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Edit ona 
Está a punto de terminar el año 1945, año durante el cual la guerra empr£«iaid 

democracia y el fascismo ha terminado. Pero sin embargo todavía existen p roble rifa 
resolver de los pueblos que lucharon y murieron por la defensa de la democracia. Este 
un hecho innegable. La República Española fué el primer país en Europa, que luchó contra 
el fascismo ital iano y el nacional-social ismo alemán que hoy se juzga en Nuremberg. El puebio 
español y con él, la República, fueron vencidos por la farsa de Daladier y Chamberlain y por 
la ayuda directa (en hombres y material) de Hitler y Mussolini al «Genera!ísimo> Franco. Para 
nadie es un secreto que Franco y Falange se nutrían de las órdenes y orientaciones que reci
bían de Berlín y Roma, eje que ya dejó de existir. Los creadores del fascismo y del nazismo 
han dejado de existir mientras que los regímenes nacidos bajo su orientación y ayuda conti
núan existiendo: ESPAÑA. En las palabras de los dirigentes laboristas de Inglaterra, se cri
tica el régimen de Franco, los «Tres Grandes> reconocen que Franco y la Falange han nacido 
gracias al apoyo y ayuda de las potencias del Eje, pero a pesar de ésto dos de los tres gran
des no rompen sus relaciones con España, ¿por qué? La pregunta es fácil de contestar,- no 
rompen sus relaciones con Franco porque el pueblo catalán y el español no ha demostrado 
con hechos y con pruebas (en el inferior) su descontento de una forma abierta. Si todos en 
general hubiésemos igualado a los valientes mineros de Asturias, donde hay muchos que aún 
no han dejado las armas desde el año 36; a ios audaces guerri l leros de Andalucía y Extrema
dura,- a los dinámicos hombres que viven en los montes de Aragón , de Gal ic ia y otros lugares 
de España, el gobierno que actualmente oprime al pueblo español se hubiera hundido irreme
diablemente. Más no es así Franco con sus pistolas y su represión que se puede comparar 
con la que hizo la Gestapo en su apogeo hoy habría sido juzgado, lo mismo que se juzgó a 
Laval y otros governantes que subieron ai poder apoyados por el fascismo internacional trai
c ionando a sus pueblos. Es hora de hablar claro y la ocasión es propic ia porque el año se 
termina y es en estas fechas cuando en los hogares se hecha a fa l tar más que nunca al hom
bre o la persona que está ausente en ¡as reuniones familiares de estas fechas tan tradiciona
les. Los hogares de nuestro país se ven mutilados de sus mejores miembros; en los que no 
falta el padre, falta el hermano, el novio, etc. Esto es innegable, los unes faltan definit iva
mente, los otros temporalmente, muchos están presos o se hallan en el exil io o escondidos 
de la policía y si fa l taba algo más el servicio militar interminable. Ante esto nos conviene 
meditar un poco y darnos cuenta de la situación en que vivimos y de que nuestro deber es 
hacer justicia sobre los causantes de tanta desdicha, es hora de que acabe la tragedia de 
nuestra patr ia. Para ésto sólo hay una forma posible, hacer que todas las fuerzas demo
cráticas que odian a Franco se unan en una bandera de lucha por la salvación de España. 
Nunca nuestra patria se ha visto con tanta miseria como la que existe hoy, mirar en cualquier 
hogar y veréis que se vive más mal que nunca, que se trabajan más horas que nunca para 
morirse de hambre y aumentar los tuberculosos en forma nunca vista hasta hoy, porque los 
jornales no han estado nunca tan bajos en relación al coste de la vida como lo están ahora 
y ante esto ¿qué hemos hecho para mejorar? N a d a . Entonces ante nuestra indiferencia por 
nuestros problemas las democracias se muestran indecisas. Así, sois vosotros compañeros da 
la C. N. T. y de la U. G. T., sois también vosotros hombres de la Esquerra y los camaradas de! 
P. S. U. C. y de otras organizaciones, lo mismo los que no militéis en ningún par t ido, los que 
sufrís de la actual situación. En la cárcel todos sufren los bárbaros procedimientos de la po
licía franquista. ¿Por qué no organizar todos en conjunto la lucha sin cuartel contra Franco y 
la Falange si todos sufrimos sus efectos? Con la ayuda de los pueblos de todo el mundo y 
con la ayuda de aquellos gobiernos que sienten calor y simpatía por nuestra causa, parale
lamente al esfuerzo ds las organizaciones di nuestro país España podrá cast igar a sus ver
dugos y reconstruir a l país sobre una base justa, noble y democrát ica. Bajo las palabras de: 
Libertad, República y Autonomía para nuestra rsgión deben unirse los buenos patriotas y ten
dremos con nuestro esfuerzo lo mismo que los valientes pueblos de Francia, Yugoeslavia, etc., 
la simpatía de todos los amantes de la Libertad y de la Democracia, así como el reconoci
miento y ayuda de los gobiernos que hoy nos miran y nos tratan con indecisión. 
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El Paraíso d e Franco 

