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A H O R A

EN EL FRENTE DE CORDOBA

LLAMAMIENTO DE LA INTERNACIONAL JUVENIL
EN EL TERRENO FAC SOCIALISTA EN ESTE PRIMERO DE MAYO
CIOSO SE OBLIGA A LOS “ EN ESTE PRIMERO‘ DE MAYO QUEREMOS, SOBRE
SER FIELES A NUESTRO DEBER DE SOLIDA
INUTILES A IR A LAS TODO,RIDAD
CON LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA”
TRINCHERAS
Oo8 requetés que estaban
en un hospital mueren por
la metralla fascista

P O ZO ^LA N C O , 30.— (D a n u » t r o en
viado especia], García Loeano.) Lueve In
tonsamente desde baca varios diss. Este
es el motivo da que nuestros scddaJc.victoriosos en el frente cordobés ao sigan
escribiendo páginas ^oriosas para las ar
mas de la República. Toda la actividad
podemos reducirla a descubiertas realiza
das por nuestros soldados, sin resultado
positivo.
P o r el frente de Fucntcovejuna se ban
podido pasar a nuestras illas dos mucha
chos de quince y dieciséis afioe, los cua-'
les. después de ser atendidos por nue^
tros camaradas, han sido conducidos a
Valencia.
Refieren estos evadidos que en
fren
te cordobés se pretende acumular
de
30.000 hombres para unirse con l ü fuer
zas de Ebetremadura, donde desde hace
días hay una división italiana, formada
por el resto de la que octuó en Guadala ja ia y soldados espafioles de las quin
tas del 28 al_ 38. Incluidos los considera
dos como Inútiles tomporalee y servicios
auxiliares. Los médicos militares estén
realizando verdaderos atropellos contra
Io3 que alegan defecto físico, a los qus
se obliga a prestar ser-icio de trlnclxerft?.
.a Aviación fascista, en los ratos de
BOl, se ha dedicado a bombardear los
puestos de socorro y hospital^. E n mu
chas de nuestras posiciones nos hemos
visto obligados a evacuar rápidamente los
edlflcloe destinados a sanstortos y pues
tos de socorro.
Como dato elocuente de la canallada
que representa bombardear lugares qus
por los Tratados intemaclcmolss debían
ser respetados, destacamos que en uno
de estos puestos de eocorro han pereci
do por la m etralla fascista doe requetáe
que quedaron heridos cerca de nuutras
lineas y fueron aolícitaments atendidos
en nuestro botiquín y tratados con toda
clase de consideraciones. Nosotros, que
somos todo lo generoso para el enemigo,
tampoco en esta sagrada misión somos
respetados.
Evadidos de Peñarroya co&ftrman la
desmoralización de las fu e rm i fascistas.
Los refuerzos que últtmamenta han reci
bido son procedentes de Marruecos; dos
tnborea y una compafíia de los regimien
tos de Granada. E l elemento d v fl no ha
podido evacuar por completó. U na orden
telefónica del miserable Cascajo ha im
pedido que las fam ilias eampeélnas bus
quen refugio en otras localidades. Caseskjo ha desautortrAdo toda evacuación por
que en Córdoba escasean loe víveres haoe
y a mucho tiempo y los demás pueblos
de la comarca se niegan en redondo a
adm itir personal por no poderle s o c o rr«.
Loa evadidos procedentes de Huelva
han confirmado tsunbtén la ncrficia que
circuló hace días respecto a que IJOO.
italianos se hablan negado a desembar
car de un barco pesquero de 900 to n ^
lados,
nombre estaba borrado. Es
tos italianos eiAU mgricultoros y , como
muchos, engafiados pora colonizar Abistnía. Una ves en Cádls, al divisar la o i v
dad. empezaros los facciosos invitándoles
a desembarcar por tener que re alizar ea
España una misión tim cristiana y civi
lizadora como en Etiopía.
