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CARTA DEL C. G. DEL PARTIDO COMUNISTA (BOLCHEVIQUE)
Y DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA U.R.S. S.

a STALIN en su 70 aniversario
« Querido amigo, camarada de
lucha, maestro y guía :

El Comité Central del Partido
Comunista (bolchevique) de la
Ü.B.S.S. y el Consejo de Ministros
de la Ü.R.S.S. te saludan caluro-
samente en el día de tu 70 aniver-
sario, gran guia, amigo de Lenin,
continuador genial de su obra' in-
mortal, edificador incansable del
comunismo, nuestro sabio maes-
tro y guía.

Con Lenin, tú has creado, ca-
marada Stalin, el Partido Bol-
chevique ; en estrecha comunidad
con Lenin, has elaborado los fun-
damentos ideológicos, organiza-
dores, tácticos y creadores del
bolchevismo ; has" templado al
Partido en las duras luchas por la
liberación de los trabajadores, ha-
ciendo de él el partido revolucio-
nario más poderoso del mundo.
Eevolucionario intrépido, teórico
genial, gran organizador, con Le-
nin has dirigido al Partido y a la
clase obrera, de forma segura y
audaz, firme y prudente, a la in-
surrección armada, a la Revolu-
ción socialista.

Con Lenin, tú has sido, cama-
rada Stalin, el inspirador y el
guía de la Gran Revolución Socia-
lista de Octubre, el fundador del
primer Estado soviético socialista
de obreros y campesinos. En los
años de la guerra civil y de la in-
tervención extranjera, tu genio de
organizador y de jefe militar ha
conducido al pueblo soviético y a
su heroico Ejército Rojo a la vic-
toria sobre los enemigos de la Pa-
tria. Bajo tu inmediata dirección,
camarada Stalin, se ha realizado
un enorme trabajo para la crea-
ción de las Repúblicas soviéticas
nacionales, para su unificación en
un solo Estado federado : la
U.R.S.S.

Cuando la muerte arrancó la
vida al gran Lenin, tú levantaste
bien alta, camarada Stalin, la glo-
riosa bandera Lenin ; has con-
ducido a nuestro Partido, audaz y
decididamente, por la vía Le-
nin. El Partido Bolchevique, con
la fuerza de su fidelidad al leni-
nismo, desbrozó el camino, sin
precedente en la Historia, de la
edificación del socialismo en un
país cercado por los Estados capi-
talistas.

• La teoría leninista de la posibi-
lidad de la victoria del socialismo
en nuestro país, que tú has des-
arrollado y cimentado sólida-
mente, camarada Stalin, ha
tenido una importancia conside-
rable para la victoria del socia-
lismo.

Los enemigos del socialismo,
los enemigos del pueblo soviético
y del Partido Comunista han in-
tentado en vano desviar a nuestro
Partido del camino leninista-sta-
linista, dividirlo desde el interior,
privar a la clase obrera èe la fe en
sus fuerzas, en la posibilidad de
construir el socialismo. Tú has de-
nunciado implacablemente las
criminales tentativas de los ene-
migos del pueblo tendentes a des-
armar ideológicamente al Par-
tido, a romper su unidad, a pro-
ducir la pérdida del Poder sovié:
tico y de la Revolución socialista.
En una lucha encarnizada contra
los traidores a la causa del socia-
lismo, contra los trotzquistas, los
bujarinistas; los nacionalistas
burgueses y otros enemigos, todo
el núcleo dirigente de nuestro
Partido se unió alrededor de tí,
camarada Stalin, enarboló la ban-
dera invencible de Lenin, defen-
dió y consolidó el Partido Comu-
nista y condujo al pueblo sovié-
tico por la ancha vía de la edifi-
cación del socialismo.

Realizando en la práctica tu
grandioso programa de industria-
lización socialista de nuestro país,
el pueblo soviético ha transfor-
mado en un plazo históricamente
muy corto a la Rusia técnica y
económi.camente atrasada en una
potencia industrial avanzada. Tu
nombre está ligado a los pujantes
centros de trabajo socialistas de
los quinquenios, a los gigantes de
la industria, a las nuevas ramas
industriales que desempeñaron un
papel decisivo en el reforzamiento
de la capácidad de defensa de
nuestro Estado.

