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LO decimos sin jactancia alguna, sin exage

ración, y hasta con una modestia a pro
posito limitativa : Nuestras Fuerzas Arma

das, los embriones de un poderoso Ejército Re
publicano de Liberación, profundamente popular, 
surgen, se organizan, se instruyen y se foguean, 
inician una actuación de carácter ofensivo en múl
tiples lugares de la Península. La marcha en ese 
sentido parecerá lenta, y aceptamos que lo es ; 
pero es una marcha ininterrumpida, segura, a 
pasos firmes sobre terreno solido. 

Surgen unidades de nuestras Fuerzas Ar
madas como eslabones nuevos de una cadena 
ya existente, o como un nudo mas de una red 
que se amplia. Y nos encontramos cada vez 
con mayor frecuencia con núcleos que se re
claman «de la III», o con escuadras ya constitui
das con arreglo a nuestras instrucciones, cuya 
existencia desconocíamos. Las crean hombres y 
mujeres a los que llego nuestra propaganda por 
uno u otro conducto y se decidieron a forjar 
su propio eslabón o a formar su propio nudo. 

La organización de nuestras Fuerzas Armadas 
se perfecciona y se amplia. Las unidades, de dis
tinto orden, se instruyen para el combate de la 
guerra irregular que hemos de hacer. Y la ac
ción, iniciada, empieza a tomar cierta ampli
tud. Llamémosla, para no incurrir en exagera
ciones, acción de fogueo. 

No es una acción espectacular. Lo es, en 
cambio, sumamente eficaz y por todos los concep
tos positiva. Una acción que transciende e inte
resa al pueblo, que la ve con ilimitada simpatía. 
Asi tiene que ser. Asi sera. Pues sin el apoyo 
popular, sin el asentimiento de la masa obrera y 
campesina, sin el calor y la complicidad de la 
ciudadanía, las fuerzas armadas revolucionarias 
mas activas y audaces se estrellan, fracasan.. 

Las acciones de guerra que la gente consi
dera de carácter espectacular, vendrán también. 
Pero, nuestras Fuerzas Armadas se diferencian 
y se han de diferenciar de cualquier clase de gru
po terrorista actuando en frió y desligado del pue
blo, sin nexo con la fuerza fundamental que cons
tituyen los trabajadores, mal visto y tratado con 

desden, cuando no con odio, por el pueblo ; y fa
cilitando por sus actos incomprendidos la propa
ganda fascista contra «el terrorismo». 

Nuestras Fuerzas Armadas son partes inte
grantes de un Ejercito Republicano de Liberación, 
popular y revolucionario, vanguardia en la lucha 
de los trabajadores y de todo el pueblo contra la 
dictadura. Como tal vanguardia han de compor
tarse, y ya se comportan. El nuestro sera un te
rrorismo de masas, mas que aprobado por ellas, 
realizado con su participación. 

El Mando de la 1a Región Militar del Ejercito 
Republicano publico en Madrid el pasado mes de 
lulio un manifiesto hablando de las característi
cas de nuestras Fuerzas Armadas, manifiesto que 
se ha difundido y se esta difundiendo ampliamen
te en la Peninsula y que nosotros reproducimos en 
éste numero. A lo que en él se dice hay que 
atenerse. 

Eso esta en marcha. Hay que acelerarlo. Y 
pasar a la vez a otro quehacer. Mejor dicho : 
proseguirlo, pues de él venimos hablando en es
tas coiumas desde el primer numero y sobre él 
ha dado orientaciones precisas el Consejo de 
Gobierno. 

Hay que acelerar la organización de la ba
se popular de nuestro Movimiento. Sus raices 

han de profundizar y extenderse entre las cla
ses trabajadoras. En cada lugar de trabajo ; en 
todas las ciudades, pueblos y campos. Desde el 
primer dia hemos dicho que en nuestro Movi
miento caben y tienen su lugar los hombres y 
mujeres de todas las ideologias y tendencias 
politicas y sindicales. El propio Consejo de Go
bierno es un órgano unitario de dirección revo
lucionaria, pues en el hay republicanos, socia
listas, comunistas, sindicalistas. Y no sujetos a nin
guna disciplina politica. Lo mismo ocurre en nu
estras unidades militares y en todos los orga
nismos de base. Hay que ampliar la base del Mo
vimiento. A él tienen que incorporarse todo hom
bre y mujer revolucionarios, independientemen
te de su ideologia o tendencia politica antifas
cista, y de sus creencias religiosas, si son par
tidarios de la libertad. 

Que en cada ciudad y pueblo, que en cada 
lugar de trabajo, que en cada universidad e ins
tituto surgan, en tanto que organismos unitarios 
de dirección revolucionaria, los Comités por la 
III República. Sus misiones están definidas de 
antemano. 

Adelante los Comités por la III República 
Democrática, Federativa y Socialista. 

POR LOS PRESOS 
LECTOR : Cuando éste numero de III REPÚ

BLICA llegue a tus manos seguramente habrán 
comparecido ya ante el Tribunal de Orden Pu
blico, en Madrid, el Teniente Miguel SALINAS, 
la companera ANTONIA FERNANDEZ, y los 
otros companeros que con ellos fueron deteni
dos el pasado mes de Mayo en Valencia. 

Como tantos otros antifascistas de todas las 
tendencias, esos combatientes pagan con sus 
sufrimientos un tributo a la Libertad. 

ACUDE EN SU AYUDA. MOVILÍZATE Y MO

VIL IZA EN TORNO TUYO. ORGANIZA LA PRO
TESTA Y LA ACCIÓN CONTRA EL FASCISMO 
ESPAÑOL REÚNE DINERO Y ENVÍALO A NUES
TRO FONDO DE AYUDA A LAS FUERZAS AR
MADAS. HAY QUE AYUDAR A LOS PRESOS Y 
A SUS FAMILIAS. HAY OUE PAGAR A LOS 
ABOGADOS OUE ASUMEN LA DEFENSA. HAY 
QUE REFORZAR LA AYUDA A LA ORGANIZA
CIÓN Y AL ARMAMENTO DE LOS COMBATIEN
TES, PARA ACABAR CUANTO ANTES CON LA 
DICTADURA 

III REPÚBLICA 
Boite Postal 403 
ALGER 

Giros : 
C.C.P. 1.117-40 - ALGER 

Troisiéme République Espagnole 
3 bis, Roe Warnier-ALGER 
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DOCUMENTOS-POLÍTICA INTERNACIONAL 

Solidaridad activa conrel Pueblo Vietnamita 
Dos cartas del General Perea a las autoridades 

revolucionarias del Vietnam 
Al amigo HUYNH VAN TAM 

Representante permanente en Argel del Frente Nacional de 
Liberación del Sud-Vietnam 

Querido amigo : 
Aprovechamos la oportunidad 
que nos ofrece la Semana de 
Solidaridad Internacional con 
el Pueblo del Sud-Vietnam 
para reafirmar nuestros sen
timientos de solidaridad ac
tiva para con su heroico 
pueblo y de respetuosa admi
ración para el Frente Nacio
nal de Liberación, clarividen
te y valeroso dirigente de to-

capacidad de resistencia esa 
combatividad asombrosa, pro
ducto de su identificación con 
el F.N.L. y sus Fuerzas Arma
das, lo que representa la ga
rantía de la victoria total del 
pueblo, causa la admiración 
e incita a la solidaridad de 
las fuerzas antifascistas de to
do el Mundo. 

En la acción del F.L.N. y dal 
Pueblo del Sua-Vietnam todo 

CONSEJO DE GOBIERNO 
PRESIDENCIA 

Sr. Embajador de la República A 6 de Agos to de 1964 
Democrát ica de Vie tnam 
ALGER 

Sr. Embajador y fraternal amigo, 
Nuestra indignación h a sido indescriptible al conocer los criminales 

bombardeos que la aviación del imperialismo norteamericano h a efectuado 
sobre el territorio de la República Democrática de Vietnam. Esos actos 
cr iminales rec laman la condenación de todas las fuerzas democráticas y 
social istas de cada pais y de todo el Mundo. Esos crímenes, de esencia 
hit leriana, obl igan a una solidaridad activa, practica e immediata de to 
dos y cada uno de los hombres , de las organizaciones y de los Estados so
cial istas y democráticos. 

El Consejo de Gobierno de la I I I República española esta seguro de 
interpretar la opinión y los sent imientos de todos los antifascistas h i s 
panos, de los pueblos republicanos de España, al manifestaros nuestros 
m a s fraternales sent imientos de solidaridad en la lucha que nos es común 
contra la reacción y e l imperial ismo norteamericano, lo que le rogamos 
transmita al Presidente Ho-Chi -Minh , al Gobierno y al heroico pueblo 
vietnamita. 

Aprovechamos la ocasión para afirmar, una vez mas , nuestra deci
sión inquebrantable de continar y desarrollar cada día y cada hora nues 
tra propia lucha, en territorio español, contra las fuerzas militares y po 
líticas norteamericanas presentes y actuantes en España contra nuestros 
pueblos. Sabido es que nuestro territorio esta cubierto por numerosas bases 
militares aéreas, navales y terrestres norteamericanas, por lo que se ha 
convertido e n u n o d e los centros m a s importantes de la política agresiva 
de los cr iminales del Pentágono y, ahora, del Pres idente y del Gobierno de 
los Estados Unidos de Norteamérica. 

Un imos nuestras palabras y nuestros actos a los de todos aquellos 
que en el Mundo son solidarios de la República Democrática de Vietnam 
y se enfrentan con decisión a las fuerzas agresivas del imperialismo nor
teamericano, al que entre todos debemos destruir. 

Sa lud al heroico Ejército y al val iente Pueb lo v ietnamita . 
Con nuestros mas fraternales saludos antifascistas, 

General Juan Perea 
Presidente del Consejo de Gobierno 

de la III República 

do el pueblo en su larga e 
infatigable lucha por la Liber
tad y la Independencia. 

Le rogamos haga llegar éste 
sincero mensaje de solidaridad 
al Presidium del C.C. del F.N. 
L. del Sud-Vietnam y por su 
intermedio a los heroicos com
batientes del Ejército de Libe
ración y a los valerosos gue
rrilleros sua-vietnamitas, los 
que con tanta bravura com
baten y derrotan las fuerzas 
del imperialismo norteameri
cano y las mercenarias de los 
generales fantoches. 