A l terminar estas lineas comunican dai
fren te que se han tenido que quitar la*
banderas con la Cruz R o ^ que sefislahan la existencia de hospitalee y puaetoa
de socorro por la criminal actuación de
m Aviación fascista.
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Una vez más os invitamos el día de la Fiesta del Trabajo a manlfostar y a ma
nifestaros por los objetivos le v a d o s y eternos dél movimiento obrero socialista
intonuMdonai, por la libertad y la paz, por la democracia y el socialismo.
Dejamos detrás de nosotros un año de lucha. L a amplitud de la crisis eoonómlca, la amenaza perinunonte de la libertad y do la paz de los pueblos por el fasdeino han obligado al movimiento obrero Internacional a poner toda su fuerza en
acción. L a lucha no ha torminado aun, pero, d n embargo, a lo largo de estos mese*
pasados hemos tenido tantas pruebas de la fuersa Indestnictlbie de nuestro m o
vimiento, que nosotros podemos asegurar la viotorla definitiva de nuestoas ideas.
E n España, la clase obrera, juntamente oon las capas republicanas del pueblo,
lleva después de nueve meses una lu dia sin ejemplo y heroica contra los generales
rebeldes, que no pueden mantenerse más que por el ^>oyo decisivo de los dictado
res fascistas de Ita lia y de Alemania. Pero la misma intervención de estos dos po
tentes aliados de Franco no han podido acabar cwn la democracia española. I a s
perspectivas de una derrota de los rebeldes, de una derrota del fascismo Intersacional y, por tanto, de la victoria de la democracia espaftola son hoy más grandes
quo nunca. Nosoiz-os vemos con aiegria a la juventud española partlripar en esta
lucha gigantesca del pneblo español por su libertad.
iJóvenes caniaradast Debáis hacer d ^ Prim ero de Sfoyo una manifestación im
ponente por las grandes tarcas deé movimiento de la juventud soclaUsia intem adonaL Queremos probar de nuevo nuestra solidaridad Inviolable coa la clase obrera
adulta y el morimlento socialIsla internacional. Queremos afirm ar nuestros deseos
de emplear todas nnestras fuerzas en abatir al fasclsino y en oonstrulr un nuevo
orden socialista. Servimos una causa común y colaborónos en la obra oonstmetiva
*y social de la democracia poniendo en Juego nuestra libertad y nuestra vid a en la
oscuridad del trabajo llegaL
E n este Primero de M ayo queremos, sobre todo, ser flelee a nuestro deber de
solidaridad con la democracia española. Coda ves qne e l movimiento obrero de*
un país lanza un Uamamlonto en fa vo r de una aedón de ayuda en pro de la demo
cracia española, nosotros, jóvenes, queremos estar en las primeras filas, p<Mqae hoy
Fapafla es el orntro de la lucha europea por la libertad y la paa
¡P o r la democracia y el sotíiüismo!
iV lv a el movimiento socialista Intem adonal!
sVlva ia Intomoctonal Juvenil SoetaUstal—E L B U R O D E L A IN T E R N A C IO N A L
J U V E N IL S O O IA L B T A .

Habla el gran poe
ta AntonìoMaéaè
Hem os ido a busoarle a m retiro. Esta
paisaje valenciano—tan lejos, tan distin
to del suyo: Castilla, Andalucía...— es la
nueva perspectiva del poeta. H e aquí có
mo. por loe azares de la guerra, Antonio
Machado ha venido a ser algo nuestro.
(¡Quién eabe si existe y a en potencia ri
poema deflnltlTO de nuestra huerta!)
H e llegado hasta él con cierta emoclÓE Inquietante, aplacada al verle. Sn
bienvenida bondadosa, el carifio con que
acoge mis deaeos. me lo han puesto tan
pronto y tan naturalmente a mi nivel,
que la charla ha surgido espontánea y
serena en una intimidad de estimulo.
