a cada rama especial de eUas
Hay que aprender todo esto uno
mismo, hay que enseñárselo a to
da la joven generación trabaja
dora.

~

El canario no quiere
ser pá jaro de jaula

De un ha tallón proce
dente de las Canarias
'se han pasado a nues
tras filas gran número

de soldados

La enfermera. - ¿Es
grave, doctor?

Roosevelt. - ¡Oh! na
~a, viruela .oca. Hay
que separarlos ensegui
da.

Pero si a lguien intenta atacarnos,
viento negro se levantará.
Nuestra alegre vida, es nuestra novia;
nuestra madre amante, es nuestra paz.

Claros vientos de la Primavera;
claros aires de la Liber tad ;
en el mundo entero nadie- puede,
como en nuestra p a t ria. reír y soñar.

No se encuentra el fin de nuestros llanos;
no se encuentrll¡ el fin de nuestro mar.
No hay palabra como camarada,
tan' humana ni tan fraternal,

Corre verde Volga libremente;
corre, clara vida en libertad ;
para el joven se abren los caminos,
para el viejo la tranquilidad.

Bis.

REFRAN,

Versión de J. Herrera Petere.

LA

Camarada por llanura y río;
camarada por montaña y mar.
Todo camarada es nuestro h ermano,
¡RUllia entera nuestro gran h OJ ar !

Desde Leningrado a la Siberia ,
desde el Cáucaso hasta el Mar Glacial,
se pasea el hombre como dueño
de la pura y libre inmensidad.

En el mundo no se encuentra tierra
donde el hombre viva más feliz.

Verdes ríos y dorados llanos,
gran .xigante alegre es mi país.

P A T

JUVENTUD COMBATIENft:

Eden. - Buen viaje,
Halifas, y ..O se olvide
si va a ver a Hitler, de
dejarse la careta.

I '
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Cielo y tterra no son nada.
Los "dorados" de Durnago
bll,jaron a la llamada.
y tuvo rutas de sangre
el mapa de su venganza.

Se apagaron los luceros;
plomo es la luna de' plata... ;
trepida el eco en los montes
y las locuras cabalgan.

¡Oh, dolor de Pancho Villa!
Brilla .su pistola charra
y escupe contra los cielos
todas sus ' J;loven ta balas,
y después... lloran sus ojos,
que antes el -llanto ignoraban.

Pero, negro de veneno
y con bilis de venganza,
piensa en Francisco Madero
y quiere sembrar lnfam.1a.
GracIas a unos pobres yanquis,
soldados de la ignorancia.
acecha el mal general.
al apóstol de la raza
y le arrebata la vida
a trueno de una descarga. .

al guerríüero del Norte
tiembla de plantarle cara,

I
porque tIene Pancho Villa
sus buenas noventa balas.

Escapó el cobarde Huerta.'
El ZÓC310 se engalana '
y r ecibe a Pancho Villa,
que llega con la alborada... ,
y donde cayó Madero,
deja su enorme canana,
sin el metal deslumbrante
de sus Iusücíeras balas\

-¿Qué has hecho, Pancho?
-le dIce el .oñcíal de la guardia.
-¡No se agüíte, capitán.
que a m.1 no me asusta nada!
Cuando me cruzo el sarape
y eche el alón a la cara,

, I
no Hay balas para im pecho,
ni quien resista mis balas.

Estaba con Pancho Villa
por los pa gos de 'Chih uah ua
el generalíto Huerta,
mala estampa mexicana.

Estaba con Pancho Villa,
en enrevesada charla,
cuando el bravo de Durango
le "marcó" una bofetada.

El generalito Huerta,
mala estampa mexicana,
vino al suelo con sonido
de armatoste de noja íata,

No devolvió a Pancho Villa
ofensa .tan señalada,
porque salló gazapero,.
sín ,janas de dar la cara .

RECUERDO

El generalito Huerta,
mala estampa mexicana,

eso es a a ane o
Bayonetas asustadas
nacen encaje de acero
y, trenzado de amenazas,
míentras él, con su cigarro,
a tiros de humo ametralla
a los soldados te.ubíonea
que hacen pintoresca guardia.
-¡Mañana me lo rusnan!
-dice una voz de venganza-.

.~el'0 , por rumbos del Sur,

.orden . de ín duito llegaba,
y el Presiden te Madero
de]ó una deuda saldada.

Total pesetas

DE

PANCHO VILLA

ara
Difer·entes suscripciones
.J.. S. U. Comité Regional -de

Aragón
P: C. Comité Regional de Aragón
F. E. 'T. E.

.1':'C."Oomité Regional de Aragón
f. E. T. E.
·U.G.T.-Federación: P.. de Aragón-----

Lo que cuentan
los evadidos

Han llegado nas:;a 'nosotros al
~unos camaradas íiltimamente
evadidos del campo faccioso . Por
causa que comprenderán 'nuestros
lectores ocultamos los nombres, y
sI vamos a contarles algo de lo
que ellos nos han narrado,

Todos oscilan de los 23 a los 26
años de edad y en sus caras se les
nota la debílídad por la falta de
alimentos. Van vestidos de verano,
debido a la gran escasez de ropa
en territorio rascista, y sobre sus
carnes muestran los vergajos jel
castigo. Fueron enrolados en ba
tallones mandados por militares
italianos, y en -¡;U desesperación
hacen ver la vejacion que sufre el
español, ya que lOS soldados ale
manes e italianos poseen la prefe
rencia en todas partes. Han re
corrido bastantes pueblos y en to
dos ellos se nota la desconfianza
reinante en el triun fe de Franco.
Ya nadie cree en el, .pero constan
temente se organizan bailes y fies
tas en honor de las "naciones amí
gas" , a las cuales no pueden en
trar si no es con pase fi. mado por .
una perwnalidad Italíana, la cual
dirige todos los asesinatos cometi
dos en cierta capit al donde impera
el bandolerismo. Nos explican las
diferencias existentes entre los
moros y los hebreos, ya que a los
p rimeros les han inculcado. el que
' os hebreos son rotos a los que hay
':1 ue exterminar. Nos dicen la sen
"ación causada por la. pérdída
de \I'eruel y que para engañar
al pueblo organizaron diversa')
fi estas. im pon.iénd{)."e varias mul
tas de 250 pesetas a perso
n as ];lor ..no
gria por el gran trtunro del
Ejército "nacionalista" en el fren
te de TerueL Ya los periódicos han
tenido que reconocer la pérdida
de esta capital. Dicen que toda la
ooblací ón de la España rebelde
está con nosotros v qua el no pa
sarSe más gente a nuest ro lado . es
debido al miedo al fusilamIento.
Impuesto por la poncía especíat,
'ilrganIz'lda ' lY.>r técní cos esnecíaíí
"'''df)s, importados de Alemania e
Italla.
, La conversación se prolonga
bastante y en toda ella no se le
más que un deseo: el que se les
entregue un .fusll y se les mande
.aí frente a luchar por la llberación
de toda España y de los famillares
que allí han dejado sufrIendo la
esclavitud de un régimen cruel -

