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1 . - Por un ~obi~rno d~ oool1o1on nocicnel . 
Dolores Ibor:ruri. 

2. • Deberes do l:J hora actuol. - Por Doloroa 
I borrur1. ("Nuestra b3ndere", Toulouae , 
j un1o do 1945. ) 

}. - E%treot os de le prense o~ ondestine quo 
ae publica en 'll intel'ior c'e Espoilo . 

t¡,. Fo~o1o'n dol cobiorno do Cotoluf a. 

5·- Coupone mundiol por lo liboreoion ~e 
los OOI10rcdss Seb!lstion Zllpirain ;r Snn
tioco J\lverAz. 

Ga- r.TopD de Espefl3 con les zonos euorrillo
ros. 
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POR Ull G03IEH110 DE COALICIOH ¡¡ACIO!UL - - - - ~- - - - - - -
for OULORES IBA RRITRI • 

.... - - -
La resolucidu de la histórica Conferencia de rotadam, c e rrando 

a l e ~apefta de Franco el aooeeo e le comunidad internaciona l de lee na ci one s , he quebrantado profundaoent e le e utebilidad del franqu iamo, 
te c111tendo en alto erado le luche del pueulo ospe r,ol oont::-e sus opra 
soree. , 

Le nueva ole de terror denenoedell8 do e n lates IÍlt 11118s secene • 
y que ce extiende pert~culexcente sobre ~drid , EUzkedi 1 Cet~luna , 
do~de han sido detenidos oonten~reo de oiudel~nos sosp~ 1o eoe ~e hoetilidacS el frenquine~o, evidencia el temor de le cal:l8r1lle dominaote e una sublevación popular que barre del suelo de Espofts la ba su re r a -
lanGi ate. _ 

Por otra parte 1 le e¡;itaoión existente on loo o!rouloe monér 
~uicoa donde precipitadamente se ultiman los preparativos de una in
tentona monárquica pe re irnpodir que el oreoionte deaoonton to de todas les fuerzas entifronquistee facilit e el deaonoadenar.donto do la luol•a popular por la nepdblioe , es una demos~rao1Ón de le descomposición 
del fronquiscso y de la 1mposib1lidad de ooatonor rnuoho e l empo el tinglado f a langista. 

Todos los cape"'olos dentro y fuera de Es;afia oionten qua se epro xirne l a hora da lo solución t a nto tiempo ospe1·ada ,y se eprooten pera
intervenir activer.tente on el desarrollo de loa acontecimientos. 

Les tuerzas republioanea, en une alentadora unidad de volunta 
des, han celebrado en r:ljioo una reunión do las Cortes ospetlolas po
re elae ir !'residente de le Repdblioe y poner en r.lorohe loe or~anle:~oe oonotituo1onalea de éota. 

Le damooreoie r:~e J1oana ha rod eado do atenciones 1 honoras e loa representantas de lo do~ocraoie espenola, alentándolos a proaeeui r · 
por ol camino do le unidad, ooco prende de futuras vio oriaa. 

¿~ué quieran y dónde van loe espcftolea republ1oanoe? ¿~ué oaract or!atioes va a tenor el gob1etno que loa republicanos oapa~olos se 
den y qué fuerzas hon il o ¡:ortioipor on e'l? , ao ren pre¡;.mtado con oior t e pr eocupación amigos y o ne ni..;os . -

Con acertado or1torio• el .Jr. L!ert!nez Barrio , ya prea idente de le Rapdblioa, ha reapondido o lotos interrogantes: ·=1 ;obicrno GU a se force, eenf un cobierno de oonoentreoión nacional q11e oborque -todos 
loa &rupoo l oa lea ropr?sentodos en les Corto s de la Repdbl ioe, es! aoc o todas aquell!l s t uerzas nacionales que tienen arre1go en el país ;, 
GUe por ~olunterio oloJanifJnto oorocan do .~preaentac1ón parlaronte~ r ia . Deberán tombián estar rapre san:adoa quion9s sin port~nooer o or }s
nizooionea políticas ni sindicales, siabolizan valores intelootu9los 
'./ norolea de le patria. Deberé ser un t;obierno ¡¡u o tonga a utoridad y que ouente con ol apoyo de todos ••• " 

Sin eobergo. l.es cosas han oourr1do un poco diferente, ye uo el gobierno que a e ha constitu!do después da la declinación de poderes 
del Sr . ITogrín, no es en modo elcuno 1 un 3obierno do coalición noc i o
nal sino que ea inoluoo más restringido que el u'ltimo gobierno rerublioano. 
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Y lo que tenía de positivo la viviriceción de les institucio
nes republicanos, ~ueds desvaloTizedo con le creación de un gobi erno, 
sin le necesaria bese popular y combativa desda ol t)0"'1Cnto de su epa-
rioi ón en la pal.estre política . • 

:;esotros, cocunistas, no ~. anoc:os n in.;una inco:;opeti bilided con e 
Sr. Gi re l , deoócrete bion conoci do por el ioportonto papel que jugó 
coco Jete del Gobierno republicano, en los pr1~eroa aesea de nuest ra 
c uerra lib~redora facilitando al desarrollo de le rea1atenc1e y el s r 
msronto del pueblo pera hocer frente e la agroeión fascista . Pero es 
un hech o , con el 1ue no podemos aster de acuerdo que en el gobierno 
que actualmente pr esida, t'alten las fuerzas tundementaloa en que he 
de apoys rDe el rér.;i r en republi cano. 

Falte al Partido Cornuniota falte el Partido 3oo1eliota, aunque 
on ol Gobierno haya socialistas tan d stecedos como el Sr. da los R!o 

r el Sr. Jioénez da Asús; no esté ni lo Esquerra , ni el Partido Socia 
ict e Unificado e Cata luna r , t'altan igaelaonte , loa representantes 

do l as dos srendes centraloa slndioelee obreras. . 
Faltan , en una polebre, loa partidos y organizaciones que fue

ron el el1:11 de le reeietenoia republicana, frente el or1a1nel oont u
bornio bitleriedo-falan~iste, resistonoia ouye ~aloración y signiri
oeci ón internaoioneles , han sido acrecentedes en estos terribles a fios 
de e;uerra que acaba de taminar oon la oapituleoión del aeresor Ja
ponés. 

Le ausenci a de estas fuer zas Qo un eob1erno que se de como te
r oa la oraenizaoión de l a lucha po r al restablecimiento de l e Repú
blica , no puodo por ~anos que ins pira r ciorto recelo entre loa hom
bree que luchan en ol lntorior dol país y que pertenecen prec i !lemen
t e e a seo or.;on1zcocioneo y partidos ausentes clol :;obiarno. 

Le composición ebtr~oha del actual sobiarno , no puede desperta r 
ontuail'sno en';re llw 1':'11111!0 'Douulel"fle v <lenoorS'tioaa de otros oe! s es , 
ouya e:;t.tde será n.ooesaria pei-e ll~!,ver e bWlll tin,le. rtlll.onquiata y con 
e olidaoióro ," 1"' Ren1tbl toe det:looratio". • Y so d:>r~ .:ll r.~l)o?Q de una nueve ... !.v~3~·:m eles fuerzas re
publicanos en GUbernemen~lea y no gubarne oontales , división qu e hay 
qua inped1r ;>orque ello sicni1'1car!s una ver dadero catéotrote en el 
desarrollo do ln lucha contra ol trer.quiomo. 

I.oo COI1l•nlstes , ol Partido Socialista y otros importantes s eoto· 
roa obraroo y r epublicanos han det'endido y apoyado el cobierno p re.s i
dido por el Dr. lloe;r!n1 porqua el reprosenteba el espíritu de reoia
t oncie de nuestro pueolo y 18 logit1m1dod republicana y consti tucio
nal. 

.Apoyar al Dr. Ile'lr !n no ere ainpleoente apoyar une personalida d 
de éatee o lea o1:ro::. cereote-¡:!::rtice~ , sino apoya r una políttce: l a 
política de la resistencia y da lo firco=a frente al tascis~o y de 
l e continuidad le le estricta le :ali~ed rep~blica~e. 

ED. el nuevo '"Obierno so ho prescindido de todo lo , e de coros o de leJos se relaC?1onese con ol anterior, que ere el U..+._ o gobierno 
l e191l de le Re;>uchce. • 

¿~isnitioe ésto un oanbio de le política de intransigencia en
t e el trenquismo, o se treta s1aple~ente do un oalentendido entre los 
d1veroos grupos republicanos/ 

Yo recuerdo e todos la responsabilidad que contraen ante Zspai» 
aquéllos que ponen obetáoulos e la t'orceción de un aaplio gobierno da 
conoent reci?n nacional . 

• 



Sería absurdo pretender le unenicided s obra todas les cues
tiones. Pero so puede llogsr el acuerdo sobre los problemas tunds-
tnentales , .. .. - - ... , r 3 _ ~ ;~~J..·-

' ,., •n ~= · _ _._ "'ttraú8s a los 1n-.;erases vitales 
de nue¿Si/''l¡tPI1d'd' l'ey posibilidad de que les t uerzas que estl!n en el 

Go'!!ierno y les que nos hallacos ruara, nos sente":os alrededor de 
la e !:Jea ~:~esa pe re lograr un acuerdo de :N. ni ti vo sobra la to lt"aoión 
del Gobierno que ha C:e dirigir la lucha contra el tranquisoo y ro
emplazar al ;obiemo franquist a ~~sta quo ol pueblo pueda expre
sa r libre:nente au voluntad? 

El propio Sr. Giral, oonsidqrando la debilidad de su gobierno, 
ha declarado que éato on su ro::-co actual no es definitivo, sino 
provisional , abriendo con ello le posibili~od de un nuevo plantea
miento del probleM . 

El t;obiem01 actual deberá" pra:;enta rse a l as Cort"ls pera ~or 
refrendado o roohazado por éstos, el lt de Octubre. Y e~n en ol su
pue~to ds. nue contase con uno Clayoría, esto no puede setiefacer el 
Sr. Giral, ·po::que on ol C!ojor do los casos , ase prooarie rnayoria no 
oaCibiaríe en nodo la relación de fuerzas en que se apoya su ::;obierno. 