El per iódico extranjero «The Tablet» viene 
publ icando desde hace tiempo una serie de 
artículos e inrervius en pro de justificar lo que 
el ¡lama el «Paraíso de Europa>, mejor dicho 
de Franco. 

Naturalmente que los interviuados no son 
obreros españoles que ganan 15 pesetas de 
jornal Ique no son los más sino los menos, 
pues los peones o jornaleros ganan 13) sino 
que son personas que durante su estancia en 
España han gozado de un privi legio bien sea 
económico o invitados por el propio gobierno 
como es natural a estos señores no les ha fa l 
tado nada; al contrar io han nadado en la 
abundanc ia , pero lo que no dice «The Tablet» 
es el coste de su corta estancia en esta. 

Fuera demasiado pesado volver a repetir 
lo que ya tenemos o lv idado, los precios de las 
subsistencias de hace 9 años y los jornales de 
antaño, comparándolos con los actuales, 
porque aparte de esta miseria aún existe otra 
que corre pareja con ella. 

«The Tablet» es un per iódico «muy serio» 
y muy catól ico pero será por eso que no se 
ha preocupado nunca de ver ¡a temible rea
l idad de este paraíso donde no existe liber
tad de opin ión, ni de prensa, donde los dete
nidos políticos al ser interrogados sufren in
confesables martirios, a base de terribles pa
lizas en las comisarías y otras artimañas y 
suplicios copiados de los alemanes. «The 
Tablet» f inge desconocer la «época de la vic
toria» en los campos de concentración y los 
batal lones de t rabajo. 

En el «Paraíso de Franco» la roligión se ha 
hecho intolerable pues es ob l igado el creer 
en Dios y de la forma en que ellos quieren, o 
sea imponiendo a la fuerza la religión «cató-
l ica-apostól ica-romana que es la única y ver
dadera» (esto no se parece en nada a lo que 
predicó Jesús]. 

Se olvidó también de publicar que en Es
paña los muchachos de 16 años para ar r iba 
están obl igados a pertenecer a las juventudes 
de la Falange (F. de J.| y que si no asisten a 
sus concentraciones semanales se les des
cuenta el jornal (esto es democracia). 

A más para poder estudiar en un centro 
of icial también obl igan a que pertenezcan a 
las Juventudes. 

Esto es a grandes rasgos lo que finge no 
ver el c i tado per iódico, pero esperamos más 
adelante ir desmintiendo sus afirmaciones con 
pruebas irrefutables basadas en la rea l idad , 
no como sus entrevistas y afirmaciones que 
corno hemos dicho antes proceden de indivi
duos que no se han preocupado de ver la 
real idad de España donde los precios son 
cada día más altos y los jornales se mantie-
nsn al mismo nivel, donde la Libertad no exis
te, no solam3nte de opinión política sino tam
bién religiosa. 

L U N A 

14 diciembre 1930 
14 diciembre 1945 

Han transcurrido 15 años desde que el 14 
de diciembre de 1930 fueron fusilados en 
Huesca los primeros mártires de la República 
Fermín Ga lán y Ángel García Hernández. 
Hombres de una conciencia republicana y de 
un amor incalculable por el engrandecimiento 
de España. 