JUVENTUD COMBATIENTz

Fr anco? VO'V a ser claro. Pues el
amigui to F r anco ,rel>ulta que le tia
áaao la turrunteta de formar un
Gobierno, y no me ha hecho a mz
m inistro. Esto'V q¡,e trino. Miren
ustedes que con la propagenda que
he hecho 'Va... ahora que 1Ia na
blaremos (Se oyen ruptura ae va
sos y surge una motenta discusión.
Queipo tose f uerte Con el fin de
amnor ar 1 a dis cusión surgida) .
Pr ti on en , señores; pero lo que pasa
es que el otro dia compré un ga
tito y el pob r e se en tretiene rom
pie ndo vajilla. ¡,.la, [ at , es más bo
nito el pob r e ga t ito . . Bueno, pues
como les ib a dic~endo, mi amigo
Franco f orma on Gobierti, y yo sin
car te r a. Vamos , .q'll e.. .

y le daba y le daba
unos aarrotasoe
que la calentaban,
y le daba y le daba
y le dió ,
unos garrotazos
que la calentó.

--¡Quél ¿Qué t al canto?
- -Prosegui remos lo conferencia .

yeso del Gobierno lo dejamos pa
ra mañana. Teruel . Teruel. Quin
t o, Belc hite y otros puntos han si
do t om ados por LOS rojos; ignoran
tes, no han t om ado nada. Todo
eso es m entira ae le prensa en
venenada del Gobl.3rno r ojo de Btu
celona. Antes deciamos de Valen
cia, pero resulta que ' ahora dect 
mas de Barcelona. Perdonen, se-

.ñores, pero voy a echar gasol(na
al m otor, (Se oye e! taponazo de
una boteua.) Bueno. Bueno, ya he
mos r emojado un poco la gargan-

i ta; ahora a seguir con mi tiiser
ción sobre lo que v6nía a ustedes
hablando. (Tarda un rato.) Bueno
¿Y dónde estaba yO'!' is»; Sf; ya
rec u er do: en Teruel . Pero, bueno
en T em el no 1Ju~do estar. Están
los r oj os. Señ or es. perdonen el ol
vido. Esta maldita manzanilla .. .

Va r ias voces: - - Dei a la radio , pe
sado , y vente a beb e1· . . . (Surge
una. discusión más violenta qUe la
an t er ior.)

Queipo. con gr an en orgía: --Per
ti en en , señor es; voy a cortar esta
tiiscusión . . .

Pasan t r es h oras 1/ la radio no
r ecoge la voz de ouemo. El pobre
1Jay aso ha de1ado d e hablar. Al
día suntiente nos en t er amos de que
ha te~ ido un accidente "automovi
7ht ico" y qu e. . . Franco h a ,pro
hibido sus ch (11'7 C1s 110r la radio.

· R . T. P .
PATYNAZO.

I
llares de italianos y alemanes que
venían a se1¡7,brar l a. f elicidad en
Españ a. Vamos, que eso de hos
pi talar i o . . • ho spitalario, nosotros
qUe n o hacemos pasar h ambre ' a
n ad ie; qu e nadie se viene a que!"
jar •••