Bajo tu clarividente dirección,
camarada Stalin, se produjo un
viraje histórico en el campo, en
1929, viraje que, por sus conse-
cuencias, puede ser comparado al
viraje revolucionario de Octubre
de 1917. El Partido Comunista
realizó la Colectivización com-
pleta ,de la agricultura y, pobre

esta base, eliminó a los kulaks
como clase. Como efecto de la vic-
toria del régimen coljosiano y de
la mecanización de lá agricultura,
se ha establecido en el campo, so-
viético una nueva vida socialista
que ha liberado a los campesinos
laboriosos del sojuzgamiento, de
la ruina y de la miseria. Bajo la
dirección de nuestro Partido, con
nuestro querido Stalin, a su ca-
beza, la Unión Soviética se ha
convertido en un potente Estado
industrial y coljosiano, en el país
dél socialismo victorioso. Habien-
do construido el socialismo, el
pueblo soviético ha suprimido
para siempre la explotación del
hombre por el hombre, ha creado
un nuevo régimen social y polí-
tico que no conoce ni las crisis ni
el paro y que asegura una eleva-
ción constante del nivel de vida
material y cultural de "los traba-
jadores. La Constitución de la
U.R.S.S., con razón llamada por
el pueblo Constitución staliniana,
ha. sellado las victorias del socia-
lismo y se ha convertido en una
fuerza de atracción, en un faro
para los trabajadores de todo el
mundo.

• Apoyándote sobre la rica expe-
riencia de la existencia del país
de los Soviets, tú has creado, ca-
marada Stalin, la doctrina cohe-
rente y homogénea del Estado so-
cialista. Desarrollando el leninis-
mo, has llegado a la conclusión
genial de que era posible edificar
el comunismo en nuestro país y
de que era necesario conservar el
Estado en la época del comunismo
en el caso de que subsistiera el
cerco capitalista.. Esta conclusión
ha dado al Partido y al pueblo la
importante perspectiva de la lu-
cha por la victoria del comu-
nismo.

Tu nombre, camarada Stalin,
está ligado a la solución de una
de las cueStione's más importantes
de la Revolución : la cuestión na-
cional. En la familia fraternal de
los pueblos soviéticos, naciones
antaño oprimidas han realizado
un desarrollo político, económico
y cultural sin precedente. Inspi-
rada por tí, la amistad de los pue-
blos de la U.R.S.S. ha sido una
gran conquista de la Revolución,
una de las fuentes de la potencia
de nuestra Patria socialista. La
viçtoria del socialismo ha hecho
indestructible la unidad moral y
política del pueblo soviético estre-
chamente unido en torno al Par-
tido de Lenin y de Stalin. Nues-
tro pueblo está imbuido del ar-
diente y vivificante patriotismo
soviético. Bajo tu dirección, el
Partido Bolchevique ha realizado
una verdadera revolución cultu-
ral en la U.R.S.S.. , .

En cada transformación,
grande o pequeña, que hace subir
cada vez más alto a nuestra Pa-
tria, tú has puesto tu sabiduría,
tu energía indomable, tu volun-
tad de hierro. Nuestra feíicidad,
la felicidad de nuestro pueblo, es
que el gran Stalin, dirigente del
Partido y del Estado, orienta e
inspira el trabajo creador del
pueblo soviétifco por el floreci-
miento de nuestra gloriosa Pa-
tria. Bajo tu dirección, camarada
Stalin, la Unión Soviética se ha
convertido en una gran fuerza in-

vencible.
Cuando la Alemania hitleriana

impuso la guerra a la Unión So-
viética y un peligro mortal se cer-
nió sobre nuestra Patria, tú diri-
giste, camarada Stalin, -la. lucha
armada del pueblo soviético con-
tra el fascismo, el peor enemigo
de la Humanidad ; tú llamaste a
todos los hombres soviéticos a
una gran lucha encarnizada ; tú
inspiraste al pueblo soviético- y
a sus fuerzas armadas, proezas
y hazañas legendarias. El Partido
de Lenin y de Stalin coordinó los
esfuerzos del frente y de la reta-
guardia. Tu genio militar y orga-
nizador nos dió la victoria sobre
la Alemania fascista y sobre el
Japón im])erialista.