Bólo con le estrecha ooleboreoión de todos los sectores enti
tesoiotaa representados en un gobierno de ooslioión naoionol, puede 
diri3irse la lucha que he de abooer al derrumbamiento del tronqu1s
mo y hablar en nombre do les tuerzas antifrenquiatos espoftolos • 

.3ote ~ollil'lmo debe ré tener un procr oC18 ; no boston les genera 
lizooionoa oobre le Con3tituoión do 1931; c,uo on principio, es eco 
teda por todoat ni tampoco lea re iteraciones sobre l e evitación de 
derramomionto ae songraÍ como a1 Franco no eotuviese der rocando e 
torrentes la sangre de pueblo y col!lo si los republicanos hubiesen 
sido los iniciadore3 de la sublevación de l l B de ~ulio. Se necesite 
a l go más concroto. 

Y s1 bien le responseb111dsd de le política de un gobie r no re
osa da cenera eeneral sobre el jete do esta, en les anormales condi
cionas en que al Gobierno republicano tendrá que sot~a r, ¿no sería 
oonveniente seguir el ejemplo dedo por algunos PI í'ses de Europa, Che
oooslovaquia a Italia entra otros (y seOolo dos países de diferentes 
osreoterrstioes) en los cuales el lodo del presidente del Gobierno, 
hay varios vico-presidentes oopertícipos en la res~onsebilidod do 

la política gubernsn:ental? ¿Uo podría sor ésta une menara de arreglar 
diferencias? 

Estoroénonos oo busoar los Mis oticoces prooedinientos paro lo
grar ol 11ntendimianto arrancando pretextos a ciertos &llli61'l8 que ae 
parapetan en la desunión de los espeflolas pare no hacer nade en nues
tro favor; oreemos las condiciones pare asegurar y consolidar en un 
futuro in111ediato le Repl.lblica y la dooocrscia en Espane. 

Los oo~uniatea no somos incocpotiblas más que con loa rosois
tes culpables de lo ru!na y de la ciser1e do nuestra patrie, oon los 
responsables del dolor y del surrtcianto do nuestro pueblo. 

Sobre le base de le unidad do todas las tuerzas eotifasoiatas , 
estemos dispuestos o colaborar con todos los que honradacente desean 
participar en lo restauración do las libertades detlOord'ticas , basadas 
en lB Constitución de 1931, dostruídas por el folancis1:0. 

P.ey que formar uxgeotomonte un ver~oóero gobierno de ooalioión 
nacional, no sólo pare dar une d~rección a lo República, sino porque 
su foroeción ea el hecho que puedo determinar el leventomionto de une 
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ere n olee~ de ontus1.:r.o cocbativo y l!e t:.=ids<! entre les ceses popa 
laros e n el ir.:erior üe Zs;e e. 

La ro=ceción de ~ ~obierno con t~les c~recter!aticos co~iliza
rá los i nesotables recursos de ener¡;!a y ::aro!sr-o GUe hay en la entl!_ 
fto de nuestro ~ueblo , sin lo cual no ~odecos pen-ar on 'oner fin a la 
tiren!e frsn u1.sta. ;rues~re uni«!ed , en lo e:-i·reción , ~ond rá en ce r
che dont ro dé Espsfts les ruerzes <;u o i en do rescatar le . ep\lhl1 ca • 

El olvido o eonosprecio de esta cuestión tundsr.ental, puede ha
cer infecundos esfUerzos y propósitos do cuya buena fe no dudar.os . 
Pero en política no cuentan leo ~uenss intenciones, sino lo~ hechos. 

--ooo--

• DXB:&RRS DE U HORA .& CrUAL - - - - - - - - - - - - -
Por DOLOI1ES IBAmrom:. - - - - - - - - -

rro bey en la b1ator1s de nuestro patria pácinoa más Vel'8onzo
oea que las escritas Eln este aor.tbrio periodo de la dom1noc1ón fal s n-
6 iste. 

EJ. teleneisn,o ha condonado a le~ no~as trebojodorsa a la nise
rie méa de ¡;rs do:nt"e , ha hecho clo ellaa 1~oncda de oombio poro pace r sus 
deutles a la oenerilla de Borlín ; ho it'l¡>uosto el cr1r.on corno ley fun
dec¡ontol y el terror salvaje o• ro noma usual do Gobierno. 

Centeneras ce oillarea "'J eapet.oles han caído aoas1nadoo en lo :~ 
enoruoijades de los camino~ y on las oérceles de Folanee; 1:1111aras 
de ho~eres hon sido dostruíJos, illon~s le ~o~bres han conocido al 
~error ~a los celabozoa talen iotao. 

Al igual que sus r:ontona alecenes, r'renoo y ·'slonce trataron 
de oonaolider eu rodar osontóndolo sobra .llleres •le 1'Ío!ii:Ds 1 sobre 
la oeclevitud de las ~eses trebsjadcroa. 

Pero el pueblo eapeilol no soporte ~ucho tiar11: o el :•u..;o do le 
t1nn!a. La :tistorie !:a!>lo de su::~ luo·.as heróioae , <'a :Ju resiatenoie, 
sólo rota por le nuerta; l!o zu indór:lte y eje::tpl"r rebeldía . La t re
d ic i ón oo~bative de nuestro pue blo no he muerto . 

:::1 trepidar de le!! emes outoruúioos on los noches quo ocultan 
le cloria y el horo!~r::o do loe ron•iotas van..,odorea; oi estallido 
de las boCibss que necan saltar <Jn e eoombros antros odiosos , prelu
dien las ~rendas luches que ~e costeo en lao ent=e os da =opefte a 
través de les cuales ol :ueblo ospsnol recobraré l r. s libertados ror
d1das. 

?ronco siente Y3 lo:; ;ri::oros estallidos do la oo'lare popular, 
y ni le brutol repxe ... i$n d~soncodenede con c1 '3 :a furia , ni les t:ons
truosos sjecucionos ~ e !nocftntea ro o=r.s, n i ol e~eoinoto alevoso do 
héroes nocionslss cor-o Jostl Yiti'l , 1.od:-án i::-r~Hl1r el dose nce denscle." 
to de la lucha 1 el dus:-orona ionto clel :folet:"l.!l::-o baj o los golpes 
1oplocoblea dol odio Justici~ro dol pueblo , ~ue en ean~rients expe
riencia conoció lo qua ol !'escisro si-:nifice poro loa trabajadores . 

l!n cedio de la Europa 1ibereda . le Espade franquista se l evan
ta ?Oc:o uno socbr!a :t'crt~leza, •,ue recuerde al ~undo qu e la lucha 
no liB te:roinedo, ,:te no .. a:Jr;e de:-roter :::ilitemente al tasoisr:o y que 



solo cuando en todos los países hayan s i do destruídas totalcente lee 
ne6ras tuerzas raacoionor1as, dejarín los pueblos de sentirse aoena 
zadoa. 

y no os posible ace ptar caPciosas inhibiciones en el probl~a 
espsilol, qua recuerdan cuy cucho las primas al a.:;rasor, Y la calhada 
da pol ítica de •no intervanoi~n• oon que se cruoitio~ en ol G6lgota 
tasoiata al pueblo her6ico que tu~ el pricero en levantarse con la 
on::ao en la MDo a cerrar ~1 paso al avance del ta:;oiamo intornacio 
nsl. i • 

l'oy cés qua nunca el problema de Espefla as una ouast on qua 
ateota ·a todos loa puebioa , porque Bspafta es el refUgio del bandida e 
internacional porque on l e Espafts franquista se preparan toda ola
se de provooa~ionea, porque l a Espafta franquistas lllcu:::O:cil ;.rp¡c..dldil 

SIJ1;ts "l: acistea de todos los países quo esperan el cooento orcrtuno pe. 
re lanzarse do nuevo a la lucha . Y a ningún pueblo que quiere conso
lidar su libertad y oscuridad 1'uturas puede serle ind1fe1·ente la per
vivenoie dol rasoia~o en Espana . 

Bn esta sentido ooincidi~oa todos los ospeflolee anti ra aoistaa ; 
y donde oonionzen las diocrepsnoies es en ol método a seguir pero 
laBrar lo ro&tsuraoi6n do la domooreoi a en nuestro país. 

Los coMunistas no oom.partimoa el criterio - que ontrar\a .Pasivi
dad- do oiertoo grupos se¡;IÍII ol ouel la demooracia sólo podré sor 
restablec i da por una deci s ión de las oanoiller!as y no por lo lucHa 
del pueblo eapa ftol. 

No compartimos oato opinión por varias razonas: lt Porque el 
réc imen de un pe!o no pueda decidirse en las oano1llor!as sl morgon 
da le voluntad populor. 2~ Porqua11c- "%'eemos qua r'ranoo y Folanee aban 
donen el Poder sin lucha; y 3• l'orqua quarE:I:Ica me solución ~Jsra!lola , 1

hra il•l r"dis~!..;ooior ua e ins ersnoisa e:x:trai'l.as , lo que no ocurriría 
si l a liquidación del f tiocicco en nuestro país ruase realizada por 
otros que no asen loa c ioÍ.1oa espeftolea. 

¿SiBnifioa ésto renuncia a la ayuda exterior? De ninr,una manoro 
ya qua, ai oonaiderecos quo nuestra causa no as ajena a loa intereses 
de loa decáa países, os ló~ioo que óstos nos a yuden a deaeobarezarnoe 
de Franco y ou camarilla y do ou ré3imen. 

¿Cómo pue<1e darse eau ayuda y qué haca:nos nosotros pare que ea 
te ayuda llecus e nuestro nuoblo? Porque supongo que todos lo~ ~ru
pos antifascistas ostal11"n e acuerdo en reoonooor que si l os eapalio
loa decendaa:oa &)'Uds para acaba r con el fascismo espaflo l a todos loa 
paíoea y pueblos acantea de la libertad! no le pedi~os para este o el 
otro Brupo detorcinsdo , sino para todos os antifssoistas, para nusa tro pueblo en üenoral. 

Y la oituaoión on qua ae encuentren les tuerzas domoorétioaa as 
panolea, divididas en c il ecrupaoiones que se oocbstsn entro s í no 
peraite -hay que dec irlo s inoera~onta- ni eXiGir apoyo ni racibÍr:o 
en le .,edid1 qua aa neoeas r io para liquidar al telonc isu:o. 

Porque loa pueblos a quienes oeds uno do estos grupos as diri
een se preguntarán, y con razón, ¿son ustedes vordaderacente loa rs
prooententes del pueblo ac¡ofol, o son los otros? 