( Una voz tementna) : --Claro
mat am os a todo el que se viene . a
~~~ .

'Queipo, todo irritado: --Perdo
nen, señores; quert.a decir·les qu e
estoy negro. ¿A que no saben lo
~e me ' h a hecho mi amig uito

Por el ccCeneralísimo» han sido prohibidas las
charlas del payaso de la Radio Queipo de
Llano. No obstante, nosotros vamos a insertar
la última del ccamo» del micrófono de evilla

--1 Atención, señorest : Habla
Qlleipo ae Llano. IJa, ia! Esperen
un momento, que vamos a remo
jar un poco el oaznato (Toses en
t recortadas) . Bueno, 'Va está, Lo
que quiero hacer saber a toda Es
paña, así como a toao el que me
escuche, es lo siguiente: Que Te
r.uel no lo tomaron los rojos, sino
que, debido al tr io qUe pasa ban
nuestros soldaditos t uvimos que
evacuarlo; lo que pasó es que los
r ojos se refugiaron en Teruel, y son
tan imprudentes que no lo han
abandonado aún, pero cuando lo ha
gan Teruel será nuestro otra vez.
¡Maldito fria! fambién quiero ha
cer saber (se oyen unos fandan
guillos por lo " baiints" ) . . . estos
italianos, mira que cantar fandan
guillos (todo esto se oye perfec
tamente a pesar del esfuerzo de
Queipo de que no Se oiga) . Bueno,
señores, lo qUe quería decirles es
que dentro de unas horas t omare
mos café en Madrid . Café con le
che, si señores, con leche . . . pese
a ese camarada que t engo en Ma
drid que lleva por apellido M ia1a
(la, [a .l ; le vamos a hacer un
r egalo como recuerdo al Madrid
h-ero ico . " y hospztalario... (con
guasa) . H ospitalario y no ha que
rido acoger en sus brazos a los mi-

..

,...
s,
os

es
de

us
ro

Ja

s,
os

'a
75

de
ar
ira

u-

[) a
cu
na
las
e-
n
la.

..
la..
-
~o

,
/



Página 6 JUVENTUD COMBATIENTE

3 t

La de las
Colonla.

EXPOSICION

iuventudlade
. di

Hitler.~Veo una

.roblemos

Hider.-Veo un
nube que tn I
el 101.

•tIerraLaSu•sindel .,rd
educativo

dn una

Alimeriltación para los explo
rado~es del··Polo

ta,bleta.\¡ de 170 l?;).'amos de peso ca- fuego se le puede comer con paJl .

da uno, compuestas de pollo que Dos tabletas de "pemm1oan" cen
lu.e¡o de coc~do es secado, grasa tienen 2,200 calorías.
de C1!rdo y legumbres secas coc1- Los observadores dei Polo Nor-
gas. te disfrutarán de CU8,t¡:Q comidas

Estas tabletas son mucho mejo- diarias y cada comida consistirá
r _s que el "Pemmican" (nombre en tres o cuatro platos.

AYER :
14 ls.tifundlstas poselaº-: 383.062

hectáreas.
La juventvd española viene realizando d~sde comíenscs de nuestra 6 grandes señores .poseía n :

lucha, una doble misión que se tra.duce en un resultado altamente satis- 264.637 hectáreas.
factorio. Más del 40 por 100 de la pobla-

Nu~tra juventud lucha, trallaja y vence. Ella sabe, de una .ma- ción aotiva agrícola no poseía una
nera consciente, que el mayor acercamien to a nuestro triunfo lo con-
s ígue realízando sín descanso un ttoabajo eficien te que le permita Ile- sola hectárea y vtvía miserable
var a la práctica todas las tareas que tiene planteadas la juventud mente de sa larlos de hambre.
para la solución de sus problemas. HOY:

VueB~ra juv~ntud lo sabe y lo realiza. Infinidad de clubs depor- Tierras entregadas a 198 campe-
tívos-eulturales de la J . S. U., funcionan hoy en el Ejérc.:itq. MJ,lchos sinos por el In.stitut0 de RefQrm a
de ellos deficientemente y en algunos lu gares no existen. . Agraria: 3.p42.880 heet áreas.

Nuestra juventutl lo sabe y lo realiza, Infinidad de clubs depor - Créditos concedídos 'P9r el Ins ti-
ba jo y conseguir la perfección de aquellos y la in m ediata. creación tuto de Ref orme, Agr9,ri~ a los cam
de los otros. pesínos para fomentar la ag rioul-

Ll)s tareas . de estos clubs son muchas y mllY variadas, pero to- tura: 42.003.854 pesetas.
das ellas necesarias para la cousecueí én de un Ejército san o, fuerte AYER : Hi ha un pro blema víu, obse- seu prop í rec ord en el rendlment
culto; un Ejército técnico-político y cul turalmente capacitado, con un ssíonant, que abs orbe íx 1l.vui arn b pr áct íe que d óna.
concepto de ' SU disciplina y moral que en conj un to sea ei arma que ¡21 mi llones de h ectáreas ímpro- m és intensitat que maí, les actí- Pero Catalunya necessia enea-
aseste el golpe definitivo ~I fascísmo y se con vierta en la mayor ga- ductivas! Jornales de hambre. Mi- vitats n ostr és, 1 de tota la joventut ra quelcocm mes que aíxo. En Jo-
rantía de nuestro triunfo. sería. Analfabetismo. que Iluíta al front i a la retaguar- ventut Catalana, en el si (le la

Los clubs han de realizar su trabajo de cara a llenar las aspi- HOY: da, amb les armes de la produe- qual la vitalitat desborda, i que
. raciones de la juventud. . Superficie cultivada este a ño: ció a les fabriques 1 als tallers, i arnb més intens1tat que n ing(lJ ~é

Los miembros de nuestra juventud que di ri jan el club, han de Trigo: 1.756.000 hectáreas (6 por a les trínxeres de la l11bertat amb r exemple alli~naüor dels e~ors

procurar conocer .m uy bien todos los deseos de los jóvene5¡ de su lOO más que el año pasado), les armes de la guerra. dels seus avantpassats. n o és sent
unidad, siendo esto el arma fundamental de Su trabajo. Oebada: 5 por 100 m~ que el H1 h a plantejat el problema de satístet amb una Alian9{i per més

Nosotros sabemos los deseos de los jóvenes; n os lo han dicho a ño pasado. la Unit at , entorn del qual, es p1'0- intima 1 ferma que aquesta s~,