Gran estratega y organizador
de la victoria, tú has creado, ca-
marada /Síaíiw, la ciencia militar
soviética de vanguardia. Las ba-
tallas que tú dirigiste son mode-
los eminentes de arte militar y de
estrategia. Formados y educados
por tí, cuadros militares de pri-
mera clase ejecutaron con honor
los planes stalinianos de aniqui-
lamiento del enemigo. Todas las
personas honestas del mundo, to-
das las futuras generaciones glo-
rificarán a la Unión Soviética y
tu nombre, camarada Stalin, por
haber salvado a la civilización
mundial, de los vándalos fascis-
tas.

En las condiciones de post-
guerra, inspirándose en tus direc-
tivas, el pueblo soviético en su to-
talidad ha orientado su actividad
creadora hacia la liquidación rá-
pida de las consecuencias de la
guerra, hacia la realización de
planes grandiosos de desarrollo
ulterior de la economía nacional
y de la cultura del país del so-
cialismo, hacia el mejoramiento
del bienestar de los traba.jadores.
Las ideas leninistas-stalinistas de
la emulación socialista inspiran
nuev^as hazañas en el trabajo a
los patriotas soviéticos y han des-
pertado una gran energía en el
corazón de millones de hombres
soviéticos, en nombre de la reali-
zación de la gran tarea que es la
yictoria, del comunismo.

Con la mayor firmeza y la
mayor clarividencia, tú diriges,
camarada Stalin, la política ex-
terior de la Unión Soviética, lu-
chando por la paz y la seguridad
de los pueblos, grandes y peque-
ños. La autoridad internacional
de la U.R.S.S., como baluarte de
la paz y de la democracia, ha au-
mentado inmensamente.

Los trabajadores de los países
capitalistas y coloniales ven en tí
al campeón fiel y firme de la paz
y al defensor de los intereses vi-
tales de los pueblos de todos los
países. Tú has encendido en el
corazón de todas las gentes sen-
cillas de la Tierra una fe inque-
brantable en la jugta causa de la
lucha por la paz en todo el mun-
do, por la independencia nacional
de los pueblos, por la amistad en-
tre los pueblos.

Bajo tu dirección, camarada
Stalin, la Unión Soviética ha des-
empeñado un papel decisivo en
la liberación de los trabajadores
de los países de democracia po-
pular, que fueron liberados de los
opresores fascistas, del yugo de
los capitalistas y de los grandes
propietarios terratenientes. Los
pueblos de estos países sienten la
mayor gratitud hacia tí por la
ayuda fraternal y desinteresada
que la Unión Soviétfca les presta
en su desarrollo económico y cul-
tural.

¡Maestro eminente de la cien-
cia! Tus obras clásicas que des-
arrollan la teoría marxlsta-Ieni-
nista en la nueva época, en la
época del imperialismo -y de las
revoluciones proletarias, en la
época de la victoria del socialismo
en nuestro país, son una gran rea-
lización de la Humanidad, una
enciclopedia del marxismo revo-
lucionario. Los hfombres soviéti-
cos y los representantes de van-
guardia de los trabajadores de to-
dos los países extraen de esas
obras sus conocimientos, seguri-
dad y fuerzas nuevas en la lucha
por la victoria de la causa de la
clase obrera, y hallan en ellas las
respuestas a los problemas más
candentes de la lucha actual por
el comunismo. Tus obras sobre la
cuestión nacional y colonial ilu-
minan como un faro lá vía del
movimiento de liberación nacio-
nal de los pueblos de los países
coloniales y dependientes. Los
éxitos gigantescos de las fuerzas
de la paz, de la democracia y del
socialismo están alumbrados por
el pensamiento revolucionario le-
ninista-stalinista.

¡Gran arquitecto del comunis-
mo ! Tú enseñas a todos los bolche-
viques a ser exigentes consigo
mismos y con los demás, a criticar
audazmente los defectos ; les ad-
viertes que no hay que conten-
tarse con lo que sé ha realizado y
envanecerse" de los éxitos. Tú en-
señas que la crítica y la .autocrí-
tica son un arma eficaz en la lu-
cha por el comunismo ; que la mo-
destia bolchevique, la actitud sen-
sible y atenta hacia las necesida-
des del pueblo, el alto nivel ideo-
lógico y la fidelidad a los princi-
pios en la lucha contra todas las
manifestaciones de la ideología
burguesa, deben ser cualidades
inherentes a todos los cuadros del
Partido y de los Soviets.