Y en le duda , le solidaridad internacional ontita~cists pare con 
el pueblo eapsftol no se ofrece ni se da, ni en le cedida ni an ol ~o
lucen que esto oer!o posible , si loa demócratas eapa uolsa hubi~se~oa 
sido oepocea de e rtablecar l e unidad y de toroer un solo 1'ronte antif · 
o1sta pore la luohl en 'll interior, pe ra la ax1.;ano1a de ayudo en al · 
exterior• 
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Teniendo esto presente el Partido Cocunista do EspaOe se ha asrarzado en uni~ioer todas las tuerzas antifascistas espaftolas en el interior de :!speOe y :Uore de olla; y con osto ~ese o C:e t:er::úne r con la divhión do los esyaftoles y de da r W1B reprosentoción lecal a loo fuerzas entitaocistas españolas, hecos deolor3do públicscenta estar dispQestos e apo7or el dltico Gobierno del Jr, rrecr!n coco une de las torca s do dar viabilidad a le unión do le dococracie espsftola pare la luche por la reconquista de le Flepúbl1oa. 
A costa ue grendes earuarzoa , que on el interior de EspeOe no e han costado vidas ¡reoioaes, y e n el exterior un trabajo incansable y paciente, heooo lo3rado poner en carcha la unión Nocional ooco expresión del sentimiento do unidad oocbativa de nueoLro puoblo . 
P~nte a nuestra conducta y a nuestres reelizeoiones unitaria • se han levantado otros cruyos quo esgrimen asilllicco la ba:xiEre & la tru&!d, d..r..::C v:Ut, ouendo ya lo Unión Nocional eataba en morcba , a une nueva agrupación antifascista. 
Y aunqu e es un tonto inoompronsible que habiendo ya un movimiento que en oiorte medida represontebo loa diveroes tendencia s antifascictas ea oree ot m aicilflr , erroeóndoa e tunoionoe y representaciones quo no entre en nuoatro ónimo disoutiriparque no nos duelan prendes , y lo que verdadenoenta nos interesa es leser e le unidad , estar.¡oa dispuestos e ponernos ~e eouerdo oon los amigos de le Junte de Liberoción para orear un solo organismo do unidad y de luohe de loa entifesoiates eapoñolos. 
¡~esotros inaistinoa en la nooesidod ureente de le unión de les fuerzas antifascistas españoles aobre le beae de un pro3raca de a ooidb y de luche , que no trabe ni entorpezca ol desarrollo ni la personal! ~ dod de cada srupo , orfionizeoión o partido , pero que oblicue e todos e luchar por la reaHzaoión de los objetivos libraconte aceptados. 
!losotroa estamos dispuesto s e trabojar pare orear un solo or~ ga nistno de unidad y de lucbli fundiendo en un aolo covimiento les fu~trzes de Unión flacionel y as c!lle Jun:e de Liberación y todas les tuerzas antireso1stas sin exolus1d'n . 
Queremos ecabor con el trenquismo , quererDs secar nuestro ¡:e ! s de le poatraoid'n en que se onouontra , qua1'emos abrir pera loa millonoo de hermanos nuestros, despojados por ol i'alen¡:;iamo do toc!o derecho:;¡ de toda liborted, oa~inos lucinosos de bienestar, de paz , de alesrra, 4e trebeJO digno y humano, QU9 remos , en une pe labra , "revalorizar" Espefta, heoor que nuestro pueblo ocupe el lugar e que tieno derecho por su historie y por su lucha entre loa pueblos libres dol mundo. 
Pare oste gran obre de juatioie y de raneoicionto pol!tioo, eoond'cioo a hi~td'rioo de nuestra Patria no es suficiente el os¡uerzo aisla do de un ¡:e r~ido o de una clase, sino le sume de onor¡;{e s de tol!ss leo aspas sooislos , pr~~resives y deoooróticas , 
Y ante los que pretenden dar una solide e le situación actual a espaldas del pueblo , con el pretexto de evitar derrane niedns ce so~-nre~ doclerer;os cue osa salida onti~íopule r no va a evitar la luche . 1ft va e hDoer ces s~nsr1ente. Porqu e s oien oste~s da acuerdo en r ue el eop!ritu de venganza no es un buen consejero pare el restebleoiciento de le pez y de le convivenoie ontre los espe· toles , de ente::eno ef1r mamos que no renuncie~os e la justicia. Y que, oiontras no soen casti~ G~dos los responsables de la política terrorista-relangis~a y los ejecutores de este polft1cs de e~csinotos y de cr!c~nes , no habr{ posibilidad de orear en ~uestro pe!s ningún ró¡;i.aen estable ~1 duradero. 



. 
Sobre la beso del oastieo 

crímenes rosoistea , sur¿en y se 
de Unión Uao ional on la aayor!a 

.. 
s los·oulpables d"J -uo rra y de lo a 
consoliden go:>ie.:-·;os d'.l~ocrs"l; iooa 
de los pueblos ce Europa. 

Eopfla no sen{ une excepción, si no se quiero perpetuar la 
t r iste historia de un peta que pudie:ldo por sus riquezas , po r su i m
portancia estraté~ica y por la laboriosidad co su pueblo ser una 
potencie de primera categoría. t~ sido hasta o .ora "la oenioieota" 
de Europa r un ~eda secundario en el ajedrez de ls política inter
necionel.. 

Bsy gua revalorizar ~s;¡arili -rapito-
1 

y esta revalorizfto1cín in. 
tornacional. de nlB atra Patrie sólo pod.d o¡;:nrae con la e:rtl111aclo'n 
del teso1smo y le reaoo1d'n ¡,or Lied1o de un rtf,~1r:en vcrdadere 111onta 
democrático r eepa6ol, cinantado sobre l e unidad de todas l ea tuer
zas ontifeao atea y Jobre la 11~~ad de todcs lo~ pueblos qu a oocpo 
nen el Estado espeftol. -

--oOo--

.::xT llt.Cl'OS DE LA PREUSA C.L.AUDESTDlA Qt& SE PtT"lLICA 

Etl EL lllT:SRIOfl DE ESPAia 

De "LnJNDO OD~HO" , !Jaó-rid e Septiembre de 1945.

WO!!AS CU~RAS POn TOilll ES!•Af..A 

Une de les oaracter!at1cea fundoMentelos en le hore actual 
do la lucha cuerrillcru os su ex~ensión e todos l os rinconeo del 
'l)eis. Ya no oon solo ol:sunas rociones próximos a zonas industri ales e 
no ~ . ;. ~ J1f1oil acooeo en les que se concentren tu¡;1tivoa del 
Ejército liopublicaflo,donde luchan les 6U&I::-1llas. 

Hoy en la a zonas incluso r-&a et rasadas los cet1))es !nos o osen 
el rúsi~ contra lo11 ladrones falangistas, contra los verdugos de 
le Guerd1o Civil, ~.,ntre todos los ~ebue~os aonguiner1os del regi
men tranc¡uht&. 

Y este extenaióu a todo el pa 1s de la luclle guerrillero es 
su nejor arr-.s de defensa, porque obliga a ls dispersión de loa 
tuerzas de represión. Es , por otr o ledo , la bese pel'O fll deserro,. 
llo y el orocwicnto de las e¡;rupooiones guerrilleros en todo ol 
paia coco verdaderos PUiltoles de b próx11::8 liberación de nuestra 
Pe trio. e ...... 

Loa eocionea guarrUlerea, inti=aoente ligadas con l:lo lu
chas n1vindio!)t:1vas de los :lS :I~en1nos. hacen que el suelo do ~apene 
eDpie~~ e Karder bajo las plantes de Fala~e". 

En las o1 dadas, los 60lpes justicieros oontrs los joreroee 
cás on clinsles son una cmn ayuda y un estrculo poderoso paro le 

mov11izeoión d., las cases, principalmente de la vant;uordie del pue
blo, de 1.!1 valeroso y tirce clase ob.rerol dirigente secu ro de la 
luons por lo liberecif!n de E!!peno y por a Ropuhl i ca. 

Los oonunistoa estanos OXGUllosos de ver el poderoso deoa rro 
Uo do as guerrillas en Espefi.e. Porque carsredes nuostroa oomo 
el gran héroe n.ecionel Jos!/ Vi tin.i, ce h sloriosam_, nte , estén e lo 
e~~ezo de muchas earupeoiones y juog:~on un papel fundamental en todas 
las luche.s de los gu err1ll.oros. Porque durante ".UOho tis:spo , y 
aún hoy, i"re':lt e e les telll!enoias de pesivlded.Y de espera, ha sido 
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nuestro Partido quien he planteado incansable~ente la nec~idad de 
luchar co:1tre :FI9nco y de luchar con las amas en la -mo, co;:;o úni
co Clodi~ de acabar ca:t su tinn!a y de reconquistar le nopú'blica. 

, Lucbar es saioidarsa" - decían cuchos. r:uest ro Partido si-
guio adelante, y hoy todos los onti~ranquistas conscientes se incli-
nen ente les valerosas gestes guerrilleras honor de 'tOdo naestro 
pueblo. ' 

Al ejecplo de los coe~unistes, les decás tuerzas ven e:;¡prendien
do teCibién el cacino del cocbate y se esté forjando la unidad petrid
tioe, nacional entifranquieta que pe mita cult iplioer le eficacia de 
todas nuestras acciones en ol combate contra Franco. Guerrilleros de 
Espefla Y de la República: Sois el orgullo del pueblo eapellol . Adelan
te por el cac1no de la audacia, da le tenacidad, del sacrificio y de 
la v1 otorie 1. 

• • 

O d r d o b e • 
Bn el téi'Ciino de Obej o ho bebido un combate entre le Guardia 

Civil y un gxupo de 12 auarrilleros pertrechados con fusiles, p isto
las y bombss de Cl8no. 

Los civiles se vieron oblisados a pedir refuerzos, y sucesiva
mento tueron llegando el lugar de le lucha dos compa tlies da Haguleraa 
y soldados del raeimiento de ~ponto. Estos iban onouadrodos y diri
Bidos por fa le ngistao. 

Le luche, empezada el mediodía, se prosiguid toda lo torda. 
Llogede la noche, los auerrilloroo iniciaron le retirada oo l:luen Ol'
den, y soldados y auerdiaa oivilea el':!pozeron la persecución en direc
ción dol rio Guedeleta. 

A pesar del ~·:-aot'din&rio despliosue de tuerzas, no fue oeptun 
do un solo guerrillero. Unioecumte pudieron epodenroe de l."l~Jun&s mo
chiles. 