También le rogamos haga 
llegar éste mensaje a la po
blación en general del Sud-
Vietnam, a la que rendimos 
emocionado homenaje por su 
extraordinaria capacidad de 
resistencia a la represión y 
al terror de la reacción fas
cista vietnamita y de los mer
cenarios norteamericanos. Esa 

es ejemplar para las fuerzas 
revolucionarias y antiimperia
listas de cada pais del Mundo. 

El F.L.N. del Sud-Vietnam 
es una magnifica expresión 
de la unidad y de la volun
tad de lucha irreductible de 
todas las fuerzas antifascis
ta, democráticas, verdadera
mente patrióticas del pais ; 
es una clara demostración de 
que la unidad es posible entre 
las organizaciones y los partí-
dos representativos de diver
sas tendencias políticas, de di
ferentes creencias religiosas, e 
incluso de diversas capas so
ciales, cuanao, animados to
dos de un verdadero patrio
tismo, lo que implica un pro
fundo espíritu revolucionario, 
aceptan que la unidad hay que 
hacerla POR Y PARA EL 
COMBATE POR TODOS LOS 
MEDIOS Y CON TODAS LAS 
ARMAS, combate sin el oual 

no es posible llegar a satisfa
cer las aspiraciones populares. 

Vuestro Ejército de Libera
ción vuestras Fuerzas Arma
das de Autodefensa y vuestros 
Guerrilleros son una demos
tración incontrovertible de las 
posibilidades que tienen aque
llos que se disponen a comba
tir, pese a los sacrificios que la 
lucha impone; aquellos que sa
ben que es inevitable emplear 
la violencia contra las fuerzas 
de la reacción fascista que han 
ocuipaao el poder en un país, y 
contra las del imperialismo 
que va en su ayuda ; aque
llos que están convencidos de 
que un pueblo puede vencer 
las fuerzas reaccionarias y 
mercenarias, nacionales y ex 
tranjeras, aunque inlcialmen-
te éstas sean incalculablemen
te superiores en numero, en 
armas, en medios y en mate
rial de guerra. 

En el llamamiento que el 
2 de Julio hizo el Presidium 
del F.N.L. del Sud-Vietnam, 
leemos las siguientes pala
bras : 

«Cuando un pueblo, por pe-
«queno que sea, se levanta u-
«nido en la lucha, con una vi-
«sion justa y una terminante 
«resolución de conseguir la 
«indepenaencia y la paz. tiene 
«todas las posibilidades de 
•vencer a las fuerzas armadas, 
«mucho mas "poderosas, de los 
«imperialistas agresores. 

El F.N.L. del Sud-Vietnam, 
sus Fuerzas Armadas, el pue
blo en general dan las prue
bas de que esas claras "palabras 
en "ierran toda la verdad. Nos 
interesa a nosotros, antifas
cistas empanóles, subrayarlas 

No solo poraue son palabras 
de revolucionarios conscientes, 
ouva autorirfad para pronun
ciarlas es plena, puesto que 
predican con el ejemplo de los 
hechos de can"* Hia: hechos 
llenos de sacrificio*, de sufri
mientos y de heroísmo, cder-
tamenfe, pero también com
pénsanos por victorias inin
terrumpidas, que si todavía son 
parciales preparan la victoria 
final total. Las subrayamos 
muv especialmente porque es
cribiéndolas se rinde un ser
vicio excepcional a los antifas
cistas hispanos, los que con 
tanta atención y entusiasmo 
rimi»n la lucha de vuestro 
pueblo. 

Hov. la rucha de cada pueblo 
por «u propia libertad, contra 
las fuerzas reaccionarias na
cionales, se convierte fatal
mente en una lucha antiim
perialista. Pues allí donde un 
pij-Vn se decide a derrocar 
el poder de la reacción nacio
nal, aparece el imperialismo, 
particularmente el norteame
ricano, aportando su avuda 
política, económica, diplomáti
ca, material y militar a las 
fuerzas reaccionarias, fascis
tas, que los pueblos quieren 
y necesitan aniquilar. Ejem
plos de eso los tenemos, refe
ridos a todas las épocas, a to
dos los momentos, y a todos 
los continentes. Si el pueblo 
vietnamita derroto, venció y 
eT-oulso al imperialismo fran
cés, el imperialismo norteame
ricano se esfuerza por susti
tuirlo y hacer al pueblo viet
namita una guerra toaavia 
mas cruel. 

Los pueblos de España "hu
bieran podido vencer, duran
te su guerra revolucionaria de 
1936-39, a la reacción fascis
ta que se sublevo contra la 
República democrática, pero 
entonces los imperialistas a-
yudaron por mil medios a 
que el fascismo español, alia
do lacayudo de Hitler y Mus-
solini. nos derrotara. Esos mis
mos imperialistas evitaron la 

debacle del fascismo español 
en 1944-45 ; y desde 19S1 el 
imperialismo norteamericano 
sostiene abiertamente por to
dos los medios, contra las 
fuerzas de la oposición .popu
lar, al régimen fascista espa
ñol. En África, en Asia, en 
Centro y Sudamérica, son bien 
conocidas las intervenciones 
del imperialismo norteameri
cano contra toda actividad de 
las fuerzas democráticas de 
cada pueblo en lucha contra 
la reacción de su pais. 

Por todo eso, al participar 
nosotros, antifascistas hispa
nos, en la Semana de Solidari
dad Internacional con el Pue
blo Vietnamita, lo hacemos 
tan intensamente y con tanta 
amplitud como nos es posible, 
popularizando la significación 
del F.N.L. de Sud-Vietnam, su 
política, sus objetivos, su com
bate contra el terrible enemi
go al que se enfrentan, y sus 
victorias. Y aprovechamos en 
beneficio de la causa del an
tifascismo hispano el enorme 
servicio que vosotros nos pres
táis a nosotros y a las fuerzas 
antifascistas y antiimperialis
tas del mundo entero. Pues 
vuestro ejemplo, como el de 
los argelinos y el de los cuba
nos, para citar los mas re
cientes facilitan el desarro
llo de las difíciles y enormes 
tareas que tiene ante si el 
Movimiento Revolucionario 
que lucha en España por la 
República Democrática, y nos 
ayuda a vencer los peores y 
muy grandes obstáculos que 
encontramos para la organiza
ción y el desorrollo de la lu
cha revolucionaria en España. 
Nos referimos a los obstáculos 
que nos oponen los elementos, 
las agrupaciones y los «par
tidos» españoles que se llaman 
«antifranquistas» y se procla
man «patriotas», pero que se 
declaran enemigos de toda ac
ción revolucionaria, de toda 
clase de lucha violenta, del 
recurso a la lucha armada, 
prei-e^Lando, entre otras co
sas, el potencial policiaco y 
militar del Estado fascista es-
panol y la presencia en Espa
ña de bases y de fuerzas mili
tares del imperialismo norte
americano principalmente. 

Por toda vuestra ayuda no
sotros os decimos : GRACIAS. 
Y frente a esos españoles que 
con los pretextos indicados 
pretenden camuflar su poli-
tica pacifista y justificar su 
pasividad ; frente a quienes 
de hecho capitulan asi ante el 
enemigo y lo dejan las manos 
libres para intensificar al 
máximo la lucha por el fue
go contra pueblos como e l vu
estro, se levanta nuestro Movi
miento Revolucionario y con 
él se levantaran los pueblos 
de España. Nuestros pueblos 
hispanos, que luchan por la li
bertad, se alinearan con el 
pueblo del Vietnam reunifica-
do y enteramente victorioso 
en el amplio frente revolucio
nario y antiimperialista inter
nacional. 

POR LA SOLIDARIDAD 
CON EL PUEBLO DE VIET-
NAM. 

POR LA SOLIDARIDAD EN
TRE TODOS LOS PUEBLOS 
REVOLUCIONARIOS. 

CONTRA LA REACCIÓN 
FASCISTA Y EL IMPERIA
LISMO. 

VTVA LA FRATERNIDAD 
EN LA LUCHA ENTRE LOS 
PUEBLOS DE VIETNAM Y 
DE ESPAÑA. 
En nombre del Consejo ae Go
bierno de la III República. 

General Juan Perea 
Presidente . 

14 de Julio de 1964 
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EL EJERCITO REPUBLICANO DE LIBERACIÓN, ACTÚA 
ES UN EJERCITO CLANDESTINO, INVISI

BLE, SIN UNIFORME, PERO PRESENTE. 
ES UN EJERCITO GUERRILLERO, 
ES EL EJERCITO DEL PUEBLO. 
POR SUS ACTOS LO CONOCERÉIS, 
POR SUS ACTOS LO ESTÁIS CONOCIENDO. 
A EL SE INCORPORAN LOS MAS VALERO

SOS COMBATIENTES DE LA LIBERTAD, HOM
BRES Y MUJERES, PARTICULARMENTE DE lAS 
NUEVAS GENERACIONES, DECIDIDOS A COMBA
TIR POR TODOS LOS MEDIOS Y CON TODAS 
LAS ARMAS, SIN REPARAR EN SACRIFICIOS, 
HASTA LA TOTAL DESTRUCCIÓN DE LA DIC
TADURA MILITARISTA, POLICIACA, TERRORIS
TA, FACISTA. 

EL EJERCITO REPUBLICANO DE LIBERA
CIÓN ES LA VANGUARDIA ARMADA DE LA O-
POSICION POPULAR REVOLUCIONARIA, COM
PUESTA POR TODOS LOS TRABAJADORES, MA
NUALES E INTELECTUALES, HARTOS DE O* RE-
SION Y DE OBSCURANTISMO, QUE DESDE HA
CE MAS DE CINCO LUSTROS ESTÁN CONDENA
DOS POR LAS CASTAS Y CLASES REACCIONA
RIAS A «LA PAZ» QUE REPRESENTAN LOS Cl-
PRESES, LAS REJAS, LOS PELOTONES DE EJE
CUCIÓN, LOS VERDUGOS DEL GARROTE VIL, 
EL SABLE Y LAS ESPUELAS, EL YUGO Y LAS 
FLECHAS, LA MITRA, LA BOINA ROJA Y EL TRI
CORNIO.... 

