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El Gobierno de guerra y unión nacional

V '

Comunicado del Buró PO'
iítico del Partido Comu-I
nieta de España

ha d& Goníar imnediaíamenie con
9 r

CABA de constituirse el nuevo Gobierno de la República, Gobierno de guerra, de unión
nacional.
i s l Én su disposición, encaminada a asegurar la resistencia, el nuevo Gobierno recoge la
'decisión del pueblo de luchar hasta el final, hasta el único final posible, que llegará cuando
hayamos arrojado de nuestro suelo a los invasores fascistas. Decisión que se manifiesta con
toda claridad y espontaneidad entre los refugiados vascos y los catalanes al acudir a los actos
'que el Socorro Rojo está celebrando. Decisión unánime, entusiasta, de aceptar iodos los sacri
ficios indispensables para lograr la victoria.
El Gobierno recién constituido es el Gobierno de todos los españoles que se ahan contra la
'invasión, y que están dispuestos a no permitir de ningún modo que esta invasión se haga definiivea. En este cometido, el Gobierno tiene detrás de si, lo repetimos, el entusiasmo de todos los
hijos de España. En este cometido, el Gobierno representa fielmente la voluntad de todos los
paseos.
Es de lamentar que el órgano representativo del pueblo vasco, su Frente Popular, no haya
fnanifestado ya al Gobierno esta voluntad inquebrantable de los euskeldunes, al igual que lo han
Jiecho el Frente Popular de Cataluña y todos losorganismos representativos de la República, Es
'ft9 lafftent0T'qU5 'fbr'nnd demora en su ampliación, diftcümcnte jusiific&bU,' éV^Gobterríd' ñd
conozca oficialmente esta actitud entusiasta del pueblo vasco, actitud evidente a todas luces, acti
tud que trasciende de los limites donde se desarrolla actualmente su vida, para conmover a todos
los españoles con su tesón de victoria como antes los conmovió con su entereza en la tragedia.
Es preciso, y asi lo esperamos, que se verifique rápidamente la unión de todas las fuerzas
pascas dentro del Frente Popular, que éste lleve al Gobierno vasco al reajuste cada vez más im'P'rescindible, y que el Gobierno de la República cuente efectivamente, por este medio, con los es
fuerzos y entusiasmos de los euzkeldunes, asi como cuenta con los de todos los demás españoles
'fin la defensa de la Patria, en la lucha contra el invasor^
Y el pueblo de Euzkadi seguirá siendo digno de todos.

E l Buró Político del Partido Comunista de España ha
examinado la reorganización efectuada en el Gobierno por
su jefe, doctor Negrín, y en consecuencia declara:
Que aprueba sin reservas el reajuste verificado, a re
sultas del ^ual el Gobierno de la República adquiere un
pleno carácter de G O B IE R N O D E G U E R R A Y D E
U N IO N N A C IO N A L .

El Gobierno
de u n ión
nacional
, Presidencia y Defensa N a c io n a l: Juan Negrín L ó -

At.

'

.

.

9

.

E sta d o : Julio Alvarez del V a y o (P . S .)'
Gobernación: Paulino Gómez Sáiz (P . S .)
J u sticia : Ramón González Peña

(U.

G . T .) ’

A g ricu ltu ra : Vicente Uribe (P . C .)
Instrucción Pública y S an id ad :
González (C . N . T .)

Segundo Blanco

H acienda y E con om ía: Francisco Méndez A sp e ( I R .)
Obras P ú blicas: A ntonio Velao Oñate (I . R .)
Comunicaciones y Tran sportes: Bernardo Giner de
los Ríos (U . R .)
T rab ajo: Jaime A guadé

(E . R . de C .)

Ministros sin cartera: José Giral (I . R .) y Man*uel
Irujo (P . N . V .)

¡Aurrera, euzkeldunaki
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¡AI combate! ¡Defensores de España, a la lucha!

¡Comisarios
d e l N orte,

al combate!
En la intensa movilización
nacional, comisarios del
Norte, un puesto os espe
ra. Vuestro puesto de ho
nor. E l que ocupasteis
allí, sin flaquear, con el
ánimo puesto en la resis
tencia, haciendo de cada
piedra mortaja de diez in

vasores. E l que aquí vais |
¡Con todo el corazón, co«
misarios del Nortel
a convertir en baluarte de j
A la primera llam ada del
nuestra independencia y
en base de nuestra vic
Gobierno de Unión nacio
toria.
nal, acudid. Es la Patria
la que os llam a. Con el es
¡Todo el corazón en la de
píritu heroico que os ani
mó en el Norte, aquí se
fensa de la Patria invadi
da, comisarios del Nortel
hará pronto tangible la
victoria que perseguimos,
Vuestro grano de arena
en esta obra ha de ser
por la que luchasteis, por
aportación gigante. Por
la que vamos todos a lu
char entre todos los espa
que vosotros sabéis hacer
ñoles.
en la resistencia hazañas
¡A cudid con todo el cora
de leyenda. Vuestra apor
zón, comisarios del Nor
tación será gigante en la
te! ¡A cu d id a la primera
comunidad de esfuerzos
llamada que el Gobier
que trocarán la resisten
no, en nombre de la P a 
cia en ataque, el retro
tria^ os dirija]
ceso en avance triunfal.

E n la respuesta entu
siasta que todo el pueblo
da a las exigencias de la
situación agravada no
puede faltar la voz de los
vascos.
E l golpe brutal del fas
cismo contra Cataluña
amenaza la superviven
cia de Euzkadi. En Ca
taluña hemos de defender
nuestras libertades.
L a llam ada de la pa
tria en peligro que movi
liza estos días a los cata
lanes va dirigida también
a nosotros, vascos. Euz
kadi también está en pe
ligro. Alcémonos en su
defensa.

Nuestras casas son las
casas de C atalu ñ a; nues
tros pueblos, sus pueblos;
nuestra tierra, la tierra
catalana que cobija nues
tros anhelos de recon
quista. ¡N i un palmo más
de tierra al invasor!
Gom o en Santander,
com o en Asturias, como
en M adrid después de
Irún, como en las bata
llas, que se debatían, hoy
hace un año, en D im a y
en Barazar, los vascos
ocuparemos nuestro pues
to frente al fascismo en la
defensa de la patria de
todos nosotros.
Si de nuevo la cobardía

E l Buró Político del Partido Comunista de España
saluda con satisfacción la presencia en el actual Gobierno
de las dos Centrales sindicales, expresión de la unidad que
se realiza y afianza en este supremo instante de nuestra lu
cha, que ha de movilizar hasta el último hombre apto para
el frente y lograr el máximo rendimiento de nuestras má
quinas ; q'ue ha de levantar a todo el país en pie de guerra,
para restablecer nuestros frentes y luchar hasta el fin por
la libertad y la independencia de España.
E l Partido Comunista de España ha realizado cuantos
esfuerzos y sacrificios han sido necesarios para la forma
ción del actual Gobierno, cifrando toda su ambición en la
rapidez-coa-quevcHi-ftínovilízarae todos los recursos de que
dispone aún nuestro país.
E l Partido Comunista, firme en su convicción de que
nuestro glorioso Ejército cuenta con sobrada braviara para
restablecer rápidamente la situación militar y aniquilar a
los invasores fascistas, hace un llamamiento a todos los es
pañoles para que cierren filas de adhesión entusiasta en
torno al actual Gobierno de guerra.
E l momento por que atraviesa la patria española exige
de nuestro pueblo invencible nuevos torrentes de heroísmo,
¡D e la línea de fuego a la retaguardia de trabajo, Un

solo frente de combate!
¡T odo y todos movilizados para la guerra! ¡Todos fun
didos en un mismo sentimiento para rechazar a los asesinos
de nuestras libertades!
L a guerra la tenemos que hacer todos, y el triunfo
será para todos.
¡N i un palmo más de terreno español a los invasores!
H ay que estar dispuesto a los mayores sacrificios, a los
máxim es esfuerzos heroicos en defensa de la patria. ¡Esto
es el mayor del ciudadano!
¡C ad a uno a su puesto de combate! E l pueblo no to
lerará hoy ni un emboscado ni un indiferente.
^¡ Es necesario resistir inquebrantablemente, con te
nacidad gloriosa, con voluntad de hierro! ¡Resistir siem
pre sin un desmayo ni una vacilación!
¡P o r la defensa de la República, por la libertad y la
independencia de la patria! ¡A delante, todos unidos, en
la résistéricia hoy, en la victoria mañana!
y la provocación propa
gan la insidia de que no
tenemos nada que hacer
aquí los vascos, los bue
nos vascos, los que sabe
mos que la vida de Euz
kadi está íntimamente
vinculada a la de Cata
luña, a la de toda Espa
ña, responderemos aplas
tando a los cobardes.

uniéndonos a la multi
tud, al pueblo que uná
nime levanta el pecho gi
gante ante el invasor y se
incorpora a la lucha fie
ra, lucha a muerte por la
victoria de la P atria.