ellos ª través de las encuestas publicadas en nuestros periódicos, y En Valencia" ante-s de la guerra, nunciava d'una manera categon- i es nenea ardídarnent a la cons
otras veces de una manera espontánea. se eultívaban 24,000 hectáreas oe oa. la J. S. U. C. en lª, seva III tituciQ dEi la Federació N~eional

Ellos nos han dicho .que quieren ~er jefes ~e nuestro ~jérQito, ~o- trigo. Hov se cultivan 63.000 heet á- Confe1'i'maia" i entom del qual, per Popular 1 Revoluc1pn~rla, al mar-
mandantes1 tenientes coroneles, oñcíales, ca pi ta nes, tenientes, avra- . • fer d'ella una r ealltat prá ct íca, ge de la qu aí no quedi ni un sol
~ores. jefes tanquistas, expertos marinos, t écnic os de la índustría., reas. . . . han gtrat les delíberaeí ons de la [ove organttaat, SoIs aquesta 01'-
soldiados que dominen la ciencia y t écnica de la. gu erra. En 1936, en las pr ovm cias bb~- última reun ió' del comité Naeío- ganit \1iació ún íea, pqt r espendre a

NU"llt,r~ jóvenes tienen afi ciones artístic~s, quieren ser Iit era» radas del fascismo, se cosecharon nal; prQ1;)l em~ ¡ltununt del qual s'a les neceasíta ta d'una íoventut que
to~, ~cr\tores1 artistas de teatro, m úsíeos. . 800.000 quíntales . ¡,,ª ccseeha ~e pímtil.le~ l~s reiv~n~ilcaclqti$ ob- trenca to ts els ~élls montos pell~

Nos'otros hem«)s visto a nuestra muchachada ir al fl'ente o de re- este año se elevar á por .1Q me nos tiilg ur;!Els i ó li1l gual dlr~UIil$~m.a- tics, 1 crea per 1\11a .."...Ja. que se ~
levo cantando en los camiones, canciones que hacen mal al oido, pe ro a 1.650.000 quin tales. ment gepenen ll}s qO~1que$t~¡¡ te- guanya- lma patr1a. jave -¡ nova
que demuestran de nna manera palpable su -afición al canto. Dentfo de pocas sema.nf!.ª lps V91uc;iºnari~8 qu~ ~nr,}arl¡l, ens roap.- ¡' en 1 seva, moral , e17- el SeU aspecte

NOIotJ,'~ sabemo$ que n o hay joveo. que 17-0 IlQa un Admirado;r ~ gran~rQs de 1ª Repúbl1ea gual'd~ .. C?r obtenJr. . SOCia,J., 1 en la séva organJtzaci6
realizador 4el deporte; a unos les aflcic;ma el too~·bal1, ~ otlvs el ten- rán 16 millones de quintales de triA l&1il rel~Q~I\1iI cjl}.~ 4¡l}l aql.u!!st a/l-! econºmlc:~.
nlll, la natación, lanzamiento ~e peso, di! j~balina, et~., etc. o paro. el pueblo espnfiol. pect~ 1I0sté ¡a. J, e,. u. O. "mb les A1xb es él qu.e nuc(¡l,S~lta 1 vol la

y si estas son las aspiraCIones de la Juvent ud, estas han de ser !MAlQ'AN ,. ci1veraes o~ga1'llt~a.Clonl;l de C¡\ta- Joventut de Oatalunyll" per da-
las tareas que realicen los cl1:1bs, organizando sin tregu.a los clubs, 01'- I A.. . . lunya, en~ ha ~et sent~t fre,nca- m unt de l'influenc1a que ~n ella
ganizando sin tregua ni descanso un plan de r~Uzación de este Aplastado el fasc41¡l'lO, hmpia ment opti mistas. PUguin e~erc1r les $~ves ldeQ1f)glés.
U'taH.jA;'... España de tra1dores e inva,sorea, NQ porta la Jeventut Qata,lana, Fed i' Vn1

Toda la juven: d e fa ,aaa e n el ClU~ ..... ....-.iaa~ -Ub-...4l. RepÚbliCa oa-ra. ' emD}ear 21 Ia Jov~t;.1,lt Espanyola, en el seu :~e ~~. ;~ues: Jove~~~~ o u -:
l'io a la cabeza, debe participar en la discusio~ de como mejor orga- todas sus energías en la recons- .elltl~ géñ 110, tot el llut (le pre- ccmpr~s la converg6nc a es se-
nizar y realizar la tare?, edu?~tiva y de capa?Itación, de cómo or~a- truqción del país, caminos, buenos JUQ.iCl5 que damunt de 1110 ~eva carn ves atnblc~onlJ Justes 1 humanes.
llizar una fiesta depol'tlvo-rmhtar1 la formacion de un cor() artistlCo, sistemas de regadío y el trabajar han de supor~a.r el! pal't lts adults 1 d'a.questa llu1ta ~r l'unita.t
un cuadro artístico, una rondalla, nn concurso de cuentos, etc., etc., y alegre re sus campesinos hará.n COm f¡\ consequenc1a oe les preter l- tot al ' 1 absoluta som nosalres els
con la doble misión que tienen los clubs de ser el puntal más firme d~ la tierra de España ~m~ de las tes lluites-sorto~~mente1,'l.V1l1 m9lt combatent,a que' hem apresa com
de ayuda efectiva al mando político y militar en todas las tar~a51 . IUmade/r.- que han vlscut els vells dr I • t t hé1:n

. . . mas rIcas del mundo. ll,lit d Al ' 11lb tat Al ' pren ~ n$ ;m.u uamen queuue la lucha nos impone seremos la Juventud que cumplió con ~u . ~ a . Dril ",e es el' s ~e n Qs- vi 1 b ' é es
~eber histórJ,co de salvar ia HumanidaO' progresiva y av~~da W QUE EL FASCISMO QUIERE tre })(,lple, A nasa.ltrés, noves ge- 00: ~cut en 1 es ores m s ~ird '

u'.I;'oclós I~ jóve,",s l'- trabajar en l~ clubs!! ' QUE l'ERMAN:\i:Z(JA t1er¡j..cion~ que ~ns ' forj e1l\ 1m · lé. 1 l~i\,\e~ de a ~lOstra guerra i e
• ¡ Se "pag~Oa"u.na ~omida por una brega. .al'mada, contra els n ost re§ la n~str~ ~eve-lució, ~s er1da~ a

r - jornada lile sol a se1 en Alburquer- enemiga sec;ulá rs, no ens pot ~\l - esser-ne 19, yan€f\1ar da , elS fona -
que . . . . . posar cap ~Sf01·t; -per miea que m,ent~.

. 150 pesetas por trabaj ar de sol en&! lmposem contra ¡~s l)ermOIl~¡¡ CíJ.¡ q\l;e sap~lN-e¡;p. a,¡?;rofl t a,.". ~tes
, 1 Sn~ . m 1 d c<!irren te lleQtarlt.s-- 'f or jar aq ues- les ocasions per a enfortir l~ p.os~

9, 80 ,ep. "",amanea y 'J. o e 0 . ta l,U}1tat que fet i fet, 'vl\\ pr~- tr¡;¡. uni~a~ . Cal Que pOftePl .~ la re-
~,25 pesetas por jo+'I1adas de s1e- gOJ;lattllilnt ~I). }leIlP~tlt .de t ota }a r a,g\.1a,rtia" a les litmpl1e~ m a¡;se,s de