¡Querido camarada Stalin! Tú
nos has enseñado siempre y nos
enseñas a nosotros, los bolchevi-
ques, a ser como lo era el gran
Lenin : a servir a nuestro pueblo,
a contribuir por todos los medios
al florecimiento ulterior de nues-
tra querida Patria, a hacer todo
lo preciso por la victoria del co.-
munismo. El Partido Bolchevi-
que, el pueblo soviético, toda la
Humanidad progresiva ven en tí
al maestro y al guía, al continua-
dor genial de la obra immortal de
Lenin. El nombre de -Stalin es el
nombre más querido de nuestro
pueblo, de las gentes sencillas de
todo el mundo. El nombre de Sta-
lin es el símbolo de la victoria in-
minente del comunismo. El cora-
zón de los hombres soviéticos y de
millones de trabajadores del
mundo está lleno de un ardiente
cariño hacia tí, ¡ gran Stalin ! ¡ Es
una gran felicidad vivir y crear
en nuestro pais-_soviéti<!o, perte-
necer al Partido de Lenin y de
Stalin, pertenecer a la generación
héroica de los hombres soviéticos
que luchan en la época staliniana

• por el triunfo del comunismo bajo
la dirección de Stalin !

Acepta, pues, maestro y guía
nuestro, nuestro mejor amigo y
compañero de lucha, nuestros ar-
dientes votos- para que disfrutes
de numerosos años de salud y de
trabajo fecundo por el bien del
Partido Bolchevique, del pueblo
soviético, por la felicidad de los
trabajadores de todo el mundo.

¡ Viva nuestro querido Stalin! »

El Comité Central
del Partido Comunista

(bolchevique) de la U.R.S.S.

El Consejo de Ministros
de la U.R.S.S.

« ¡Queridos camaradas y amigos!

¡Querido Yósif Visarionovich!

En este día memorable llegan ha-

cia usted cordiales mensajes de sa-

ludo y adhesión de millones de

hombres y de mujeres de todos los

rincones de la Tierra.

Y entre el clamor entusiasta de esas

voces jubilosas se escucha también

la voz del pueblo español, que no

quiere vivir de rodillas y que lucha

por la liberación de la Patria con

el nombre de Stalin en los labios.

Ni el terror ni las persecuciones

de los verdugos franquistas pueden

apagar en el corazón de las masas

populares españolas el fuego sa-

grado del cariño hacia Stalin y ha-

cia la Unión Soviética.

No hace mucho tiempo fueron

ejecutados en Sevilla varios comu-

nistas por su participación en la

lucha contra el régimen franquista.

Y ante el tribunal que los con-

denó, ellos proclamaron orguUosa-

mente :

€ Nuestra devoción a la Unión So-

viética, al Partido Bolchevique y a

Stalin es nuestro más noble orgullo

y alto honor».

Así piensan y sienten nuestros

hombres, que no olvidan que en

nuestra penosa lucha contra el fas-

cismo, el mejor y más consecuente

defensor de la República española

es la Unión Soviética, es usted, que-

rido Yósif Visarionovich.

Y en nombre de los españoles que

luchan por la libertad, yo quiero

condensar en breves palabras, sali-^

das die lo hondo del alma, los ar-

dientes sentimientos de mi pueblo,

diciendo :

¡Viva la Unión Soviética, cuyas

grandiosas realizaciones llevan in-

deleblemente grabadas el nombre

inmortal de Yósif Visarionovich

Stalin!

¡Viva por largos años él genial

creador del comunismo, camarada

Staliní ,

SALUDC
El 21 de Diciembre la camarada Dolores Ibarmii dliiiüó al «amarada. Stalin

el siguiente mensaje :

«A/ camarada STALIN,
Mo&cú. Kremlin.

Querido camarada Stalin ;

Permítame, en el 70 aniversario

de su nacimiento, expresarle mis me-

jores sentimientos y unir mi voz a la.

de los millones de hombres y de mu-

jeres que en el mundo entero, hacen

hoy votos por que usted viva largos

años llenos de felicidad, rodeado del

amor y el respeto de todos los pue-

blos 'que en usted ven al guía, al jefe,

al maestro, al amigo.