¡Gogor beti, euzkeldunak! ¡A urrera!
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¡Cien
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Ayuntamiento de Madrid

voluntarios

para

echar

de

España
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a los
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«Todos en pie de guerra. Todos hemos de hacer la guerra. Todos hemos de dar la vida
por la guerra para ganar la victoria, el honor, el deber y la vida de Cataluña.
Ellos odian todo lo nuestro, hasta la estructura del país y los imponderables espirituales.
Si sus plantas pasaran e! territorio catalán, se estrem ecería el subsuelo de Cataluña y nuestras
montañas temblarían de vergüenza. Nuestro idmma sería perseguido; nuestras Instituciones
escarnecidas; nuestra gente, sometida; nuestras costumbres, befadas.

m

Todos los catalanes han de dar el ejemplo. Ha de producirse una movilización general de
trabajo y de fortiScadones, y una movilizacirá general bélica de hombres para los frentes de
combate. En las puertas de nuestro territorio luchan encarnizadamente nuestros soldados.
1

Todo e! mundo clavado en su puesto. Cada hombre un gigante, y cada catalán un hom
bre. Un y^o de Crfbfcña
un heroko luchador en el diccionario de la Historia.

mm

¡ÁBELÁNTE PASA LA VICTCSIÁ, HERMANOS, PARA LA VICTOSIÁ!»
W:

(D el discurso dol Presidente Companys)

Las fábricas de guerra, trincheras de lucha contra e! invasor

© su m ein
El Ayuntamiento de San Sebas
tián ha sido obligado a costear la
construcción de un asródremo al ser
vicio de Alemania. Como los gastos
soa elevadísimcs, pues ascendían en
un principio a cinco millones y me
dio ce pesetas, quedando finalmente
en tres millo: es, hubo un agitado
debate. Algunos concejales, sin du
da, debieron sentir un resto de ver
güenza ante la humillación y el des
pojo que les invasores cometen con
la capital guipuzcoana.
w« «
Radio España, db Bilbao, informa
de la llegada a Bilbao del ministro
íaceleso de Industria y Comercio, pa
ra peoeionarse de su Ministerio, ins
talado en el Palacio de la Diputa
ción.
* * •
E! sabotaje que a las disposiciones
de las autoridades facciosas haco el
pueleio encuentra eco también er.tre
les pequeños propietarios de hoteles,
y per diversas infracciones han sido
ecotigades veinte hoteleros de t'in
Sebastián con multas de 250 a 3,000
peSiCitas.
* * *
El 27 de Marzo tuvo lugar en To-

Icsa un acto orgacizado por los sin
dicatos de Falange. La concentra
ción de unes mil:s de trabajadores
se consiguió amenazándoles con gra
ves sanciones. Del discurso del titu
lado “jefe nacional de propaganda”,
merecen resaltarse algunos párrafos
en que s® alude a la resistencia pa
siva y tenaz de los obreros y clase
media. “A este enemigo le daremos
una batalla que durará meses, añas
o siglos.” Ellos saben bien que no po
drán vencer nunca esta resistencia.
« * «
En la página sindical del diario
falangista “Kierro”, de Bilbao, se
publica un articulo cedicado a los
trabajadores del campo. &e les pro
mete el “Fuero del Trabajo”, pero
pO'T de pronto, como no piensan
^cumplir ninguna de sus disposioio
' nes, ya les dicen: “TCido se hará,
agricultor. No te impacient:s y t:n
la segurida de que se te ha de apre
ciar en todo lo que vales. Sigue cul
tivando bien tus tierras y considé
rate feliz, porque en ellas no halla
rás ingratitudes como en los hom
bres."
Es lo mismo, dicho en otras pala-

bras, del aludido discurso de Tclosa: “Muchas cesas dice el Fuero. Yo
os tengo que decir que no hay más
que una ciase establecida en jerar
quías. Unos mandan y otros obcdeben”.
A la vuelta de todas las promesas

«*•
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Adiniitistraejón
’ üi ifin’zemos los grupos de
• ;::-;..gos de Euzkadi Eofa 9»\
?/> i:.que nos preocupemos seriamente de nuestro periódico.
DctJé’ ser nuestra preocupación constante, e ir a la constitución de los
GRUPOS DE AMIGOS DE “EUZKADI ROJA”, teniendo en cuenta los
resultados excelentes que dieron en Euzkadi. GRUPOS que deben consti
tuirse en las fábricas, talleres, oficinas, dependencias oí [:iales, etc., etc.,
encalcándose de la intensificación de' los métodos de difusión y venta, y
acrecentar la recogida de donativos, pues hemos de tener en cuenta que
nuestro periódico, además de no tener más ingresos que los que se obtie
nen por los donativos—hasta ahora en muy reducida proporción, dadas las
posibilidades—nos cuesta dinero, dado que tenemos que venderlo a im pre
cio inferior al de costo.
Debido a una falta de preocupación por nuestra parte, dejamos de lado
nuestros problemas, y éste es uno que debe meroc^ nuestra atención.
¿Quién de nosotros no se reúne en cifés, bares, tertulias, con amigos y
camaradas o simplemente con .gei'^tes de Euzkadi, otros que trabajan en
fábricas, talleres, oficinas, dependencias oficiales, etc., etc., donde existen
amblen camaradas a quienes debemo interesar en la compra del perió
dico? No debemos perder nuestras buenas costumbres y una de ellas es ésta,
3a de los tiempos heroicos del principio de nuestro periódico en Euzkadi,
responsabilizándonos cada uno de los militantes en vender un número determimdo de ejemplares entre nuestras amistades, de una forma sistemátilca y normal, al mismo tiempo que con una lista de suscripción en el bol6iUo nos dedicamos a recoger donativos.
Si queremos que nuestro periódico siga saliendo con normalidad, debe
mos preocupamos de él como una cosa nuestra que es, haciendo nuestra
ia consigna de ser unos verdaderos activistas en su difusión y venta y
en la recogida de donativos.
Tenemos un ejemplo vivo en los camaradas del X X n Cuerpo de Ejérjito y que demuestra que, preocupánd tse, existen muy grandes posibilidades
>ara obtener los frutos apetecidos, cuy ^ prueba es la lista que publicamos,
que asciende a PESETAS MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y SIETE, pro
ducto de la recaudación por donativos de los citados camaradas.

Lista de donativos

Recaudado en la AdmiiUstradón
án lista

Ptas.

recihidos
14sta núm. 21. Aituro López Herrero
Ptos.
Francisco Santin ..................
Martin Loredo.......................
Arturo López .......................
Prudencúo Cano......................
Alberto Madaleno..................
Vicente Aparicio ..................
Francisco Landa.....................
Marcelino Miranda...... .........
Salvador C arbajo..................
Alberto González ..................
Manuel Aguirre......................
Leoncio González..................
Bernabé Galíndez..................

5’—
10’—
5’—
10’—
5’—
5’—
3’—
5’—
10’—
10’—
10’—
5’—
5’—

Total..................

88’—

Msta núm. 33
Bccaudado en el partido
Ptas.
José R ezóla............................ 25’—
Mercedes Miguel Vallejo.......
5’—
Miguel Baltrán.......................
5’—
Apolinar Ochoa„ ..................
25’—
Felipe Lacuesta...................
100’—
Cruz Ortiz. ............................
10’—
Rufino Pastor ....................... 25’—
Hlginio Polo................
25’—
Zugazagoitia........... ••• «•« ••• 200’—
Total.................. 420’—
Usta núm. 37. — Pedro Fraile
Ptas.
An^el Santin.,. ••• ••• •••
Juan Fraile.........................
líarcos A rgote....... ..............
Miguel Rico.........................
Manuel Bujo..........................
Miguel Alberdi.......................
...
... ... ... ... ...
Total........... .