Se sabe por el contrario, que les fuerzas de Franco tuvieron 
nu.ceroses bojes. -

Los guerrilleros nunoe deben olvidar que su cov1l ided, que sus 
pies, son una de sus emes nís otioeces. Uo ontobler nunca co!!!
bete cuando el enemigo quiere. 3i no cuando loa cuerrilleros lo 
deciden. Saber retirarse e tiempo • .t.toosr por sor.>reaa. Estas 
normas de le lucha suorrillere son fUndacentelos y tienen que 
ser si81llpra tenidas en ouo nts. 
En un vado del Cuedolquiv11·, oeroe de Aloolee, los guerrilleros 

atacaron e un cepitln de la Guardia Civil qua pesaba en un coche con 
su ordenanza, un chofer y doo guardias. El encuentro rué rápido y el 
ooohe logrd escapar, pero se pudo ver que un gu11::-die y el capitán 
iban, al l:lllnos, heridos. 

J'AEll 

Un grupo t:;uerrlllero he cortado, cerca del pueblo de ;:avalunga , 
el hilo telefónico de le Guo rd1e Civ 11 de esta localidad, iopidiendo 
así que le persecución cont ra él pudiese ser organizada de una cene-
ra eteoti va. 

CRti.UAD A 

Los heroicos guerrilleros granadinos han ejecutado al triste
mento oe~ebra capitán Nestares. Este ere el Jefe de les tuerzas de se
guridad de Granada y gozaba de trée;ico te"e entre los obreros de la 
oiudec!. 

• 
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EXT&Br.:ADUiLl 
Ba~sjoz.- El ju~ ~ lfeva de Santiago ha sido ajusticiado por guerrilleros. Este eler::ento f'olsngists , se nabio ~ist1ncuido por malos tratos y =ultes que iDponio a los campesinos. 

LA lJAr;CRA 

Ciudad Real.- Un Arupo guerrlllero atacó la pro:i)iedad de un destacado falangista en Uajeda de Fuentr!S . Zl golpe , que tenía por o:OJoto aprovisionar la 1nten~enoia guerrlllora, ae otoctuó' can to~a normallda~ y sin encontrar ninguno resiatenoia. 

L E O R 
Un reducido grupo guerrillero atacó por sorpresa, el atardecer el puesto d.e le Guardia Civil ~el pueblo da Escejon, hiriendo e un guardio y muy S1'8 vemente al c!X"'an~ente del Puesto , que , oegún noticias dedeo por los campes inos, resultó muerto e continuación. 

TOLEDO 

En les inmediaciones de Ydbenos se pr~uJo un tiroteo en el que un gua rdia civil result ó ouerto. Con este motivo se oonoontroron gran cantidad ~e f'uerzaai qua dieron .continuas betirlas durante ~os . die~. Una uniGad guorril e1'8 overicuo a tiempo que su ca~pamento había sido denunciado, y efectuó el roplioBUe con tal orden, quo cuando se presentaron los civiles, unes veinte parejas , no holla ron mós que al sitio y no pudieron siquiera encontrar une piste quo les permities cont 1nua r le persecución. 

VAL:SNCIA 

Careo da Requena 1 un Brupo de le Guardia Civil c¡ue habi"a eali . do on peraeouoión de los guerrilleros so vió 80rprendido por une emboscada hebilmont ., preparada por éotos. El jefe del d estacaconto re presivo tué muerto en al combate y lo a BUOrdies se dieron e la tuge, dejando todo el armamento, que ~ué recuperado por los guerrilleros. 

-o-
Odiado por todo el pueblo, el brigada da le Guardia Civil Abrahara Ldpez so·nchez sa destacaba por su actividad criminal en le lu ohs antiguerrillero. Esto acaba do costsrle mor~cidenente le vide, pu on un encuentro sostenido en el lugar llamado Caseta Lores, ha sido muerto por unos heroi cos guGrrilleros . 

ORENSB 

En Porto, loo guerrilleros callegos GS presentaron una aadrugado en lee respeotivae casas de los guardias oivtles criminalea de Porto y les ejecutaron por sorpresa, sin sor c:olestedos en ou reti re~• · ~ie su oecpa~ento. 
La v!a del ferrocarril de Oronse a Lugo he sido volaba por los guerrilleros e le solida del túnel de ;:onteturado. A le vez, los guerrillerós atacaron l auto7!e que pasa~e en aquel mooanto • 

.lSTUBI.lS 

Oviedo.- Las tuerzas cuerrillerse de este sector se han c:;ost redo cuy ao~ives estos dios. Fueron atacados varios telengistas de Trub1 
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' a los que se impusieron diversos correctivos . Se han sostenido encuen
tros con lea tuerzas de re presión en sitios distintos de la prov in
oia, sin que los patriotas sufriesen ninguna baja. Bn el pueblo de co
llsnzo se desarrolló una verdadere batalla en la que participaron 
tuerzas de la Guardia Civil y soldados de R9gulares baJo el mando de 
dce otioieles telsngistes. 

ZAIJORA 

Los alrededores de Sansere han sido eacensrio de una megn1t1ca 
operación guerrillere . Un nueroso contingente de la Guardia Chil ha 
sido otecedo por sorpresa , cuando patrullaba por le comarce en ser
vicio de perseouoion de les auerrillae. Le rapidez y audacia oon qua 
han operado los patriotas han desooRoertado a loa guard ias apoderen
doee de elloe el pénioo al veras acosados y tiroteados por todas po r• 
tes . Cuatro guardias o1v1los muertos y seis heridos es el balance de · 
este combate. Loe guerrilleros , peoe a su considerable inferioridad 
num~rioa no han sufrido bajes, y , dando pruebes de une gran movilidad 
han desaparecido repidemente de la zona de combate, eeoepsndo as! • 
le bdsqueda y persecución do les tuerzas represivas. 

Lea guarrillos oetelene!! 

GERONA 

Un doetooamanto guerrilla ro de los que operen en e ata provin
cia liberaron a los patriotas Julio r.~éndaz, Santos Gero!e r. Gregorio 
Fernéndez y Emilio X. que h8b!an sido mtcnidoa por la po~io!e armada, 

Al sor liberados, los patriotas se incorporaron e lee tuerzaa 
guerrilleras ya re oont 1nuer al combate centra 7ranoo y Falenas. 

TARRAGOllA 

' 

Atacando oon bombas un ooohe de la Guardia Civil en le oerretare 
que ve de Valencia a Aiclins del ney , ceros de Itospit alet , loa guerri
lleros mataron e un guardia , hiriendo muy gravemento e otro , qua te
llectó posteriormente de sua heridas • 

• • • 

19 de ~ulio en Beroelone .-

Paeauines ant1tranguistas y banderas republioenaa 

El 18 de julio , an Barcelona , se repartieron pasquines y octa
villas denunciando le miseria , el terror y los robos de le opreaion ra ~ 
len&iete "i llamando e le luohtl pe re derribar a Franco e instaurar la 
Rapdblioa . 

La d1atr1buo1ón ~uó muy lntenss , particularmente en les barriada 
obrerea, pero ninguno de loa sntirssoistas que oon eudao1e realizaron 
estas d1str1buoiones rué detenido, 

otro beobo que ha producido cucha impresión rué la oolooac ión 
de banderas republioenaa en diversos puntos de le oepitel . La céa le
portante apareció en le Avenida de Haos y entre les calles de Viladomet 
y Bntenze : med!e má"s de dos metros y en el~o se le! a, en grsndee oarac 
teres,la inaoripoión "Acnist!al" • 

• • • 

Los ob;eros de Ps-cplone luchan Pfr sus rehindioaoionaa 

Lo~ ob:reroa de diversos tellerea y ta"brioaa de la capital nava
• 



-
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rra que no ganan ni siquiera pare dar de coner a su racilia, han pre
centado a sus patronos una ;¡etioión pare un aumento de salarios; loa 
patronos se asustaron de osa tir.ae actitud y, sobre todo, ente e~ he
cho de que hab!a sido adoptada por igual por los obreros de les di~er 
ses empresas. Como consecuencia, se he celebrado en Pacplona una reu
nion de patronos fascistas para estudiar les medidas e adoptar 1 han 
acordado ceder ante la presión de los obreros y concederles el eu.oen
to pedido. 

La rebeldía de los obreros de Pamplona indica el acbient e de 
lucha que existe entre le olase obre re de toda Espaiis. Esta ambiente 
tiene que sxpreesrae de una cenare cada dfa ~s acti n. Hay que comba
tir por todos los medios contra lee inhu.osnaa oondioiones de Yida que 
el telangisco nos icpone: las huelgas, instrumentos tradicianales de 
lucha de la oleas obrera, tienen que estallar por toda Espafta pare 
arrancar a loa resoistes el pan qua nos rC>ban a nosotros y a nuestros 
hijos. Hoy que conseguir salarios que nos permitan vivir como a area 
humanos r solamente con la lucha y con le huelga podremo a lograrlo. 

E éxito de le protesta de los obreros de Pamplona demuestre 
que so puede luchar, d aclarar huelgas, y que ae puede triunfar en 
las luchas reivind1cat1vas, a pesar del terror tronquista • 

• • • 

UAL.AGA 

Loa suerrilloros luchan hasta morir entes da entregarse 

Loa guerrilleros de ttálage acaban de escribir una de sus pági
nas más gloriosas. 

En la región de Col. ~~orL despuea de Yarios enouontroa con la 
Guardia ChrU y oan ruerzaa eSe HSgularas, un grupo de guerrilleros, 
atr1noheredo3 dentro da una ouava , cercados por loa tranquistas, lu
chan sin destsllaoar c2unnte varias horas, contestando s tiTOs 1 t.odas 
las invitaciones a le randioidn y haciendo cQltiples be~es a lea l~er

zas rala ngiotas. 
Estas, impotentes, a pesar da su enorme superior1da4, pera ven

cer la res 1st enoia de los héroes, han hecho ae ltar lo cueva oon tr111·
te, quedando allí sepultados loa indomables guerrilleros, héroes de 
le indepen4enoie de Espalla. 

Este ejemplo grand ioso 4• firmeza, de sacrificio y de intran
sigencia en al combate contra Freno o, es una llaca da e la na pon as b1-
11dod y al petriotisao de todos los ospaftolos. 

Batas gestas de leyenda que escriben nuestros guerrilleros, es
too seo~if1o1os hasta la ~uerte qua haoan en holocausto a Bspafta y e le 
libertad tienen qua encontrar un apoyo cada die cés activo por parte 
eSe todo el ~ueblo espaftol. No c!ebemoa permanecer impasibles ante loo 
orimenes que d13riemente cor:~ete Franco contra los guerrilleros. 

