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Los próximos números me.jorados, serán b i l i n g ü e s . 

Sáludacidndelá (bmision$estor<3 
EL SALUDO PÍAS AFECTUOSO DE LA COMISIÓN GtSTORA DE 

CATALUÑA PARA TODAS LAS VICTIMAS DE LA GUERRA ÜE ESPA 
NA, SEAN MILITARES U CIVILES, DEL EJERCITO REPÚBLICA 
NO O DEL DE FRANCO. 

Hasta ahora y desde hace 10 años,la LIGA ha lucha 
do para conseguir los derechos que nos corresponden. 

Una mísera pensión esta a punto de ser percibida, 
pero no podemos conformarnos con las cantidades asiĉ  
nadas y ello abre una nueva etapa, en nuestra acción 
reivindicatoría, que consiste en conseguir la ampliji 
ción de los Decretos 670 y 3.025/1976,hasta situarnos 
al mismo nivel económico y demás derechos que disfru 
tan, algunos mutilados del bando vencedor, con extrari 
jeros y mercenarios de la División Azul,a los que de-
norainannCABALLEROo MUTILADOS DE GUERRA POR LA PATRIA" 

Abrimos los brazos a los Mutilados del ejército 
de Franco, excluidos de la Ley par,a Caballeros Mutila 
dos y remitidos a los beneficios (?) nuestros. 



• Colaboración 
La LIGA se engrandece constantemente y debemos or 

ganizarnos. Faltos de medios económicos, necesitamos 
la cülaooración de los que dispongan de tiempo. 

S O N N E C S A I O S 

3 compañeros con experiencia de oficina ó intelectual 
para reforzar la Comisión Gestora. 
Otros con máquina escribir, para trabajos en su casa. 
2 para recados , poner sellos y llenar sobres. 

TÂ t COMUNES PARA I00DS LOS PiUTILADOS 

Ln el puebla, barrio 6 comarca organizar Delegaciones 
Buscar y haoiar a campaneros no pertenecientes a la Li 
ga, para oue ingresen en ella. 
Jivuiqar nuestras reivindicaciones, la opinión pública 
nene conocer nuestra problemática. 
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IGNOMINIA VE IA NUESTRA 
PENSIÓN DE MOTILADOS • 
Con su cansino caminar de tortuga, la Administra

ción ha dado un paso mas,ai señalar la cuantía de las 
pensiones, ts una cantidad mezquina, que no puede de 
cirse aceptable y añade una nueva humillación, digna 
culminación a tanto olvido y persecusión. 

CUAKDQ SE EFECTUARA EL PAGO? .Varías poblaciones: 
Badajoz, León, Vizcaya-entre otras-ya lo perciben, pe 
ro no esperemos que la Burocracia Estatal, Dien aconto 
dada en mullidos sillones,con exuberantes nóminas meri 
suales,hagan ningún esfuerzo, agilizando los trámites 
para que cojos, mancos y ciegos, desperdicios incomo 
dos de la guerra, podamos recibir seguidamente la ayjj 
da económica, necesaria para subsistir. 

Si eres, un no admitido como Caballero Mutilado, 
procedes del ejército republicano ó un civil victima 
de la guerra,cuando percibas la pensión, piensa que 
si reunieras condiciones para pertenecer al Cuerpo de 
Mutilados por la Patria, la limosna que recibirás s¿ 
ría, por lo menos cuatro veces superior^ 

PENSIONES_NUESTRAS 

Sensualmente 
No cobran nada 
n n i 

2.315 Ptas. 
4.631 " 
6.946 • 
9.262 " 

P o r c e n t a j e 
Las v i u d a s 
15/t» a 25/c 
26>4 " 44/¿ 
45£ " 64j¿ 
65¡¿ n 100/4 
más delOO^b 

PENSIONES CABALLEROS MUTILAQ0Í 

Porcentaje Mensualmente 

OS MBTÍ1AD0S BEPüatJfiÜüS 

EL C03TE CE. W&iAP 
P&JSiOWES m SÍDo CtíiDA-

D05AW&OTE &TÚt>ÍAt>0 fej&L 
QOE S0$ BB)Efte<Afe¿¿>S> hiO 
0LUÍOEW QOE PE£OÍ£C0JÍU 

Hasta 25> 
ñas de 100j¿ 

unas 9.000 Ptas. 
• 40.000 " 



NUESTRO 
CARNET 

ttUE3TR05 DOCUMENTOS Y AríCHIUOS FUERON DESTRUIDOS ! 
COMO DEMOSTRAR UUE ERES MUTILMOO DE GUERRA üE ESPAÑA? 

lEL CAHNLT QL LM LIC-* ACREUITM TU HL.V.JÍ-Í IF IC A I N_-UIQN| 

Si no lo tienes, puedes adcuirirlo mandando :2 f£ 
tos carnet y 200 Ptas., por talón bancario ó giro pos 
tal a L.C.M.I.G.E., apartado correos 2.276, Barcelona 
y te será enviado por correo. Puedes recogerlo perso 
pálmente en c/. Pujadas 176,martes y viernes de 6 a 8 

P E R S I T I í'l ü S E N L A L U C H A 

Todas las gestiones y esfuerzos realizados para 
conseguir la equiparación en derechos con los Caballa 
ros Mutilados, han fracasado. Pero no nos conformamos 
con limosnas, ni paños calientes. Si predican y verd_a 
deramente quieren la reconciliación y el final de las 
dos Españas, deban abordar de una vez para siempre el 
problema de los mutilados marginados. 

LA LIBERTAD.LA DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA DEBEN ASEN 
TABSE EN LA IGUALDAD DE DERECHOS Y DEBERES PARA TODOS 
LOS ESPAÑOLES SIN DI¿TINCIQN,Cumplese con ello lo que 
el Gobierno firmo en la ONU,adhiriéndose a la Declara 
ción de Derechos Humanos. 

Es así y así lo exigimos,y no cabe duda que llega_ 
remos al final de nuestras reivindicaciones,que aun no 
sean fáciles de conquistar, arrancaremos. 

I nfprmación: Piuiachs v Llobet se han hecho retaría, por enfermedad de Soro y Serrano. cargo de se 

Gracias por vuestros envios de sellos. 
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