10’—
5’—
5’—
10’—
5’—
5’—
15 —
55’—

Luis Bermeja
José Jiménez. W9 •m
s
Totah.* •vs

«i
««•

&0’-=1
51’—

Recibido en esta Administi'aeión,
recau^do en el X X H

Cuerpo

de Ejército

José Estella Sahn.'^ón.. ...
Ricardo Martínez Resneró ¿yd
Aquilino Alday..................
Francisco Altuna Iz a g u i^ ^
Adolfo Jim eno.......
.... 'idt
Víctor Jorge Ochoa
Idm
.
Valeriano Marquina
Juanita Leferre., • •••
Dámaso Vergara.
JM
Juan Hormaedie
>W Tím
Santos Gastón ...
América Suárez..
p»*
0é$
Pedro Contreras. ...
Emerenciano Martín..^ « ’ w
Pedro Manent ........
Eleuterlo Martínez.. ^
Ramón Farré ...
Luis Gutiérrez r.. m.- w síe' ík
Teodoro Oaliderí^,^ w ü í»
Emiliano Altabás w ' u m
Rafael Reparaz..
José Gabsrain ...Francisco DeiIgado.«—
rado.e‘ »J^^
Ramón Eburen.
1... .w
Manuel Trashorras.. a>«
m.
Modesto Prieto.-í
iéi’ifs
Aquilino Mdaz .«• sí
Arturo Musías w
««
Máximo Sanz.
Julián Echaide ¿w se
Joaquín García., i..José Fernández Lecea..
Julián MInguez.» ...
5^ .
Manuel García.,;
Silveiio Aior^,..- —

José Rodri^ez.;

0&

demagógicas, eso es lo único que el
fascL'mo pueda dar a los tra’oajadores: sumi.s:ó.o ciega, e-laorzo agota
dor, mi-soria sil-'ncicsa y ham’ore lar
ga. hasta que la muorie les libra de
la esclavitud. En Euzkadi y en el
mundo entero.

•A'
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m i I i S ^ e- s ^ n r a a n a i l
’

U* 'HaiiH
El ejército Invasor ha intensifica
do, si cabo, su acción ofensiva *a to
do lo largo de los frentes del Este.
Siguen volcando lo más petente de
su material extranjero sobre nues
tras posiciones, donde el Ejército
Popular hace gala de un heroísmo
incalificable.
En el Alto Aragón llegaren a tras
pasar el Noguera-Ribagorzana, tras
enérgicos contraataques de las tro
pas leales y no sin dejar en el cam
po gran número de cadáveres. Apo
yadas las tropas republicanas de es
te sector en las características del
terreno, ícrman una línea defensi
va que posibilita la resistencia.
Al Norte !del Ebro se halla Iccaliichj en el sector de Léri
zada la lucha
da, que ha habido necesidad de eva
cuar. Pero la resistencia de las tro
pas republicanas es cada vea más ce
rrada. Domina ya todos Ies espíritus
la vci'untad decidida de no ceder un
palmo de terreno al enemigo sin ha
cérselo pagar bien caro; la decisión
inquebrantable de que ]a tema de la
posición más insignificante le cueste
ríos de sangre. ¡Resistir! Resistir
mientras quede un fusil que dispa
rar; pegarse a la tierra, al trozo de
suelo patrio que se defiende, foripando un solo cuerpo, muralla de
tierra, pechos y acero que corte toda
posibilidad de avance enemigo. To
do antes que consentir que el fas
i cismo logre sus monstruoses propó
sitos de exterminio. La muerte an
tes que ser testigos de la infamia co
lonial a que quieren someternos
odiosas poderes extranjeros.

El invasor ha pisado también sue
lo catalán al Sur de Cataluña, don
de ha logrado adentrarse. La situa
ción en este sector, donde estuvo
contenida la ofensiva diuante va
ríes dias, ha variado de una forma
sensible y desfavorable para nos
otros.
La situación de la lucha en esta
zona es crítica. Se impene la nece
sidad de que los invasores no dea
ni un solo paso más adelante. Hay
que detenerlos ahí, donde están,
cueste lo que cueste. Hay que extre
mar la resistencia. La patria lo exi
ge y los soldados del pueblo oirán
la voz de la patria y elevarán hasta
Jo sublime su bien probada capaci
dad de resistencia. Resistir no con
el espíritu del suicidio y de que el
sacrificio ha de resultar estéril en
final de cuentas. Es la resistencia
provisional, de días, mientras las
circunstancias son propicias para
variar Ies papeles y cambiar de ata
cados en atacantes.
Quien puede decirlo, lo ha dicho.
Las circunstancias adversas, de in
ferioridad, que padecimos, han de va
riar. El Ejército dsl Pueblo tiene
medies para resistir y se le manda;
resistir. Tendrá medios para atacar
y recibirá en su día la orden de ata•car. Hay que poner ahora en la re
sistencia. que es la consigna del mo
mento. el mismo brío, el mismo co
raje que más tarde en el ataque.
Pero no lo oIvide.mos; cuanto mejor
resistamos ahora, cuantas menos po
siciones ventajosas cedamos al ene
migo, en mejores condiciones nes

M

(Muteres, hom bres vascos!

f Todos en pie

CINCUENTA MIL HOMBRES QUE CONSTRUYAN FORTIFICACIO
NES INEXPUGNABLES
Cien mil voluntarios Tiecesiía nuestro Ejército. Y cit\cuenta mil
hom bres hacer*, falta en nuestros batallones de fortificación.
Los obreros han de acudir con orgullo a las unidades fortificadoras que hagan inexpugnable la tierra catalana, que construyan, en
el plazo más breve, una red de trincheras y de murallas donde se
aniquile el fascism o en sus intentos de invasión.
Cincuenta mil hom bres que fortifiquen las ciudades, los pueblos,
los caminos y las costas de Cataluña, han de presentarse voluntaria
m en te; con prisa de horas y de segundos.
Ningún trabajador puede olvidar que de su esfuerzo y de su sa
crificio depende su porvenir, el de su hogar y el de sus hijos. Ningún
obrero de Cataluña puede perm anecer inactivo an te el. imperativo
rotundo que nos plantea la lucha.
Cincuenta mil fortificadores pueden reclutarse en brevísimo pla
zo. \Se reclutardn\
^
Porque ni los hijos de Cataluña ni ningún antifascista acogido
en su suelo consienten que el fascism o penetre y extienda su ley
tjionstruqsa de esclavitud en tierra catalana. Aquí se decide ahora la
libertad de todos los pueblos hispanos.
Manuel Figueras. «h .« •,« w
Juan Uzalde...
Pedro Iradi
iv
Pedro Teresa.
V *4;
Andrés Auzconeta.j, ^ « . i..
Marcos Abascal...
:Marcelino Barreucúá
Miguel inehaurtieba
Manuel Palacios.
’ ■*' if,
Santiago Cos.. ..
nu 'iV
Valentín López.;.
Manuel Caballero-.,-.
Pedro Serra...
■.«
A. Casuso..
(u,' ...
J. Bertrán»,,
, m «.« W
A> Mora ... v*.
ww
VUelia...
w m sv
Ribera........ „ ,
¿m •«
kí
Manuel Bustos
-¿w ss » ¿v
A. V. Salúsiregüi
^.í ’ iwhw
Máximo Jiménez LabradorÍH¡
Angel Martinez..; i*¡
Teniente Ramil.,- k 5»
Ifeniente Llarden
Vilasar..
Juan Alvarez.. ss*
Gabino Alvarez.»
Salvador Viexano ímS
- '» ^
José Sánchez.. ...• V» ss. ' bjs’ ^
Guillermo Martínez.
Mfiieiano Oiút. Víctor Marzo,
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Pocos son los hombres vas
cos que puedan responder al
llamamiento urgente de la pa
tria. Pocos, porque Euzkadi, el
pueblo vasco, ha dado a la cau
sa antifascista un tributo de
sangre de tal cuantía que ha
reducido al mínimo las posibi
lidades de nuevas aportaciones.
Pero los hombres útiles que
aun quedan, los muchachos
que han crecido y se han he
cho hombres en estos dos años
de amargura continua, harán
honor a la convicción que les
arrastró durante esta etapa, du
ra parA ellos, de la contienda.

'í.
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PARADEROS
25J-.