Aprendimos de usted, querido Yó-

sif Visarionovich, de su vida entera-

mente dedicada a la liberación de la

clase obrera, a la liberación de los

oprimidos, que los cornunistas deben

ser firmes en la adversidad; constan-

EL ACTO CELE-

BRADO EL DIA

23 EN PARIS

EN HOMENAJE

A STALIN.

El camarada Vi-

cente Uribe du-

rante su inter-

vención y un

aspecto de la

sala..

tes y audaces en la lucha; sencillos

y modestos en los éxitos.

Aprendimos de usted, a no vacilar

ante los enemigos; a vencer las difi-

cultades, a amar el trabajo, a supe-

rar cada día nuestra preparación

marxista-leninista ; a no temer eK re-

conocimiento de los errores; a tener

confianza en las masas, a no perder

las perspectivas aun en las situacio-

nes más complicadas y difíciles dt h
îucjià.

Gracias por ello, camarada Stalin.

Gracias por su trabajo, por sus sacri-

ficios, por sus enseñanzas, por su per-

cepción genial de estratega revolu-

cionario, por su infatigable actividad

en el desarrollo de las conquistas de

la Revolución de Octubre de 1917

que han abierto a los explotados de

la Tierra, a toda la Humanidad, el

camino a las cumbres radiantes d?|

comunismo, hacia donde va ya, él

pueblo soviético, bajo su dirección,

bajo la dirección del Partido Comu-

nista Bolchevique de la U.R.S.S.

.En nombre de los que guiados por

su luminoso ejemplo luchan en el in-

terior de España, seguros de su vic-

toria sobre la tiranía franquista, le

saluda con todo corazón y le estre-

cha la mano fuerte, muy fuerte.

Dolores IBARRURI. »

21 de diciembre de 1949.

En la pâg. 6

Información

de la sesión solemne

celebrada en el Gran Teatro

de Moscú
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en conmemoración del

/Oflniverniriodendiín
''Somos stalinistas porque Stalin inspira y orienta nuestra actividad

revolucionaria en pos de la liberación de nuestra clase obrera y de
nuestro pueblo", dijo el camarada Vicente ÜRIBE en eFcelebrado en París

El viernes 23 de diciembre tuvo lugar
en la Sala de la Mutualité de Paris un
Importante acto organizado per las Ami-
gos de « Mundo Obrero t> para con-
memorar el 70 aniversario del camarada
Stalin. La sala estaba completamente

llena.

El estrado ocupado por la presidencia,
de la cual formaban parte, junto a va-
rios dirigentes del Partido Comunista
de España, del Partido Socialista Unifi-
cado de Cataluña y del Partido Comu-
nista de Euzicadi, miembros de las di-
recciones de las J.S.U. y de otras organi-
?;aA;ioneô demdcráticafi y antifranquistas

españolas, estaba respaldado por una
gran reproducción de una fotografía del
camarada Stalin.

Después de unas breves palabras del
camarada Santos que presidía, ocupó la
tribuna, saludado con una gran ovación,
el camarada Vicente Urllje, miembro del.
Buró Político del Partido Comunista de
España, que pronunció un importante
discurso del que a continuación publi-
camos unos extractos:

Comenzó dicienao:

«Sumamos nuestra voz a la voz

universal de los trabajadores del

mundo entero que rinden homenaje
de amor y cariño, ilimitado al gran
Stalin en su 70 aniversario. Los tra-
bajadores de todos los confines de
la Tierra rinden homenaje a Stalin
de múltiples y variadas formas; pe-
ro todas ellas imbuidas del mismo
espíritu y el mismo contenido: el
reconocimiento de cuánto deben los
pueblos a Stalin y la promesa de
marchar hacia adelante sin vacila-
ciones por la victoriosa senda sta-
liniana.»