A oeds acción de las guerrilla s deben responder oentenarea de 
eooiónes da ~ses, huelgas, canitestsciones, protestos contra los ori
o insles talangistas, en laa cuale• l.a clase obrera tiene que dar el 
eje::~plo y iuger al papel d1 r1geate. 

le uoha unida de toc!o el pueblo contra loo cetodos de terror 
de Frenco 1 Falange pueden detener le mano de los verdueos talengistas 
puede salvar le Yida de loa aillones de espafloles encarcelados por su 
petriotisoo y debe servir pare acelerar el hundimiento del odioso ré
gimeu falangista. 

• • • 
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Los ce::1pesinos de Villstr81lce y Alcoloa se rebelan 
contra les requisas falangistas 

Los os~esinos cordobeses eoabsn de dg=ostrer que, a pesar de 
to~ss las porsecuc 1ones, enoercelot:tien~os y asesinatos , co::~etidos po:r 
F~.o nce desde 1936, ellos est~n dispuestos o luchar antes que oorirea 
de he mbre trabajando coco best ios pe:::-o qu.;¡ so enriquezcan los terra
n1ent es y los fe langist 8lJ. 

Lo situación entre los Jornaleros de los latifUndios andaluces 
es particulannente snguatiosa este a f\o, an que, oa:~o oon:Jaouenois de 
le incurio, de la falte de abonos, del ostreperlisno, de todas lss 
plagas que Falange ha tre ido ol oempo espoftol y de la seQuía de 3Sta 
pri11111vere , le cosecha os muy mDls y esossa. 

Y las Comisi ones de Abastos y los terratenientes H la quieren 
llevar toda. Los campesinos, que oe mueran de ho=bre. Lo importante 
ea que los falangistas pueden hacer estraperlo a coste de le mi seria 
del pueblo. Así hicieron en Villofrenos de Córdoba donde requisaron 
todo ol triao y lo metieron en el cortijo de un terrateniente faaois 
te , Pero l os campesinos no se qu~aran quiotos. Con la ayuda de otros 
campesinos de Aloolea, ruaron a donde estebe su trigo, al cortijo de l 
t asoi ate, y se llevaron lo que pudieron, unos doscientos k ilos, pare 
podar dar do oomer a sus familias. 

Llagó la Cuerd1e Civil , en oad1o de les improoaoionos y de las 
protootes de toda le poblaoion • LleEó, como siempre, a luchar contra 
el pueblo. Once compouinos ruaron detenidos. 

Poro con ósto lo luche no he terminado; los oomposinos exigen 
ah ore que l1 beren o loo detenidos, que se e o abe con l a o requisas , 
que se loo devuelva todo ol trigo y loo productos do su trabajo y d e 
su esfuerzo. 

• • • 

' 
De ''l:t':lOO o ~:mno• • ...:die 1_;:;::_ill!t o_;1ol -'1J JI.!.~ ~r~ ... ,;·nol"' d2_,!945. -

. ' L:. U.:.: :.11 .ml'IGUEnniLLERA ,....----- n 

Lf S 8Utor1dOc188 1'1•nr. 1 :os leut• !Jlf•n lJ 1 ' "1 rl¡ ! l!Je ; l0¡1 tll-
1 .~.·~ a ·~ Intell~"ncia U "' r:. .. :"id le l" JOOOiJad e., l"' aUt'('ntasen f>U8 
jornadas ae trsbojo oor. ol :tin de poder~ sun:inis rer e les tropas .~e 
combatan contra los suerl'illeroa la ropa da abrigo quo neo as 1ton. Las 
obreras contestaron a eDto petición con le negat iva r;s rotunda y un~
nima . Blles conprend1ol"'n que le uau~e de los guerrilleros os le cau
se de todos los espo~olos honrados, os la causa de les mujeres espeto~ 
les que quieren pero suc t'eoilies y pero sus hi_1os un .orveni r de li
bertad , de pez y de "'elic1 \ed , p(lnon1r que so"lo ¡.,ueds sor loerado !le
diente le luche e Prsnoo y Folance, Qed1ante el e~lssts~iento de 
estos y el rest~b~ec!~1onto do la P~pública en Espe~s. 

N1ngWl8 aoenaze , nilló'Wl e presión pudo v• noer la dooisión petrió
tioe . Fueren confinadas durante horos en los talleres, se les ecenazó 
con dejarles sin trabajo, oon tot~ar rtedidas da represión, eto._._ J>ero 
elles hicieron frent'3 s todas estas provoceoionos y oons1gu1eroñ oon 
su unided y su lucha obliesr e los talen.:;istss a roculsr Y • renunciar 
8 transfonr.a rlss on colabol'Sdora ~e la lucha en tiguorrillera. 
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0rec1aa a esta acción de les obreras de Intendencia de t:adrid, 
le será más dit!cil s l'reiiOCY luchar oontn los suerrUloros y éstos 
tendráD en ca::rb1" . máa tsoUidedea pare desarrollar sus soclones li
beredono del p~eblo espaftol. 

• • • • 

Bl pueblo de Albace~• selva ooft sn laeha le vida de ventitréa Jóve

nes :petriot¡¡a• • 

Roo1ente:ente, un juici o tué ce lebrado en Albace t e contra ve1n
tisé1• Jóvenea eapeftolea acusados de haber toreado parte del a jéroito 
republicano, porqu e esteben haciendo su servicio c1lite r, en 1936, en 
le bese da Certaeene. 

Le turie de los perros falangistas cont ra l oa he~i~a r epubli 
canos eapeftolea no ha disminu!do al ca bo de loa sftoa , a pasar de lea 
mentiras propegand!st1os a del siniestro ministro carcelario y asaai• 
no Aunoo. Al contrario , hoy, el verse perdidos, cult1pl1oe n e inten
sifican les condens a mía salva jes y senguinsriaa oontn todoa loa pa
triotas y re~ubl1cenoa que osen e~tre sus manos. As! de l oa veintialia 
souoados en 1tse prooeao, ve1nt1tréa tuerOD oondenedoa e ~:~uerte . 

Eatoa veintitrée jÓvenes eapaftolea hubiesen ~u erto a1 el pue 
blo de Albacete donde se celebró el Ju1c1oJ se hubiese dejado~onar 
por la idea de qua no es posi ble luchar, y ae que mientras est•-Frsn• 
co en el poder , ea una cosa lógica y tatal qua s e continúe asesinando 
a los patriotas. 

El pueblo de Albaoete aupo hacer todo lo contrario. Incluso e 
Madrid llegaron loa aoos de la covilizeoión de todo el pueblo que s e 
esta ba realizando en oontra de le condene de ésos veintitrés Jóve nes 
republicanos. Y el aob1ernc de Franco tuvo que capitular. La Falange 
tuvo que renunciar a estos cr!oenes que estuvo a punto de cometer. 

,uedó suspendida la ejecución ,Y su vide ., como .111 de miles de P I • 
triotao puede ser salvada si continua movilizendose el pueblo oootr• 
el terror tranquiata, si e l ejemplo de Albeoete es seguido en todas 
les oiudedea y pueblos de Espafts, si todos los pstriotsa pasen da l e 
1nd1gneo1ón y de le repulse íntima por el terror franquista s la ao
oión abierta y decidida , a la luche unida oontre el terror de P'reno o 
y da FeJLsn~e. 

• • • • • 
• 

Por toda Eopaaa oreoe le luol:a oontre el régimen tolonsiota.-

En GALICIA 

Los oar:pes1no3 gellefto& , 90.1~ su 
unidad antltrenqu1Sta , el 1.8ao 
ae los ~t err111oroa.-

tn 'Puentedeur.:e ruff ejEfo..;i~élo un " i erarca" fslél"Gi:l ta, autor da 
mu~tinles crímenes, ~or un destacacento de gue r rilleros ~ellegoa. Loa 
talanS13t8B ~etuv1oron e 30 veolnos de la localidad , acusándoles de 



• 
• I~ .. 

COt:pl1.oid&d COn los ruerr1.lle.ros • ! pose r dO l.!! S tortures intlir.:idOS 
este grupo de cecpes nos h&ll&'os tuvo uno actitud tires y petrrot o~. 
no declarsndo ni un solo no¡¡¡ re, viéndose obligados l os felenct atas o 
ponerlos ao l i borted. 

Le chuler!~ ee los falan~istas y le detención en maso han pro-
6uc1do uno indlgneoión ono~o en el yueblo, lo GUe he activado el tro • 
lodo rá)lido del j e :re local <!o :ale::tre a '::')le canea . 

• • • 
En D U R G O S.-

Asel~~~ la estación de ~iranda do ~oro .-

Bur~os- Desteoemontos de ~u orrilloros de l e provincia de ~8rcoe, en uno ou~ez operación, se aroderar~n de le estación do ~randa de 
~bro , donde oetebon e lmDoenedes varias co jas oon 8rc8mento, qua iban 
destinsdas 8 loe fuerzas do represión de 7renoo . Después de cergor to 
des las cejas en mulas llevadas o este e fecto , incorporando ea! aeta 
amamanto e le lucha liborodore de los f¡Uerri l leros'l ee retiraron a aua 
bas~¡s sin tonflr nin~une baje. 

• • • 
En C A N A R I A S . -

~~ J Civil , a bucheada por los lebradorea.-

Comera - En ul p~ablú de llarquas , de la iclo Cor:o~~ ~Co~ori~a) 
hubo un conflicto ol die 18 do Mayo entre l os l abradores del pueblo 
y ol oeuic¡ue ralen6iste ~uefto de Fiqoe Deme . Este 1 ante la actitud de 
l os csC!Jlesinos , pidió le prot ecci6n de le Guerd1e Civil , que oonoon
tró gren~ee rus rz:es en dicho lugo r . Si bien impidie ron el qu o le tin
os .fuere osaltede ;or lo:eJ ::a rnpesinos armados de hooes y peloo 1 le vl'o 
testo do éstos rus airado , y el caci que .fal&QGiste y l e cuerd1a Ci --
vil t uc ron abt,' ileedcs. 