Una o la de od io contra los governantes de 
aquel la época se despertó en nuestro país a 
part ir de aquel la fecha. Una corriente y un 
calor de amor a la l ibertad y a la República 
nació como consecuencia de la gesta de los 
heroicos capitanes del Ejército, que salieron 
en defensa de las l ibertades del pueblo que 
tuvo como consecuencia el advenimiento de 
la República en las elecciones del 14 de abri l 
de 1931. 

La República no existe, para que en este 
día se pueda dedicar un nuevo y sincero ho
menaje públ ico a los mártires de Jaca, pero 
los corazones del pueblo español rinden si
lenciosamente un recuerdo leal y sincero a 
estos mártires que dieron su vida por el bien 
de la patr ia y por la real ización de las ansias 
de justicia del pueblo español. 

Fermín Galán y García Hernández no 
existen, pero su gesta está latente en los co
razones españoles amantes de la l ibertad y 
la Democracia. VIVA LA REPÚBLICA. 

Exi jamos a nuestros d i r i gen tes 
la unidad política y da lucha activa 

La n a v i d a d en la Prisión 
Todavía continúan muchos presos políticos 

en la prisión. La vida de la cárcel es dura, 
poca al imentación, régimen de vida carcela
rio con todas sus consecuencias y deriva
ciones. 

Los presos, los que ayer estaban en la 
calle, los que fueron nuestros compañeros de 
trabajo, pasarán las fiestas típicamente fami
liares, separados de sus seres más queridos, 
por el hecho de luchar por una vida más feliz 
y más humana como también más libre y de
mocrática para nuestra Patria. 

La admiración hacia ellos debemos de
mostrarla, enviando paquetes a la cárce l , 
ropas y todo cuanto pueda serles de prove
cho, por todos los medios a nuestro a lcance. 

El deber debe ser impuesto por cada 
patriota y mucho más para aquel que ha 
estado en la prisión, que sabe cuanto cuesta 
soportar la vida carcelar ia. Los que habéis 
estado en la prisión sois los más l lamados a 
acordaros de los que todavía continúan allí. 

El deber de ayudar a los presos políticos 
es un deber de todo patr iota. 
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A l mismo t iempo que lleváis vuestra ayuda 
materia! al preso o a su familia debéis hacerle 
constar que los que en la calle hay, continúan 
su t rabajo, el t rabajo que ellos empezaron 
y dejaron de una forma temporal . 

Cataluña y España no olvidan vuestro 
sacrif icio, patr iotas que estáis en la prisión. 

Sabremos igualar y si es posible superar 
vuestro sacrificio con voluntad y f irmeza. 

La Unidad sindical 
Es quizá en materia sindical donde 

más criterio de unidad existe, pues los 
jornales existentes son más o menos 
para todos los obreros iguales, sin dis
tinción de matices políticos, pues cuan
do llega el sábado o final de mes todos 
tienen el mismo problema; el presu
puesto para la semana o el mes es 
corto. Las ¡ornadas de trabajo para 
todos son iguales; lo mismo en el trato, 
que cuando se trata de intereses de 
clase, a todos nos cortan por la misma 
medida. 

Si todos los obreros tenemos los 
mismos problemas económicos y de 
clase; ¿Porquá no tenemos una sola 
sindical? 

¿Qué necesidad tenemos de que 
existan dos centrales sindicales? 

Si los obreros, todos, dotados de un 
mismo espiritu y comunes necesidades 
unidos en una sola sindical, podrían 
ganar cualquier lucha contra la reac
ción capitalista y procurarse mejoras 
que gozaríamos todos por igual. 

Lo mismo que la unidad política es 
necesaria, más lo es la sindical, pues 
en la primera puede admitirse discu
sión para armonizar y coordinar ideas 
o intereses, pero en la segunda las 
nacesidades y pensamientos son los 
mismos. 

Entonces pues, debemos hacer una 
sola sindical, la tienen los obreros fran
ceses y otras naciones, también Dode-
mo> tenerla nosotros y nuestra fuerza 
se verá multiplicada. 

La Un idad es una necesidad i m 
periosa para derrocar a Franco 

C A T A L U Ñ A 

Damos luz a nuestro primer número de 
«Cataluña» Isuplemento) en una situación no 
crít ica, pero si confusa para el pueblo catalán. 