Después de glosar unas frases de la
camarada Dolores Jbarruri en sv. ar-

tíCulo «Stalta», ig^Ia y esperanza de
los pueblos», prosiguió:

«Somos stalinistas, partidarios de
Stalin, porque Stalin inspira y orien-
ta nuestra actividad revolucionaria
en pos de la liberación de nuestra
clase obrera y de nuestro pueblo.
Nuestro Partido Comunista de Es-
paña es un Partido marxista; nues-
tro guia, nuestra brújula en la
acción de los comunistas es el mar-
xismo, la ciencia revolucionaria que
hâ elevado a la clase obrera a la
altura de su misión histórica. Sólo
el marxismo eleva y puede elevar
a la clase obrera al puesto dirigente
que hoy ocupa en la Unión Sovié-
tica y en los países de la nueva
democracia. Sólo teniendo al mar-
xlsriio como Norte, puede la clase
obrera de los países capitalistas li-
berarse como se han liberado nues-
tros hermanos de la Unión Soviética,
como se han liberado los trabaja-
dores de los países de las nuevas

{Pasa a la pdg. 2),



LOS ACTOS ESPAÑOLES EN CONMEMORACION DEL 70 ANIVERSARIO DE STALIN
Exíracíos del discurso del camarada Vicente Uribe en Paris

{Viene de! pág ]')

democracias y d« la nueva China

de 'í,'ao-Tsé-Tung.»

Y añadió:

«Lenin enriqueció el marxismo

poniendo de manifiesto que en la

época eont«mporánea el capitalismo

como sistema había llegado a su

dejjivB y que ya estaban maduras

las condiciones hlstóríca^s para ser

sustituido por el nuevo régimen so-

cialista. El mejor colaborador de Le-

nin, su más próximo discípulo en

la obra de dar a! Partido de la

cl^se obrera ese bagaje teórico sin

el cual e! Partido y la clase obrera

marchan a ciegas, fué el camarada

Stalhi. Paralelamente al enriqueci-

miento del marxismo, descubriendo

las leyes del desarrollo de la socie-

dad capitalista en su fase imperi.í-

lista, Lenin y Stalin llevaron a cabo

una lucha sin cuartel contra todas

las corrientes extrañas a la ideólo -

gía de la clase obrera, corrientes

social - demócratas, anarquístaus y

otríus que no son más que variantes

de la influencia ideológica y política

de la burguesía en las filas del pro-

letariado. Sin destruir la influencia

de la burguesía sobre partes consi-

derables de la clase obrera, ésta no

puede ir para adelante, hacia ia

toma del poder y la instauración

de 'la dictadura del proletariado. El

maestro Stalin nos enseña a no ce-

jar ni un íolo momento en la obra

de educación política de la cla¿e

obrera, obra que no se puede llevar

a eabo felizmente sin descubrir y

poner al desnudo, sin contempla-

ciones, la verdadera naturaleza con-

trarrevolucionaria de la social-de-

mocracia, el anarquismo y otras

coiTÍentcs extrañas' a la clase obrera.

A -nosotros, stalinianos, discípulos

del gran Stalin, nos corresponde

aplicar intransigentemente en éste

y en todos los terrenos, las grandes

enseñanzas del Partido Bolchevique

y d« Stalin. Con ello ganará la clase

obrera, ganaré nuestro pueblo, ga-

nará la sagrada causa de la eman- ,

cipaSión de los trabajadores.»

Tras emear algunos de los triunfos

d? la dirección política staliniana, el

camarada Uribe agregó:

El régimen capitalista está con-

denado a perecer; pero no morirá

sin lucha. Los capitalistas, cuales-

quiera que sean sus dificultades, y

son muchas, no abandonarán jamás

SU.5 privilegios voluntariamente, ni

su condición de explotadores, ni su

Estado creado para defender el ré-

gimen de explotación del pueblo tra-

bajador. Por el contrario recurren

a todos los medios a su alcance

contra el movimiento obrero, contra

las libertades democráticas del pue-

blo, ponen en práctica cuando pue-

den los métodos terroristas de go-

bierno fascista, como es el caso ac-

tual de España y como fué ayer en

Alemania, Italia y otra serie de

países.

El camarada Stalin nos pone en

guardia contra la confusion y el

error que consisten en creer que las

crisis revolucionarias y la debili-

dad de la burguesía, del bloque

burgués terrateniente en España,

bastan para resolver las grandes

cuestiones que afectan a la clase

obrera y al pueblo. A este respecto

tienen un enorme valor las siguien-

tes palabras del camarada Stalin

pronunciadas en el 17 Congreso del

Partido Comunista (b) de la U.R.