EL EJERCITO REPUBLICANO DE LIBERA
CIÓN LUCHA CONTRA TODOS LOS ENEMIGOS 
DEL PUEBLO, NACIONALES Y EXTRANJEROS. 
CONTRA LA OLIGARQUÍA NACIONAL, CAPITA

LISTA, REACCIONRIA, FASCISTA, Y CONTRA 
LA REACCIÓN, EL FASCISMO Y EL IMPERIA
LISMO EXTRANJERO, NOTABLEMENTE EL 
NORTEAMERICANO ,SIN CUYA PROTECCIÓN 
Y AYUDA LA DICTADURA NO HABRÍA PODIDO 
SUBSISTIR. 

EL EJERCITO REPUBLICANO DE LIBERA
CIÓN ES HOY POR HOY, UN EJERCITO GUE
RRILLERO, SUS ESCUADRAS, (cinco combatientes, 
hombres y mujeres), SE ORGANIZAN Y ACTÚAN 
POR DOQUIER, FORMANDO EQUIPOS DE COM
BATE EN LAS CIUDADES Y PUEBLOS Y DES
TACAMENTOS GUERRILLEROS EN EL CAMPO 
LLANO, EN LOS MONTES, EN LAS SIERRAS. 

POR SUS ACTOS DEMUESTRA SU EXISTEN
CIA, Su PRESENCIA. DE NORTE A SUR, DE 
ESTE A OESTE, LAS ESCUADRAS DEL EJER
CITO REPUBLICANO DE LIBERACIÓN ESTÁN 
EN MARCHA. 

CIUDADANOS, HOMBRES Y MUJERES ! 
JÓVENES PROLETARIOS Y CAMPESINOS, 

SOLDADOS, 
ESTUDIANTES, INTELLECTUALES de 

IDEAS PROGRESITAS 1 
INCORPORAROS AL EJERCITO REPUBLICA

NO DE LIBERACIÓN I 
FORMAD VUESTRAS ESCUADRAS. COMBA

TIR POR TODOS LOS MEDIOS Y CON TODAS 
LAS ARMAS CONTRA EL ENEMIGO, NACIONAL 
Y EXTRANJERO 

TODA AUTORIDAD, TODO JERARCA, MILI
TAR O CIVIL, DE LA DICTADURA, ES UN ENE
MIGO, L O E S T O D O MIEMBRO D E T R I B U N A L . 

MILITAR O CIVIL, EJECUTARLOS ES HACER 
JUSTICIA. • 

ATACAD A LOS EXTRANJEROS, MILITARES 
O CIVILES, PRINCIPALMENTE A LOS NORTE
AMERICANOS, QUE VIENEN A NUESTRO PAÍS 
PARA APUNTALAR Y DEFENDER LA DICTA
DURA. SON ENEMIGOS DE NUESTRO PUEBLO. 
EJECUTARLOS ES UN DEBER PATRIÓTICO. 

PUEBLO ! COMPRENDRE : PARA DESTRUIR 
UNA DICTADURA TERRORISTA NO HAY OTRO 
REMEDIO QUE EMPLEAR LA VIOLENCIA. 

AYUDA A LOS GUERRILLEROS DE LA LI
BERTAD. CÚBRELOS, ENCÚBRELOS, PROTEJE-
LOS. SON LA VANGUARDIA ARMADA DE TU 
PROPIA LUCHA. 

ELLOS, A SU VEZ. TE CUBREN Y TE PRO-
TEJEN. ELLOS TE DEFENDERÁN EN TU MO
VIMIENTO, QUE CRECE. CONTRA LAS FUER
ZAS MERCENARIAS DE LA DICTADURA. 

ELLOS ESTARAN A LA PUNTA DEL COM
BATE EN TODO MOVIMIENTO OBRERO Y PO
PULAR, EN TODA MANIFESTACIÓN DE CALLE, 
DURANTE LAS HUELGAS, EN TODA ACCIÓN 
CONTRA LA DICTADURA. 

HOMBRES Y MUJERES DES PUEBLO I 
JUVENTUD VALEROSA ! 
ADELANTE POR LA LIBERTAD ! 
VIVA EL EJERCIDO REPUBLICANO DE LI

BERACIÓN ! 
VIVA LA III REPÚBLICA DEMOCRÁTICA, 

FEDERATIVA Y SOCIALISTA I 
Manifiesto de la Comandancia General de las 

Fuerzas Armadas Republicanas en la Península 

MANIFESTÓ DE LA PRIMERA REGIÓN MILITAR 

Los elements básicos del Ejército Republi
cano de Liberación están en pié. Precisamos 
bien que se trata del Ejercito de la III Repúbli
ca, en oposición al de la dictadura fascista 
mientras dure en España el régimen que va
mos a destruir. 

El Ejército Republicano es la fuerza armada 
de la oposición popular. 

No tiene Cuarteles ni Cuartos de Bandera. 
Es un Ejército irregular, apto para el com

bate en las condiciones de absoluta clandesti
nidad a que obliga la situación de la España 
actual. 

Sus unidades se constituyen alli donde habi
tan y trabajan sus componentes. 

Sus misiones son múltiples pero bien defi
nidas. 

Tiene qui vivir de y por sus propios medios. 
Tiene que emplear todos los procedimientos 

de lucha y toda clase de armas. 
Las unidades que se constituyen despro

vistas de armas y explosivos las buscan donde 
las hay y se las quitan al enemigo. 

Tienen que combatir por el fuego y con 
la propaganda de los hechos. 

Tienen que atacar los objetivos enemigos 
y hacer llegar al pueblo la explicación de sus 
actos. 

Su táctica es, hoy por hoy, la del equipo de 
combate aislado en la ciudad o pueblo y la 
de la guerrilla autónoma en el campo jr la 
sierra. 

Pero todas las unidades han de obedecer 
las instrucciones y ordenes de un mando úni
co y han de ajustarse a una idea de maniobra 
general, pues cada unidad es, aun actuando 
aislada y autónoma, una pieza del conjunto. 

La acción de cada unidad ha de correspon
der a un plan general y todas las unidades 
persiguen los mismos objetivos finales. 

Las unidades básicas del Ejercito Republi
cano son las Escuadras de CINCO ELE
MENTOS formando cada una de ellas com
partimento estanco. 

Dichas Escuadras han de crearse y exten
derse por todo el territorio peninsular. 

Se constituyen y se constituirán en todas 
las ciudades y pueblos por pequeños que sean-

Habrá una o varias en los barrios, calles 
y viviendas de las grandes aglomeraciones 
urbanas y en cada pueblo y aldea. 

Las habrá en cada fabrica, mina, taller, 
banco u oficina; 

En cada Universidad y centro de enseñanza ; 
En los ministerios, ayuntamientos, diputa

ciones, cabildos, gobiernos civiles y militares, 
y demás centros oficiales. 

En las centrales de Correos, Telefonos y 
Telégrafos y en las estaciones y servicios de 
las empresas de agua, gaz y electricidad ; 

En los centros y servicios de los transportes 
ferroviarios, marítimos y carreteros ; 

En los puertos y pasos de fronteras. 
Las habrá en los cuarteles y acantona

mientos de todas las armas y cuerpos del 
Ejercito de la dictatura ; 

Movimiento por la III República 
En los cuarteles y acantonamientos de la 

Guardia Civil y de la Policía Armada ; 
En los aeródromos militares y civiles y en 

las bases navales, tanto nacionales como ex
tranjeras. 

En las Jefaturas y Comisarias de Policía, 
asi como en todos los demás organismos y 
servicios del actual Estado. 

LA MEJOR MANERA DE DARSE A CO
NOCER UNA ESCUADRA YA FORMADA 
ES ACTUANDO Y DEJANDO BIEN CLARO 
POR SUS ACTOS Y POR SU PROPAGAN
DA, QUE SE HA CONSTITUIDO COMO 
PARTE INTEGRANTE DEL EJERCITO RE
PUBLICANO, DEL MOVIMENTO POR LA 
III REPÚBLICA. DESPUÉS, NUESTROS 
ENLACES SE ENCARGARAN DE EN
TRAR EN CONTACTO CON ELLA. 

El Ejército Republicano, el Ejército de la 
III República no es, como puede verse, un 
armazón vetusto compuesto exclusivamente 
por los Jefes y Oficiales, Clases y Soldados 
que lucharon en defensa de la República en 
1936-39. Cuantos de estos se incorporan al 
Ejército de la III República, como es su sa
grado deber, aportan una vialiosa contribución 
a la organización y desarrollo del Ejército 
Republicano. Le dan fuerza y prestigio. Le 
aseguran su esencia republicana. Todos ellos 
nos son necesarios. Los mas viejos aportan 
su saber y la gloria de su historia. Los mas 
jóvenes, que también los hay muy numero
sos, aportan ademas de la practica de y para 
el combate, su experiencia de especializa-
cion y de mando. Al lado de éstos y con su 
ejemplo y enseñanzas se formaran, y se es-
tan formando, los nuevos cuadros de mandos 
surgidos de las presentes generaciones jóvenes. 

Los Jefes y Oficiales veteranos del Ejér
cito de la República, los de todas las escalas, 
saben bien que ellos por si solos no pueden 
constituir hoy los cuadros de mando del Ejér
cito Republicano. Su misión es, sobre 
todo, ayudar a preparar la joven promo
ción de los cuadros de mando de nues
tro Ejército r e v o l u c i o n a r i o 
y abrirla amplio paso hacia todas las respon
sabilidades. 

Hoy se abren ante todos los antifastistas 
republicanos nuevas y grandes perspectivas, 
puesto que militares republicanos procedentes 
de todas las escalas y hombres civiles ( obre
ros, campesinos e intelectuales) de espíritu 
revolucionario y conscientes de sus deberes, 
tomaron la iniciativa de crear, y han creado, 
un Consejo de Gobierno y el embrión de un 
potente Ejército Republicano, bajo la Presi
dencia y el Mando del prestigioso General 
Juan PEREA. 

Pero tanto los militares como los civiles 
que se incorporan a nuestras Fuerzas Arma
das y a nuestro Movimiento saben y han de 
saber que esa nueva autoridad, el Consejo de 
Gobierno de la HI República (que viene a 
cumplir la misión y a asumir las responsa

bilidades abondonadas por las desfallecidas 
instituciones exiladas y por los viejos diri
gentes de los partidos clasicos) y el Mando 
militar que opera a sus ordenes, necesitan 
unas Fuerzas Armadas, un Ejército Repu
blicano popular, integrado y mandado sobre 
todo por miles y miles de hombres jóvenes, 
aptos y dispuestos para los duros combates 
en perspectiva y capaces de llevar a buen 
término la batalla final. 

