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A LO QUE NO PODEMOS RENUNCIAR
En la fase más
culminante de la
guerra de agresión cont:a las
libertades españolas, provocada por las fuerzas coaligadas
del fascismo y la
reacción, enemigos mortales de
la democraei?,
un héroe del pueblo, un homb. e
de la C.N.T ,que
sacrificó s . vida po- la libertad y la independencia
de Espaua, c o n ' ü o un pensami-nto: «RENUNCIAMOS A TODO, MENOS A LA VICTORIA..
Esta idea es una d i r á y expresiva sint sis di
los sacrificios a que estaiamos dispuestos los
hombres déla C. N. T., en ab ertae írreconsil'able lucha cont.a la deshonres^ provocación i.iícrida a nues;ra patria.
Sabíamos lo que signnksbi paia España el
triunfo de las armas de la traición. Teniamoi noción exacta de los propósitos criminosos de las
hordas naci'as istas. Y ion el corvencimiento absoluto de que la p-u t a t/.n;a que ser dora, respondimos al reto em .a ar.do lis armas y tomando la iniciativa en a combate, no para ¡a consecución de nuestras pa ticulares ideas como Movimiento, sino para evitar que nuestro suelo fuese pasto de las salvajes '.rutalidades de los modernos Afilas, encarnados en el funesto trio Franco, Hitler, Mussolini.
Perdió la libertad y venció el despotismo. Se
hundió la democracia española y prevaleció el
exótico absolutismo d* los métodos y teorías nacifascistas. Y no vencieron por más valientes. Ni
por más audaces. Ni por mayor espíritu de lucha.
Porque de valentía, intrepidez y espíritu combativo, supimos brindarles aleccionadoras experiencias a lo largo de toda la campaña. Vencieron por lo que todo el mundo sabe y pregona en
todas las, latitudes: por la intromisión armada
de las potencias fascistas. Sin esta ignominiosa
condición de lesa patria, el balbuciente y raquítico fascismo español, hubiese sido derrotado en

toda la Hnea y
en Epaña flamearía h o y el
símbolo de la
democracia Y
no renunciamos
a ello. Porqu»
los antifascista.'
españoles que
hemos s a b i d o
conjugarla liter
tii coi e' trabajo y el bienestar
socia, no concebimos éstos sin
aqu lia. Son elementos consustanciales con aarrtra condición democ ática y no nos some.e.nos de
i r a i o a un ré-¡im .n indes abi; y nefasto, cuvos
p incipos, medios y fnes.brct límente totalitarios y e^ostas, son un atentado a la libeitad,
bieneiti: y p o j-eso de los pueb os.
Desde que impea e íosüsíno en España, hemos renur.c a r o a nnestri t anj;u'!idad a nu.stro soiie¿o. Incluso a nuestra ibe tad pe sonal
y hssta la vida. Po- que el régimen de Franco ha
con -ertido a nJestra nació . en una inmensa cárcel y i n vasto cemente o sin pre ed ntes coyas
carceleros y verdugrs de mayor causa son la falange y los órganos represivos del Esta lo trvtalita-io. Pero a lo que •. n manera alguna p-dísios
renunciar, es * i ' f o ' v t r a Espiñasa rijtaten y
SÍS insltuciones demrc-áticas simbolizadas en la
República, porque e.las son garantía de liberta.!
y de civilización.
La R:ptblica fué un feliz acontecimiento en
España, p-oducido por la voluntad .popular libremente expresada. Por esta sola y gran concurrencia de vo.untades, se mantuvo durant: anco años, sin necesidad de recrr ir a revoluciones
violentas bien merecidas por las viejas oligarquías. Tan popular y tan litre-nmte expresado
fué el advenimiento de la institución repi. • icana,
que para su* desaparición fué menester que te
confabularan contra ella la Italia fascista, y la
Alemania nazi, con los más corrompidos, más
impopulares y de más negra historia de nuestra nación.
La defensa de la República, y con ella, la de-

LA FALANGE ES EL VERDUGO DE MAYOR CAUSA

Italia y Alemania, se confabularon con ios factores
más impopulares y corrompidos de nuestra nación

Tomamos las armas contra los modernos Afilas
del trio Franco, Hitler, Mussolini
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mocran? frente al atentado de que
fué víctima por arte de esa confabulación fascista, ha costado centenares de miles de vidas a los españoles, Ha cqslado a nuestra patria girones le su dignidad. Ni p~r nuestros musrrtos; ni por los terribles sufrimientos a que ha sido sometido el
pueblo español; ni por el estado de
ignominia y descrédito int .-nacionales de nuestra patria, podemos renunciar a la victoria final. Va en ello
nuestro- henar de es añolfs y . el
bienestar y la libertad de España.