• • • 
En A L I C A 1~ T E.-

Los patriotas alicantinos den ou_ ~cid o e un ccnocido talarv;ista .-

Elche \ .. i oant e ) - Un e¡;en,;e de policía de Elche, Josúe f"ej.Ín 
Lopéz Coca, d.lotaoodo fal&Il(;ists "e ami liS viaj a" , pert!o1pe de nuno
rosos asesinatos de pa~riotos , he sido muerto e tiros por ·uerr1lle
ros alicantinos. Le justicia dol pueblo ve es! alcanzando uno e uno 
8 todos loe !'eltSn:;ietos re:J1lonsebles de orí~:~enes. 

• • • 
En T O LB D 0.

Un convoy dostru!do . -
Toledo - Un convoy con cás ~ e 50 camiones , trens~ortondo reto

riel be~1oo rué asaltado por los cuerrilleros toledenos1 ~uo ee.ruy2 
ron dicho oateriol, destine~o e la luche contra el puob o . 

Los talenziotos sufren Br&ndes bejas . -
El puesto do le cuarcie Civil de oropese rué etsoedo ~or los 

guorrilloros , siendo ouertoe todos los L~ardias ci~iles . 
En le ~ _•;:o de Altenire s e ha :;>reducido un encuentro eptre loe 

¡;ue r r illoros y una colunne do ralansistas , de l e qu e no quedo nin ~.uno 
vi~o. • • • 
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En A ;; D _A J.. U C I A • -

Uno dA los esosir.os óo la d d n-. r.e ro o ""'rreto, Js-;9 su ori.mm.-

ñonJs - t:11 ;rupo lo ,uer.rilleros se rrasontr5 o~ el cortijo de 
Rocío, dondo dio ~ucrte e un ~al n•ista ~~ ~s~ie i~~ervenido en el 
as~sinoto de le oadro de Ss~urnino Bsrneto, dirtQen~e cbroro guy 
"• .. •• uerido e:1 .3eville . ' 

OOL.C 

3sta acción cuerrillere be causado gran alegría en 1' poblaotór 
sevi~one qua odia los asesinos rel"~istas y a~.leudo lo J" t•_oia 
petriotioa. · ... 

• • • 

Da "lA VOZ DEL SOLn\ 00" , Ll8yo...._]..jl45.-

El 14 do ebrH tué .!!.!18 5ron Jomede_~,!!_luohas del pueblo oontre 

Fronc o y por le RepÚblioe. 
1 

Toda une serio de acciones heróioes han aeroad o lo oelebraoión 
del 11+ snivereerlo del m oimient 9 de nuestra RepÚblica. Los obreros, 
los ocmpesinoo, los intelectual o:; , les muj eros y loe hombros todos 
do nuootro país han ofirlOJJ e ... ·¡oluntnd de soobar oon el régimen 
tiránico de Fronoo. Crece le maree de luchas , y nosotrooi soldados, 
no teneMos ningún pretexto pare contenernos el morson de eofuerzo 
horóioo de loo pet 1·iots3 . ·.ronemoll que luo'llar oon ellos. Tenemos que 
icpedir que ee llovo o oabo lo maniobro trenquisto de enfrenternos 
con nuestroa propios homanos. Nosotros no tiraremos contra el pueble 
porauo somos oua hijos . Desorteromcs del ejóroito de Franco. nos inoc 
poreromoe 8 le luouo elorioss de los GUerrilleros paro tenor al inma1 
so orr-ullo do con• rinuir o liberar nuestro país. · 

• • • 
nsdrid , eJeMplo patriótioo.
Lluvia de ootavillaa.-

En los días quo !'.an precedido a1 14, por todas lo:J barriadas <'t 
la oepital de Eot.a!!o , une lluvia de octavillas y pnsauine:J han invi 
todo a la pobloc16n a conmemorar ol adveniQi&ato do la nepúblioa . B~ 
oanitlasto de la Junto Suprera y otros proc1amas beohas por inioieti 
ve de lea Juntes de Unión Nscionol do barriadas, ~Óbrio~e , ato. , hon 
sido repartidos protusam~nte en les a¿looeracionas da gente, en los 
:. roa , ceréa y bocas de r.etro, ato., 'J' pe· ... os on 1 ~s varedea. 

• • • 
·un amanecer de bandoraa tr1co1ores.-

El 14 de obril más de mil banderas tricolo res fueron colocado 
en loo caoloa , en lo~ poetas del alumbrado eléctrico, en lq:J verjas 
de los jordinoo, o:J todos los sítios icaginsbles. 

saís banda~~. le cés pequene de cóo de dooe netros, se oolooa 
ron en l~uoreo concurridos da la ciuded. una de elles, oo la besili~ 
de Atocl:a¡ otro lo otoron los patriotas , en 7allaces , a unos cables 
de alta tensión vióndose oblieode lo policía s eoordonor los cuatro 
oelles nuo deba~ acoeso, paro evitar que los habitantes de la popu 
l8 r barriada ae ~enifestssen bajo sus plie~uas . 



En ls ba rriada dol P~o!tioo , en · una de sus plazas , sobro un 
oon~ento públioo, los patriot~s colocaron une bandore ro~ubllcen· 
So eb~;len:-.sron los -;ue rdios , paro uedó su 1o:;>Ulso s ls ;cit. d ~el 
cocino , sl eporoibirse ~~e une c3ntidcd oonsider!ble da ~rtflf•otos 
rojeaba lo oste~úa , con un cartel ~ue ceo~a:• Ojo, ~in~do!' 

Tuv1cxon Qco 11~= : e porsonal espeoiallzcdo, que, al quit a r 
los ~artoroctos" , cocproberon que o~n ••• !botes do e~ zorve vacir 

~Vulleo9s so nro~uoo uno eren oen!testación. -

la oreenización c::..ondestln.a de lo .;uventud Goo1Glista ··nifio 
d<l V:1llocoa heb!'e preparo do oon opro~iado ~ro: SGonde une oenifest 
oión. 

i!ultit!X! dfl porson3:>, jóvl!ln'ls ar: su cayo!"ía, .Je:sf1loron por y 
r isa callee tras las honderos ro;ublicenos y numsros's ponoert3s ~ 
CU'l so lOÍO: "IIJcoro ?ron: o y 1n.OD68 1 " 1 ,.,Vivs le .Repuol108!'' 

0 
y 

" 1 ~/1 VO O l 111 dO ¡, b ril 1 "• 
ru une solo detención se produjo. 

r:sn1fostoe1ón ro'D.Jb loono on lo C'udad Universitario..:.. 

El 15 do abril. , m.fs de 50.000 personas so oon~rocoron pec!fic 
cento on le Ciudad Un1vorsitar1u , respondiendo a uno oonvoono¡ón q 
l.ebi·o :sido lunzods 1-or lo Junte de Hsdrid de Union ::so ionol , para 
nonitootor ~u odio oontrs ~l ro~irnon fasoisto y su voluntod do luo 
por ol r estaJ1Ho1miento de lD Republ1oo. 

En i3IL3 A O --
En lo ooo1tol so produj eron ve rioo tiroteos intanooo ent re gr: 

pos de e;uorrillsroo y ruorzes do re9rasión tronquistas, 

En B A. R C 3 L O ll !_ 

:i'osguinos on toó" l e noblooión . -
Juventud Cocbationt e y Ali:mzo 1loo1onsl do Cetelul'la odit eron 

pooqui ms ~· octo·:111as , y durante el día 15 de abril los lonzsrol: 
en los lu ,or:s::; •. úoliooo eondo ho ... í::. e.:;lor::erJ<!1cnes do obrero's y pe · 
triotes. :>o sote ro.r: e i opidtoron ~u e fUen dest:ruids le propeaonde 

1 
~slvo un poque~o nu~oro , por los falsn&istss y lo v1 gilsnc1e do l e 
polic!'s. 

En plonl O!llo , y dosds un o~e a t odo velocidad , se lanza
ron oot ov111eo , foto8rofias y consi~os que deo!'en: "!Vive el 14 de 
abril!" , "!Vivo le Hopuoliool". 

Un potriote de le b::~r:i'isdo de los Corts, el salir ~1!1 un oine 
donde hebra lanzado pasquines r~é detenido por un falangista y un 
pol !'or a aeo roto . Cuando le llevaban o la Coofsaría , on un 1:101:1onto de 
deoisióni so oocspó. Loo rolangist~s dispararon ol;unos tiros pero 
nin~uno e alo~nzó y pudo regresar o su cese • 

• • • 
De "PATRIA y EJ:RCI1'0", t:ayo do 1945.-

. 
FnA~:co .o. Ill."l'.O::ilili> U~ILI7Art;ru CO:.:O VEhDUIOS DEL • A '.L'RIOri~:.:o 

No hay lobor r:Hío bojo ni md's incunda 1 antro los divorsoa :::or
vioios .ue rrenoo he pedido úl ojoroito , que ol funoiono~ionto de t.c 
bun:llea r:ilitoro::: encar cedoo do condonar y do enviar a ).tJ ouorte e 
oo~onoles honrado~ , oi ncor o::: , diGno::: ~ijos da nuestra queri da ~epeao 

• J:o llecsdo le hora de QUe ninsún c i lita r so de shonra o s ! nis-
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mo y deshonre a nuostro r:jéro ito cubriendo su oor.bro do le infacúa que supone el ests;;¡pe rle en uno sentencia o c.uo rte,recl..a csde por ?1!1-longe, paro· con .. rorle a los funda ootos :-.Do elo~.ent~olos de lo ley y de l..a jus t1c1a. 