No es necesario decir que los militares 
republicanos y los hombres civiles que to
maron esas iniciativas, que asumieron esas 
responsabilidades, y todos cuantos acatamos 
la autoridad del Consejo de Gobierno de la 
III República incorporándonos al Ejercito Re
publicano, (Y BUENO ES AFIRMAR QUE 
AL EJERCITO REPUBLICANO TAMBIÉN 
ESTÁN I N C O R P O R A D O S Y 
SEGUIRÁN INCORPORÁNDOSE MILI
TARES DEL EJERCITO QUE HOY ESTA 
AL SERVICIO DE LA DICTADURA, Y DE 
SUS OTROS CUERPOS ARMADOS) no solo 
aceptamos que nuestro Ejército se nutre y se 
ha de nutrir y ha de estar en gran parte man
dado por quienes no fueron antes de ahora ni 
son hoy militares, sino que actuamos firme
mente para acelerar al máximo este proceso 
de incorporación de los hombres de las nuevas 
generaciones. 

La masa de los combatientes y la mayoría 
de los cuadros de mando de nuestras Fuerzas 
Armadas son y han de ser, inevitable y necesa
riamente, personas hasta ahora civiles : Jo-
venes obreros, empleados, mineros, de profe
siones liberales, campesinos, intelectuales, 
estudiantes, simples soldados de reemplazo... 

Conviene explicar lo que antecede. Hay 
que darlo a conocer a todo el mundo. Hay que 
dejar bien claro ante todos la clase de Ejérci
to Republicano, popular y revolucionario, 
que estamos formando. El único que por surgir 
del pueblo, por integrarlo el pueblo y por 
estar al servicio del pueblo, sera eficazmente 
ayudado en su inmenso quehacer por la ciu
dadanía antifascista, democrática, republi
cana, Ayuda y colaboración sin la que seria 
imposible iniciar, desarrollar y proseguir sin 
desmayo y hasta la victoria total el combate 
libertador del EJERCITO REPUBLICANO. 

JÓVENES ! HOMBRES Y MUJERES DE 
LAS NUEVAS GENERACIONES ! 

EL DESTINO ES VUESTRO ! 
LA LIBERTAD Y EL BIENESTAR DEL 

PUEBLO EN LA NUEVA REPÚBLICA DE
MOCRÁTICA FEDERATIVA Y SOCIALIS
TA, VOSOTROS LO CONQUISTAREIS POR 
LA LUCHA REVOLUCIONARIA ! 

EL LLAMADO « PROBLEMA ESPA
ÑOL » LO RESOLVERÁ LA JUVENTUD ! 
ADELANTE ! 

Ira Región Militar - Zona Centro 
Mando. Madrid, Julio de 1964 

Se ruega su difusión y distribución 



M a d r i d , Barcelona y gran numero de ciudades y pueblos su
f r ieron terr ibles bombardeos durante la guerra que iniciaron los 
mil i tares traidores sublevándose contra la República en 1936. Los 
« Junkers » y los « Capronis» de Hi t ler y de Mussolini ensucia
ron nuestros cielos con las manchas negras de la desolación y de la 
muerte. Franco y sus secuaces reos del cr imen de genocidio, fueron 
y son los responsables. Ahí están las destrucciones y los muertos, 
como acusación perenne. Niños de Madr id asesinados, mujeres de 
Barcelona sacrificadas. El huérfano, simbolizando a millares, con 
la expresión dolorosa de su desesperación. 

Borrón y cuenta nueva ?. Las fieras se humanizan ?. Los fas
cistas pueden < l iberalizarse » ?. Que Eisenhauer, republicano, y 
Johson, demócrata , como T r u m a n , los abracen. Y que los protejan. 
Para todos llegara la hora de la justicia popular serena, ecuánime, 
P*ro severa. 
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EN LA DECADA DE LOS... 
CAMBIO DE ALIANZAS 

En. el caso que nos ocupa ent ra en juego, 
evidentemente, el espíritu traicionero. Pero 
Franco, no obstante su zorrería, se encon
tró boni tamente con que otros le hacían 
aliado suyos al perfilarse la aebacle de 
Hitler y . Mussolinl. Tras estos se le iba el 
alma a Franco Pero su salvación dependia 
de los otros : De Roosevelt y de Churchill. 

La «consumada habilidad» política y di
plomática de Franco es pura leyenda. Todo 
el mundo lo sabe, pero todo el mundo dice 
creer en ella (en la «consumada habilidad») 
y afirma que la tiene. Hasta el punto de 
que casi se acepta que si los aliados le ga
naron mili tarmente la guerra a Hitler, se 
debe a él. Los fascistas de España lo repi

ten Todavía hace pocos dias prosiguiendo 
una campana que es permanente , el periódi
co «Yas> (del 23/IX) escribía, refiriéndose a 
la famosa «operación Félix» ideada por Hi
tler, y que no se llevo a efecto por razones 
muy diferentes de aquellas con que se 
especula : «Si Inglaterra no perdió entonces 
Gibraltar, y quién sabe si la guerra, se lo 
debió a Franco». 

Lo que le sobran a Franco, mas que sus 
cualidades, son buenos consejeros, y al 
frente de la fila los del Vaticano. Y los ali-
ídos poderosos. Después de Roosevelt, fue 
Traman quien lo salvo en 1951-53. Eisenho-
yer prosiguió la obra y la culmino «en uno 
i e los dias mas radiantes de su vida», yendo 
a Madrid a dar el gran abrazo al genocida, 
T a estrechar la mano del general que al 

OFRENDA DEL CATÓLICO 
CAPITÁN GENERAL MUÑOZ 
GRANDES A LA VIRGEN DE 

COVADONGA 
El Capitán General y Vicepresidente del Go

bierno, Muñoz Grandes, fue a Govadonga, osten
tando la representación de Franco, para hacer 
una ofrenda a la virgen. He aqui algunas de las 
frases pronunciadas : 

«Virgen de Govadonga, Reina de nuestras 
montanas y de todos los españoles : Llegamos 
hasta tu trono con la plegaria en los labios para 
ofrecerte, una vez mas, nuestro corazón y levan
tarte, en lo mas intimo de nuestras almas, el 
castillo roquero de nuestro mas ferviente home
naje » 

« aqui estamos para simbolizar con nues
tra pobre ofrenda material la entrega de nuestras 
vidas ; para decirte que te queremos entraña
blemente,, que queremos imitarte, y para decirte, 
en fin ,con la mayor solemnidad, que somos cató
licos con todas sus consecuencias » 

« Sabemos cuan grande es tu poder, y 
por ello, Señora ,te pedimos con el mayor fervor 
una bendición muy especial para nuestro Papa 
Paulo VI, en el que tenemos puestas nuestras me
jores esperanzas. . . . Una bendición muy espe
cial para nuestro Caudillo, el Generalísimo Fran
co, que cumplió con su deber de cristiano conce
diéndote los máximos honores militares y que 
con fe ciega en la Virgen de Covadonga solo pien
sa en llevar a nuestra Patria por los caminos del 
honor inmaculado de la justicia en todos los or
denes necesarios e indispensables para que la 
paz y el bienestar reine entre todos los españo
les Bendice, Señora, a nuestro prelado, que 
pone todos sus afanes en guiar nuestras almas 
para que todos seamos de Cristo Bendice a 
nuestras autoridades, que hoy como ayer, al po
ner en tus manos el bastón de Reina, quieren sig
nificar que Asturias, por ello, te ha declarado 
Dará siempre su eterna regidora.. Tu, que eres 
ñas poderosa que todos los ejércitos, recuerda la 
jscolta de honor que en incontables ocasiones te 
dieron las fuerzas armadas Protégelas en su 
sagrada misión de justicia y de paz » 

. . . . . .Y permiteme, Señora Virgen de Cova
donga, que yo, el mas humilde romero - que quie
re guardar el mas elevado culto a la honestidad 
y a la honradez, que aprendió de ti que solo a 
fuerza de favores se conquista a los espíritus po
bres y mezquinos ; pero que a los corazones va
lientes y generosos se les gana con afecto - te 
pida con todo el fervor que me sale de lo mas 
hondo de mis entrañas : ! Salva a España !». 

mando de la «División Azul» vistió el uni-
Eorme del Ejército hitleriano, sobre el que 
los nazis pusieron sus condecoraciones. Su
cio de sangre española, Eisenhover tiene 
en Johnson un digno sucesor y Franco un 
aliado-patrón del que puede sacar pingues 
ventajas. 

Como los norteamericanos también sacan 
las suyas, a mas de les bases aéreas, te

rrestres y navales -permanentes, organizar! 
el gran ejercicio de los 40.000 gendarmes. Y 
llegado el caso estarian dispuestos, si nues
tros pueblos se lo permitieran, a repetir en 
nuestra Peninsula las hazañas que ilustra
ron a las hordas hitlerianas. 

Pero no las deben tener todas consigo ni 
Franco y sus secuaces, ni Johnson y los 
norteamericanos, puesto que el muy cató
lico e insigne fascista Muñoz Grandes ha 
ido a implorar a la virgen de Covadonga 
que «permita a la autoridades y al ejército 
proseguir su obra», que moteja «de paz» y 
que «salve a España», es decir, a ellos. 

Todo inútil. El Pueblo, que no olvida, des
truirá al fascisno español, pese a su cambio 
de alianzas. 

...50 

60 

GENDARMES IMPERIALISTAS 
La Uni tea Presse Internat ional dio la noticia el 24 de Septiem

bre : 40.000 «marines» y fusileros marinos norteamericanos serán 
t ransportados a España de una sola vez en Octubre. Los traerán 75 
navios de guerra. Con los barcos de t ransporte de t ropas y de r e -
vi tual lamlento la flota enemiga que llegara a nuestras costas se 
aproximara a las cien unidades. El Mando de la operación corre
rá a cargo del Almirante H. Page Smith, Comandante supremo de 
las fuerzas al iadas en e l Atlántico. Miütares españoles par t ic iparan 
e n el «ejercicio». 