ga, de sol a sol, e'tl Extremad~ra, . jóventut antlfel:ltlsta, Entre nosal- la jovent ut estudiant i tr~Q(lIl~do-
. . . . . 2,50 p~etas pgr trabe.j(lr, d~ sQ1 tres, no pet h~ver-hl barl'er~s tU- fa, el po~tre esca}! unItaI1 , 1'1n~

El Inst1tuto SoViético de Nutl'l- mdigena que se da a la carne se- a, sol, en Astorga. vlscn'ies n i ebsacles insuperables eq fll¡enc1flo d~ la nostr(l, ae t lv1tat , la
clón Pública ha. elaborado una au- Ica) COl'l q~e se equipaban Amund- 3 p,esetas por j ornadas de siega, .l:ambl.ció. oomú a ' t ots, ~e con so: autQrit at que l~pos~ le, nQstr(l. ac-
mentac1ón especial para sus explo- sen, Scott y Peary para SUB varias 1en Cordoba. hdar 1 aix amplar unes lllber tat s 1 t itud davant 1en em1c.
radores árticos que permanecerán expediciones árticas y antárticas. 3 peseta¡;, de sol :a, SOl, en A:línal- uns. drets que ens guanyem C?lze ~de~s a~1 1~ ta~a ¿bulei nosaItr

1es
,

_ - " • l' - . collar (Sevilla). a colze, amb lo n ostra sang 1 el so . a s e a e? ca, ten m
dos anos en las regiones del Polo El pemmlCan es un a.l1mento que 3 50 t d 1 1 L n ustre esfore con junto assignada a més d abat re al fei-

I
' pese as, e so a so , en 01'- ,. - • 8 1 1

Norte. Algunos de los articulos de necesita ser cocinado antes de que ca (Murcia) . ' L Allan<;a Juven il Antifeixista, Xlsme. eu~ ac a gran responsa~

alimentación han pasado por un se le pueda comer, pero deja ml,l.- 4 pesetas "p o r doce ho ras en "tute,la Jo ven tut EdRpandiYOla h a mo- bilitat h istor ioa que a cada hora,
. . , ~u , es suuera ca a a en les se.. que a cada 1nstan t nem, de ten1r

proceso espeCIal de elaboración, cho que desear en cuanto a sabor Granada . . ves r ealit zaeions, bat cada d1a t I ~n t>r~lJent.

reaultll.ndo así comprimidos de cre- y a propiedad digestiVa. 0.60 pesetas a las mUJeres, en
ma, manteca, caviar, queso, oho- El pemmican" soviético posee T0

2
1edQ• t di ,_t..._- .....- ~ ~------ _

' . . . pese as, y menos, por ez y
colate, etc. Ademas, hay CIerta can todas las propIedades del comun , más horaa, a 19,8 muje~es de los al.
tidad de productos concentrados: })ero lo sup~ra en sa bor y n o offe~ macenes de nal'an ja (Valencia ) .
carne, aves y sopa. ce peligro para la salud . En dle? LO QUE LA REPUBLICA HA BE-

ta base de la ración diaria de minutos puede convertirse en lUla CJlO QONTRA ESTO:
cada explorador consiste en dos buena sopa y en caso de carecer de . J'lncas entrégadas a los campe'..

SIllaS:
t1\};>leta.\¡ de !70 l?;J:amos de peso ca- fue~o se le puede comer con paXl, Obra de llil. monai'qula en ~4

da uno, compuestas de pollo que Dos tabletas de "pemm1ca n" 06n- años: 1907-193~: 68.15¡ hectáreaa.
lu.e¡o de cocido es secado, grasa tienen 2,200 cillorías. ,Agosto 1933-febrero 1936: 164.265
de C1!rdo y l~gumbres secas cocl- Los observadores del Polo Nor- hectál'eas. .
gas, te disfrutarán 'de CU8,t¡:Q comi4as . Febrero a j\l!\p 11)3G: 712.070 hec".

"'=' - ~ - - "!&._~ 't..-J- . -.). ~_ ~~---.J. - _ _ &;-_ . J ~ ~"",_.~ Il-J-' --! t~reas. ..••1._ .
SIllOS:

Obra cíe l~ monai'quía en 24
afios: 1907-1931: 68.151 hectáreaa.

,Agosto 1933-febrero 1936: 164.265
hectáreas. .

Febrero a juIlp 11)3G: 712.070 h ec A

táreaa.
Después de julio: 3.042.176 he c

tárea.a,

,



(De liLa Hora")

'1: • •

la turolense, libertada:
- i Qué bien que It 

blan el e .pañol!... Oiga...
¿yusfe 1de dónde 81?
El soh:a Ji) republicano:

-¿No lo ve, arma
mía, no lo ve...? ¡pe
Ruzia, hija, de Ruzla! .

SUCEDID

tos censores nazIs contra
el Po a

Por orden del minist ro de Pro
paganda del Reich se ha devuelto
a los estudios d'6 , la Cooperativa
Italo-Nzai la película HCondotti~ri"

para qu~ sean eliminadas la,s es
cenas católicorreligiosas que en
ella figuran, especialmente en la
que el protagonista se inclina an
te el Papa para besar su anillo.
por considerarla contraria a Ise
principios del Fuehrer.

Una prueba del buen acuerdo re
ligioso existente entre los dos pai
ses fascistas es el de que en prin
que el protagonista s~ incUna an
te el Papa para besar su anillo.
por considerarla contraria a lse
principios del Fuehrer.

Una prueba del buen acu erdo re 
ligioso existente entre los dos pai
ses fascistas es el de que en prin
cipio s epensó en hacer dos versio
ne sde este film, suprimiendo en
la. alemana todas las escenas re
ligiosas.

CharZot, hombre de gran intelt
gencia, no duda que venceremos.

Es curtos« la tormo en que 1
algunos soldados rebeuie« se \
pasan a nuestras jitas. Vamos
a narrar a nuestros lectores
la evasión de un oamarada del .
"parai8o" [ascista . ¡

En un parapeto se encontra- , "
batn aJ/¡gunos so·ldadJos jascts-I
tas, los cuales discutían sobre
la grandiosa niebla que obs
truía la visión de las trmcne
ras deZ EjéTCitO Popular.
. Deoía uno: "Con esta níebla
pueden los 'tMio¡¡" venir y dar
/'lOS una paltza ..." "¡Quiá~-de

oía oiro-«; aqut no se pueden
aoercart"

En esta dissuslón se encon
traban, cuando tuzo su entra
4a $1lJ La dispu(¡a un soldado
grtllego.

"A que a diez pasos no me
véis; me juego las sobras de
una semana,"

[fubo quien aceptó 2a apu.8s
tCl\, y el gallego saltó de los
parapetos, colocándose a diez
pasos.

--¿Me véts'l
Verdaderamente, a esa dts

tanaia se VeifL..a7.1.1Ul1.Le coa, al_
guna dtltcultad.

--Si--oontestamn a una al
gUMS soldados.

..Esperad· ahora. ¿Me veis?