L e he prometido no fantasear a mi mo
do. no alterar en nada lo que él me ha
dicho. L o transcribo a continuación de
una manera escueta, tal como ha surgi
do de sus labios.
—Alguien ha dicho que " e l gran p o^
ta debe estar en medio de todos Ice hom
bres, sin cuidarse de sus banderas, re
galando a unos y a otros su cosecha d*
altas verdades". ¿N o cree usted que es
tas verdades (de serio) no serían acep
tadas en modo alguno por todas las cla
ses de hombres?
—Evidentemente. N o a todos sentarían
igual; pero, sin embargo, el poeta debe
rendir culto a la verdad por encima de
todo. T o siempre lo he hecho asi, y no
me arrepiento.
—P o r el contrario, ¿no cree usted en
el poeta de bandera al servicio de la alta
y única verdad del pueblo?
—De una manera dogmática, no. Peco
en España el poeta debe estar siempre
con el pueblo. L o m ejor en España ee
siempre del pueblo. E ! patriotismo, por
ejemjdo, es siempre popular, no es d d
‘‘señorito". E l ‘‘safiorito" vende a la P a
tria y el pueblo la salva con su esfuer
zo y con su sangre. Ocurrió asi en la
guerra de la Independencia, está ocu
rriendo ahora.
—Efectivamente, parecen una cosa aotoal, y es que uno ve las cosas siempre
a distancia, cuando rienen o cuando se
van. L a visión requiere distancia. Y o no
podría escribir tújora sobre el hoy mis
mo. Así, estas poasisá mías que compuse
en 1911, tal vez sin justificación plena,
pueden referirse—por milagro de Intui
ción—a lo que hoy vivimos.
—Recientemente se celebró en Valen
cia d Congreso de la Juventudes; a él
asistió usted, aunque s 11 e n ciosameats.
¿Qné Impresión le prodnjo?
— M agnificó Su idea central de agrupar
a toda la juventud en estos momentos
ds ludia, pese a sus d ificu lta d » por la
diverddad da Ideología, es digna de llevarM a la práctica cuanto antee. L o que
me oonmovló profundamente fué la li^
tervsnetóa de "Pasionaria''. ¡Qué tono ds
slnoeildad. de m ujer e^ a ñ o la auténtica!
( T en sn vos, que evoca la figura de la
gran dirigente comunista, hay temblore*
de em oelm ooutenids.)
—K hecho de que personalidades como
s! profesor Carrasco, como usted, ocupa
ran nn puesto de honor cti dicha Confe
rencia, ¿no le parece sitamente sfgnif^
catiro?
—Evidentemente. Fué una cosa r-.uy
simpática y muy representativa. Com *
significación » magnífica. A mt me hon
ró inmerecidamente (apunta su modes
tia ) 7 de manera extraordinaria la prue
ba de carifio que se me diapenaó.
—P a ra terminar; quLilérsmoe de ueteá
unas palabras dedicadas expresamente a
los estudiantes antifascistas espsfiolss,
como no ignora usted, agrupados en
U F . U. E.
—A los »tu d ian tes os está reter^'ad«
un gran papel en la revolución, ya qu*
toda revdución no es sino una rebellón
de menores. {¿D ice esto Antonio Macha
do o m Juan de Mairena quien habla?)'
Además, yo be tenido siempre un sito
concepto de vosotro*. H e expresado y a ei»
otras ocasiones que la enseñanza españo
la no podría rcrormnrse, enoauzarse do
manera efiras, sin la colaboraoiÓB de le*
estudiantes. iSimpoco he creído Justa )a
idea dri estudiante apolítico. Lo# estu
diantes debéis hacer política, el no la po
lítica se haiA contra vosotros.
T en la ,despedida afectuosa vuelve a
poner Machado toda sn enorme bond"
"itio le rezuma de ro eucrpo gi-mnle, ' v
nsadOk ^
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