Faustino del palacio Carmena, (fe
la 40 Brigada Mixta, Baáe 1.» C. C l
a<> Ejército del Centro, Madrid, de-

m

^
sabor ea paradero de Ixeonardo
;($aanona Conejo, Pedro, Aurelio y
.ebnstantino Cannona, y Avelino
García, Francisco Otero y Teodoro
y Pabio García, que habitaban en
Mondragón (Guipúzcoa).,

Se levantarán unánimes en la
plataforma de emoción colec
tiva que sacude las fibras de
todos los pueblos de España.
Ofrecerán su esfuerzo siempre
precioso al Gobierno decidido
a la lucha hasta la victoria.
Las invasores intentan opri
mir a la República en un deses
perado esfuerzo que hace pe
ligrar nuestro triunfo. Los que
sojuzgaron Euzkadi y la hun
dieron en una nube de terror y
de crimen quieren alcanzarnos,
quieren alcanzarnos y sumir
nos en la tragedia de su régi
men de espanto. Pero no en
balde se ha acumulado en nues
tro espíritu un sufrimiento que
se ha hecho odio mortal hacia
los invasores, y una fuerza pa
ra aplastarles que nada ni na
die podrá reducir. No en bal
de nuestras mujeres han so
portado el largo proceso del
éxodo. No en balde muchos
de nuestros hijos han nacido a
la razón en un clima de dolor
que predica venganza, vengan
za ; venganza de los hermanos
muertos, venganza de los ho
gares arrasados, venganza de
las madres torturadas, vengan
za de haber sido truncada su
propia vida.
Y los muchachos se venga
rán. Yendo tras la marcha ale
gre y victoriosa de los volun
tarios, ,Y los hombres, todos
los hombres que aun quedan,
responderán a las nuevas ase
chanzas del invasor, responde
rán como el Gobierno pide. Y
las mujeres impulsarán todo

rl i l i
■ív',
hallaremos luege para emprender
una ofensiva victoriosa.
Y qu3 esto uo son palabras, como
quieren hacer creer los cobardes y
traidores, nos lo demuestra el movi
miento ofensivo de nuestras fuerzas
ai Norte de Guadalajara. Son varios
los pueblos arrebatados al fascismo
por las heroicas tropas del Ejército
del Centro, que han legrado rom
per la resistencia enemiga y tomar
posiciones ventajosísimas que cons
tituyen una seria amenaza para los
facciosos.
Resistir, pues, mientras llega el
momento en que en todos nuestros
frentes se pueda imitar al de Gua^
dalajara, iniciando im avance vic
torioso.

f

La Coopere! va
de os Vascos
en Ca a uña
Hace algún tiempo dimos la
noticia de- la constitución
en Barcelona de la COOPE
RATIVA- DE LOS VASCOS EN
CATALUÑA.
Hoy es ya un hecho la pró
xima apertura de sus locales
en Barcelona, viniendo con
esto a llenar un vacio que se
dejaba sentir en el terreno
cooperativista.
Para nadie de nosotros son
un secreto los grandes servi
cios prestados en Euzkadi,
Santander y Asturias, por la
UNION DE COOPERATIVAS
DE ABASTECHilENTOS, U.
C. A., de la que es filial la
COOPERATIVA DE LOS VAS
COS EN CATALUÑA.
Es un deber de todos los
vascos que ya tenemos una
experiencia anterior de los
servicios prestados por la U. C.
A., que nos aprestemos a in
gresar en la COOPERATIVA
DE LOS VASCOS EN CATA
LUÑA, y así, contribuyendo a
su desarrollo, evitaremos que
toda esa cantidad de logreros
y acaparadores vivan a costa
del sudor de los trabajadores.
No solamente los grandes
servicios que reportan las
Cooperativas a sus socios, sino
su carácter amplio de masas,
ofrecen campo abierto para el
desarrollo por cauces de armo
nía de las relaciones económ i
cas y sociales, su':r;imendo la
especulación y los parásitos
que de ella se mantienen.
Es un deber de todo antifas
cista ingresar e'n la COOPERATTVA DE LOS VASCOS EN
CATALUÑA, para con su caler
y entusiasmo fom entar la vi
talidad de la misma.

con su entusiasmo, que ha I1&gado a las cumbres más subli
mes. Impulsarán todo. Llena
rán los huecos que los hombres
dejen en el trabajo. Extende
rán la llamada sagrada. A to
dos los vascos. A los catalanes
y vascos. A todos los españo
les. Que la patria está en tran
ce difícil. Que el perder la pa
tria es muy amargo. Que el
peligro exige todos los esfuer-i
zos.
El Gobierno hallará en nues
tro pueblo todas las asistencias
que le son necesarias para e|
triunfo.
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«El pueblo de España combate en esta gu erra por su independencia nacional y por la
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defensa de la República dem ocrática. N uestra lucha es una lucha contra el fascismo, es
decir, contra la parte más reaccionaria del capitalismo, contra los provocadores de una
nueva, tm ib le guerra mundial, contra los enemigos de la paz, contra los enemigos de !a
erta

os pueblos.»

(P^ la carta abierta del secretario general de nuestro Partido, camarada José Díaz.)
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Nuestros militantes
y la carta de
JOSE DIAZ
Con «ractitud formidable, nuestro querido Pepe Díaz señala en
lu carta dingiaa al Partido y a la opinión, los peligros que pueden
derivarse de una apreciación falsa o poco clara del carácter de la
suerra.
En ella, sale al paso de las desviaciones que se han m anifestado
en algunos camaradas y define jusíísimamente c::á!e 3 sen I"", ' ' 3 ,
objetivos y carácter de la lucha que soEÍi'ne nuestro
____
IKOS EOY POR L \ REPUBLICA DEMOCRATICA Y POR LA ÁNDEPENDENCIA NACIONAL.
Ante esto, el Partido insiste para que se inter.5ifl';uen las reunio
nes en todas las c^iíulas, para que toda la base a¿:;:ilcra una noct-n
clara y justa del contenido y significación de nn^; ra herrica lacha.
De esta forma, asegurando el funcionamiento ¿ '’ l Partido, im i'c._r3Mios que en lo sucesivo se produzcan desviaciones, que pueden cor r c Ugrosas para la cohesión de las fuerzas, que en amplísimo frente co 
mún, luchan hoy contra el fascismo.
Insiste también nuestro camarada Díaz, en que el Partido no
debe limitarse a orientar solamente a la propia base, sino que ¿i»"!
buscar el contacto con toda la masa y orientarla también, segura y
firmemente, Y esto hay que cumplirlo a rajatabla.
Nuestra C. N. , comprendiendo la im portancia que esto surone,
celebró el último sábado una reunión, a la que acudieren gran núme
ro de activistas y en la cual fué discutida ampliamente la caria, sir
viendo para que todos los camaradas llegaran a una comprensión
exacta de las definiciones que el camarada Díaz expone con su clari
dad acostumbrada. Fué también examinada en esta reunión la nece
sidad de impulsar e incrementar las reuniones en la base, poniendo
en marcha todos los medios de nuestra organización, para que en ios
hospitales, refugios y en las células del P. S. II. C. que es dondo sin
ninguna excusa ni dilación deben encuadrarse nuestros camaradas de
Euzkadi, se proceda a una profunda discusión de la carta.
Esto es tanto más necesario, entre nuestros camaradas de Euzkadi, porque allí fué precisamente donde la labor dcl traidor Astlgarrabia, haciendo una política desviacionista, hizo más profundas xas
causas que impedían ver claro sobre el carácter de la guerra, fiosvirtuando su contenido. Y es precisamente ésto, lo que debe de estimular
a los camaradas vascos, para que dentro dcl P. S. U. sean los m litan
tes de choque en la organización de las masas; para que pongan te do
el entusiasmo que exigen los momentos actuales, en la ayuda para la
creación de los Comités de vecinos, de calle, de barriada: para orga
nizar asambleas y desarrollar constante labor de agitación que lleve
a los más recónditos sectores de población la comprensión justa de lo
que es nuestra guerra. Sólo asi conseguiremos interesar a todo el pue
blo sin excepción, incorporándolo a la lucha activa en la realización
de las tareas y consignas del Frente Popular, y cumpliremos la consig
na del Partido que la carta señala, de ser los orientadores de todo el
pueblo antifascista.
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CONTRA LOS
ASESINOS DE
NUES T R A S
MUJERES Y DE
NUESTROS
HIJOS!