Se nabía coloctui« a una dis

taneia mayor, a t -i cual no se
veía ni gof)(¡.

--¡No!.- contestaren» varias
voces--.

A lo qlte nttBstro soldado con
una g1'án cal'cajada. conteet á:

--Ni me váis a 'ver más en
vuestra t'idq.~-y tranquilamen
te se vino a nosotros.

Con'fO el vida de fumar
Uno de los remedios aconsejados

~ el empleo· de ciertas substallcias
l ue adIcionadas al tabaco, le ha
cen d~sagradable. Por ejemplo el
hi posulfiot o sódico (tiosulfato só
dico) , inyectado en la punta de los
pitillos o puros en forma de solu
~ión , dejándola. secar.

La Federación Nacional Fran
cesa de Ferrocarriles y la Federa
oión de Cuadros, han hecho editar
un film documental dedleade : al
ferrocarril francés.

En él se refleja la historif\, del
ferrocárril, sus díverscs e Intere-'
santes procesos, mostrando los
grandes servicios que presta a la
nación. .

El fllm comienza su presentaci.ón
en las minas, que 615 la fuente de
todo ferrocarril. De una manera
admirable muestra las distintas

operaciones y trabajos de los mi
neros' hasta que el carbón es al
macenado en los depósitos de la
estación.

Sigue con la presentación de una
gran estación. lEJD. 1& que se obser
van sus diférentes operaciones:
formación de trenes; masas de via
jeros en movimiento; unos que lle
gan, otros que salen; la llegada d~

los trenes con mercancías.
Explica, valiéndose de la Ima

gen, el trabaj~ de cada sección o
especialidad-maquinistas, obreros
del taller, g·uardaglljas. caseteres,
etc.-y muestra la organíaaoién
actual de los ferrocarrífes en Fran
cia, comparándola con la que exis
tía años atrás.

La más grande "star" de noU1/- Muestra, al final, Ia labor social,
/lJoocZ. El ñomore m á« tamoeo de cultural y educativa que la Fede
la clienwtografía. ración de Ferrocarlles ha realiza-

Cnarlot es antifascista. Wl hom do. . .
bre del bi ote del baston y M los ~s u~ gran ñlm, ~e co~tellldo.ad-

g , d mirable, pleno de Interes, realiza-
gl·andes 1Japat os esea qu» nu6S- .. t f ., do por el Jov~n erneas a rances.
tra España triunfe. Borís Peskine.

Su obra, estttd·iada a través de
los films en los cuales toma parte,
son una pr>ueba lrre¡utable de la
aYlUla constante que presta a 54tS

hernwnos proletarios, a los traba

jadores.

La forma 'Lum oríst i ca para des
empefíar sus papeles, y seguramen
te esto le da aún más fuerza en
la interpretación de los diferentes
personajes pOI' él repl·esentados.

En " T iempos modernos". su úl-
• • tima película, es un obrero de una

Con'fo el VII:IO de fumar 'gr an fábrica. Su t rallajo, su mi-
U110 de los rem~dio~ aCollseja~os seria, la protecciólL a una hija de

::lS el em~leo de mertas substallclas un obrero muerto por la policía.
l ue adICionadas al tabaco. le ha-
P.PlJv cjft~a.v.rJl.Q8JJlS\_~PftLPiF!mol'2~.f.l el verdugo de los capital~s~.as, es
cistas. . En "Tiempos modernos" , su úl

tima película, es un obrero de una
gran fábrica. Su trallO.jo, Slt mi
seria, la protección a una nija de
un obrero muerto por la Policía .
el verdugo de los capitalistas, es
el r eflejo de su gran espíritu re
volucionario.

CURIOSIDA .DE5
llll mamut viv¡a en las grandes

estepas de Asia, alimentándose con
las hierbas que en ellas había . Por
su tamaño necesitaba unos 100 kl
los díaríos de forraje, que lo ha
lIaba' en aquellas inmensas este
pas. Al retirarse los hielos nacia
los polos, avanzaron los bosques,
quedando libre en Asia l¡ólo una
estrecha zona entre Taiga y el mar
Glocial, insuficiente para alimen
tarlos.

Como el mamut sólo podia vi
vir en las estepas, al desaparecer
éstas se .fué extinguiendo por in
capacidad para adaptarse a ·las
nuevas circunstancias.

Lo mismo les ocurrirá a 10l¡ fas
cistas. .

Trompazos
Un prfstonero art(J,aluz se mos

traba extrañadísimo al saber, que
nuestros combatientes percibían
d~ p88etfJ.s dJ.arias de habe". 1

--¿PUes OfLátz.to percibíS vos- i I'::~=:::!!!...~~:-__~:;';;'------';:~

otros --tn6errogó un edmpaftero. \--'INo2otro'" sólo teníamos un ~~ ._...;;, • --_

"franco", y además era "tarso: :

Biografía de grandes hombres,
--o-

18 lierlo en Vlsoaya al sociálismo.
r determfné; pues, estudiarlo para
combatirlo... ; pero... , tan pron
to como se halla el verdadero sen
t�do de la vida. deja uno de dis
gustarse por las eosas más natu
rales... ; hOY'''1 la educación socia
lista es para el que esto escribe
como el sol para las plantas."

I Para los padres. para el círculo
: ocJal . para la vieja tradición, ha

: muerto Meabe. Se le cierran las
\ -
, puertas de su casa y de su amblen-'·e.... y se le abren las puertas de
íl cárcel.

Por ese camino. su pluma, al ser
licio de la rebeldía y del credo que

I . braza, le lleva de · la cárcel al des
'erro. Un destieno inclemente, for
Jido en la Uegalidlj.d y hecho de

aambres, enfermedo.des y privacio~

Meabe nace e11" Bilbao en 1880. Su nes. LQs periódicos y los produc
familia pertenece a la pequeña bur- tores de la literatura, al uso de sus
guesía, tradicionalista y católica. Jebeladores, le cierran las puertas.
Estudia para marino. y desde su Por otro lado, le ofrecerAel armís
adolescenoia se inscribe en el na- tlcio a través de la conversión. Pe
cional1smo militante que aeaudi- ro su espíritu no se rinde. Entonces
11a Sabino Arana. escribe sus parábolas mejores, que

Su e;x.periencia marinera-y su son sangre sazonada de hambres y
