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tarde se democratizó esta oficia
lidad y todos los ciudadanos, en 
lós países burgueses, tienen dere
cho a formar parte de los cuadros 
del Ejército, reuniendo las cuali
dades de instrucción indispensa
bles y los medios para conseguirla. 

Pero el oficial de los Ejércitos 
burgueses es, y yo hablo con co
nocimiento de caus:t, puesto que 
be sido durante once años oficial 
en activo del Ejército italiano, 
·un hombre que, forzado aún por 
prejuicios de casta, renuncia a to
das sus mejores cualidades de 
pensamiento, de voluntad y ca
rácter, para pensar tan sólo con 
la cabeza de sus jefes. Ea una ma
no lleva el reglamento de la dis
ciplina y el código penal en la 
otra. Las pocas excepciones a 
esta regla, los que conservan bas
tante fuerza de carácter, de vo
luntad, de dignidad humana, se 
ven obligados a abandonar la 
carrera. 

Si en los Ejércitos italiano y 
alemán, después de la toma del 
poder por el «Duce» y el «Führern, 
respectivamente, esta limitación 
de la voluntad y del pensamiento 
es más acentuada" cierto es tam-

- bién que en los demás países, ~1 .,. 
oficial del Ejército, salvo en la 
U. R. S. S., conserva una menta
lidad parecida. Obedecen tan sólo 
a la clase burguesa dirigente, para 
así mantener sus privilegios, y 
tienen la tendencia a considerarse 
como dueños despóticos del · sol
dado a quien tratan lo mismo que 
a un siervo. 

Durante la Revolución france
sa el Ejército republicano, forma
do por las masas populares, se 
encontró sin cuadros de oficiales, 
porque todos los profesionales, 
salvo raras excepciones, emigra
ron para combatir bajo la ban
dera realista. Los cuadros salie
ron entonces improvisados de la ' 
masa popular y esto no impidió 
que derrotasen luego a los profe
si"onales que habían levantado sus 
armas contra la Patria con la ayu
da de los países extranjeros. El 
mismo fenómeno se ha verificado, 
y se verificará en España hasta 
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dido, después de la heroica etapa 
de las milicias, que el valor per
sonal es inútil en la guerra mo
derna si no está encuadrado, di
rigido y disciplinado, y por esto 
ha formadlo su nuevo Ejército, 
el Ejército Popular organizado. 

Los cuadros de este Ejército han 
salido del pueblo, han sido crea
dos en la misma guerra por mé
ritos ante el enemigo o en las 
nuevas Academias Militares, des
pués de breves cursos de instruc
ción. Nuestros oficiales poseen las 
cualidades de valentía, de fe y de 
prestigio entre sus camaradas, 
aunque les falte a veces, debido a 
su rápida formación, un conoci
miento técnico tan minucioso co
mo el de los profesionales. Pero 
nuestros oficiales en cambio go
zan de ciertas ventajas que ellos 
no podrán jamás adquirir. Nues
tros oficiales no mandan a hom
bres sin fe y sin convicción como 
en el campo fascista, sino que 
mandan sobre camaradas que 
comprenden la justicia de la idea 
por la cual combaten, camaradas 
que se han impuesto voluntaria
mente una disciplina y que no 
consideran al oficial como el. te
rror de los soldados, sino· como 
el amigo, como al camarada que 
siente responsabilidad por las vi
das humanas que le han sido con
fiadas. Este' afecto de los solda
dos hacia sus oficiales se mani
fiesta a menudo en pequeños ges
tos. ¡Cuántas veces en este año 
de guerra he podido ver formacio
nes enteras, compuestas de hom
bres de todas las nacionalidades, 
llorar como niños porque tenían 
que separarse de algún oficial que 
el mando superior había destina
do a otra unidad! 

El oficial en el Ejército Popu
lar es ante- todo un hombre, esto 
es, un ser que tiene una educa
ción política, un cerebro para ra
zonar y discutir, y un corazón en 
el cual rebosa el sentido de la fra
ternidad. 