S.S., cuando dice:

«El triunfo de lo, revolución la-

més lieg:» por si solo. Es necesario
à prepararlo y «oníjuistarlo. Y sólo

un fMeríe Partido revolucionario
.. ! de! iproletaí'iadfl puede hacerlo.

* S ■ Hay momento» en que la situMíón
es revolucionaria, d poder de la

I burguesía tiembla haata. los ri-
mientos y, no obstante, el triunfo

i de la Revotaeión no Ilefa, porque

no existe un Partido rerolueioiuirio

lo suficientemente fuerte y pres-
tigioüo para conducir tras de sí a

las masas y tomar «Î poder con

sus manos».

Para nosotros, comunistas espa-

ñoles, estas palabras del camarada

Stalhi pronunciadas hace 16 años

tienen un valor incalculable «n la

situación que tenemos que hacer

frente en la actualidad. El régimen

franquista atraviesa una grave cri-

sis; la miseria y el hambre son

dueñas y señores en España; el des-

contento no tiene fronteras, todo

está deshecho y el grito unánime

de todos los españoles honrados es

una maldición colectiva contra el

régimen culpable de las desgracias

V desdichas de nuestro pueblo. Pero

éso no basta para cambiar la si-

tuación y no puede bastar.»

y prGSiJ¡^u^6 diciendo:

«Y si queremos, como queremos de

todo corazón, liberar pronto nuestro

país, liberar al pueblo de las fuer-

zas malditas que lo expolian y sa-

quean, hacer de España un país dig-

no del heroísmo del pueblo español,

de sus sacrificios y sus luchas, las

enseñanzas de Stalin nos ofrecen un

campo inmenso para el desarrollo

y fortalecimiento de nuestro Parti-

do. Hacer esto significa para nues-

tras organizaciones, para cada uno

de nosotros asimilar más y mejor

todo cuanto la vida prodigiosa de

Stalin nos enseña, esforzándonos

por aprender más y más los prin-

cipios del invencible marxismo-le-

ninlsmo-stalinismo, aplicar correc-

tamente y sin vacilaciones la justa

política del Partido.»

Las enseñanzas de Lenin

Y Stalin y el Partido

Exiendiéndose en las condiciones crue

¡leterminan la fortaleza dtü Partido,

el camarada Uribe añadió:

«Mucho debe nuestro Partido a

Stalin, mucho debe nuestra clase

obrera y nuestro pueblo al maestro ,

y jefe Stalin. Nuestro Partido fué ,

capaz de desarrollarse y jugar el pa-

pel de primer orden en el curso de la

guerra contra el fascismo interno

e internacional, porque se inspiró en

las enseñanzas de I^ínin y Stalin.

El malogrado camarada José Diaz,

en su artículo «í-a* enseñanzas de ¡

Stalin, guia luminoso para los co- ;

munidas españoles^, publicado en ■

abril de 1940, dice:

«r.l famarada Stalin nos en!»eña

a rigjlar sobre 1» unidad y la pu- >

j. reía Ideolóílea, del Partide. N«- j

w. ¡

«otros sostuvimos una locha sin
martel contra las desviaciones en
nnr'stras fila,*, nflcolrog forialeéi-
mo« la disciplina del Partido y fui-
mos capaecs de establecer ana uni-
dad de hierro en nuestras filas
hasta tal punto que fuimos ca-
paces de enfrentamos cbn todas las

' pruebas a «ue nos sometía ia
l fuerra».

Esas características de nuestro

Partido tan certeramente indicadas

por nuestro Inolvidable José Diaz,

han permitido al Partido Comunista

de España hacer frente con éxito

a todos los intento* del enemigo de

penetrar en nuestras filas y descom-

poner nuestras organizaciones.

Nuestra unidad, nuestros princi-

pios, nuestra disciplina, nuestra fi-

delidad a las enseñanza? del maes-

tro Stalin son las murallas que opo-

nemos a los manejos y maniobras

del enemigo. Toda nuestra experien-

cia en este terreno, que es mucha,

porque en este período de terror

franquista especialmente, no han

faltado actos de provocación políti-

ca y policiaca, nos habla bien claro

del Inmenso valor de las enseñan-

zas de Stalin para preservar al Par-

tido de las acechanzas del enemigo,

que sólo pueden ser destrozadas por

medio de una incesante vigilancia

revolucionaria, tal como nos ensefia

nuestro maestro Stalin.

