
• 
A LOS 

CAMARADAS 

DEL 

BA T ALLON DE OBRAS Y 
FORTIFICACION N.º 9 

Compañeros: Ante la gravedad de los momentos en que los antifascistas españÓles estamos viviendo; 
tengo que dirigirme de nuevo a todos vosotros, no para exaltar vuestro espíritu, porqÜe estoy conven
cido de que os sobra fé y entusiasmo para vencer al fascismo invasor; pero quiero que tengáis una cosa 
presente por ser ésta el puntal más firme para acelerar la victoria. Es la disciplina: El compañerismo: la 
unidad entre todos vosotros. Debéis procurar,

1
por todos los medios que tengáis a vuestro alcance, que 

no surjan disputas entre vosotros. Que si alguna vez . por algún motivo entabláis alguna discusión de 
carácter particular, no oficial, porque las q jas oficiales no debéis discutirlas i:i en grupo ni en masa 
porque son peligrosas para la causa que de endemos y además quebrantáis la disciplina, base fundamen
tal para la victoria, y os exponéis a sanciones que serían lamentable~ para todos. Para" vosotros y para 
mí, que soy un obrero como vosotros. Pero no debéis olviqar que somos militares y estamos en guerra. 
Cuando tengáis alguna queja (ya os lo dije en mi escrito anterior), reclamarla con modestia, con cordu
ra, que si está en nuestras manos o en las . del mayor y de vuestros oficiales y das.es, estad seguros de 
que se os atenderá. Ante todos respeto. Fé en vuestros directores. Acatamiento al Gobierno de la Repú
blica. Obediencia a las órdenes de mando. Y para que nuestro Batallón de Obras y Fortificación sea 
ejemplo de compañerismo y de unidad proletaria, debéis de esforzaros para que si alguna discusión hay 

f 

entre vosotros, sea ésta empleando tonos elevados, siempre con altezas de miras, sin frases gruesas ni 
insultos que puedan zaherir Ja susceptibilidad de vuestros compañeros. 

Y para evitar toda disputa, toda discordia, es preciso que todos, Jefes, Oficiales, Clases y Soldados 
nos miremos como hermanos; que penséis en que todos hemos sido explotados, que todos defendemos 
la misma causa, que luchamos todos por nuestra Independencia, por nuestra Libertad, por una vida más• 
justa y más respetada. 

Tengo la seguridad que si os comportáis como buenos compañeros y buenos soldados del Pueblo, 
nuestro Batallón será el orgullo de los Batallones de O. y F. que toman parte activa en el Ejército Popu
lar. Y además que conseguiremos la tranquilidad dentro de nuestro Batallón, prestaremos con ello un 
gran servicio a la Guerra y a la Revolución. 

¡Compañeros] Por nuestra unidad. 
¡Por nuestra armonía! 
¡Por la Victoria del Pueblo! 
¡Por el triunfo de la guerra¡ 
mViva nuestro Batallón de Obras y Fortificacionl!l 
¡¡¡Viva la República!!! 

VUESTRO COMISARIO, 

JOSÉ FELI U 
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