El impulso del proietariado mundial

Bafo !a amenaza ere♦ clenie de! fascismo ♦
los pueblos democrá♦ ticos reaccionarán ♦
•/

Cada día es viús fu erte la opotición del pueU o ingles a la p o
lítica claudicante del Gobierno
éhamberlain. Esta oposición, que
te manifiesta de una manera
knánime en lo más sano del p u e
blo inglés, ha tomado en estos
m im os días un volumen extra
ordinario, que amenaza seria
mente al Gobierno si no varía su
posición en política internaciofial. El pueblo inglés ha reaccio
nado, ante la conducta de apoyo
disimulado, de condescendencias
Ilimitadas a las criminales ma
niobras del fascismo internacio
nal por parte del Gobierno con íervador. El proletariado inglés
ka empezado a ver claro. Se ha
dado cuenia de la torpe política
'exterior, bajo cuyo signo se le
conduce, y pide a gritos un virá
is rápido hacia derroteros de
\na m ayor justicia internacional.
Los m itines se suceden a cen 
tenares. El tono de los oradoh s que en eüos tom an parte es
bada dia más violento. Los gritos
t e "\Fuera ChamberlainV' se sueeden sin interrupción; piden
í¿nas elecciones generales en las
7ue el pueblo exprese su sentir
ióbre los problemas que actual
mente tien e planteados Inglate
rra en su vida de relación con las
^ m á s naciones. En varios puer^ ingleses los tíbreros se han

El militante del P . Comunis
ta d>e Euzkadi en Cataluña,
en las actuales circunstan
cias no está ya en una célu
la del P . S. U ., deserta de
sus obligaciones de bolche
vique

J. S. U. de Euzkadi
A todos los militantes:

S 0 :_ 3 A D 0 V A S C O :
En A ragón , en Guadaiajara, en tecles los írentss de
la República, i'uc’ ias por
Euzliadl, corno les calalanca ;:c r Catsluña, corno to
dos Ies cspaücl'is per la li
bertad de toda España.
E l combato planteado es
trascendental. A l conjuro
de este supremo anhelo ¿o
ind'Cpsndoncia, unid vues
tras fuerzas, apretad bien
vuostrC'SÍusiks, tened fuerte
frente al invascr. Es el inte
rés ds la P atria, compendio
sublime de todos los intere
ses, quien lo exige,
SOLDABO V A SC O :
D i a tus compañeros de
lucha qué signiñea la inirasión. Cuenta el horror de tus
pueblos destruidos y de tus
hogares allanados por un
instinto insaciable de des
trucción y barbarie, la tra
gedia de les miles y miles de
compañeres fusilados y de
las mujeres sometidas a las
más crueles torturas, el do
lor de tus monumentos arra
sados y de tus costumbres
pisoteados con saña ciega y
vengativa. Cuenta, soldado
vasco, el sacrificio de todas
las ilusiones de vida digna y
la sumisión a un régimen de
jornales de hambre, de tra
bajo agotador para una cau
sa odiosa.
D i qué significa la inva
sión, soldado vasco, Y cie
rra filas con todos los espa
ñolas, Que los italianos y ale
manes S8 estrellen contra
nuestra unidad y nuestra
voluntad de vivir como hom
bres. Que la fuerza de nues
tra decisión aplaste a Fran
co y con él a sus intenciones
antipatrióticas, criminales.

La
ije de
la victoria. Cuando la victo
ria encierra un signirícado
tan prcíiindo como en esta
ocasión el trlunlo de la Re
pública, son obligados todos
los esíucrzcs por lograr y
mantener una disciplina de
hierro.
L a disciplina de hierro es
la seguridad de que nuestros
esíuerccs se canalizan hacia
resultados pcslílvos. La dis
ciplina do hierro, orientada
hacia la defensa de España,
es la mds fuerta necesidad
que todos les buenos españo
les sienten hoy. L a discipli
na de hierro es la base de
nuestra victoria.
* it *

Cuando, al impulso de
golpes brutales, hay algún
ánimo que flaquea, debemos
buscar el temple da nuestra
moral en las causas que nos
lanzaron a esta lucha, en la
razón que nos mantiene en
ella. Y hay una razón supre
m a : la defensa, la indepen
dencia y libertad de la P a 
tria invadida,

Hay militantes de nuestra
J. S. U. de Euzkadi que olvidan
sus deberes para con la Organázación y permanecen al margen
de toda actividad. Su apatía les
hace p:,n:ar que es la organiza
ción la qu 5 dobe ir en su busca
para establecer un contacto ne
cesario. hoy más que nunca.
Contrasta esta injusLlñcada con 
ducta con la de aquellos otros
que cenctr.ntemente se acercan,
a nuestra Secretaría para ofrecer
su cclaboración entusiasta y de
cidida.
So hace preciso, pues, este 11am am ionlo al deber. La org a n za ción eidsts y necesita la ayuda
de todos sus afiliados. Ahora con
m ayor apremio, por cuanto las
aportaciones al trabajo colectivo
requieren un m ayor impulso, un
ritm o más acusado en la realiza
ción ds tedas las tareas que el
m emento impone. Nadie puede
descansar en el cr. torio absiu'do
de qus la dhección se basta para
la realización de toda la labor y
que el militante cumple, cuando
más, en pagar su cuota y esperar
a que la Organización resuelva
cuantos problemas se le presen
tan, muchos de los cuales afectan
precisamente a la situación de
los propios afiliados.
Teniendo precis'ón de extender
los nuevos carnets de Euzkadi,
requerimos a todos los militantes
que habiten en Barcelona casen
con urgencia por nuestra Secre
taria del ex Hotel Colón, y a los
residentes en loa nueblos de Ca
taluña nos envíen su dirección,
incluso poniéndose de acuerdo si
son varios los que se hallan en
una mi’sma localidad.
Que ningún militante deje de
cum plir este deber para con su
Organización juvenil, que necesi
ta la cooperación de todos.
LA COMISION EJECUTIVA

I
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Ante la movilización voluntaria

C asos ejem p lares
En los centros de alistamiento
de la juventud se dan, a diario,
ejem plos rotundos del fervoroso
antifascismo de nuestros mucha
chos. La pulsación de un encen d'.áo anhelo de luchar y de ven
cer tiene alcances magníficos
ante las hojas de inscripción.
Cuando la juven:.ud acude vo
luntaria a engrosar Las filas del
Ejóroilo Regula’^ y — lo que vale
mds — responde con el entusias
mo de estos dias, nadie puede du
dar de la segura victoria de las
armas leales.
Pero en el constante desfilar ie
los nuevos voluntarios surgen, a
veces, casos excepcionales que
interesa destacar, dándolos al
am biente público para sonrojo
de espíritus pusilánimes y verg.^enza de cobardes em boscamientos, muchos de los cuales es
conden sn deserción más allá de
las fronteras pirenaicas. Y no se
nos diga que la aportación a La
guerra puede quedar prendida en
los ecos corales de canciones tí
picas, llevadas por el mundo en
nom bre de un pueblo que, pa^a su
reconquista, exige el canto de
independencia y de libertad que
sólo puede salir de ¿as b ocis
de los fusiles. Ni tam poco puede
ser admisible el demostrar la re
ciedumbre y fortaleza de una ra
za en los golpes de hacha, a cuyo
impulso se vengan al suelo los
troncos altivos enraizados en la
tierra francesa. Hay que deste
rrar el hacha, siguiera sea por el
trágico recuerdo del em pleo que
ei fascismo italo-teutón le da en
nuestro propio territorio som eti
do a los verdugos de hermanos
que allí quedaron y que desde allí
deman dan m ayores y más titáni
cos esfuerzos y sacrificios para su
liberación.
C oncretam ente, Euzkadi h a
ofrecido, en la conducta de mu
chos de sus hijos, un efemplarlo
admirable de actitudes dignas y

heroicas, sepultadas en él anoni
mato, porque el cumplimiento dél.
deber no quiere saber muchas
veces de una excesiva publicidad.
Sin embargo, el caso que que
remos com entar m erece su divul
gación, sobre todo teniendo en
cuenta que su protagonista es un
vasco de nacimiento, de ascen
dencia y de profundo sentim ien
to euzkeldún.
“ Yo no soy — nos ha dicho —
un padre llorón de su dolor. Dé
los cinco hijos que tuve — üosotros lo sabéis — cuatro mu e ron, de cara al invasor, entre D onosti y Santander. Me queda el
último, un niño aun. que emplea
sus quince años en un Instituto
Obrero de Jarcelo
y que s¡ ha
alistad’' en las D’ ursíon-?,'-' ane. <on
tanto acierto, estáis organizando.
No vengo a reclamarlo, si de ver
dad lo precisáis. Es más: si ha
cen falta hombres, todavía no soy
yo tan viejo, y si queremos ven
cer y volver a Euzkadi, contad con.
un voluntario más.”
Y al separarnos, este viejo, que
ronda los sesenta años, decía a
su hijo, con •’* 2 entera: “ Hay que
vengar a tus hermanos' y volver
a Donosti para abrazar a amatxu.