Nuestra intención no es otra que marcar 
un camino, tampoco marcar, solamente seña
lar a nuestro modesto entender, cual es el 
camino que debemos seguir para conseguir 
la restauración de la República y de nuestra 
autonomía. 

El asesinato brutal de uno de los mejores 
paladines en la Historia de Cata luña, Com-
panys, nos ha pr ivado de una valiosa ayuda 
en nuestra lucha, pero sin embargo sus ¡deas 
son carne de todos los que vivimos en Cata
luña y nosotros haremos todo lo que esté a 
nuestro alcance para que 'se realicen estas 
ideas. 

«Cataluña» lo hacemos un grupo de anti
fascistas, convencidos de que para l legar a 
disfrutar de la autonomía de nuestra región 
es necesaria la unión de la buena voluntad 
de todos los antifascistas de Cataluña, si
guiendo el ejemplo de nuestros compatr iotas 
de Francia que se ve reflejado en la conocida 
formación del Gobierno de la Genera l idad 
que preside el Sr. Irla. 

La unidad debe coronarse, debe hacerse 
allá donde haya dos antifascistas, en las 
fábricas en los talleres y en la calle, una 
unidad que demuestro que las masas la quie
ren y la desean. 

Para eso sale «Cataluña», para demostrar 
que esta unidad se puede hacer desde aba jo 
y presionar a aquellos que por sus intereses 
particulares o políticos ponen ciertos inconve
nientes anteponiéndose al interés del pueblo. 

Entiéndase que nosotros propugnamos y 
defendemos la unidad, la unidad de los cata
lanes, para conseguir la l ibertad de Cata lu
ña pero reconocemos que nuestra autonomía 
va intimamente l igada con la lucha de los 
distintos pueblos de España. Sólo se logrará 
esto con la restauración de la República en 
España. 

Impulsaremos desde nuestras columnas 
todo movimiento que t ienda a unir nuestros 
esfuerzos para la real ización de la Al ianza 
Cata lana que abarque a todos los ant i f ran
quistas deseosos de luchar por la República. 

Sirvan nuestras líneas, para sa ludara todos 
los españoles y catalanes que sufren bajo el 
régimen franquista, lo mismo que a todas las 
organizaciones que viven en la clandest inidad 
y luchan contra Franco. También nuestro sa
ludo para los patriotas que sufren en la pr i 
sión, para los que luchan en el monte y para 
los compatriotas que desde el extranjero 
continúan luchando para derrocar el régimen 
franquista. 
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Los estudiantes se manifiestan 
IMITEMOS SU EJEMPLO 

Las calles de nuestra c iudad se han visto 
«anormales* durante unos días. 

Se han manifestado UROS jóvenes estu
diantes bajo las consignas de |Aba¡o ia 
carestía de la vida! ¡Abajo la tarifa de los 
tranvías!. 

La ¡us:eza de estas consignas, está com
prendida por todos los c iudadanos y con muy 
buena gana hubiéramos ido ¡unto a ellos 
pora demostrar al mundo, porque si pueblo 
y los l lamadas «autoridades» saben de sobra, 
que na <e puede comer en casa de los 
obreros y en las que no cuentan con sueldos 
elevados. 

Los estudiantes nos dan el ejemplo y 
nuestra admiración y simpatía se pone de 
parte de ellos, como también está con su 
'Testo todo el pueblo español que siente de
seos de l ibertad y de mejores condiciones de 
vida para todos los españoles. 

El camino para derrumbar a Franco es 
este, demostrarle con actos públicos q j e la 
miseria reina en España y los ojos que nos 
vsn d j s d e fuera se convenzan de que en 
nuestro país sólo viven bien los grandes 
industriales, los capital istas, los militares y ios 
Falangistas, los demás hemos de soportar 
una esírschez miserable; para demostrar a 
los que desde fuera a laban a! «Paraíso» de 
Franco, la histereal idad de este. 

Lo mismo que hace años los estudiantes 
demostraron en San Carlos (Madr id] su od io 
contra la injusticia y la miseria, lo demuestran 
hoy los de Barcelona. 

