
FIEHTE DE GUERRA 
bo6 obrero6, con lo6 ormo6 en lo 
mono, conuerfido6 en ejército po
pular potfmte y di6ciplinado, bo
ten al fo6cismonociono/e interna
cional. lbuchad con energfo. con 
deci6i6n, con indomable uo/untod 
de oencerl De nue6tra lucho y 
de nue6tro uicforio dependen lo 
paz y fo libertad del mundo. 

En /06 fóbrico6, en /06 minas, en 
/06 campos, en lo6 tollere6, el 
profeforiodo organizado trabajo 
paro a6eguror el triunfa de lo6 
combotiPnte6 y los conqui6tos 
económico6 del mooimiento li
berador. 17'robojod con fé, con 
feroor, con enfusio6mo, 6in con
tar lo6 hora6 que 6e don poro lo 
guerra y poro lo reoolociónl 

FRENTE DE CULTURA 
Junto o lo6 trinchero6, en los 
que lo6 hombre6 dan su oido por 
lo reuolución; junto al frente del 
trabajo, donde lo6 productores 
e6tructuron lo nueoo 6ociedod, 
ued lo6 libros, lo6 e6cuelos, lo 
perspeclioo ilimitado del saber 
humano pue6lo al alcance de 
todos los cerebro6. lbeed, estu
diad, culliuod oue6tro6 mentes, 
preparad uue6tro6 olmo6, copoci
/006 poro realizar lo gran obro 
tron6formodoro de nue6tro reuo
lución, que inaugura uno nueuo 
ero en el mundo! 
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TRES FRE TES ... 

Sin el primero, las boroe1s oel fascismo 
internacional l)ubieran sembraoo tooo nuestro 
suelo oe cruces y oesolación. De r u inas y 
llanto ... 

Son, por tanto, los l)ombres que comba· 
ten, los que ceben ser colocaoos en primer 
lugar. Por ellos sigue España sienoo la Tierra 
oe siempre: Un pueblo noble, altruista; una 
ventana oe esperan7as abierta al munoo oel 
trabajo ... 

En las trincl)eras, nuestro primer frente 
oe combate, l)ay l)ombres oe oiversas tenoen• 
cias. Unos piensan en anarquista; otros son 
maric:istas; algunos creen que la República, lim· 
pia y l)onraoa, oebe ser nuestra esperan7a ... 

Pero tooos se sienten l)ermanos; tooos 
son movioos por la misma loea: 1\plastar a 
los mercenarios que, bajo el señuelo oel nacio· 
nalismo, quieren sumir a nuestro pueblo en la 
esclavituo mcSs vergo117osa ... 

El frente oebe ser un espejo para tocos. 
Sobre tooo para aquellos que en es ta l)ora 
ora mática sueñan con regímenes totali t<.1r los ... 

1\ este frente, al oe la guerra, la C. n. T . 
saluoa con c:ariño y veneración . 

FRENTE DE TRABAJO ... 

Un pueblo sin economía es una arteria 
sin savia, un organismo sin vioa . 

Por ello aomiramos, })asta sentir veroaoe· 
ra veneración, a los l)ombres que en la reta• 
guaroia mueven sin cesar las enormes palancas 
oe la prooucci6n. 

1\ aquellos que en las fábricas sólo pien• 
san en renolr más y más ... 

1\ los que en el campo, bajo un sol im· 
placable, van recogienoo las mieses que IJan 
oe servirnos para sostener nuestro ejército y 
mantener fuerte y compacta la retaguarola .. . 

1\ los que, en funokiones y oemás luga
res en que se proouce material oe guerra, 
trabajan l)asta caer renoloos por la santa 
ilusión ae la victoria antifascista. 

1\ tooos, l)éroes anónimos y sencillos, 
c¡ue en fábricas, campos, minas y talleres 
rlnoen su tributo a la guerra por la inoe• 
penoencia y la libertao. 

1\ es te frente oel trabajo, la C. n. T. 
rinae su tribu to oe aomiración. 



FRENTE DE LA CULTURA 
Y EL SABER ... 

Este es el frente oel espíritu. El más se· 
reno y elevaoo, por as( oecirlo, oe tooos. 

El oel sabio, el artista, el literato, el 
pintor, el arquitecto, el escultor; el oe tooos 
aquellos que con la lu' oe su inteligencia 
van oespertanoo la conciencia obscura y sin 
mooelar oe los pueblos. 

Ellos abarcan, con su saber, cuanto oe 
noble y sosegaoo tiene la vioa. 

Son el l:>ori,onte illmitaoo oe la misma. 

7\usterloao: frentes nlmbaoas por la lu' 
serena oel espíritu ... 

Los libros son la brújula más certera en 
el caminar incierto oe los pueblos. 

Para tooos los que aportan el esfuer;o 
oe su saber a la luc}:)a cruenta que }:)oy lle· 
vamos, nuestra aomlración y respeto. 

Por el Comité Nacional, 

Sección Información y Propaganda. 