experiebcia humana- la mieia en rebeldías. Aguanta y sigue. Muchas
UD ........~ e-J-I-. Da u_.. _.- ""...,b_ C' lIdinaenta de harina.. ro
encontrada entre sus papeles íné- bada en las muestras de las tien
ditos, Meabe habla del hambre que das. De vez en cuando, traduqe y
hubo de pasar en aquel navío. Dar- percibe unas monedas para mai
ne con gusanos, patatas podridas comer.
y 'Pan con moho. Allí estaba la ma- En un remanso de felicidad eco
no del patrono. De uno de estos nómica se casa. Tiene un hijo.
viajes, descarga en Bilbao, con su Vuelven las durezas de la vida a
cuerpo, la sensación, a ún escasa- maíbarataríe. ' Pero su espíritu jo ·
mente precisada, de su rebeldía an- ven no quiebra. Tiene la energía
te el medio ambiente y ante tos Y'. el opttmísmo que él desea para la
enemigos de su juventud. juventud. Optimismo y energía, que

En pleno fermento de estas in- son la piedra de . toque de la victo
quietudes, Sabino Aranar, llamado ría en la vida de los hombres y de
al interés por las cualidades lite- los pueblos. A su pequeño hijo le
rarias aún incipientes del joven dice-e-y esto es su mejor biografía.
naciollallsta, lo atrae al combate _o: "Tú, Meabe habías de ser. No
periodístico, encargándole una se- andas y ya bailas" . y cuando su
rle de artículos para combatir a juvel,'ltud se va , envuelta en dolo
los viejos socialistas de Vizcaya. res de enfermedades, dice: "Ea, voy

Para asumir mejor este honroso a hacer mi testamento al aire li
cometido, Meabe-el joven Me~be- bre, entre mis alegres l"isotadas de
se documenta. Nada mejor para octubre, a pulmón suelto".
esta documentación que . las pro- ' Para canaliza1' esta gran virtud
pias fúelltes del sociaUsmo. Lee la energia, de dinamismo y alegre
"La Lucha de Clases", semanario entusiasmo por un futuro de bie
socialistaj los folletos editados por nestar para los jóvenes, constituye
Pablo Iglesias en Madrid. los li- en Bilbao, el día 7 de enero de 1904,
bros traducidos y el "I.\tlanifiesto ia Juventud Socialista. .Algunos vie
Comunista" (así lo confiesa él). En- jos militantes del Partido Socialis
tonces, la rebeldia y su espíritu dc ta no comprenden esta necesidad.
jUventud, que quiere frutecer y su- ues parece hasta peligrosa. Pero la
perar a los viejos padres y a los ; rll11 energía de Meabe vence los
viejos principios adormec~dos el1 su )bs iáculos. Son, como él dioe: "Los
su cabeza por la. tradioión flJ,mUiar¡ hijos que h()J~lra.n a sus padres, su
despiertan. Entonces. 'M'eahé lleva biendo por eilcima de sus ra.íces" ,
a la imprenta. de "La. Lucha de \fios despué¡¡, ·esta juV'entud es el
Olases" su p::imor rtículo soria.lIs- ' l e o itls trumento de su partido.
ta. En una carta enQontra(la en El trabajo de organizaoión. su s
.ere los papeles del pensad.or; lo di- jlreocu pacion es por hacer el orga
.......... .&i .2";I::Wll2 Q nnn ':¡p lnf; viein!ili ']i ,li;jn1h nlll In JrA1"lAl"Jlnlnn ;nvpn l1n

su cabeza por la. tradioión familiar, hijos que hÓJ)ran a sus padres, su
despiertan. Entonces. Meabé lleva biendo por eilcima de sus ra.ices" ,
a la imprenta. de "La. Lucha de \fios después, ·esta juventud es el
Olases" su p::Í1nor artículo soria.lIs- · l e 01 ins trumento de su partido.
ta. En una carta eneontra(la en El trabajo de organlzaolón. sus
&re los papeles del pensador, lo di- greocu pacion es por ha·cer el orga
ce ét mismo a uno de los viejos .1ismo de la generacló joven UD

~onoolmlentos alejalios y entraña- organismo vivo y combatiente. agu
los: "¿Sabe usted lo que me ocu- 2lañ sus enfermedades y sus vie
.orló "íendo nacionalista? No cabe jas hambres mal curadas. y enfer-
r' l '~" rl~ nocer llor UI1 enemi- ::n3. der: , !tivamente.

TOMAS -M E'ABE



Jovef l

nosotros, luchar sin descanso, y al
igual que Teruel, conquistar una
por una todas las ciudades inva
didas por el fascismo internacio
nal.

Por la liberación de todo el pue
blo español.

¡Viva la Unidad Antifascista!
Los jóvenes combatientes de

la 9 Brigada de la 11 División.

las p osicion 98 conq uistad as, es
asegurar nuevos y victoriosos

avances

Un sa]udo a ;0 I' Don
Haci énd onos eco del crodial sa

ludo que, por medio de JUVENTUD
COMBATIENTE, lanza la "Alian
za de la Dona J oven", de Cat alu
ña, a todos los combatien tes , nos
apresuramos a reintegrarles éste,
profun do y sineero, orgullecién do
nos tener muchach as en la reta
guardia que con una clara visión I
del momento, saben, junto con

ro, los que piensen q ue una organiza
ción ella so'a puede hacerlo todo, esos
comorcdcs demuestran que no com
prenden una palabra del carácter y el
contenido de la A lianza, del carácter y
contenido de nuestra lucha.L SAN TIAGO CARRILLO

F O R'T-I F1e A R .

Antifascist a ,
• •victoria

- -- - -------T ~-~ ......-

JOSEFINA

AcfVJ mi itonte de nuestra J.S.U.
que impulsa desde el Consejo
Nacional la A lianza de la Juven-

tu d Española

rida; en poco tiemp o, vosotras de
béis duplicar vuestro esfuerzo par"
producir más y me]01' cada día y
que nuestros combat ientes puedan
admirar como hoy os admiramos

Adelante con vuestro trabaí o
mujer joven de España y Cata
luña..

J . SOLANA. I
Comisariado de la 9 Brigada

de la ! 1 División.

JUVENTUD COMBATIENTE

Juvenil
, .

de la
del

La Mujer en . 0 guerra
Hace unos días, en el periódico

JUVENTl1D COMBAT~E leía-