MAYOR CARI,O PENCHIENA'l'I 
Comandante de las Escuelas Mi

litares de la 45 División 

t '"""" " oüm"o do "°'""' '" "'' frento ,f""'""'º "' "" modo nuevas reservas. En el frente de Madrid se creó, bajo el mando. 
del comandante M'odesto, el primer Cuerpo de Operaciones. Los prime
ros éxitos de ofensiva en el Centro, en Brunet'e, como en Belchite en el 
Este, han probado la capacidad ofem;iva del Ejército y la justeza de la 
política de guerra del Gobierno del Frente Popular. 
1 Ni en el frente del Centro, ni en el del Este ni en el del Sur, 

Franco ha podido recobrar la iniciativa perdida, ni siquiera registrar un 
éxito de táctica. El Ejér.cito Popular de la República, que cuenta hoy con 
merlio millón de efectivos, ha demostrado en el verano de 1937 cuál es su 
valor. Solamente en el Norte, donde existía una difícil situación política, 
lo cual ha hecho casi imposible la formación de un Ejército regular, y en 
donde el Gobierno no pudo prestar una ayuda activa a causa de la situa
ción internacional, Franco pudo lograr un éxito. En una lucha de seis 
meses el Ejército invasor italiano ha conseguido, con la ayuda de la 
flota aérea alemana, liquidar el frente del Norte. 

Estas tropas se .. encuentran desocupadas. Cómo va a emplear ahora 
Franco estos efectivos, ésta es la cuestión que se plantea no sólo al Go-' 
bierno y al Estado Mayor Central, sino también a cada uno de los anti~ 
fascistas y amigos del Ejército Popular español. .: 

¿Dónde buscará Franco la batalla decisiva? Ciertos escenarios de' 
guerra ahora secundarios en una noche pueden transformarse en centro' 
de estos combates. El camino de Teruel a Castellón es breve. Un ataque· 
en este sentido, •combinado quizás con una tentativa de desembarco en 
Castelló,11, pondría en peligro la comunicación entre Cataluña y Valencia 
y s~pararía los Frentes del Centro y del Sur del Este. 

Las dificultades del terreno, particular~nte en el invierno, son ra
zones en contra de esta presunta idea estratégica. Un ataque sobre Al
mf." .·ía y Cartagena, la importante base de la flota republicana, acampa. 
ñaJo también de la cooperación de tierra, aire y .mar, es algo q,ue se 
puede suponer dentro de las posibilidades estratégicas de Franco. Los 
tert'itorios andaluces de la provincia de Jaén ofrecen para los interven
cionistas italianos y alem·anes ventajas económi·cas en el caso de que las, 
conquistasen, podrían así apropiarse de tierras olivareras de gran valor, . 
de la producción de mercurio, perjudicando al mismo tiempo la fuerza 
económica de la República; por tanto la posibilidad de una gran opera
ción en este Frente es algo que no debe excluirse, 

Pero también puede imaginarse que se realice una nueva gran ofen- • 
siva sobre Madrid, atacando simultáneamente por el Jarama y por Gua
dalajara con el fin de cortar completamente las comunicaciones del 
Frente del Centro con Levante, para forzarle así a la capitulación. Una 
tentativa de romper el Frente entre Zaragoza y Huesca en dirección a 
Cataluña podría ser el plan de Franco y de sus consejeros militares. 

Pero cualesquiera que sean las 1ntenciores . de Franco, el Ejército 
Popular republicano, con su medio millón de hombres, está dispuesto a 
resistir estas pruebas. Cada Ej•ército nuestro dispone hoy de un cierto 
núnero de .. Divisiones de reserva movibles bien armadas e instruidas en 
la táctica moderna. Todas las tentativas de ataque de Franco frac.asarán 
ant~ la fuerza de nuestros contraataques. Nuestras tropas representan' 
fue rzas que unidas serán la base de un Ejército de gran capacidad ofen
siva cuya gran · tarea consistirá en una operación de gran envergadura 
que lleve al Ejército enemigo a luchar en el terreno que considere más 
oportuno nuestro E.s- Jorge HANS 
tado Mayor Central. 'efe de la 45 División 
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Gobierno agradece profunda
mente saludo y anota con satis 
facción alto espíritu Brigadas 
Internacionáles. 

NEGRÍN . 

Con ocasión gíorioso aniversa
rio heroica defensa de Madrid 
recibe un cordial .saludo para la 
45 División y para ti primer je
fe del primer Batallón Interna
cional Edgar André, uno de los 
más antiguos luc~adores y jefes 
de formaciones internacionales 
en los difíciles días de · noviem 
bre del año pasado anhelo que si
gáis tú y la 45 división en el 
trabajo de aplastar las hor 
das de traidore& y mercenarios 
fascistas extranjeros logrando 
una victoria definitiva. 

GENERAL WALTER 
j e f e d e 1 a 3 5 .D i v i S· i ó n . 

(De la Orden General número 2 del 
XXI Cuerpo de Ejército, c.orrespondiente al 
día 8 de noviembre.) • 

En las revistas pasadas a las fuerzas de 
la XII y XIIl Brigadas Internacionales con 
motivo del aniversario de la fundación de las 
mismas, he podido apreciar 1J comprobar el 
perfecto estado de instrucci"ón, ·disciplina 1J 