S1eto patrio~es es'a~oles han sido estos Ulti=os dias ooodenedos 7 !'usiledos en ;;:adrid. Uno de ell.os, Josó lit ini, oric1al dol Cuerpo de ~saho, ero uno do esos o.> .o fiole;; de leyeod&- quo han salvedo ol honor do nuestra Patria , cencilledo por Franco, poniendo su vida el servicio de la cause, hoy triuni'ente , do las ::ac iones Unidas y do la Frenoia de::ocratico. ~Jurante troa sflos luot.ó contra loa ocupantes aler:-.a:los, el cando do republicanos es,;o ol9:1 y de rooistentos trsncoses. le cabeza do suc fuerzas , entró en diversos dep~rtA~on-t oa 7 o8,;)1telos, de los aue l'.ebí o cabido o:xpul:~Sr a los invasores, cov.o ~ lb i Rodez, etc. Idolo y héroe do sus tropas y de les pOblaciones que llberó rué nombrAdo teniente coronel de l&s Fuories Frenocses, o raiz de le liberación. 
Pero Vitin1 nunoe olvidó que EspeilB seguie ¡;;imiendo beJo un régimen f asoiate y , on vez de gozar le poz y l oa laureles auo le merecien su conducta , volvió a Espaila e peloer de nuevo en las dures c ond1• oionea de le ilecalided y de le represi6n. José V1tin1 :C• r detenido y la Falange quiso oe ber cont ra dl el odio que si•mte heoie todos los ea:pofloles que en núoero- infinita¡ ' :.te mayor el de la oprobioae Divieión Azul. han combatido en l..as fi~aa do · les Na o iones Unidas. 
la Falange encontrd fueoa• wilit•~d que, desprovistos de patriotismo y de conciencia , • oonddnaron e muerte . Pero le ola de pro~ testas airadas, tanto en el· po!s oomo por todo el mundo, se hizo sentir de una tetlord i.runttdieta. La Capitianfe Oenerel do r.:adrid dis1nt16 da l e eentenoie pronunciada p or orden do Falonga.El Gobierno tranoés¡ importantes personalidades de Francia, de Ingle terra, de Esta dos Unidos y de Suremerioa·menitasteron su indignación ente le amenaza que pesaba sobre Vit1n1 . A pesar de esto, le Fslsnfte no perdonó. V1tin1 ha sido tusilado. Ha muerto oomo mártir y oomo beroo de Espana. Pero su seoritioio debe ser el aldabonazo que nos demuestre e todos los mtli~ares que ha llegado el momento ya de romper oon Franoo y la Falange, de anirnos al puoblo en su luohe por Espena y por la República. Todos los mil i tares debemos oanitester nuestra protesta por le ejeuuoión de ~ Vitini. Debe mos demostrar e P'm:ooo quo somos militares, pero que no somos n1 verdugos ni leoayos suy~s. Debemos juracentarnos todos q~ uo pronunoieremos jemd's nuevas sentenu1ea de muerta contra petriotaa es~ pan olea. 

• •• . 
De 8 TREBALL", ¡:.;a;n.ga~ L~~-_ !945,-
SslutaoiJ' de "TREBALL". 

"TRBBALL" órgen oont ral del P.s . o. de c., eparaix de nou editat par l.a Delegeoi6 del c.c. oontinuen eix1, des d aqui catalunya, ele esrorooa rae11tzats per l.es orgenitzso1ons i 1a d!reoo!&' del partit qu• li doraren vide en eoueata etapa de le dooinaoió franquista.· Compenetreta da le Justa 11nea pol!Tiioa del nostre c.c. ene estor carem per unir al pobl.e oatal• en le lluita per le derrota del 1"renqu1e me 1 perqu~, amb la conquista de l a República , radii sobre la torra oetalana el sol da 1a ll1bartat. 
"l!reball• adreoa des·de la 1eYa trioxera do lluita , une aaluteoi&' et'uaiva al o.c. aal P.s.u. de o .. a l Seorateriat 1 el ooCIJ)IIny Joan Comorera 1 ~aoT.a q'.tillB certera 1 justa direcoió mena al parti t 1 al po'bla oata.1.8 contra l #aneo1o 1:1és crudel i rerotge de le nostre história . Saludsm, al c.c. 1 $qrf' Pollt1o del gnn Pertit Cocuniste d "Eapanya i al aeu oap .ol.aravUtiZl~- Dol.ors P.l".., ·~, ei:!:1 ool"' e leseva Delagaoic:' 



ol rei'o. 
Salu~o~. e los for~es que roroen en las filas del consell Snpe

r1or d "t. l!snot~ Cotalsns 1 c!e l.o J"oven~ut Co:~tbe';o!'lt, 1. d •stre o~enia· 
co~ d ' ani- t oxi~tents 1 ola onoo~~ge~ a consolir T le uni~a~en 
el si d'un ool cov~ont antifeixisto. saluda~, ola 'l~ncuee ft~~njo 
Obro:o", qneoonquisto", "Cstoiunya" 1 "Cocbata aua, co~ nooaltres , 
bre¡;uen en lo 1llocol1ta; oon'tra la élictfidure to!'T':)rine do Pren..:o ! 
?alance. Sclu~~. o lo Junto Supre:e da Unió Hac1onel espresió d!~1-
eont do la llui'ta deln pobles hispanics. 

"Treball" Deluda ococionDdecent els bl'SUS gt!arr1llera de Cetaluaya 
1 als da la rosta d'Eapanya 1 s'earoroará peraud cilera d'eltres pa
triot as s'inoorporin al seu gas~ her~io. SOl~de ele c12ers d'ecproso 
nets quo ,;or::ac;uen en los presonB rranquistea i no det:allire:-t Of el 
bat por la ~fJl'rota fl'8ncui3t8 1 le v1c';or1a de le pú'olloo en a que 
reoobi1lr&n lo lliborted. 

El co~~ qua enem e~~n~re , llau~t per la oást1a falangista , estA 
prenyot do porill3. l'or~ , inoobornables devant el p~n!o; 1nf1er.un:ts 
ols noetres pita a 'od1 e mort a l'enemia i d 'emo..l· el nostre inoompa" 
roble poble i a lo neplfulios; o.!s 1 se ng_ de 1::~ nostra glorioa~ 1 oof 
bntive olosse obrero catalana , no defaii~rem, aegu~~ que eoue uem 
ons canora ol trionr. 

• • o 

una nove viot 11!1U uol_i9rro r :Cronguiota .-

Doapróa dA d:>e enyD d 'estar sotmés "' tortures, he eatat eBaao~tinet 
sobro lo sor1·e dol Cornp de lo Bote , el· nostra compeny JOO:::r l>IJIOS mi 
litont oxonplsr chJl P.D.U.do ~ .llunya. -

JO.:El' 1"'! 11 . .0 oxo plo de patriota , d 'ontifeixlsta, de re_publ1oe 1 do 
nil!tant do noatru FBrt1t , teu rront el paletó d ' e~eouci6 emb teta 
tor~ose 1 velontio. ~ ooieut brotont dels sous pulmons els or1to de 
v1ooe lo un1tot oot~llonn , vi~co ln Ro .ti' lice, 'Vlsoa Cet:!lunye i ol 
P. !J . U. .:l~ "''lnya. 

JO~Y.? ~: 1 
' ~n horoi ;s ~o uO ~na~je ol1nostTO ~oble;.une 

v!otino ... •o:r ·e ote o to!Tor fi'-1 q~ ~to, cuo otn ... e 
ven jcr. 

• • • • 
De "TliEllt.LL" • J:Jrcelone , 1.:016 d~ 191<5.-

Catalunye ho vibrot._oE_lns_tlJ.a_dov t:-atrit"tl .. uo.!..Lde lluite.-

14 d ' ebril-:an Jordi··l• de i:Oir,.- , 
;o ~ o ~10 ~ 'oleuna oleniticeció pela cotalons oue no sentin vi

brar o ~ vouo ée pro~onds sont1cont,ontire1xistes. 
1~ D'A3niL¡ 1ot ol poblo de -Cotelunye he rooo1~0t oauolls joiuoos 

d1oo ~ 1 l.<'~}l on qu<J l.o forQ& de l.a voluntet r:opcler ror:~gito de lea 
terreo 11sponos ol dorrer tl~ de tote le din3stie borb~nioo. • 

Convé rocordar-ho precisooont ora aue PTnnoo 1 ralongo , par inten
tar solvor-oo, oston jueont ~ cort• del retorn da le oonarqoia entro 
los d~l diroutori clliter 1 la ro6~noie. Els pobloe his~ani~ Js n1 na 

n ~l quo pansovon d'un "oomotes"• Alas horas ho ~eren pooltioL u , n ere cal tor-ho d ' ultra ronora por roregl~ar~ne un oltre, ale oa~a lel 
1 oapanyols no els ~nos-' co dreta per ~er anar el garrpt 'll f'osall • 

• 
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SAN J"Om>I: Le diada cetalene per exoelencis ent;re totes lea 
<!els ootolics , ter bé ron o¡.rofiteds pel poble oetala pe r deixer 
sentir la seve rroteste contra l'~stst actual de coses. ~ls cat olict 
de Cstalunya, quina gran Cllljoria s antirranqu ista, han trobst a 
canear les ¡:.rire ras .;inestes de 1 'any i lea bande rea bsrr'ldoa en 
ala altera , 1 e le seruons, dits en le nostre parlo. 

l.!a l ¡;rst les oonoordtancies 1 ool-laborec ió ocb els falangis tas 
d ' algúne:. autori tata de 1 ' Bsglesia, es da l l oa r le conducta da colt 1 
saoerdots que o los parróqu1es dols berris obrers i de pobles , s ju
don al a persa¡;uits i fen cause comuna ocb el poble. Un rrore de 
Caobrlla encs p~ala les cestions enca oinades a la i ndeonit zs ció i reS 
oor-poreoió M el trabe 11 de tra s despedit s del terroosrril de •ieue 
a !'Jalou. 

A une de l os oúpulos altea de la ~agreda FSoili e sparei x é al 
t e r -sa da die una erendio:Ja brmdera barrada. l'embe roren penja4as 
banderas b8rredes al l'elsu de r rojeooiort8 de 1 ' EXpoa ioió, a l Port a 
i 1 la ta Qsds de 1 ' Esglesia del Tibida bo. 

PRD.mR DE LlAIG: En a questa Jomads i ntemeoicnel de lluita del 
proloteriat , erreu d a Cotalun;¡a i es,•eoielment a l3a roalons os feu 
sent ir la vsu dcl poblo. Gran profusió d e men if.,st o8 roren repartite 
psl oerren, a loe fabriques i d e cese en osee. Lo:J pereta apare1 -
xersn planes do oonsi,;nes pintadas, band eras bsrredeo , re;>ublica r . .,s 
1 d e le tslQ 1 el mo rtell, del P.s .u. , roren p enj8deo en llocs ben 
visibles 1 da dific il deopcnJer. r;ilern d 'obrera no acudieron el 
trebe ll , pramuguont e ix1 una menif~staoió de semi - paro que reu preo
cupar 8 las autor1tsts. 