Imitemos su ejemplo y la caída de Franco 
y Falange es segura. 

Salud estudiantes amantes de! progreso 
y de la Libertad, Barcelona está con vosotros 
y todo el que gime bajo la bota militarista de 
Franco. 

Donde vas juventud 
Sobre la vida que actualmente se desa

rrolla en España, tienes cosas que recordar 
y mucho que reflexionar. Para ti no son cosas 
utópicas, algunas que lo son para los que no 
han vivido en el régimen republ icano. 

Hoy aquel los centros culturales que exis
tían donde podías conocer las cosas necesa
rias para dominar los problemas de la ciencia 
moderna y ampliar tu capac idad cultural, ya 
no existen para ti ¡oven obrero , ¡oven campe
sino, muchacho de fábr ica o de tu hogar. 

Existe para ti un fomento de cosas perni
ciosas y muy pocas posibi l idades de buen 
camino. 

Por un lado tienes el vicio, la prostitución, 
por el otro lo único que puedes gozar es de 
oi:gún departe profesional fuera de tu alcance, 
porque los centros populares de instrucción 

y recreo fueron clausurados y tus medios 
económicos no te permiten poseer conoci 
mientos técnicos de ninguna especie. 

Los jóvenes y los muchachos que han 
vivido en la repúbl ica conocen y pueden 
indicarte a ti ¡oven que eras entonces un niño, 
las mejoras que antes había para la juventud 
obrera, pues los hijos de ios t rabajadores 
podían escoger su profesión y su carrera con 
arreglo a sus condiciones y su carácter como 
también a su forma de asimilar. Hoy como 
que tus padres no tienen dinero no puedes 
ampliar tus conocimientos; hoy no hay Ate
neos ni Centros Recreativos populares, y lo 
único que te permiten es que bailes, asistas 
ai boxeo o al foot-bal l para que te distraigas, 
pero que no puedas profundizar en las raíces 
de los problemas sociales que te l igan a tu 
miseria. 

¿Recordáis aquellas escuelas de aprendi
zajes en las cuales se enseñaba gratuita
mente, aquellos Institutos obreros en los 
cuales el estado republ icano enseñaba gra
tuitamente sufragando todos los gastos para 
que la juventud obrara fuera un manantial de 
hombres de ciencia? 

Sueños de nuestros años de infancia que 
vimos real izados de una forma fugaz, una 
vida alegre cultura! y progresiva se aprec ió 
a los jóvenes. Podían ser oficiales de! ejér
cito o funcionarios de Estado y tenían faci l i 
dades para escolar cualquier puesto de 
importancia. Esto dio la República a los ¡ave
nes de nuestra patr ia. En cambio hoy gqué 
tienes? Bailes tanto como quieras, prostitutas 
¡amas hubo tantas, el vicio es libre y si aigún 
recreo te queda es tan caro de asistir que no 
puedes gozar lo muy a menudo. Tú, ¡oven 
modesto, que tus padres son obreros, no 
puedes hacer el Bachil lerato, ni mucho menos 
puedes l legar a ser ingeniero, ni módico, ni 
ingresar en el ejército porqué no eres de 
clase pr iv i legiada y no puedes costear tus 
estudios. 

Las becas que actualmente existen en 
España, son reducidas, para las miles de 
jóvenes que quieren ser a lgo, mientras que la 
repúbl ica con sus institutos obreros abría las 
puertas de la ciencia y del saber a todo ¡oven 
que tuviera condiciones para el lo. 

Es justo que te diviertas, es prop io de tu 
edad, ¡oven t rabajador , pero piensa que la 
patria está llena de miseria, piensa en que 
cuando tus padres íieguen a viejos tienen un 
sitio injustamente miserable, como premio a 
toda una vida de t rabajo agotador . 

Piensa en tu hermano mayor que cayó 
luchando por e' engrandecimiento de España 
y por conseguir una vida holgada y digna y 
una vejez plácida y tranqui la para tus padres 
que aunque quedasen solos gozarán decen
temente de un bienestar que habícn adqui r ido 
porque su t rabajo de siempre les hccían 
acreedores de ello. 
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