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EDITORIAL
Dos acontecimientos de verdadera transcendencia han tenido
fcigar estos días; el uno, en Washington; el otro, en Méiico: los
V o s lian tenido per causa a España.
El Departamento de Estado de! Gobierno de los EE. UU. de
América, ha dado a la publicidad unos Interesantes documentos,
cogidos a los alemanes, que prueban hasta la saciedad la intervención directa y decisiva del ejército alemán en la guerra civil
española. Claro está, que este documento que tiosotros'juzgsmos
tan solvente, puede ser tachado por los jefes fascistas españoles,
'como hecho al dictado de Rusia" La importancia política del
documento es grande; pero en lo que concierne en la parte que
podríamos llamar de novedad, la tiene relativa para los que hemos luchado contra moros, alemanes e italianos. Los dos últimos
encuadrados en unidades regulares de sus respectivas naciones.
Franco entregó España'Ó las patencias del Eje con tal de vencer. Mas bien, no debemos culpar de este hecho solamente al
General Franco, sino también a todos aquellos que participaron
en la traición La propia Iglesia Católica Española de tan decisiva intervención, acepta, por su propia voluntad, su responsabilidad moral y jurídica en la'famosa "Carta Colectiva" en la que
las jerarquías de la I C E , previa autorización de S. S. el Papa,
se solidarizan y unen oficialmente —antes ya lo estaban ante el
mundo con un movimiento nacido y fraguado por gente que habia
jurado fidelidad a la bandera que simbolizaba la voluntad de todo
un pueblo; por gente que empeñó la independencia de España y
trastocó toda una tradición para plagiar, por mandato y cobardía,
regímenes que no cuadran con nuestra historia e idiosincrasia—.
En las mismas fechas, en capital de Nueva España, tiene lugar
la reunión de las Cortes de la República Española; y acto seguido
la jura de los nuevos Ministros en el gobierno que preside el
Sr. Giral
Se ha dicho por la prensa fascista española, que se trata de
un gobierno sin país. Peto los que de veras conocen la tragedia
actual de España, saben que ese Gobierno tiene todo lo que necesita para serlo un pueblo y una razón legal de existencia Si
hoy no tiene el espacio material para administrar, no es por razón
di no ser deseado por el pueblo, sino por haber sido batido por
fuerzas tute usaron de los más indignos procedimientos, que se
aliaran con potencias que tenían que mermar, en definitiva, la
' iependencia de España.
.os fascistas gobiernan con las bayonetas y alientan el odio,
eada día mayor en todo el país. Gobiernan contra la voluntad y
en perjuicio del pueblo y de España. El Gobierno de la República,'
representante de la absoluta mayoría del pueblo español, gobierna ya, moralmente, en el corazó/i de los españoles. Y compenetrado con la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas va afianzando su tan deseado y próximo triunfo, tan necesario para salvar
a España del régimen de irresponsabilidad que sufre ta.n dolorosamente y que cada día. por su maldad, agudiza más la tragedia.