Es posible que éste numero de n i REPÚBLICA llegue a ma
nos de algunos lectores cuando la operación sea ya publica o se 
esté efectuando. Pero ha sido decidida y preparada sigilosamente. 
Se t ra ta con el la de hacer una estimación practica «del estado de 

preparación operacional de las fuerzas que se movilizan, y de 
«¡lustrar, tanto a los aliados como a los enemigos, de las crecien
tes posibilidades de envió rápido de refuerzos a Europa ». LOS 
ENEMIGOS son, evidentemente, «el comunismo». Pero en este ca
so, el Gobierno de Washington y el Pentágono t iene en mente que 
sus enemigos los son en España LOS PUEBLOS HISPANOS que 
quieren destruir la dictadura que encarna y representa Franco, su 
aliado, su amigo su protegido. 

ANTIFASCISTAS HISPANOS : Las fuerzas mil i tares del im
perialismo norteamericano son el enemigo publico de vuestra 
causa democrática y republicana, de la Libertad en la Peninsula 
Ibérica. 

Preparémonos a combatir a esas fuerzas extranjeras , a esos 
gendarmes del imperialismo. Atacarlas es un deber patriótico. Y 
pese a su potencial bélico, vencerlas es bien posible. 
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La acción contra el turismo 
Sobre si se debe o no ejercer represalias contra los turistas que van a España hay una antigua e 

interminable discusión en la que intervienen propios y extraños. Aunque los que siempre discuten son por 
lo general los que nunca hacen nada, diremos algunas palabras sobre la cuestión. 

E l argumento mas «solido» de los contrarios a las represalias es que gran numero - dicen - de asa
lariados, de comerciantes modestos y de artesanos, v iven del turismo. A lo que agregan la zaranda
ja de que los turistas l levan a España aromas del a i re de la l ibertad y van obligando a que el régimen 
se «liberalice». 

El argumento «económico» no vale . No tanto por el hecho cierto de que la proporción de las gentes 
modestas que v iven del turismo es min ima. Cuantos son ? . De cada 10.000 seis, o tres ? ; de cada 
1000 uno, o medio ?), sino por e l hecho, también m u y cierto, de que 28 millones sufren en su espirita y 
en su carne una dictadura que los 1.000 millones de dolares que dejan este ano los turistas ayudan 
muy ef icazmente a mantener. La verdad es esa, aunque no vayan a parar a las arcas del Estado, ni m u 
cho menos, todos los millones de dolares que hacen esa suma fabulosa. 

Pero, ademas, quienes son los grandes beneficiarios, a t i tulo personal, individual , o fami l iar , de 
esa af luencia de dolares ?. El a lbani l que edifica hoteles ?. El tendero de la esquina ?. El camarero del 
parador turístico ?. El garagista ?• Lo son, de Franso para abajo, las mesnadas de jerarcas que sigilo
samente v a n colocando dolares l ibras, marcos y otras monedas fuertes, en grandes cantidades, (y en 
billetes, se comprende), en Suiza, EE. UU. , Venezuela,, I r landa, etc. 

En lugar de «compadecer» a los españoles modestos que pueden resultar perjudicados en su bolsa 
por las represalias revolucionarias contra e l tur ismo, lo que hay que hacer ly se equivoca quien diga 
que ent re ellos no los hay que están de acuerdo con nosotros) es pedirles que ayuden voluntar iamente 
a combat ir lo . El minero asturiano, como tantos otros trabajadores en todo el país, va a la huelga, por 
decisión propia con lo que pierde el salario de varios meses. Y también la l ibertad, y hasta la v ida. 

La lucha contra el turismo del que recibe una gran ayuda, se acepte o no, la dictadura fascista, es 
acción revolucionaria de pr imer orden en España. Debe acentuarse al máximo en el interior. Y a y u 
dar a que en e l ex t ran jero cunda e l ejemplo del K O M 1 T E E N S P A N I E N F R I T de Dinamarca, el que, en 
tre otras actividades, ha editado y pegado en las paredes de Compenhague 10.000 pasquines, gran tama-
no, como e l que reproducimos, fotocopiado en miniatura , en éste numero. 

En la lucha contra la dictadura no puede prevalecer mas que una consideración : V E N C E R L A . 
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TOMADO DE «LE CANARD ENCHAINE» 

PARAS LOS TURISTAS FRANCESES 

(Y PARA TODOS LOS DEMÁS) 

En su numero del 2 de Septiembre, «Le Canard 
Enchainé», semanario que aparece en Paris, pu
blica un articulo, firmado por Morvan LEBES-
QUE en el que se fustiga duramente a quienes 
van a España como turistas.El articulo lleva el 
titulo de «Se venden profesores», seguido del co
nocido exabrupto del siniestro general Millan As-
tray : «Cuando oigo hablar de cultura, hecho ma
no a mi pistola». 

Transcribimos a continuación algunos párrafos 
del indicado articulo. Por dos razones : Por ser 
una de las demostraciones de que hay personas 
lucidas en el extranjero que comprenden el mal 
que hace a la causa popular esa corriente turís
tica hacia la España actual. Y como una conside
ración a «Le Canard Enchaine» el periódico poli-
tico francés que con mayor frecuencia y profun
didad denuncia las dictaduras fascistas de la Pe
nínsula Ibérica y, siendo humorístico, con mayor 
seriedad. 

Al autor le hacemos un favor no transcribien
do integro su articulo. Sobran en él las pincela
das con las que quiere embellecer el retrato 
de un Unamuno que, en fin de cuentas< se enfren
to apenas nacida, con la República (que tanto ayu
dó a implantar), aprobó la sublevación fascista y 
aplaudió al principio la masacre de la España de 
sus desvelos. Adem£.s, algur.as de esas pinceladas 
cayeron en mal sitio o están fuera de tono. Por 
ejemplo, a Unamuno le irritaba El Cid («cerrar el 
sepulcro de El Cid con siete llaves»). 

Que nos disculpe «I>e Canard Enchalné» y que 
nos comprendra el Sr. Lebesque. Esas cortas ano
taciones nuestras anteriores hacen falta en estas 
ocasiones. Conviene que los intelectuales de las 
nuevas generaciones tengan presente todo, cuando 
se trata de lumbreras de las letras hispanas como 
Unamuno y como otros 

El Sr. LEBESQUE escribe : 
«España es un hermoso pais. Nos encontramos 

con paisajes exaltantes. Vamos de una obra maes
tra a la otra, en uno de los mas grandes museos 
del mundo. Gozamos de un sol y de un mar Inal
terables. Y la vida es tan barata !». 

«Qué negocio para Dupont, elevado de repente 
a la categoría de rico, magnate en un «Dauphine», 
simple «cuadro» en su pais y emperador alli!>. 

«Pasemos por alto el biftec, por el que tantos 
suspiran en aquél pais. (Nadie esta obligado a ver 
cuantos se mueren de hambre a la vista de tantos) 
Pasemos también por alto lo de la Villa comprada 
al precio de una buhardilla de Neuilly. (Nadie es
ta obligado a conocer los salarios de miseria que 
fueron pagados a los obreros que la construyeron). 
Pero, usted que regresa de España con una criada, 
como antes la señora traia la clasica survienta, 
bretona y jovencita, de su veraneo de Perros, ha 

escogido bien ?. No se ha equivocado de articulo 1 
O es que no sabia usted que por el mismo precio, 
o casi; habría podido traer un Profesor ?.» 

«No soy yo quien lo dice, sino un Profesor es. 
panol. El Sr. Torrente Ballester. («Le Monde» dej 
27 de Agosto). El Sr. Ballester expone la situatioa 
actual de la cultura en la España franquista, evoca 
la Universidad en manos de la Iglesia, el apoyp 
masivo que se da a los colegios religiosos, la in
digencia de la enseñanza laica, la imposibilidad de 
dar enseñanza a los pobres. Y concluye proveyen
do un éxodo de Profesores y de sabios como el 
existente de criadas y trabajadores manuales » 
(1). 

« ...la verdad es que a nosotros » nos duele 
España* «esa España que dio tantas lecciones 
al mundo » 

« Empobrecer el alma de España es empobre
cernos. Secar esa fuente es condenarnos poco á 
poco al desierto....» 

« se vende o se compra : Dupont, mano de o-
bra y criadas ; Smith, intelectuales. Sobre los her
mosos céspedes de las universidades yanquis, la 
inteligencia de España, por fin bien pagada y ali
mentada .. se pasea en exilio explicando Queveao a 
los herederos de Texas » 

«Turistas de España, acabáis de atravesar un de
sierto donde dicta la ley el «sherif» de la ignoran
cia, cómplice obligado del poder : «Cuando oigo 
hablar de cultura, hecho mano a mi pistola». 

(1) El Profesor Torrente Ballester escribió en 
«El Faro de Vigo» del que ha copiada «Le M o n 
de» : 

«Existe una emigración tan masiva como la 
de los trabajadores, a la que nadie ha dado 
importancia hasta la hora presente Es la 
emigración de los profesores que encuen
tran casa, mesa y buena remuneración en las 
universidades europeas y americanas. Nosotros 
los profesores de letras, no servimos para na 
da en España. Por eso se nos paga tan m a l . 
Las clases dirigentes españolas han salido siem
pre de la enseñanza l ibre (es decir , de los cen
tros religiosos de enseñanza, sobre todo), que 
solo los ricos pueden pagar » 

«Y qué necesidad tendrán los pobres de las 
universidades e institutos del Estado contan
do con esa sorprendente solución de la emigra
ción masiva. En f in de cuenta*, nosotros nos 
•remos todos, los profesores y los o b r e r o * . . . . 
y quiza en el ext ran jero podremos abr ir cursos 
libres para emigrantes». 

N O T A S U P L E M E N T A R I A - 85 % de los veter ina
rios están en paro forzoso. Y 52 % de los l icencia
dos en filosofía y letras (32 % en subemplee). A b o . 
gados : 35 % y 45 % respectivamente. Médicos, 22 
y 45 % - Datos oficiales del S E U . 

http://ilj.ru
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ESCUADRAS, EQUIPOS 
DE COMBATE Y DESTACAMENTOS 

DEL EJERCITO REPUBLICANO 
EN LA LUCHA 

CONTRA LA DICTADURA, POR LA 
REPÚBLICA, POR EL 

SOCIALISMO. 