~~:/(~:é~,~iJi<~:+ú;~~!t:-~~~~~~~i! ::.I~r~.J;~uij1-~~'~

.,J.-'.":' ...... ¡ .4'.'. , lVfl 'e ,; 8,

los comoátientes; alentándonos
para seguir luchando hasta cons e
guir la victo ria final. Nos dicen

contaron con el espíritu revolu- que lo mismo que nosotros luch a
~ionali.o de la ciase ?or~ra espa- Irnos en vanguardia, ellas también
ñoía de las masas raoon osas y a Iestán dispuestas a luchar en re- ,
su cabeza la juventud. taguardía para que a los comba- I

. Fué desde los pnmeros momen- tientes nos les falte n ada.
tos de la lucha ~ue la juventust de- La prueba de esto, la tenemos
mostró su heroísmo heroísmo que en la campaña h echa para la ce
nacía de un anhelo: arrojar de lebrací ón del año nuevo del 'com
España a los Invasores y crear las batiente y en el trabajo que vie
condiciones de una vida mej or. nen realizando en la construcción
Detrás de este ,)bjetiv( teda la jo- de prendas pa ra nuestro EjércIto,
ven generación española está mo- así como los puest os vacantes que
vUizada. y el fascismo ha encon- yan ocupando, que los jóvenes com
trado un obstáculo insuperable: la batientes dejan al incorporarse al
voluntad de una genoracíón que se Ejército.
quiere Unir, Educar y Organizar, Todo esto, nos llena de satis
en el odio contra el fascismo, en facción, porque nosotros vemos có
el ·amor a. su patria, en el deseo mo también las muj eres colaboran
ferviente de trabajo y libertad. para. .nuestro t riunfo. y luchan

Esto ;quiere la [uventud españo- tambien por nuestra índependen
la ' quiere unirse y capacitarse cía, para alca nzar un mundo me
qu'iere conocer la tecníca, domina~ jor donde n o sean esclavas del
las máquinas de 'guerra para aplas hombre. . .
tar a los invasores. Quiere 'su uní- No~otros, tamb~en 05 saludamos,
dad en el frente v en, los lugares heroínas de la Libertad, y os pro-

. metemos seguir luch ando hasta
de trabajo y estudio. conseguir la víctor ía definitiva.

y será necesano que el ritmo Hoy, cuando nuestro Ejército
en la realización de esta tarea se consigue una victoria como la de
acelere, por que un pueblo que tíe- Ternel os decimos que, 10 mismo I

ne una juventud que la realice, que nosotros hemos conseguido es
ti$e muchos tantos en beneficio ta Victoria gracías a nuestra ca-

SU propia independencia y de pacitación técnico-militar , adquí-
SU libertad. rida; en poeo t iempo, vosotras de

béis duplicar vuestro esfuerzo para
producir más y mejor cada día .'
que nuestros combatientes puedan
admirar como hoy os admiramos

Adelante con vuestro trabajo
mujer joven de España y Cata
luña.

-~. ón y Administración: ~sterería, 10 LERIDA

rtecll1:' todo

La garantia de todas las conquistas reside en el carácte r popu
lar d9 nuestro Ejército. Esto ha ' planteado, de una forma justa y

precíse en sus resoluciones, el Consejo Nacional de Alianza Juvenil
Antifascista, Y. naturalmente, la juventud que quiere consolidar, de 1

una forma positiva, las conquistas que todo el pueblo español ha :
sabido lograr en su lucha contra la reacción, en su lucha contra el '
fascismo invasor, han ayudado, ayudan y deben ayudar más la. la
bor de los heroicos Comisarios del Ej ércíto de la República. Pero és
ta tarea no es exclusivamente la bor de unos jóvenes de tal o cual
ideología, sino que es misión de todos los jóvenes, lo mismo liber-
arlos, republicanos, que jóvenes socialistas unificados, que jóvenes

sin ideologia determinada, pero que odian a los ínvasores, que sien
ten latir en sus pechos el sentimiento impulsivo de progreso y de

c1vU1zaeión. Todos ellos deben hacer suya esta tarea; los que con
su entusiasta colaboración deben ayudar al Comisario a resolver sus
problemas y desarrollar sus tareas. Por esto el Consejo NaciOlJ.a~

de la AIm:nza Juvenil Antifascista ha tenido en cuenta, en sus re
soIuciones, al heroico Cuerpo de Comisarios, y la propia resolución
D:lJ1'Ca a to<la la juventud la premisa de una unidad justa y pr ác
tlC!a que asegure a la ' joven generación española una serie de con";
q1il8tas qU& hga posible la existencia de una, vida más alegre y jus
ta~ tOda. la joven generación española..
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.I.IUS potencias del 1tIlIperialismo
fascista p~evleron el rraeaso mi
litar Y pontíco del general Iuípu
uense y sus compinches. 't este
rraeaso se produjo. El pueblo en
armas contra ..a subievacíon de
rrotó a los traidores y este ru é el
momento propicio para la ocupa
ción por Italia y Alemania del te
rritorio que estaba en poder de los
facciosos. El estado agónico del
movim.1ento naeíonat acalló los
recelos de los POO05 incautos ' que
creyeron de buena fe en la na
cionalidad del movimiento; por
otra parte, FrlJ,nco se eleva por en
cima de los demás generales y
con él, el clero, y las potencias fas
cistas. La invasión está hecha y 1e
ga11zada por el clero, los militares y
la gran Banca que han ven dido a
Espatia.

Alemania e Italia podrán pre
parar mejor la agres~ón 1. los pai
ses democráticos con la, materias
primas que podrán robar en Es
pat\a. El clero conve-nce, y los fa
langistas y requetés fusilan a los
que el clero santo no puede con
vencer. La unanimidad es abso
luta.

Tocio sucedió tal y como Musso
viUzada. y el fascismo ha eneon
rleclll:' todo no, ¡Jos fascl1stas no
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