Y la defensa de la Patria
es, en su acepción más pura,
la defensa del bienestar que
consigas, de la cultura más
amplia y extendida, del por
venir de paz que nazca de la
armonía entre los pueblos
libres...
¡ Soldado vasco! ¡ Soldados
de toda España! ¡Fuerte el
ánimo! Nadie puede nada
contra el entusiasmo de quie
nes luchan con la coraza de
una razón y un derecho sa
grados.

m
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¡Fuerte el ánim o! ¡Solda
dos! ¡P o r la defensa de la
P atria!

zarse al Uamamiento de la P atria, al lla
mamiento de las conquistas de libertad,

Este estado de opinión ha sido
acertada y sagazm ente recogido
en la m oción presentada a la Cá
mara de los Comunes por las mi
norías de oposición. Las mino
rías liberal y laborista presentan
en la Cámara una proposición
pidiendo la convocatoria de nue
vas elecciones, en vista de que el
Gobierno lleva una política des
acertada que pone en peligro la
paz de Europa.

de pan y de bienestar, amenazadas por los
asesinos extranjeros que quieren aplas
■

tarla. Hace falta que nuevos millares y
millares de españoles formen en las reser
vas, estén preparados para el momento
de defender la independencia nacional en
la línea de fuego.»
(Jesús Hernández.)

interpretar en sus relaciones in
ternacionales el sen tir unánime
del país, coloca en situación dtficil a Chamberlain.
Por ello el prim er ministro in
glés tiene un vivo interés en que
quede pronto terminado el pacto
anglo-italiano, e n cuya firm a
cree encontrar un arma que de
fienda sus puntos de vísta.
Italia m ientras tanto sostiene
un doble ju ego que siempre fué
táctica de los países fascistas.
Cara com placiente fren te a In 
glaterra y pTom ^us de am M ad

sincera, que sabemos p or expe
riencia el poco valor que tienen
cuando se trata de Italia. Force
je o asqueroso alrededor de los
“ voluntarios’^ cuya solución ha
quedado encomendada por ambas
partes al Com ité de no interven
ción, que ha celebrado una más
de sus inútiles sesiones sin con
seguir lo más mínimo para la so
lución del problema.
Francia, afectada estos días
por agudos problem as de política
interior que n o acaban de resol
verse, sigue con interés las disett^

siones que en Roma m antienen él
em bajador inglés y el conde d a 
ño. Los tem as que allí se debaten
le tocan m uy de cerca a Francia.
La cuestión del M editerráneo y
el asunto español son de vital in
terés para ella. El pueblo fran
cés interpreta ya fielm ente el
verdadero carácter de nuestra
lucha contra el fascism o y los p e 
ligros que para la seguridad de
Sus fronteras representa un hipo
tético triunfo de Franco.
No deja de tender valor la sos
pechosa actitud seguida por Ita 

' E ha recibido una carta de
un herido de Euzkzdi,
hospitalizado en La R oseraie iBiarritz). El tono en
que está escrita hace m erecer
un comentario.
Los mutilados de La R oserale siguen paso a paso la lu
cha decisiva planteada en Es
paña. Estos ciudadanos de ho
nor de EuzkaC.i han terminado
con su ofrenda de sangre la
aportación a nuestra causa.
Y aportan hoy su entusiasmot
que nos quema con su encen
dido patriotismo, a pesar de
los kilóm etros que nos sepa
ran.
Ellos bien quisieran traer le
nuevo Sus esfuerzos físicos en
ayuda de la República. Pero es
imposible. Y prefieren no ve
nir por no ser una carga que
dificultara nuestro desenvol
vimiento. Prefieren no venir,
pero sus corazones están con
nosotros.
Y desde La Roseraie se m e
ten de lleno en nuestras horas
sublimes. Con el dolor de no
poder acudir; con p’ dolor y
la vergüenza de ver que algu
nos vascos rehuyen la obliga
ción sagrada.
* ••
^5 admirable y nos llena
de satisfacción el apun
tar la reacción antifas
cista que se observa en los re
fugiados a través de la com 
paña de actos que celebra el
Socorro R ojo Internacional, y
él afán con que manifiestan la
necesidad de ser útiles para la
guerra.
Esta unanimidad de criterio
de todos los refugiados uascos
debe impulsar la ampliación
del Frente Popular, y debe em 
pujar al Gobierno Vasco a re
organizarse sobre una base
amplia en la que tengan ca
bida todos los Partidos y Or
ganizaciones antifascistas de
Euzkadi.
El Gobierno Vasco está más
obligado que nunca a ponerse
en contacto con los refugiados
vascos y a velar por sus inte
reses.
Es decir que está obligado
tal vez com o ningún Gobier
no ha estado a ligarse com 
pletam ente a sus problemas,
tratando de dar las soluciones
más justas.
Las circunstancias graves
por que atravesamos exigen
que el pueblo vasco esté agru
pado al lado de la República,
por medio de su Gobierno.
Por parte del pueblo vasco,
la decisión es clara. La mane
ra de responder en los actos
del S. R. I. lo dice.

«Ei pueblo entero tiene que movili

negado a cargar los barcos desti
nados a los facciosos españoles.

No abrigamos la esperanza de
que el debate dé al traste con el
Gobierno. La mayoría conserva
dora es todavía lo suficientem en
te compacta, a pesar de las di&-crepancias que en ella se obser
van, com o para que el Gobierno
se vea obligado a dimitir por una
derrota parlamentaria. P ero va a
quedar bien pa ten te ante el país
que un gran sector del pueblo
opina en materia internacional
de form a contraria a cóm o lo ha
ce el Gobierno conservador, de
masiado preocupado en la defen
sa de los intereses dél gran ca
pitalismo británico. Y este hecho,
la diversidad de opiniones en ma
teria tan trascendental y en opo
sición abierta a lo que siempre
fu é norma de los políticos ingle
ses que han tenido el acierto de

•V*

lia estos últimos dias respecto a
Francia. Se adivinan unos disi
mulados deseos de acercamiento.
No podemos, sin embargo, fiar
n os m ucho de las traidores acti
tudes dél fascismo italiano, y sí
m ucho del formidable m ovim ien
to de masas que en los países de
m ocráticos europeos va tomando
carácter decisivo y que termina
rán fatalm ente por arrastrar a
sus respectivos Gobiernos a to
m ar una postura digna contra la
rapiña incalificable del fascismo
internacional.

que deserie
(TRAIDOR
deber!
ITRAIDOR el que profiera una palabra
desalenfada!
( D
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Hoy más que nunca,
unidos entre sí y con
los demás pueblos de
la República para
luchar hasta el triunfo

o e m p a n a d el S , Pi. I,

En Tarrasa, Torelló, Manlleu, Centelles y Vich
lo s reiJugiados reiteran , u n á n im e m e n te , s u o p in ió n :

Unidad de todos los sectores políticos
Incorporación
trabajo

RESISTIR HASTA VENCER
\ -on fiebre en el trabajo ge lucha por la Patria

T orelló
Una gran masa de refugiados
asiste al mitin
Continuando la campaña emprendida por el Socorro Rojo de
Euz!:adi, de acuerdo con el S. R. I. de Cataluña, y en estrecha
colaboración con las organizaciones antifascistas del País Vasco,
tuvieron lugar la pasada semana dos importantísimos actos.
En el teatro de esta localidad, ce
dido desinteresadajnente por la
TJ, G. T.. se congregan más de qui
nientos refugiados, así como un im
portante número de trabajadores, a
ja hora de comenzar el acto.
El camarada Ayestarán, por el
6. R. I. de Euzkadi, explica el mo
tivo del mismo, ofreciendo la asoida
de esta organización para todo
cunr*^
da redundar a mejorar la
^
. V5 los refugiados, en genelos de Euzkadi, en parfcular.
Manifiesta que el Socorro Rojo In
ternacional de Euzkadi no viene a
ofrecer nada que no pueda cumplir.
Bino solamente aquello que está al
alcance de sus posibilidades, reco
mendando a todos los refugiados
que. con el fin de economizarse gas
tos económicos, se dirijan al S. R. I.
de Euzkadi para cuantas consultas,
trámites y demás intervenciones les
sean precisos para obtener las in
demnizaciones de guerra, noticias de
familiares, etc
Termina su Intervención reco
mendando la máxima cordialidad
entre los refugiados, las autoridades
locales y el pueblo antifascista de
Torelló.
Una salva de aplausos Cierra la
intervención del camarada Ayestarán.
Por el Comarcal del S. R. I. in
terviene el compañero Alamll, que
exixme el deseo de la Cataluña an
tifascista de tratar con la máxima
cordialidad y asistencia a todos los
refugiados, ya que conocen sobrada
mente de sus sacrificios por la cau
sa antifascista al tener que abando
nar sus hogares.
Ofrece también todo el apoyo del
S. R. I. de Cataluña en ayuda de
los refugiados.
A continuación, por las Juventu
des Socialistas Unificadas, hace uso
de la palabra la camarada Carmina,
quien, dirigiéndose a la juventud,
principalmente a las muchachas, las
anima para perseverar en la lucha
con el mismo ardor y la misma fe
que hasta ahora.
Aconseja a los jóvenes obreros pa
ra que denuncien a los emboscados
y a que colaboren con el Gobierno
a engrosar las dos Divisiones, cuya
consigna ha sido lanzada por las Ju
ventudes Unificadas para así ocupar
las mujeres los puestos que los jóve
nes dejan en las fábricas y oficinas
al cumplir con sus deberes antifas
cistas.
Una clamorosa ovación premia Xa