El "caudillo" en Burgos: "Cnando
se tira a España, se apunta a objetivos raiís altos".
[Quita, hemhre, quita! Ya está la
.fanfarreada. Se apnnta a objetivos
bajos, bajisinros. [Desde cuando
Franco y su régimen esján por. encima de España!
Y Sigue: "A España no se le ataca por ser España".
Perogru'lada al canto. Pata.sacerdotisa del Oráculo de Delfós hubiera sido insustituible., A España sé lt
ataca por ser fascista y por ío declaraáo por los tres, graridés en Potsdam, en la' Conferencia de San
Francisco y en la. Asamblea." General dé la O. N. U ¿Esjamos, "jefe".?
En Palencie: "Ofrecemos a los
productores españoles; más confort
y con sol".
De! confort no tenemos nada que
decir desde hace siete años. En
cuanto al so', preferimos la sombra,
incluso en el invierno.: Son muchos
diez anos "Cara al so!...
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FRENTE INTERNACIONAL
Londres. - El corresponsal
del periódico londinense 'Daily Telegraph', dice -qne en
Córdoba el hambre qne sufre
la población civil humilde, es
espantosa. Añade que en su
visita a la citada población
española y provñic'a, vio mujeres y niños ene pa.ecen verdaderos espantares, seres
hambrientos, destacándose en
ellos lósala maní -sintonías
Refiriéndose a la escasez
del aceite, él jefe del Sindicato Nacional del Olivo dice qne
"La caipa no es de los olivos".
[Naturalmente qne nol |Si lo
sabremos nosotros! La culpa
es de "Lh Parrala" de sn gobierno, que en cnanto a la expo: tación de aceite anas veces
dice que "no" y otras qne..
[SI!
Ei profesor inglés entisiolo
c(a — y además laborista —
Mr. Holliday Sunderland, está en España por invitación
4el "caudüo". Ha dicho <fue
"los enfermos no tienen política". Será en su tierra, señor
loborista. Eñ el Eitado falangista si tienen política. Que se.
lo pregunten a !ós. enfermos
de la cárceles y de los hospitales.
¡Vamos, Mister Profesor:
no hable de lo qne no sepal

Da nuesfro Servicio de Información
A mediados de septiembre último, los guerrilleros tuvieron
un encuentro con la Guardia Civil, en las inmediaciones de la Aldea "Los Isidros" En ninguno de los dos bandos hubo bajas. Solamente íesultáron heridos tres individuos dé un camión a cuyo
tiompo pasaba per aqutl lugar.
Como conse:uencia de todo ello fueron detenidos y apaleados, veinte antfascistas de la mencionada Aldea que nada tenían
que ver en el encuentro. Alguien lo tenía qué pagar y no precisamente los guardias ni los falangisias.