PUBLICAMOS EN PAGINA 8 DOS COMU
NICADOS DEL MANDO DE LA 3a REGIÓN 
MILITAR DEL EJERCITO REPUBLICANO DE 
LIBERACIÓN, FECHAS DEL 30 DE JULIO Y DEL 
í DE AGOSTO PASADOS. QUE FUERON REPRO
DUCIDOS POR LA SECCIÓN DE INFORMACIÓN 
DE NUESTRO ESTADO MAYOR GENERAL EL 
10 DE AGOSTO Y FACILITADOS A LAS AGEN
CIAS INTERNACIONALES DE PRENSA. 

EL PRIMERO DE ESOS COMUNICADOS SE 
REFIERE A LAS OPERACIONES REPRESIVAS 
DE LA POLICÍA DE LA DICTADURA, OPERA
CIONES QUE NOS PRODUJERON ALGUNAS 
BAJAS, PERO CON LAS QUE EL GOBIERNO 
DICTATORIAL NO PUDO ALCANZAR, NI MUCHO 
MENOS, SU OBJETIVO, QUE ERA, PRINCIPAL
MENTE, EL DE DESMANTELAR LA ORGANI
ZACIÓN DE NUESTRAS FUERZAS ARMADAS 
LAS QUE ESTABAN DANDO LOS INEVITABLES 
SIGNOS DE UNA ORGANIZACIÓN. DE UNA 
PROPAGANDA Y DE UNA ACCIÓN CRECIENTE. 

ES CLARO QUE ESAS OPERACIONES RE
PRESIVAS IBAN TAMBIÉN CONTRA DIVER
SAS AGRUPACIONES ANTIFASCISTAS QUE SE 
MANIFIESTAN A SU MANERA. LO QUE HIZO 
QUE EL NUMERO TOTAL DE DETENCIONES 
SE ELEVARA EN UN CORTO PLAZO DE TIEM
PO A VARIOS CENTENARES COMO VIENE 
OCURRIENDO DESDE HACE TANTO TIEMPO, 
LOS REVOLUCIONARIOS. QUE NO HAN SIDO 
CAPACES DE REALIZAR TODAVÍA LA UNION 
PARA LA LUCHA EN COMÚN CONTRA LA DIC
TADURA, SE ENCUENTRAN REUNIDOS POR LOS 
MERCENARIOS DE FRANCO EN LAS ERGASTU-
LAS, EN LOS PRESIDIOS. 

EL SEGUNDO COMUNICADO ES UNA DE
MOSTRACIÓN DE QUE PESE A LAS CONTI
NUAS OLEADAS REPRESIVAS NUESTRA ORGA
NIZACIÓN COMBATIVA SE MANTIENE FIRME
MENTE Y ACTÚA. Y PORQUE ACTÚA SE DE
SARROLLA. EFECTIVAMENTE, DURANTE LA 
SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y TODO EL 
MES DE AGOSTO NUESTRAS UNIDADES HAN 

TENIDO UNA ACTIVIDAD OFENSIVA CRE
CIENTE. NUMEROSAS DE ENTRE ELLAS 
Y CADA UNA A SU MODO, HAN OPERA
DO CONTRA EL RÉGIMEN. LAS QUE ACTUA
RON EN LA NOCHE DEL 17 AL 18 DE JULIO 
DIERON UNA NOTA REVOLUCIONARIA A LA 
FESTIVIDAD FASCITA COMEMORATIVA DE 
LA CRIMINAL SUBLEVACIÓN CONTRA LA RE
PÚBLICA EL 17 DE JULIO DE 1936. 

ESE SEGUNDO COMUNICADO NO HACE MAS 
QUE REFLEJAR ALGUNAS DE LAS ACCIONES 
REALIZADAS POR NUESTRAS FUERZAS ARMA. 
DAS. 

HEMOS DE DESTACAR EL HECHO, NUEVO E 
INSÓLITO, DE QUE MENOS DE 24 HORAS DES
PUÉS DE QUE LA PRENSA DE VARIOS PLISES 
RECOGIERA ESE SEGUNDO COMUNICADO, EL 
MINISTRO DE INFORMACIÓN Y TURISMO DEL 
GOBIERNO DE FRANCO SE CREYERA OBLIGA
DO A DAR POR SU PARTE OTRO COMUNICADO, 
A LAS MISMAS AGENCIAS INTERNACIONA
LES DE PRENSA, POR EL QUE SE OPONÍA UN 
CATEGÓRICO DESMENTIDO A LO DICHO POR 
EL MANDO DE NUESTRA TERCERA RE1ION 
MILITAR. ASI FUE. EL 11 DE AGOSTO EL MEN
CIONADO MINISTRO CALIFICO OFICIALMEN
TE DE «PURA INVENTON» LO DICHO EN NUES
TRO COMUNICADO, MUY PARTICULARMENTE 
LO QUE SE REFIERE AL INCENDIO DE AUTO
MÓVILES DE TURISTAS EXTRANJEROS. SE VE 
QUE ESO LES ESCOCIA BASTANTE MAS QUE EL 
INCENDIO, HECHO COMO REPRESALIA POR NU
ESTRAS FUERZAS, DE FABRICAS DE FALAN
GISTAS. 

PUBLICAMOS TAMBIÉN, TOMADO DE LA 
«UNITED PRESS INTERNATIONAL», EL COMU
NICADO CON EL QUE EL GOBIERNO DE FRAN
CO CONTESTA Y DESMIENTE EL NUESTRO DEL 
DÍA ANTERIOR. 

COMO NO DEBÍAMOS DEJAR PROSPERAR 
LA MENOR DUDA QUE HUBIERA PODIDO SEM
BRAR EL DESMENTIDO DEL MINISTRO DE LA 
DESINFORMACION DE FRANCO, PUESTO QUE, 
COMO ES NATURAL, LA MISMA PRENSA QUE 
SE HABÍA HECHO ECO DE NUESTRO COMUNI
CADO SE REFIRIÓ DESPUÉS A DICHO DESMEN
TIDO, EL JEFE DE LA SECCIÓN DE INFORMA
CIÓN DE NUESTRO ESTADO MAYOR DIO A 
LAS AGENCIAS DE PRENSA, EL 13 DE AGOSTO, 
EL COMUNICADO CUYO TEXTO PUBLICAMOS 
EN CUARTO LUGAR. 

NÓTESE QUE A MAS DE REAFIRMAR LA 
VERACIDAD DE UNAS ACCIONES, DE LAS QUE 
SE HABÍAN MENCIONADO FECHAS, HORAS, 
DIRECCIONES Y NOMBRES, POR LO QUE RE
SULTABAN FÁCILMENTE COMPROBABLES, 
EN ESTE ULTIMO COMUNICADO SE SUGERÍA 
QUE EL MINISTRO DESINFORMADOR INVITARA 
A LOS CORRESPONSABLES DE LA PRENSA EX

TRANJERA A IR EN COMISIÓN SOBRE EL TE
RRENO, GUIADOS POR UN OFICIAL DE NUES
TRAS FUERZAS ARMADAS (SI SE NOS DABAN 
LAS NECESARIAS GARANTÍAS), A COMPRO
BAR QUIEN DECÍA VERDAD Y QUIEN MENTÍA. 

ERA DE ESPERAR QUE A ESTE COMUNICA
DO NUESTRO NO DIERA RESPUESTRA ESCRI
TA EL MENCIONADO MINISTRO. Y HASTA NOS 
i-aKKCÜ LÓGICO QUE ESE SUJETO NO QUI
SIERA SABER NADA DE LA COMISIÓN SUGE
RIDA. PERO EL HOMBRE NO TUVO MAS REME
DIO QUE ACEPTAR ANTE PERIODISTAS EX
TRANJEROS QUE LE INTERROGARON, QUE SI 
HABÍA HABIDO AQUELLOS Y OTROS INCENDIOS 
PERO QUE SE DEBÍAN, DIJO, A «CAUSAS FOR
TUITAS, ACCIDENTALES», SIN INTERVEN
CIÓN DE NUESTRAS FUERZAS «SUBVERSIVAS», 
QUE VOLVIÓ A AFIRMAR NO EXISTÍAN. 

NOS TOCA A NOSOTROS AHORA DESMEN
TIR AL MINISTRO DE FRANCO. LO HAREMOS, 
POR UN LADO, REPRODUCIENDO PARTE DE U-
NA HOJA DEL «A B.C.» DE MADRID, DEL 15 DE 
SEPTIEMBRE, EN "EL QUE EL EDITORIALISTA 
P. FÉLIX GARCÍA DA UN TOQUE DE ALARMA 

QUE TIENE, ENTRE OTRAS VIRTUDES, LA DE 
DEJAR POR EMBUSTERO AL MINISTRO. ESE 
EDITORIAL ES, ADEMAS, UN CONDENSADO DE 
TODOS LOS COMUNICADOS O PARTES DE 
GUERRA QUE NUESTROS SERVICIOS DE IN
FORMACIÓN NO DAN TODAVÍA REGULAR
MENTE. NO HACE FALTA SER MUY DUCHO EN 
LA LECTURA ENTRE LINEAS PARA SABER A 
QUE Y A QUIEN SE REFIERE EL EDITORIALIS
TA. 

ESTE. NO NOMBRA DIRECTAMENTE A NUES
TRAS FUERZAS ARMADAS, AL EJERCITO RE
PUBLICANO DE LIBERACIÓN QUE A LAS OR
DENES DE NUESTRO CONSEJO DE GOBIERNO 
ACTÚA E INCREMENTA SU ACCIÓN EN TERRI
TORIO PENINSULAR. PERO EL LECTOR COM-
PRENDRE, SIENTE ADIVINA. QUE AL ESCRITOR 
SE LE QUIEREN SALIR DE LA PLUMA ESAS 
TRES BARRAS SIMBÓLICAS DE LA III R E P U . 
BLICA POR LA QUE LUCHAN LOS HOMBRES Y 
LAS MUJERES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA. 