Los actos que viene cele~
brando el S. R . I. de Euskadi
están demostrando una vez
más lo que ya tenemos los ijascos grabado en el corazón, lo
que, 110 obstante, nos emocio~
na cada vez que se nos manú
fiesta. El insobornable espíritu
antifascista de nuestro pueblo.
El inagotable caudal rfj enef’
gias que mantiene viva su fe
en el triunfo y pone en tensión
su fuerza, siempre que el peli
gro azota el ideal de libertad
de los euzkeldunes.
La ola de invasión, frenada
en su ímpetu por el heroísmo
de los soldados republicanos,
provoca una ola de entusiasmo
en nuestros refugiados. Que
gritan y contagian su decisión
de luchar. Que piden un puesto
en las filas de defensa de la
Patria. Que afirman y comu
nican a todos su confianza en
nuestra victoria.
Sin embargo, su situación
material no ha mejorado, sino,
por el contrario, parece relega
da su solución a segundo tér
mino a consecuencia de la aten
ción que reclaman al Gobierno
los acontecimientos militares.
Y nuestros refugiados mantie
nen elevado su espíritu.

intervención de la compañera Car
mina.
Por el Partido Comunista de Euzkadl toma parte en el acto un repre
sentante de esta organización, quien
expone la situación grave por que
atravesamos, gravedad que puede,
y debe ser, vencida, estrechando
más fuertemente la unidad antifas
cista de todos los trabajadores, co
mo ha sido sellada esta unidad con
el pacto firmado por la U, G. T. y
la C. N. T., cuyo programa de ac
ción debe ser puesto en práctica rá
pidamente.
Señala el esfuerzo enorme que
realiza el pueblo de Cataluña para
atender a los cientos de millares de
refugiados que se encuentran en tie
rras catalanas y la necesidad de es
trechar las relaciones entre todos
para que la más fraternal solidari
dad y comprensión exista entre to
do el pueblo antifascista.
Interviene después la compañera
Gabina Viana, por el S. R. I. de Ca
taluña.
En párrafos llenos de emoción,
hace resaltar el papel magnifico de
solidaridad que viene desarrollando
el Socorro Rojo Internacional en sus
veintiún años de existencia.
Se dirige principalmente a las mu
jeres, a las que llama a la lucha
ardorosa y llena de fe contra nues
tros enemigos, los invasores de
nuestra Patria y los traidores ven
didos al extranjero.
Refiriéndose a los vascos, (como
donostiarra que es, les recomienda
Con el teatro abarrotado de pú
mantengan su entusiasmo y su fe,
blico,
se celebra el mitin de Man
como lo demostraron los hijos de
lleu.
Euzkadi en las luchas heroicas sos
Al presentarse el compañero Ayes
tenidas en. Artxanda, SoUube. Les
tarán para exponer el motivo de este
recuerda el drama neroniano de
acto, una ovación clamorosa saluda
Guernlca y los bombardeos de Dua
nuestro camarada. Las mujeres,
rango, haciéndoles ver la necesidad
puestas en pie, saludan a los com
imperiosa de reconquistar nuestra
pañeros que van a tomar parte en
Patria euzkadiana para hacer la
el mismo, con los puños levantados
justicia popular que merecen los
y dando vivas a la lu|oha antifascis
asesinos de nuestros hijos, de nues
ta. El entusiasmo es desbordante.
tros hermanos, de nuestros padres,
que reclaman venganza y justicia. .
El camarada Ayestarán, al igual
Las vibrantes y sentidas palabras I que en Torelló, expone el significado
de la compañera Gabina levantan ' de esta campaña "Pro Refugiados”.
a los asistentes, que prorrumpen en
Recomienda, asimismo, se dirijan
vivas a Euzkadi, al Gobierno de la
al S. R. I, para todo cuanto preci
sen, para lo cual esta organización
República y a la lucha antifascista.
está dispuesta a hacer cuanto hu
Todos, hombres y mujeres que se
hallan en el Icjcal, tributan una ova
manamente sea posible y le pezmición clamorosa a nuestra camarada.
tan sus posibilidades.
A continuación se leen unas con
Por el Comarcal del S. R. L de
clusiones, que son aprobadas p<n* Cataluña interviene a continuación
unanimidad, dándose {Gm'as a Euz
el compañero Alamll, quien expone
kadi Azkatutal, al Gobierno de la
la necesidad de que exista la máxi
República y al Ejército Popular,
ma comprensión entre los refugia
minando seguldam^te el acto.
dos y >1 pueblo de Cataluña; de este

Es en esta ocasión cuando el
Gobierno vasco debe multipli
car su celo por atender a los
euzkeldunes. Debe continuar
aquellas gestiones encamina
das a solucionar, de acuerdo
con el Góbierno de la Repú
blica, el abastecimiento y de
más problemas de los refugia
dos. Debe ponerse en contacto
con ellos para excitarles en esta
movilización, cuyo éxito hará
posible la libertad de Euzkadi
dentro de la libertad de España
y el bienesifir de todos sus hi
jos. Debe conducir los impul
sos que surgen espontáneos de
este trozo del pueblo vasco ha
cia los fines que el Gobierno de
la República señala y persigue
como condición inmediata e
ineludible para la libertad de
todos los pueblos'. Moviliza
ción general. Incorporación de
la mujer al trabajo.
El ejemplo nace del pueblo.
De estos vascos que, libres de
la opresión y ante el peligro de
perderlo definitivamente todo,
sienten a pleno respirar estas
horas de fiebre y de fervor. De
estos refugiados que superan
todas las dificultades y acuden
a los actos con una moral épi
ca, increíble, para quienes no

conozcan sus virtudes. El ejem
plo nace de estos euzkeldunes
que exigen imperiosamente la
presencia de todos sus dirigen
tes en esta campaña admirable
y reclaman de su Gobierno los
consejos, las órdenes para po
nerse en pie, al lado de todos
los demás ciudadanos de ¡a
República, para integrar la
barrera de bayonetas y de ce
mento impenetrable a los ata
ques extranjeros, para ’ormar
en el ariete que hunda el trá
gico poder fascista.
El Gobierno vasco se halla
ante unas circunstancias mag
nificas para trabajar mucho y
bien en pro del pueblo vasco.
En iodos sus aspectos. En pro
de la parte del pueblo vasco que
se encuentra en terreno de la
República, aprovechando esta
ocasión en que todos los corazo
nes y todos los brazos son nece
sarios, para incorporar a todos
los euzkeldunes al trabajo y ala
lucha. En pro del pueblo vasco,
que sufre ya la invasión, redo
blando todos los esfuerzos para
salvarle derrotando al fascismo.
Los actos del S. R . I, son
aldabonazos cada vez más
fuertes de llamada a este deber.