NUM. 3

¡ Y España fué
vencida!
El fragor de la lucha no parecía
traspasar el limite de nuestras
fronteras. Los abruptos montes
Pirineos fueron una barrera infranqueable, o al menos asi lo
parecía. Pero el 18 de julio de
1936, que marcó el principio de
aquella épica y heroica lucha del
pueblo español, que debia durar
treinta y tres meses, fué también
un toque de alerta al mundo, y
dcprevención contra el'fascismo
internacional. ¡No se nos oyó!
Europa fué la primera ¡Nos abandonó! Nos abandonaron los de
arriba y se desentendieron los
de abajo. Los trabajadores,
dormían el sueño de los justos
"Ruropa nos ha abandonado. Dirijamos nuestras miradas a América". Pero América vivia su vida.
Para ella la lucha en España no
tenia importancia.
¡Y España fué vencida! Fué
vencida por las fuerzas del fascismo internacional. Como lo fue
ron Austria, Checoslovaquia, y
más tarde, Polonia, Noruega,
Francia, etc. con los mismos propósitos y finalidad estratégica.
Y aquellas armas que sufrieron su
prueba y bautismo de fuego en la
tierra española, sembraron el tenor y la muerte; pasearon más
tarde por las tierras todas de Europa, dejando la amarga estela
de la destrucción y la miseria.
Y la guerra 'terminó No hay
bien ni mal que cien años dure.
Y el fascismo es aniquilado contó
sistema político-social allá donde se manifestó.
¿Y el fascismo español?
Yalta, San Francisco, Potsdam
Muchas gracias señores
agradecidísimos. También a las
declaraciones oficiales y oficiosas.
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Por fin se ílcga a una conclusión seria: "El régimen español
ha sido impuesto por las apnasdel Eje". ¡Pero nada más! Aquí
paz y allá gloria
¿tr3 esto todo cuanto podíamos esperar?
.
¿Toda la atención que merecía
un pueblo q u e luchó .durante
treinta y tres meses contra las
huestes de Hítler y Mussolíni, y
que aún sigue esclavizado bárbaramente, por aquellas teorías
contra las cuales han luchado y
vencido los pueblos libres del
mundo?
En fin, sea por lo que fuere, Jo
cierto es que Franco sigue cabalgando sobre el pueblo español,
donde fué subido por los truanes
del fascismo .internacional, y
queda en el mundo como único
heredero de una dinastía fatídica, y quizás abrigue la esperanza
de poder llevar a cabo su restauración en fecha no muy lejana.
Pero España pervive. La España del 36 no ha muerto ni
está dispuesta a vivir en eterna
esclavitud. En los españoles, no
ha muerto aún aquel espíritu que
los mantuvo trein'a y tres meses
luchando por su libertad.
Cual volcán en período preeruptivo, el pueblo español sufre
un*i conmoción interna como
consecuencia de la decepción
sufrida y de su largo viacrucis.
La guerra civil puede ser una
realidad en cualquier momento,
y entonces, habrá llegado la hora
ds qye Yalta, San Francisco,
y Postdam sean una realidad y
de que "el problema español sea
solucionado por los propíos españoles"
Es nuestro mayor deseo, y
para satisfacerlo, luchamos incansablemente.
"Todas las unidades son interesantes, pero la más fundamental,
la imprescindible, es la Alianza
revolucionaria entre la U. G. T.C. N. T , garantía indiscutible de
la victoria".
M. R. Vázquez
M.c mayo 1937)
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Lo que la prensa calla