EL OTRO LADO POR EL QUE DESMENTINOS 
DIRECTAMENTE AL MINISTRO ES EL COMUNI
CADO FECHA DEL 15 DE OCTUBRE CON EL 
3UE NUESTRA SECCIÓN DE INFORMATION DA 
UN BREVE RESUMEN DE ALGUNAS DE LAS AC
TIVIDADES Y ACCIONES REALIZADAS POR 
NUESTRAS FUERZAS DURANTE LOS MESES 
DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y PARTE DE OCTU
BRE. 

QUE EL MINISTRO NO SE IMPACIENTE. 
NUESTRAS FUERZAS LE DARÁN NUEVOS MO
TIVOS DE PREOCUPACIÓN. EL PODRA LR DES
MINTIENDO. PERO LOS HECHOS, TAN TOZU
DOS, SE IMPONEN SIEMPRE. 

EL ATAQUE AL «ARANZAZU» 

LA GUERRA HIPÓCRITA 

días. Amén de su incultura, de su primitivismo, 
de su mas que injustificado racismo, todo ello co
ronado por la abundacia de los dolares que pue-
ben gastar. 

Se comprende que para el ensayo de ataque 

armado a un barco mercante se escogiera uno con 
bandera de Franco. 

I'.Cuantas vergüenzas para los españoles que vis
ten el uniforme del Ejército !!. Donde esta la dig
nidad y el honor ?. -

Los «anticastristas» t ienen una doble condición. 
Son, o dicen ser eso, y «comandos» al servicio 
del imperialismo norteamericano. En terri torio 
norteamericano y en el de algunas Repúblicas de 
Oentroamérica, y de la par te Norte de Sudaméri-
ca, los norteamericanos los reclutan, los instruyen, 
los visten, les arman, los pagan y los emplean, 
para los fines de su política, en ataques a la Isla 
de Cuba. Asi, los norteamericanos hacen con sus 
a rmas y con material humano ajeno, una guerra 
que quiere ser (hipócrita. En lo que se refiere a 
Cuba no lo consigue pue's el pretendido camuflaje 
es grotesco. Y cuando se t rata de acciones de otra 
especie no t ienen mejor suerte. 

Los «anticastristas» que atacaron al barco mer 
cante español «Sierra Aranzazu» solo pudieron 
realizar su operación con el conocimiento y bajo 
la protección de las autoridades terrestres y na
vales norteamericanas. Y con sus armas. Todo el 
mundo lo sabe. Pero el caso es extraordinario, 
pues para intimidar a los que pese a las exigen
cias del Gobierno norteamericano siguen comer
ciando con Cuba, se ordeno el ataque a un barco 
mercante de u n país como la actual España, go
bernada por u n aliado, o protegido, obligadamen
te dócil. El griterío de la prensa de Franco (solo 
faltaría que no gritara) no cambia en nada esa 
realidad. La responsabilidad por la sangre vert i 
da y por los dañas materiales causados, es de 
las autoridades norteamericanas. La reacción de la 
ciudadanía hispana es bien comprensible. El pue
blo esta por Castro y contra Johnson. Y contra 
Franco. Por eso grita : «Cuba sí, yanquis no», 
«Basta de bases», «Torrejon español». Es mas que 
sobrada verdad que los españoles «viéndose obli
gados a vivir al lado de las fuerzas de ocupación 
de las bases norteamericanas, se sienten humilla
dos al recibir el mismo tratamiento que un pue
blo colonizado» . ! Qué otro tratamiento pueden 
dar los norteamericanos !. Son ya prácticamente 
los amos de la economía del pais, el Gobierno de 
Franco no podría mantenerse sin su protección, 
y sus t ropas de acupacion, con su imponente ma
terial de guerra (y de policía) aumenta todos los 

EJERCITO REPUBLICANO 
M A N D O 

O R D E N G E N E R A L 

Renovación de las Tarjetas Militares de Identidad 

Los Jefes y Oficiales incorporados a l i s Fuerzas Armadas de la III República re
novaran su Tarjeta Militar de Identidad en el plazo y forma qne sera dispuesto por e l 
Jefe del E.M.G. 

General Juan Perea 
Comandante del Ejército Republ icano 

P C , a 23 de Septiembre de 1964. 

Estado Mayor General 
J e f e 

En cumplimiento de la Orden dada por el General Don Juan Perea, Comandante e n J e 
fe del Ejército Republicano, para la renovac'on de la Tarjeta Militar de Identidad de los 
Jefes y Oficiales incorporados a las Fuerzas Armadas de la III República, he dispuesto : 

I o - Cada Jefe y Oficial suscribirá la correspondiente demanda de renovación de su Tar
jeta Militar de Identidad, que hará lie j a r al Delegado de quien depende, junto con 
su actual Tarjeta Militar de Identidad, ( intacta), una fotografía t ipo carnet y 
250 pesetas, (o el equivalente en moneda del pais donde res ide ) . 

2" - La renovación de la Tarjeta Militar de Identidad da comienzo desde la publicación de 
ésta orden y se acabara en la fecha improrrogable del 31 de Diciembre de 1964. 

3o - La renovación de la Tarjeta Militar de Identidad se hará conservando cada incorpora
do la numeración y fecha de expedición de la suya actual. 

4° - La no renovación de la Tarjeta Militar de Identidad implica que quien se encuentre 
en tal caso causa baja en las Fuerzas \rmad. is de la III Repúbl ica . 

5° - Las actuales Tarjetas Militares de Identitad serán declaradas nu las a partir del 
1° de Enero de 1965. 

6° - Los Delegados tomaran todas las disposiciones para e l cumpl imiento de ésta Orden. 

P.C., a 27 de Septiembre de 1964. General A. Mogrovejo Jefe del E. M. G. 
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pOMUNICADO . . . . 

I I I REPÚBLICA 

jérci to Republ icano 

de Liberación 
M.G. - 2a Sección 

FACILITADO POR 

fcX MANDO DE LA 

REGIÓN M I L I 

TAR DEL E J E R C I 

TO REPUBLICANO 

facilitado por el Mando de la 3a Región del E.R. de Liberación 
F.C., a 2 de Agosto de 1964, 
Unidades de nuestro Ejercito Republicano de Liberación operando en el sector de El Pilar de Odrada 

(Región de Orihuela) en la noche del 17 al 18 de Julio de 1964, a las dos de la madrugada, atacaron e in 
cendiajron cinco vehículos extranjeros (dos alemanes y tres franceses) que fueron completamente destrui-
los. 

El día 25 de Julio, a las cuatro de la madrugada, en el sector de Beniajan (Murcia), otra de nuestras uni-
lades atacaron e incendiaron el almacén de embalajes si;uado en la calle de la Iglesia de Beniajan, propiedad de 
in «camisa vieja» notorio y Jefe local de Falange, Joaquín López García. El Mando de la Región Militar habia 
;xigido a este elemento una suma de dinero destinado a l Fondo de Ayuda a las Fuerzas Armadas de la III Repu-
ílica (F.A.F.A.), que se negó a dar. Su fabrica fue totalmente destruida en consecuencia, elevándose las perdidas 
materiales que ha sufrido a doce millones de pesetas. 

El 27 de Julio otra unidad de nuestras Fuerzas Armadas, que operaba en el setor de Lorca (Murcia), ataco e 
mcencio una fabrica de cuerdas de cánamo, propiedad del Jefe local de Falange. Este elemento habia denun
ciado a cuatro patriotas que fueron detenidos por la poli :ia fascista de Franco el 6 de Julio en el sector de Lorca 
-Sieza (Murcia). 

Elementos de nuestros equipos de combate incendiaron en el curso del mes de Julio el buzón de correos de la 
calle de la Platería en Murcia, en el que se deposita la correspondencia dirigida a la Commandancia de la Guar
dia Civil y a la Jefatura de Policía de Murcia. La correspondencia fue totalemente destruida por el fuego. 

Esas operaciones se realizaron sin sufrir perdidas d t nuestras fuerzas. 
(Reproducido por los Servicios de Información del E. M. Firmado : Coronel Arroyo 
G. del E. R. de Liberación, el 10/VHI/64) Jefe de la 2a Sección 

P.C., a 30 de Julio de 1964. 
Recientemente la Dirección General 

le Seguridad monto una vasta y violen
ta operación represiva en Cataluña 
/ toda la Región Levantina a fin de in
tentar desmantelar la organización de 
as Fuerzas Armadas de la III República 
operación para la que fueron movilíza
las muy importantes fuerzas de la pó
jela político-social, de la Policía Armada 
y de la Guardia Civil. 

Esa operación de las fuerzas fascistas 
mercenarias no lia dado los resultados 
apetecidos, pese a su intensidad y du
ración. Las escuadras, los equipos de 
-ombate y destacamentos guerilleros que 
constituyen nuestras unidades milita
res han dado las pruebas de su solida es
tructura clandestina y de su movilidad, 
y del apoyo que reciben y la ayuda que 
las prestan las organizaciones popula
res republicanas, contra todo lo cual se 
han estrellado los especialistas de la 
represión terrorista. 

La operación policiaca se ha soldado 
por un muy limitado numero de de
tenciones de elementos nuestros en Bar
celona, Valencia y Castellón. Cinco de 
los detenidos lo fueron' en Valencia a 
fines de Mayo, entre los que se encu
entra nuestra valiente companera Anto
nia Fernandez. Esos companeros fueron 
salvajemente torturados durante un lar
go periodo, hasta el punto de que uno de 
ellos, el Teniente Miguel Salinas, tuvo 
que ser hospitalizado durante tres sema
nas antes de estar en condiciones físi
cas de ser traladado a la Cárcel Modelo 
de Madrid, donde ha sido puesto a la 
disposición del Tribunal excepcional de 
Orden Publico junto con los otros com
paneros. 

La represión fascista no impedirá que 
las unidades de nuestro Ejército Repu_ 
blicano de Liberación, que se foguean 
intensamente y se multiplican por todo 
el pais, continúen golpeando e inten
sificando su acción revolucionaria con
tra el fascismo español y sus sostene
dores extranjeros : las fuerzas militares, 
económicas y politicas de la reacción 
imperialista norteamericana y los ele
mentos nazi-fascistas de todo pelaje. 

La lucha por la República Democráti
ca, Federativa y Socialista esta enta
blada. 