de la desnutrición y depauperación. La visión qne ofrecen
estos seres es verdaderamente
macabra.
París - D. José Gira), presidente del Gobierno Republicano español, ha di'igido un
llamamiento a ios intelectuales argentinos, pidiéndoles inflayan y "najan propaganda en
»ro d-ei rest-L'i-fcímiento de la
República en España
En los centros oficiosos se
dice qne este mensaje del señor Giral, está motivado por
la propuesta de algunos diputados del Congrescrargentir. ->,
en la qne pedían la ruptura <!e
relaciones diplornárkas y comerciales con el regiraín del
general Franco:
Londres-El Presidente del
Gobierno Republicano' español, señor Giral, ha entrerado un documento a la reuní ^n
de ministros de Asuntos Lx tenores de las cuaco jfraridts
potencias y a los delegados
de la"Coní:rencia de la' Eá"z,
miembros de l a O . N. U., protestando por el recrude imienro de la tearestón desencadenada por las autoridades
franquistas contra los republicanos españoles del interior. Se- pide' en dicho documento, que se ílzve a cabo
una investigación para comprobar la veracidad de rales
hechos, Asimismo recaba' el
señor Giral, qne las potencias
democráticas tomen las necesarias medidas para que en
España se implante un Gobierno republicano elegido libremente por el pueblo español, ya qne la República es el
úrñeo' régimen legal que le
corresponde a España por ser
esa la voluntad peí pueblo
expresada en unas eleccio-
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ba ocupada por los a'emar> s, no
ha titubeado en veáür el uaiforme de la Wehrmacht, a un belga
condenado a muerte por cimen
de traición, perseguido po: delitos de Derecho común, coautor
y cómplice de numerosos ísesinatos, que eluda ia justicia, ayudarle a abandonar España, ¿esto
es obrar en conformidad con los
tradicionales sentimientos de caballerosidad de los españoles?
...E¡ pueblo fcel¿.; bo ha olvidado que en los días de dtsgracia, el Gobierno español trato de
i m ¿edir al Gobierno belga que se
reconstituyese *én Lonüits, prohibiendo a los mihit.-os belgas
atravesar libremente España,
colosándoles bajo vigilancia, y no
facilitándoles, como lo ha hecho
con elcriminal LeónEegrel'e, una
selida clandestina; que el Gobierno español aprovechó la d< rrota
momentáne?. sufrida por Bélgica,
para oblijar al Embajador de
bélgica en'Madrid y a su Misión,
a abar.donarEspaña eicondi: ones sin precedentes; cul durante
toáo el per.'odo d: guerra el Cob.erno español encarceló siempre
qv.e pudo, a los jóvenes belgas
q íc -rataban de alcanzar la Gran
Bretaña para participar en la
cu :ra contra el agresor de su
Pí trii; y que acentenaresde esos
j venes le impuso durante largos
meses el dolorosoencarctlamiento ciel campo de Miranda"
..."El Gobierno belga conti lera que el Gobierno español ha
obrado con indiscutible intención
<le permitir a! criminal Degrelle a
csiapar a los castigos que ha merecido, y que al obrar así ha
herido profundamente los intereses del pueblo belga..."
-¿...1
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"El régimen español es un serio inconveniente pira
que España pueda alcanzar un puesto en la vanguardia de ias naciones progresivas"
Declaraciones ¿e un subdito belga
La casualidad nos ha deparado
una entrevista con nn subdito
beiga, alto hincionario de la Administraciin de su país. Hechas
las presentaciones de rigor, conversamos amigablemente, mientras satoream s uní taza de rico
mok'. Aunque ia curiosidad nos
acucia, ñor conocer la reacción
delpa blo belga refeent? al caso
D-^KIMÍ, la reprimimos esperando una oportunidad. ..ÍUI st j,ie~
s nt>:
—. Cniles la opinión de su
país esp;cto a España?
—Espaia como nación y como
nuebl), í-iagnífica. No ?sí en
c a t ! a' eximen que ct'.-ahnente obie na. El pueb o bel^a adm i a los afanes y esíaerzo< del
pobló sspañol Dor so. erarse y
c j ocarse al nivel de las nacenes
rtímocrá ticas y occidentales más
c¿tas y progresivas. Y en este
s ztití lo cuenta con todas nue; t. as
simpatías.
—Entonces, ¿cree Vd. que el
Goti rno actual español ,es un
obstáculo rara esos esfuerzos y
esos afanes?
—No es precisamente el Gobierno actual, sino el régimen,
quien representa elmayor incoaveniente para que España pueda
alcanzar un puesto en la vanguardia de las naciones progresivas.
Porque el Gobierno puede modificarse, como ha ocurrido varias
veces. Pero si no cambia el régimen no se consigue nada.
—¿Podría Vd. decimos cual ha
s'do ia reacción del pueblo y del
Gobierno de sn patria en la soiu-

ción dada al asunto Degrelle por
las autoridades españolas?
—Completamente desfavorable
y hostil. Óportunarre :te mi Gobierno entregó al de España un
lazonado documento de ptotesía
por tal hecho. Precisamente aqui
llevo el t:xto íntegro que consíiIsye una pieza acusatoria. Vían
ucUde
"Al obrar así, el Gobierno español demuestra claramente qae
en el terreno po:i i o peral
y moral, se solidariza con e» tiaidor Degrelle en centra de Bé gica,
y que se propone ayudarle a e.udir la Justisia de su Patria."
_"E1 Gobierno belga se f ro jone l'e.ar el inc'dente a la ONU,
pues consideía que en la manera
de obrar del Gobierno espa-.ol
se adv:erte la prueba de la vcluntad de éste de proteger y ay..dar
a l&s que fueron agentes y cómplíces del Eje".
..."El Pueblo telga apreciará
debidamente los reproches dirij idos por el Gobierno espaf ol al
Gobierno belga, porque este último no quiso comprometerse a n o
ejecutar a Degrelle en el caso de
que fuese reconocido culpable y
Condenado a muerte
."Así que permití- a un belga,
que, mientras su Patria s-rjtialÍE- REPORTAJES "FRAGUA SOCIAL"