Nuewa York, 24.—En un artícu)o,publkado por el «The New
York Herald Tríenme» de Washington, el articulista da cuenta de
la documentación secreta del partidenazi, encontrada recientemente en Munich, y añade: "Entre ella se ha encontrado toda la
correspondencia secreta que mantuvieron Franco, Hitier y Mussolíni. Según datos que constan en la mencionada correspondencia, se calculan en 9.000 los agentes nazis que aún quedan cu
España. Igualmente aparecen las causas que motivaron el que
Franco no entrara én la guerra, siendo éstas, el estado calamite-^
so en que se encontraba España a consecuencia de la g u e r r ^ ^
civil y no de^sus propios'deseos.
•
^9
Con las pruebas testificales que proporcionan esta documentación, a ia vista, eminentes políticos norteamericanos están redactando una preposición en el semidp de que los EE. UU. y
Francia procedan a romper sus relacione^ con el Gobierno de
Franco, esperándose que Inglaterra secunde esta actitud. Al misrao tiempo, las autoridades norteamericanas estudian la nueva
situación que se deriva de estos documentos, en sus relaciones
con España.
Se cree que Franco, aguante poco tiempo esta avalancha de
aíslam'ento y que se derrumbará; teniendo en cuenta qre a este
derrumbamiento puede preceder un levantamiento interior"
—Nuewa York.—En una carta dirigida al presidente Trumn»
por el Congreso de Relaciones Sindicales de wYihsingtón, éste pide
que los EE. UU. rompan sus relaciones con el gobierno de Franco.
—Londres.—El Ministro de Asuntos Exteriores de Oran Bretaña,
anuncia, que debido alaumento de conbustible líquido a España,
se está realizando una propaganda falsa sobre el mejor miento
de las relaciones entre ambos países. El aumento es debido solamente a la terminación de la guerra que dá m irgen para ello.
—Londres.—El Ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña,
lia intervenido acerca de su colega del gobierno de Franco, sobre A
los presos políticos y las ejecuciones de republicanos españoles. ™
El Sr. Artajo, le ha contestado que en España ni hay presos
políticos ni se ejecuta a nadie. AMEJ^l.
—Nuewa York.—r.l Secretario de Estado norteamericano anunció
ayer la dimisión del embajador de aquél país en Madrid, añadiendo'que no ha sido nombrado sustituto.
—Nuewa York—Luis Quintanilla, ex delegado de Méjico en la
conferencia de San Francisco, en un banquete de altas personalidades en Washington, pronunció un discurso en el que dijo, entre otras cosas: "La permanencia de Franco en el poder con su
gobierno fascista, representa una vergüenza para el mundo democrático".
—Nuewa'York, 28.—La Prensa Asociada, anuncia de Méjico'unas
declaraciones de D. Augusto Barcia en ei sentido de que el Gobierno Republicano no aceptará un plebiscito acerca del régimen
que prefiere España, puesto que esto sería en menoscabo de la
República, sino unas elecciones libres dond2 el pueblo pueda exponer su voluntad. A continuación declaró que en la Confesencia
de Cancilleres que tendrá lugar en Río, en el mes próximo, se decidirá la actitud de Ibero-América con respecto a España.
También dijo que en los ¡rimeros días de Diciembre, se trasladará el Gobierno a Francia, quedando en aquel continente- uaa
•epresentación especial del mismo.
^
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Por qué fueron masacrados 29 presos políticos en la Cárcel
Provincial de Castellón.
Con motivo de no haber querido arrodillarse el condenado a
muerte Manuel Recaseus 'gustí,
durante la celebración; de la misa
en el patio de la Prisión, el día
¡4 de Abril, en la madrugada del
día 24 del mismo mes, dicho recluso f ^ k t s í l a d o en uno de los
anguloJ^P mismo patio y en
presencia de una representación
de presos políticos (uno por cada
celda de la Prisión) que fueron
obligados a presenciar el hecho.
Dicho antifascista fué ejecutado
por un piq'uete de soldados al
mando de su capitán, de esta
guarnición; y el hecho de haber
sido ejecutado en la Prisión y en
presencia de unos presos políticos, fué para que sirviese de escarmiento a toda la población
penal.
El referido hecho ocurrió durante la ausencia de! Dirtctor de

La Hez Soci
(viene de la 4.a pág)
Que nadie lo dude. El gran día
se aproxÁg. La raza que con sus
gestas ^ B b i ó tan poemáticos
cantos a la libertad, no se halla
en decadencia. Los nietos del
Empecinado no tienen madera de
esclavos. Y ahora, cuando Europa -mejor diríamos el Líniversose orienta hacia la isquierda,
España no puede ser una escepcién. Y no pretende marchar a
remolque de losacontecimientos,
sino en vanguardia de los misinos. Que conste. Tomen nota de
ello el cardenal, primado Pía y
Deniel; la grey que berrea en
«El ttspañol>, los orondos y beatíficos seño; es Mateu y José Mari i-Oriol, intrigantes sin fortuna,
asi como toda la caterva de sac r i s t a n e s amedrentados que,
como ma' 'enor, propician una
evolución política imposible y
una restauración monárquica repuntada por el pueblo y al margen de las realidades nacionales
é internacionales.

la Prísiórr, José Rico de Estaseu,
asumiendo sus funciones el Subdirector Alejandro González Boisán, alias "el sardinero", el cual
dio conocimiento del hecho a la
Dirección General de Prisiones,
inventando la especie de que los
condenados a muerte tenían fraguado un complot, lo que no era
cierto, pero que tenía que inventar para que.se realizase el hecho
y de esa forma poder saciar sus
instintos sanguinarios.
El mismo día de haberse ejecutado al penado Recaseu-, llegó
por la tarde a la prisión una comisión de la Dirección General,
presidida por el funcionario del
cuerpo Anastasio Martin Nieto,
con plenos poderes para actuar.
Dicha comisión, no satisfecha con
el fusilamiento del antifascista
antes citado, ordenó la ejecución
de otros 28 presos políticos, que
se llevó a cabo la madrugada del
día 25 (o sea a las 24 horas de
haberse realizado la primera ejecución), y que fueron los siguientes: Pascual Luis Gómez, José
Diago Torres, Julio ^ebot Vilar.
Agustín Ventura Ballester, José
Aman Pinol, IsmaefCervera Torres,. Bautista Broch Blasco, José
Murgui Ferrando, Rafael Gómez
filan, Pascual Cubedo Pérís, Juan
Rabasa Gumbau, Miguel Tormos
Adsuara, .Bautista Péris Muñoz.
Cristóbal Gómez Rubio, José
Broch Paré, Vicente José Moles,
Bautista Llorens Usó. José Paüs
Manrique. Calixto Tormos Martínez, losé Bernat Llop. José Malquez Gómís, Bautista Darás Fuster, Vicente Navarro Bernat,
Francisco Gil Muñoz. Francisco
Borja Rose!!, Miguel Nebot Gtrinot, Antonio Candomir Pinero y
Bautista Ballester Martí.