♦ ♦ Vich
Magníficos actos de confraternidad
entre reíug ados y catalanes
Sí interesante fué el acto de Cen
tellas, el de Vich, localidad donde
residen gran número de refugiados
y mutilados de guerra, revistió im
portancia extraordinaria. La amplia
sala del Cine Canigó se hallaba aba
rrotada de público. Catalanes, vas
cos, castellanos, asturianos, monta
ñeses y andaluces, animados todos
por un mismo espíritu de lucha con
tra quienes pisotean su país de ori
gen, han acudido presurosos a sub
rayar con su aplauso las consignas
de guerra contra el fascismo.
Ccunlenza el acto con una sencilla
alocución del camarada Ayestarán,
representante del S. R. I. de Euzka
di, quien tras í^radecer ia colabo
ración prestada por los Comités
Comarcal y Nacional del S. R. I.,
expone a los refugiados las normas
a que han de atenerse para la reso
lución de sus asuntos pendientes,
evitando costosos desplazamientos
y ofreciendo el apoyo incondicional
de la entidad que representa.
Seguidamente, los representantes
de los Comités Comarcal y Nacional
de Cataluña dirigen un vibrante sa
ludo a todos los presentes, corrobo
rando las palabras de su colega de
Euzkadi y manifestando su decisión,
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Más de dos mil antifas
cistas acuden al comicio
pueblo — dice — que tantas prue
bas de solidaridad tiene dadas.
Se dirige, en el Idioma catalán, a
los catalanes, para que (comprendan
todos, catalanes y no catalanes, lo
que importa conocer y comprender
en estos momentos. Explica deteni
damente cuáles son nuestros deberes
y el comportamiento de todos, sobre
todo los catalanes, para que el día
de mañana, cuando los refugiados
regresen a sus tierras, lleven grato
recuerdo de su estancia en Cataluña,
que sea el sello de la fraternidad
espiritual entre todos los pueblos de
la República.
A continuación se dirige a la ju
ventud la camarada Carmina, en
nombre de las Juventudes Socialis
tas Unificadas.
Expone el papel que la juventud
debe j i ^ r en estos momentos.
Exhorta a las mujeres para que im
pulsen la movUizajción y enrolamien
to de los jóvenes en las dos Divisio
nes que reclaman las Juventudes
Unificadas, como recurso para ha
cer ñ^nte al «lemlgo en les trinche-

¡Refugiadas! ¡Preparaos

a

realizar

vuestro

deseo! ¡Preparaos a trab ajar en la defensa
de la P atria!
ras y medio de posibilitar la coloca- ■ A continuación interviene la cación de las mujeres en la producción I morada Gabina Viana, quien exnoy en las oficinas.
ne cómo por primera vez en la His
Por el Partido Comunista de Euz
toria. Euzkadi ha sido invadida por
kadi intervieen xm camarada, que
extranjeros, pero que el coraje, el
expone la situación de los refugia
ardor y la fe del pueblo vasco, estre
dos y la situación del pueblo vasco
chamente unido al Gobierno de la
que se halla bajo el terror fascista.
República y a todos los p'ieblos de
Señala la necesidad de recono|cer el
España, teconqulstará nuestra Pa
esfuerzo que realiza el pueblo cata
tria.
lán para atender a los refugiados, el
Hace un llamamiento a la mujer
deber de estrechar las relaciones y
para
que cada día se sienta más
de denunciar a loa que se dedican a
unida y más fuerte, a pesar de la
agriar nuestra amistad w tre refu
actual situación. Acon^.eja a las mu
giados y catalanes, táctica que em
jeres que se movilicen a través de
plean los "quintacolumnistas” y mé
las
consignas del Gobierno, excitantodos que usa el fascismo para divi
do a los hombres aptos que se hadir al pueblo laborioso.
lian dentro de U edad milli-ar pera
Señala la batalla formidable con
que
engrosen Jas unidades militares
seguida, en el camino de la unidad,
que
reclaman las circuv^tanclas di
con la firma del Pacto entre la
la
guerra
y ellas ocupen los puestos
O. N. T. y la U. G, T., que represen
de éstos.
ta uno de los pasos más importantes
dados hasta la fecha en el camino
. Con párrafos brillanres, hace un
de la victoria. Recomienda la pues
llamamiento a las manrcp para que
ta en práctica rápidamente de todos
sepan cumplir con su deber, alentan
•los problemas planteados en el mis
do a sus hijos para que se sumen
ino, que nos permitirá, además de
a las dos Divisiones y a¡ Ejército de
ayudar al Gobierno d« la Repúbli
íortifleadores, que hr.ga de nuestros
ca y d-» acortar la guerra, estable
pu^-Mos, de nuestros valJís y de nues
tra tietra una muralla que conten
cer la necesaria confianza entre los
trabajadores de las dos Centrales
ga a los invasores y prepare la fuer
Sindicales a través del trabajo dia
za antifascista que los arrolle y los
aplaste.
rio en común, bajo una misma idea
y con el pensamiento do incremen
IjOs dos mil asistentes tributaron
tar la producción y de sentiimos ca
úna prolongada y clamorosa ova
da {Uá más bermanadoay
ción a la compañera Gabina.

Ayuntamiento de Madrid

que es la de todo el pueblo catalán,
de trabajar sin descanso hasta contseguir, una solución digna de los pro.
blemas que afectan a los evacuados
de las diversas reglones españolas.
Después hace uso de la palabra el
camarada Angel Estivill, destacado
militante del P. S. U. de Cataluña,
quien, en su idioma vernáculo, hace
Un canto bellísimo del pueblo cata
lán, laborioso y pacífico, que des
pierta iracundo al sentir en sus en
trañas el ataque brutal de la me
tralla extranjera. Cita diversos epi
sodios históricos demostrativos de
la energía y espíritu de sacrificio
que animaron siempre al pueblo ca
talán en la lucha por sus liberta
des. Establece un parangón de sin>
bolos entre las destruidas ciudades
de Cataluña y la Guernica de nues
tras tradiciones. Finalmente, y en
castellano, se dirige a todos los pue
blos ibéricos que, unidos en frater
nales lazos, se disponen a oponer al
Invasor una barrera infranqueable.
A continuación, el camarada Pe
dro Felipe, en nombre de la J. S. U,¡
de Euzkadi, a cuyo Comité Nacional
pertenece, expone en forma ardoro
sa y enérgica las normas a que de
bemos atenemos todos los antifas
cistas en estos momentos graves que
atraviesa nuestra patria. Expresa
su decisión, que es la de todos los
presentes, de no admitir pactos ni
componendas con los traidores que
entregaron su patria al invasor ex
tranjero, reafirmando su convicción
de conseguir, pese a las alternativas
de la campaña, la victoria definlitiva.
Nuestra camarada "Tatxo” Amilibia, después de dirigirse de un mo
do especial a los refugiados y muti
lados de guerra, a quienes califica de
"ciudadanos de honor de la Repú
blica”, porque todo supieron darlo
por la causa antifascista, expone,
con el conocimiento de quien ha par
ticipado en la campaña y sometién
dose a la estructuración de una Or
den g^eral de guerra, lo qué es
nuestra actual situación, que califica
de grave, pero no desesperada, la
n^ión de los ciudadanos en estos
difíciles momentos, que no es otra
que la unión ante el enemigo común,
sin distinción de matices ni regio
nes, bajo la legítima autoridad del
Gobierno de la República, haciendo
un estudio de las fuerzas con que
contamos, en relación con la situar
ción intemácíonal y nuestros recur^
sos morales, y recogiendo el deseo,
por todos sentido, de poder regresar
a nuestros hogares perdidos a tra
vés de una victoria definitiva y con
el orgullo de haber cumplido siem
pre con nuestro deber.
Finalmente Gabina Viana, la gran
oradora, vasca de nacimiento y ca
talana de derecho, va recogiendo y
ampliando en .forma magnifica te
mas esbozados por quienes la pre
cedieron en el uso do la palabra,
para terminar en un sublime canto
a la mujer y a la madre que, en
vanguardia o rctagu.irdía, no repa
ran en sacrificios, sobreponiéndose a
todos los dolores, con tal de poder
ofrecet a sus hijos un mañana ven
turoso de libertad, paz y trabajo.
j
I Todos
■Todos los oradores ífueron into
•
repetidamente por man?' ^®5taciones de entusiasmo de los pe
unidos, que, seguidamente y por una
nimidad, adoptaron los siguientes
acuerdos:
1.» Continuar la lucha hasta el
fin. no admitiendo pactos ni com
ponendas con el enemigo.
2.0 Solicitar la Incorporación de
los refugiados a la producción, como
medio de solucionar su situación,
dignificando su vida.
3.0 Pedir la reorganización del
Gobierno autónomo de Euzkadi, ba
jo la base de su constitución en
Bilbao.
4.0
Solicitar el empleo de los mu
tilados de guerra en trabajos ade
cuados a su actual situación física.