La G. N. T, niega a la central falangista, solvencia,
moralidad y capacidad para dirigir y representar a
los trabajadores españoles
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LA TRAGICOMEDIA DEL 1.° DE OCTUBRE
Todas esas aparatosas adhesiones a Franco, son
un fraude con El que se pretendí; engañar a la
opinión mundial
Franco sólo puede contar con el asenso
de ios que con él son responsable? de las
crueldades causadas a nuestro pueblo
Sabemos de la interminable serie de c^a.ciones de todo o.den,
de que se hace victima a los habitantes de los lugares y pueblos
que han de ser visitados pore' j'fe d; la «Cruzada'-. Info mes llegados a nuest-as mano; lo acreditan. Con varios días de anteV
ción, se moviliza 'a policía, Cuaidia Civ ', ' l:aldes, Jefes de Falange y hasta 'os anas. Todos al mismo son > em .1 ando lo procedimientos peculiar» s a cada uno de > líos, o ir.gan, frtsionrn y
amenazan al vecindario para que e" r.cuitniei ta a! «Caudd c>
sea lo más1 espectacu-r posible. Es e modo totalita io. Fxactamenteigua que en I*a ia y A-emana. Kaita en la fo ma de ¡reparar las correrías d.l jeí\ ca.ecen da o.ig n^'idad los fas: stas
españoles.
¿Y quién se resiste a una orden d • la Gua día C'vi', a una conminación de la Falan.e o a un «cons je» del presbítero? Y es que,
claro, allí donde falta el aliento pop¡i.ar, hay que recurrir a ot as
«razones».
Con estos antecedentes, ¿cómo se atr ven, los corifeos del rnai
llamado y peor dirigido periodismo falangista, a afirmar el «verdadero carácter plesb'scitario» de semejar,tes t ap sondas? Cuando esto se afima espo-qu: no lay vergüenza. Ni decencia. Ni
decoro prof?sional. Esto ya lo sabíamos desde qre las (¡loara
mercenarias de los F:ancisco Casares, Luis de Galison¿a, tt:.,
etc., nos lo demostraron,
Se tiene la pretensión ridicula de engañar a la opinión mundial, con la apariencia del «espontáneo fervor de la gente». Y es
el fraude más escandaloso elevado a la enésima potencia. Con
las agravantes de que quienes tal pretensión ostentan lo hacen
con la plena convicción de que mienten como verdaderos histriones de la tragedia hispana.
Franco sólo puede contar con el asenso de los que con él son
responsables y autores de las crueldades, de los crímenes y de las
vicisitudes causados a nuestro Pueblo. Para cometerlos, se des-,
vincularon total y alevosamente de todo compromiso de honor,
enraizado en las instituciones populares y democráticas de España. ¿Cómo puede, pues, el jefe de la Falange, encontrar «adhesión
espontánea» en el Pueblo, a quien traicionó primero y martirizó y
asesinó después?
No fué la voluntad nacional quien le confirió poderes para erigirse en director y organizador del facineroso alzamiento. No
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fueron e: clamor y el deseo populares quienes eievarona! «caudillo» al rango di tai. rri quienes
le instigaron a la comisión de los
delitos de lesa humanidad d< as
es culpable. Todo ello fué obra,
fnamente calculada, del concentrado odio que Franco y sus
incondicionales ^amaril as, s:entcn
hacia el régimen republicano
y hacia las masas popu'a-es, que
paerfka ykga!m.nt;lo instaurare .1. Btrsqu:, pues, en esas camani.as, la « spontánea y f-rvorosa
adhesión» a su persona,v v no en
las éntranos ¿el Pue o, fieramente desgorradas y t o taradas
por tan brutal «caudillaje».
La C. N' T. so'a, s'n más fuerza
ni más medios que los legítimos
de sus millones de trabajadores,
y í-in más coicción que la libre
espontaneidad de sus voluntadas,
se; ¡a capaz de or,anidar una man festar.:cn antrfrancofaiangista.
que Kd.¿ temblar al o r b \ AsíBñsaie, saman miüones los antitasdstas ose siguen las inspírac o.-.es v ¿tractrices de los distintas Pard .OÍ d - .acrat eos de Es; cha y de la Al a nz* Nacional de
Fue. zas Democré[tac s. No digamos nada de la ir:r-..:ns! cantidad
de familias, en inúen 's ia vesanía
asa io estragos,
gañí ac:ones >
Todas isas
Partidos, dí
base netam-~nt: democranca y popular
mtat1
pueden de nostrar a Franco y a
sos secuaers, dapa.te de quién
está la opinión española- Míentras tanto, cuanto se haga y se
organice a espaldas del Pueblo y
contra el Pueblo, es un grotesco
sarcasmo a ia soberanía popular:
es una continuidad de la fe.onía
militar-fascista del 19 de Juiio
de 1936.
ES TAN CRIMINAL EL ASESINATO FÍSICO COMO EL
ASESINATO ÍOLITICO DE
UN PUEBLO.
Q U I S I M O S Y QUEREMOS
QUE LA IGLESIA NO SEA
UN PARTIDO POLÍTICO.
(De un discurso de nuestro compañero José E. Leiva, en Lyon.)