apuntando con bayoneta calada,
sobre el grupo de presos políticos que fueron obligados a presenciar la masacre horripilante.
La orden que recibió el grupo de
reclusos testigos de tan indigna
y cobarde matanza, fue la de cantar los himnos de "falange - ' con
fuerte voz para apagar las canciones revolucionarias y los vivas
a la República y a la Democracia
que entonaban los que iban a ser
fusilados
Habiendo regresado eli Director, Rico de Esrause, y encontrándose en la prisión en dicho
momento, suplicó a los que habían sido obligad"» a presenciar
el asesinato, que obedecieran las
órdenes que se les dieran y 110
lanzaran otros gritos que los vivas a Franco y que no cantasen
otros himnos que los de "falange", pues c[e la actitud de dichos
presos, dependían las vidas de
la totalidad de los reclusos; ya
que las órdenes que tenían eran
que al menor indicio de protesta
que surciese se fusilase a la totalidad de !os presos que habia
en la Cárcel Provincial
En el muro del patio, ante el
que fueron materialmente destrozados los 28 mártires, quedaron incrustados restos humanos
que, la totalidad de la población
reclusa pudo ver aún después de
muchas semanas de cometido el
crimen. Los cadáveres inmolados
de los 29 rec'usos estuvieron depositados durante dos días eri el
recinto de la Prisión Provincial
donde quedaron a la intemperie
y completamente abandonados
como si fuesen desperdicios de
matadero.

Para dicho acto, sacaron a presenciarlo a los mismos reclusos
del día anterior.
Para tal acto de terror, intervinieron dos compañías de soldados al mando de un Comandante.
Una actuó de piquete de ejecución y la otr-a formó piquete,

Motevideo, 27.—Se ha celebrado en esta capital una manifestación monstruo con carácter
continental, en la que centenares
de miles de personas portaban
grandes pancartas pidiendo la
ruptura de relaciones dei - Uruguay con el gobierno de Franco.
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ESTAMOS
Si, pese a lo pasado. Aunque nuestros cuadros
han -sido diezmados por la bestia, estamos en
nuestro sitio, en la \ anguardia de la lucha contra
Franco y la Falange
Con ello no hacemos otra cosa que ser consecuentes con nuestra trayectoria revolucionaria Esa
estela de sangre y de lágrimas en la que hemos
ido dejando lo mejor; esos largos años de lucha
constante y heroica contra tpda Tiranía
Si, que lo oigan tintos, el Movimiento Libertario esta en su sitio, como ayer, como siempre.
Y como mañana. Decimos mañana porque
_ nuestro esfuerzo tiene que ser determinante para
hacer desaparecer de nuestra España ai los que
no.s desgobiernan, Esto también deben oírlo todos y, en particular aquellos que soñaban en
comerse el carnero cuando ya estuviese frito. Los
timoratos, los pusilánimes y los cobardes que a
coro pedían una intervención extranjera en nuestro suelo para que nos devolvieran las libertades
que perdimos luchando, y que sólo luchando recuperaremos, esián a tiempo de rehacer el ánimo,
si pueden
Hoy, nosotros, los Libertarios, nos sentimos
más españoles que nunca y no queremos, antes
de recuperarla, hipotecar nuestra libertad de acción. Nuestra razón, la de la España Libre, se proclama a los cuatro vientos. Una ola de simpatía
que, al menor conato aquí dentro se transformaría en ayuda efectiva, invade la tierra. Esa misma
ola, pero de odio, úe indignación y de cólera despierta Franco y su régimen y hace que una prensa venal comente todos los días ante la imposibilidad de callarlo, las mil alusiones a su
"chaqueteo".
Y lo repetimos, estando en nuestro sitio hoy.
Como lo estaremos mañana cuando la Alianza
Nacional de Fuerzas Democráticas dé la señal de
ataque. La familia libertaria cumplirá con el cometido que se le asigne y reclama para si el más
difícil, el puesto de máxima responsabilidad