En aquestos jornodeo s ' ho possat de rellou el sontiment 
de lluita dol nostre pobio i ls necositot de le unitat par t a l que 
1ntenaif1os nt loe uooiono , ooobor aviat emb Frsnoo 1 F&lanao • 

• • • 

De "CATAI.UliYA" , odioio ngoionof 1 !.la1s 1945.-

Ele sold8ta prenen le seva pert en lo llu1to 

Zll8 son tsmbé os rn del poble. A le caserna d 'eneinyers , 11 S. r• 
ce l ona , a oomenQ&msnts :: a Qs r c;, de va nt le 1ncund1cie del renxo po-

~;i!ni~!t::'~!n ~~~~;xto~: i~e~~:~~~¡ór;:r~ ~~!~~~~~~ ~i!i~~i~i:-
dors, poro entra els 200 soldats n1 un sol desent ono dols dsméa , 
e s oadeseü 1 son tota ols quo no o .Jmoton monja r por•;uo r! es. El 1118t si 
ds uen fsr ala slt r oa aoldats • 

• • • 
De " COMBAT " 1 OrB!n de Joventut. Cocbotent 1 fobrer 1945. -

Aunent de sous ele aprenent:J 1 joves obrers, en-¡;~leats 1 dapen
donts fine e situarlos d'soord s cb el n1vell de vide . ~obresou d ' un 
oinquants pa r cont els torns do n1t. Aesegursr • tots als epranenta 
jovas obrera la tomecio profassionel i tao .ios nsce::~serio 1 pruo1so 
pera quc tots pugu1n teu1 r un ofio1 . Deseperició do 1 ' outur foroos 
1 subsidi , do t:toment, sls pe ro ts. r egSl!lent élol s aleri intacre osa 
do que per nnca d ' ano:tt;i8 eleotrioa o do catsr1as r r1mes s •t-eci de 
de i xer ol trebell. 

Dosmob1litz8c1ó do los lleves inutilnent retinf¡Udes e les ca sa 
mes . f\Sduoció al o1n1m neoossori del servoi cilit8 r. i rostecio d 'e 
e quest pels catalana dins do Cet8lcnye. Respecte el soldot ten mo
rell:lent com -!!tsrisl i 8 le sova clignita t . 
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Amnist1B de tots els detinguts politics. Fi dels afusel~ecent 
dn ~ persecuoió t>olitica i de les brutalitats i tun:onts er les 
presons co~sor1es. netorn dels ex11ats. 

FOR:\.'.A CION D"SL GOBIEimO IE CA V. IIJ1U 
El prosidente áe la Generalidad de Cataludo, don José Ir~ 

hJ formado , presidido ror él, e l s i s uiente gobierno d·l la ConoraÍi 
dad : 

JUAN COI:OR6RA 1 SOOZ'1Jt&rio eonorel dol P ,cl,U, de Cetaluna y 
di¡;utedo a Cortes. 

CARLOS PI y SUNYEH, cetodrótioo do eoooomío do la Un iver&ided 
do Barc'.ll.ona , ex minist ro, ox oonsejoro de r, Generali dad y ax Alea 
de de Be rcelona . 

POr.InYO !'A.JD\, catodrátioo do filoloc ía y o:r.imio forjador del 
idiou:e cetolón. 

ANTONIO ROVIRA y VIHGILI, histoxiedor de CetaluBa, ~ublicista 
diputado al Pa rlomnto oatplrín. · 
_, 

1
XIRAU PA I.\ 11, .,at edrático ~o filolo¡sia de lo vnivors ided de 

osrce ooe . 
JOSE CARNZR, p-ooto nAcional do Cato lu& y diplotlétioo. 

El sonor Irlo , al dar cuenta de lo for~oióo dol gob ierno ho 
dicho que éste es un c;obio rno de unidad y ~¡ue so reservo e 1 d erooho 
de alla dir al mis1:1o , on ol momant o oportuno , otr8a personalidades , 

aa•~••c 

Q!R.PAÑA l."UNDIAL POR lA LIBEHACIOH D¡¡; LOS CAJ.l.\IlAD.AS 

SEB45'!'IJI.I!. -~~;l'!.~ .. Il! "i S.\:ITL\GO A LVAR!i:Z • 
En los priooroe dios de estemos eo h i zo ¡,ublica l a notici¡~ 

de q •1e la polioie franquista habi'e dosen-::Jdonado una nueva ola di} t • 
rror en Zspei'l~, oiondo dotonidos nunerosos p~t riot:Js , ontre ellos n• 
troc cor~~radns Sabastion Zo¡lirain 7 Santiago Alverez . 

Al conocerse cn los 1>aices dcoocratioos la dotencion de nuest: 
cemuradss 'J ol pelisro que corren do oer ojooutsdoo, se l:s iniciado 
une Br&n cor.1pail.o de protests contrr. el terror fran quista y por lo 1 
bertad de Saati ago Alvorez , Zapiroin y todos los presos ontii'esois 
tss de Esp'lfia . 

En los ~ises de Ar:arioa es ton ;¡; ronde la movilizaoion popu~o: 
reclot.ondo le libortsa de ~apiroin y ~enti:~go Alvarez que varioll 
d:l,plomc;, t ic o o O G:!l r1oeno:: , entro ·Jlloo los omf)a J adores A e le A rgant 1nt 
Cuba, Chile y Estedoo Unidos han int"'rvenido en ;,todrid en favor (/e 
nuestros esmerados . El enbajodor de Inglaterra on Eo po i'la tocbien ha 
hooho sabor o Franco la inquietud del pueblo in~les por le suerte dt. 
los e~t ifescistas espa noles. 

La Asociación !lortoenericon:~ do Amigos de la ttopublics Españo
la se hs dirleido e 1.a Ooni'orencie de ministros de ~~or;ooi os B:Xtnnjc 
ros ~~ida en Londros ~ - ~ un Qens aje firmsdo ~o r destocadas fisu
ras politices y reli,;ioses d o los ::stados Unidos pidiendo a las Heo! 
nes Unidas 1ntervencan paro solvar e .:.:Jntiago Alvarez y ZSpirain, r 
aousst:do e :C'ronoo de crimin"l de :;uorra . 

En el oisco senti do se ha di ri¡;ido e la Conferencie de J.ondro~ 
o t~vés ool Congroso InterneoiDn<~l de "la Tuventud, la or .. · :!.:=ación 
juvenil espaOola "Juventud Combst1ente 0 de ~oulouse . 

Noven~e y cuatro diputbdoz y 9 o iecbros d~ la ~amere de +os ¡, 
como person&lid~des inclesas , han di~~g:do al verdugo Fernandez Cut 
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ta, ninistro de .Tuoticio 1"ranGuiste, Wl o::;crito de protesta por la
detencion de Zepirain y Sentiseo ~lva~z. En ~ondros s~ celebro una 
cenitastaci on do protesta contra ol terror !'r:.nquista anta la ot"beJn
do de ?renco. 3e han c~l>Jbrado i buelcente varios octos ¡;ublicos en 
los Que se pidio la intervoncion c:hl ¡;obiomo brit::~n1co pero solver 
la vida de Zapirein y 3antiaco .:.lval"'z , asi ooco el ro::~picionto oon 
7ranco. 

3n ?rjncia , toda ~a prensa de=ocratica publioa protestes con
tra el terror rra ::1 1u1ste y lls::ecientos en def'onse do loe P3tr1otaa. 
espefloles , Zl profesor do le Soborne , Ceorges Tossier, ho hecho pu
bl ioe en "L'IIw::anito" una docl.::!reción t:uo dice: "lllvorez 'f zapire in 
hon luchado con nosotros ¡:¡or lo 11borsoion de Francia . :Juestra obli
GBOión es l10oer todo lo 1 oaible por orranc:trlos de :>:anos del verdugo 
f'alsnr;iste". 

Por su porte, ol Partido Cocunists francos , ol ConseJo ?!soione l 
Frenaos do t;osistonoig y ol :•rente ¡:ocionol de ?rancio so dirigierp.n 
el gobi erno do De Coullo pidiendo 1nterced:J fln rovor do Sebostian Za 
piro in y ...;ontiogo .-lvaMz, :n gobierno !'r-Jncos rooitio una noto ol 
sobierno rronl)uiste ¡;orticipendolo lo onocion prorundo do los frenos
ses el ontororoo do lo olo do terror contra los ant ifaooistos ospono
los. 

En Estados Unidos se han colabraüo rnitines en r~ ;or de Zapira i n 
y Sontioco ñlvaroz. 

En Jofie so he constituido Wl Cornite Popular Antifesoiste Bul
gero , compuesto '¡lo;-. dost::~cados por3onalidades ~· reprosentontoe de or
conizaoiones domooraticos , con ol fin de defender al ~uoblo oopoflol 
y a lo doJ:ocrecio eapa¡,ola. 

La Union do Intelsotunles Yucooslsvos ho publioedo un manifi es
to llarnondo e los ,uobloc do les Nac iones Lnidos a sulvor les vidas 
ds lopiroin y Sonti:~.:;o ,\lvaroz. 

En Uej ico :lo doconollD une e;ran oempeflo popula r do proteste 
oontra al reGimon terrorista de Frenoo. Todas las orsanizaoioneo de
mooreticas , oomo el Partido de le Revoluoion r.:exicono, le Confodora 
cion Nocional Compecino, le Con!'ederecion de Trebejodores do J:oxioo, 
el l'ortido Cor:unioto y otros , exiaen le libertad de Zapiroin y Sen
tioao J.lvarez. 

<..uinie:.tos ootontw y tres generales, aloirontes • ofioioles del 
Ejercito y le Arr-.edo de la Rspublica han anviado tolograoos e les ·~e
oionos Unida:~ oolioi tondo lo interver:cion de lo s gobiernos de·~ooret1 -
ooe pare salvar le vida e ·ios defensoras de lu ooa::~e democr<~tioe S"'n
tiago Alvaroz y 3ebcstion Zepiroin. 

El Sr. !.:artinez Barrio, Preaidonta de le lllpublice .:spef!ole, so 
he diricido a loo Sras. ltttlae, Trll.C8n y Avila Concobo, p1d1endo1 -'
intorvongan on el ocunto do los patriotas esp•~oles, ze,1~1n y Son
tieso .tlvore::. 

En todo ol etundo continua dese rrollendoso le compefle por selva r 
le vide a nuestros heroicos caCD radas Ssntisso Alveroz y Sebactien 
Zopire1n, por le libertad de todos los presos antifascistas en :npefta 

, 
•••••••••••• 


	0001.jpg
	0002.jpg
	0003.jpg
	0004.jpg
	0005.jpg
	0006.jpg
	0007.jpg
	0008.jpg
	0009.jpg
	0010.jpg
	0011.jpg
	0012.jpg
	0013.jpg
	0014.jpg
	0015.jpg
	0016.jpg
	0017.jpg
	0018.jpg
	0019.jpg
	0020.jpg
	0021.jpg
	0022.jpg