(Reproducido por los Servicios de 
Información del E.M.G. del Ejército 
Republicano de Liberación, el 10/ 
VIII/64) 

Firmado : Coronel Arroyo 
Jefe de la 2o Sección 

COMUNICADO DEL 

MINISTRO DE 

INFORMACIÓN Y 

TURISMO DEL 

GOBIERNO DE 

FRANCO 

United Presse Internacional -
11 agosto 1964 
« EL GOBIERNO ESPAÑOL DES
MIENTE LAS INFORMACIONES SE. 
GUN LAS CUALES UNA ORGANI
ZACIÓN SE DEDICA A ACTIVIDA
DES TERRORISTAS EN ESPAÑA ». 
« Madrid - (11) (UJU.) El Gobierno 
Español ha desmentido hoy formal
mente las informaciones de los repre
sentantes de la III República Espa
ñola, según las cuales una Organiza
ción antifranquista, el Ejercito Repu
blicano de Liberación, se ha dedicado 
últimamente a algunas actividades te
rroristas en España. Según estas infor
maciones la Organización habia in
cendiado algunos coches de turistas 
extranjeros y pegado fuego a algu
nas fabricas. El portavoz del Gobier
no Español ha declarado que se trata 
de pura invención >. 

COMUNICADO 
n i REPÚBLICA 

E. R. de Liberación 
El Gobierno del General Franco ha desmentido formalmente, el 11 

Vm/64 , las informaciones dadas el dia anterior por los correspondien
tes servicios del Consejo de Gobierno de la i n República sobre las ac
ciones realizadas en España por unidades de nuestro Ejército Repu
blicano de Liberación, informaciones que califica de «pura invención», 
cuando a mas de ser reales, lo que reafirmamos, forman parte de un 
plan de campana del que la ofensiva contra el turismo no es mas que 
una Darte. 

Sobre las acciones realizadas (y no se han registrado todas) hemos 
dado fechas, horas, direcciones y nombres. En lugar del desmentido 
«formal», pero fácil de hacer, el Ministro de Información y Turismo 
del Gobierno dictatorial podria patrocinar una investigación sobre el 
ierreno, hecha por los correspondales de la prensa extranjera acre-
litados en Madrid. 

Si el Gobierno de Madrid nos da las necesarias garantías, un ofi-
;ial de nuestro Ejército Republicano de Liberación acompañara como 
guia a los corresponsales extranjeros, 
A 13 de Agosto de 1964 Firmado : Coronel Arroyo 

Jefe de la 2a Sección del E.M.G. 

C O M U N I C A D O 
Durante los meses de Agosto, Septiembre y parte de Octubre las unida

des del Ejercito Republicano de Liberación han proseguido y acentuado sus 
actividades y acciones ajustándose a la orientación general dada y a las ins
trucciones y ordenes impartidas. 

Una intensa labor de propaganda, seguida de una provechosa labor de 
organización, ha sido realizada. Fueron distribuidos 40.000 ejemplares de los 
manifiestos COMO PREPARAR LA LUCHA REVOLUCIONARIA, de las 
Juventudes III República, y EJERCITO REPUBLICANO, de la Comandan
cia de la la Región Militar, asi como 2.500 ejemplares del n° 6 de III REPÚ
BLICA. Fue particularmente intenso ese género de labor en las Regiones 
Militares la, 2a, 3a y 6a : En Madrid y algunos pueblos de la provincia ; en 
San Sebastian, Pasajes, Rentería ; en Pamplona ; en el litoral levantivo ; 
en Almeria, Malaga y otras poblaciones andaluzas 

Se acentuó la labor de impuesto obligatorio a favor del Fonao de Ayu
da a las Fuerzas Armadas republicanas, por él que notorios reaccionarios 
monárquicos, falangistas, clericales etc, tienen que cotizar las cantidades 
que se les fija. Los casos de negativa son objeto de represalias a cargo de 
nuestras escuadras. Asi, por ejemplo, al transportista José Juan Martínez, 
con domicilio en Casas Ibanez, provincia de Albacete, falangista bien cono
cido, se le pego fuego, el 1 de Septiembre, al camión, cargado de mercancía, 
en la carretera de Albacete a Madrid quedando completamente destruido, 
con lo que sufrió perdidas valoradas en un million de pesetas. 

La acción contra el turismo extranjero se ha acrecentado notablemente. 
En las carreteras que conducen a San Sebastian, Gerona y Barcelona ; en las 
de Almeria Granada y Malaga, y en otras, nuestras escuadras, en acciones 
rápidas han parado numerosos automóviles de turistas, entregándolos una 
severa 'advertencia escrita en castellano y francés, y a veces también en 
ingles. En varios de los sectores citados fueron cubiertos de gruesas tachue
las trozos adecuados de carretera, produciendo* grandes embotellajes y nu
merosos accidentes. En ocasiones fueron incendiados algunos vehículos, como 
ocurrió con uno de ellos, roor ejemplo, el 20 de Agosto en Fuenterrabia. 

El 3 de Octubre fue destruido, a base de fuertes cargas de explosivos, 
un amplío sector de las lineas de conducción eléctrica de alta tensión del 
ferrocarril de Irun a Madrid, en la región de Hernani (Guipúzcoa). 

El 10 ae Octubre una de nuestras Escuadras coloco una gran bandera 
republicana en el sexto piso del immueble que la empresa « Construcciones 
Laurat S.A.» edifica en Amara Anueta, de San Sebastian, situado delante 
del Gobierno Civil y destinado a servicios de los norteamericanos. En la 
bandera se leían las siguientes inscripciones : VIVA LA III REPÚBLICA ! 
VIVA ESPAÑA INDEPENDIENTE !. VIVA EL EJERCITO REPUBLICANO 
DE LIBERACIÓN. 

Nuestras escuadras, actuando combinadamente con Comités pro III Re
pública constituidos en determinados lugares de trabajo, han tenido una 
actividad singular en la preparación y desarrollo de huelgas reivindicativas 
manifestaciones obreras y protestas populares. Citemos como ejemplos, por 
ser del dominio publico la huelga de los obreros portuarios de Pasajes y la de 
la fabrica Michelin de Lasarte. En esta ultima localidad los trabajadores se 
manifestaron y enfrentaron con las fuerzas de la Guardia Civil y de la Po
licía Armada traídas en refuerzo de San Sebastian. Estas fuerzas, que habían 
participado en la represión contra los mineros asturianos se jactaban de 
ello en las calles y en los cafés de Lasarte, donde decían haber venido para 
sembrar el terror entre los huelguistas. En sus enfrentamientos los traba
jadores llegaron a proferir graves insultos y a auedrear a las fuerzas merce
narias. Algunos obreros, amenazados de masacre, marcharon al monte. 

EL Jefe de la 2» Sección 
Coronel Arroyo 

15 de Octubre 1964 
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CIUDADANO, AMIGO, COMPANERO 

El Consejo de Gobierno de la III República acentúa cada dia 
la intensidad de la lucha para liberar España de la dictadura 
fascista y del creciente dominio politico, económico y militar del 
imperialismo norteamericano, que ha adquirido carácter de inva
sión y convierte a España prácticamente en una de sus colonias 
al estilo sudamericano. 

Los Servicios de Prensa y Propaganda de nuestro Estado Ma
yor y el Pondo de Ayuda a nuestras Fuerzas Armadas (FA.F.A.), 
que tanto contribuyen a la organización del Ejército Republicano 
de Liberación, a la creación de las mejores condiciones para la 
acción de los combatientes de la Libertad, y en general a la 
movilización popular, necesitan URGENTEMENTE la ayuda de 
cada companero y amigo, y también la de cada ciudadano ; que 
deben darla sin esperar a estar obligados a ello. 

Se necesita también la ayuda de los amigos que tenemos 
entre los hombres progresistas del mundo entero, de esos amigos 
de la causa de los pueblos hispanos que tantas pruebas han dado 
de querer ayudar a los hombres que en la Peninsula Ibérica lu
chan por la Libertad, la República y el Socialismo. 

Nuestros hombres del interior exponen cada dia, cada hora, su 
libertad, su sangre y sus vidas, y el bienestar de sus familias, 
frente a la feroz represión fascista. 

En nombre de esos combatientes, de esos hombres y mujeres 
que lo dan todo por la liberación de los Pueblos de la Peninsula, 
por la República Democrática, Federativa y Socialista, TE HACE
MOS UN APREMIANTE LLAMAMIENTO A LA SOLIDIDAD. 

Cada companero y amigo ha de responder él, directamente, 
a éste llamamiento, y hacer lo necesario para organizar la ayu
da que deben dar los demás ciudadanos y la que pueden aportar 
los amigos extranjeros. 

Para asegurar la ediccion de nuestra propaganda y su lle
gada a nuestros hombres del interior; para asegúrales a ellos, 
a los trabajadores y a todo el pueblo, una orientación regular ; 
para aumentar incesantemente su potencial de combate con una 
ayuda material efectiva y ponerles si mas rápidamente en con-



diciones de lograr LA VICTORIA TOTAL, y para llegar a poder 
ayudar materialmente a los que caen en esa lucha y a sus fami
lias, es necesaria la ayuda económica DE TODOS. Una contri
bución económica dada periódica y regularmente no significa 
nada en comparación con el inmenso sacrifico de los que comba
ten y exponen hasta la vida en la clandestinidad. 

Nosotros esperamos de tu parte la ayuda que tu espiritu an
tifascista y tu amor a la República te impulsara a enviarnos, asi 
como tu acción para conseguir que todo los demás ayuden volun
tariamente. 

Dirige tus aportaciones y las de tus amigos a la dirección 
abajo indicada. Danos cuenta de tus actividades en ese sentido. 
Por cada aportación enviada te remitiremos el correspondiente re
recibo, justificativo mañana de tu cooperación y de la de tus ami
gos a la lucha en las horas difíciles. 

En nombre de nuestros combatientes, de nuestro Movimiento 
por la III República, te anticipamos nuestra felicitación por el 
cumplimiento de tu papel de demócrata, de antifascista, de 
hombre conscientemente solidario : POR TU AYUDA. 

El Jefe de los Servicios de Prensa y Propaganda del E.M. del 
Ejército Republicano de Liberación. 

El Presidente del Comité Nacional del Fondo de Ayuda las 
Fuerzas Armadas. 

Dirección para giros : 

C.C.P. n» 1.117-40 - ALGER 

Troisiéme République Espagnole 

3 bis, Rué Warnier - ALGER 

ALGERIE 
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