La Hez Social
En virtud de una pirueta trágica del destino, mejor dicho, al
conjuro de determinaciones tomadas conjuntamente por Hitler
y.Mussolini, los dos vestigios
execrados por las democracias
contemporáneas, tenemos en España a ia hez social e*evada a las
funciones rectoras de la sociedad
y de la política; la Incompetencia
alardeando de capacidad, la ignominia y la traición disfrazadas
de pulcritud y moralidad, el cri-

AQUÍ

En los seis años, cerca de siete, que llevamos
óe dominación franquista, la C. N. T, ha mantenido enhiesta ia bandera de libertad española v,
pese a los muchos contratiempos, aún no la ha
arriado ni lo hará jamás.
Queremos que nadie se duerma en los laureles
ni pierda el ánimo; la libertad de España requerirá sacrificios, sangre y dolor, pero no es de
hombres lamentarse y no podemos aguardar que
nadie, absolutamente nadie, venga a dárnosla.
Nos la ganaremos a conciencia y luegí- O g ^ ,se nos
podrá decir nada por la forma de emp
El Movimiento Libertario por su» ór
)r]^tfo autorizados dice a su mllitancia que se piepare
para la hora crucial que se avecina.
Y a ti, sádico histrión y a todos tus comparsas,
os decimos que ESTAMOS AQU!, en tu boca,
dispuestos a darte la puntilla en la menor ocasión
favorable.
Una vez más,tilintante libertario,debesdemostrar tu seriedad y la responsabilidad que te caracteriza, que es sello incontnndíbie de nuestra
C. N. T.; una vez más, joven libertario, será preciso que hagas uso del arrojo del joven de tu
condición, de ese joven que es señera promesa
de la organización a la que te debes.
PUEBLO ESPAÑOL, ESTAMOS AQUÍ. Tu ya
sabes que en tu defensa liemos sido siempre los
primeros en todas horas y momentos de la historia de España, pero no olvides que tu concursa
también hará falla y tú también eres español y
enemigo de Franco.
Arroja la apatía; desembarázate del pesimismo
y cuando veas a los primeros que se alj^i contra
tu tirano únete a ellos, la vida nada v^Bcuam'o
la dignidad y la libertad están en juegt^^ mientras, no lo olvides, el M. L., está vigilante, acechando la hora precisa en que podamos,como sea.
derrocar el régimen que nos asfixia e instaurar en
su lugar uno en que la Libertad y la Justicia sean
las dos estrellas rutilantes de su firmamento.

men, en todas sus formas y modalidades, que van des.le el martirio cien tilico y sistemático hasta
las ejecuciones en masa, adoptando poses de cristiana benevolencia y de quintaesenciado humanismo. El "nuevo e>tilo" impuesto por la Falange consiste
en eso, en que los asesinos blasonan de nobleza desentimientos
los ladrones d e honradez, los
rufianes de caballeros, los dictadores de la más vil estirpe en
rapsodas de la democracia, en
fin, para sonrojo del cinismo y
bochorno de la desvergüenza, los

autores de crímenes y desafuero»
que dejan pequeños los perpetrados por Kramer en Rielsen,
promulgando el fuero de los españoles, engendro deforme v aquitico incubado en sacristías y
salas de banderas Todo en vano.
La carne supliciada, los espiri'us
torturados, los hogares reducidos
a pavesas, los pueblos vilipendiados no se engañan tan fácilmente El pueblo español tiene
memoria. V reaños. Y coraje más
que suficiente para pulverizar las
caducas instituciones.
(pasa a la 3." pág ,