Un Partido armado de la ciencia

y la práctica staliniana e« inven-

cible como invencible es 1* gran

causa del comunismo. La ciencia

staliniana dota al Partido y a todos

los comunistas de todo lo necesario

para triunfar, la práctica staliniana

nos desbroza el camino que conduce

a la victoria. Palta que nosotros, dis-

cípulos y partidarios de Stalin, asi-

milemos bien las grandes enseñan-

zas de Stalin y pongamos en nues-

tra lakK>r tanta pasión, tanto ardor,

tanta fe y confianza en los destinos

de la clase obrera como ha puesto

Stalin en su gloriosa vida de revo-

lucionario al servicio del bien de la

clase obrera.»

Nada ni nadie nos apartará

de la Unión Soviética;

nada ni nadie nos apartará

de Stalin

El camarada Uribe examinó detalla-

damente, a continuación, algunos as-

pectos de la inmensa obra dt Stalin en

la triunfal' construcción del socialiêMo

y en la marcha hacia el comunismo.

Y después de evocar el genio politico-

militar de Stalin, factor determinante

de la victoria sobre el hitlerismo,

agregó:

«Nunca haremos bastante para

pagar la deuda que debemos

al pueblo soviético y a Stalin por

haber salvado al mundo de sus más

feroces y peligrosos enemigos. JSl

potente y glorioso Ejército soviético

es el ejército de la paz, como «s d«

paz la política staliniana, como es

de paz entre ios pueblos la gran obra

dé Stalin. Apenas salido el mundo

de una espantosa carnicería con su

horrendo cortejo de ruinas, sufri-

mientos y miseria, los nuevos pae-

tendientes al dominio del mundo,

los imperialistas anglo-americanos

que no han aprendido las lecciones

que recibieron los hitlerianos, ame-

nazan con la guerra de agresión y

rapiña, contando con la aportación

del verdugo Franco y los lacayos je-

fes social-democratas de derecha.

Como siempre, Stalin está por la

paz entre los pueblos; la fuerza gi-

gante de Stalin está al servicio de

la paz.

La fuerza del Estado socialista, la

potencia del Ejército soviético, la

energía atómica y otros progresos de

la ciencia en manos del Estado so-

cialista están por entero «1 servicio

de la causa de la paz. Es una gran

causa que tenemos que ganar, la

causa de la paz. Stalin ha puesto en

guardia al mundo entero sobre los

peligros que nos amenazan. Ha fucsto

en nuestras manos los medios para

conjurarlos: la más estrecha unidad

de todos ios partidarios de la paz

a través de océanos y fronteras, la

movilización pennanente de las

grandes masas ái la humanidad pa-

ra poner un freno y desbaratar los

planes criminales de los piratas de

Wall Street. Triunfaremos bajo la

dirección de Stalin, inspirándonos

en .sus consejos y enseñanzas en la

lucha por la paz. Los discípulos de

Stalin, todos los comunistas, todo*

los amigos del bien del pueblo de-

iíemas poner en tensión todas nues-

tras fuerzas, ser dignos de Stalin.

Nada ni nadie nos apartará de

la Unión Soviética; nada ni nadie

nos apartará de Stalin, nuestro

maestro, nuestro jefe, nuestro edu-

cador. Y, si a pesar de todo, los

bandidos imperialistas desencadenan

la guerra contra ia Unión Soviética,

nosotros, y con nosotros todo lo que

hay de honrado y generoso en nues-

tro paLs, volveremos las armas contra

el agre.'ïor imperialista de los pue-

blos, estaremos siempre, siempre, al

lado de la Unión Soviética, ál lado

del gran Stalin.»

Tras .de subrayar las inmensa» prue-

bas de verdadera amistad que el ca-

ntarada Stalin y la Unión Soviética

han dado a nuestro pueblo, el cama-

rada Uribe prosiguió:

«El coro desafinado de falangis-

tas junto a los traidores de la .so-

cialdemocracia de derecha y jeíe-

cillos faístas no puede ahogar la

verdad. La luz staliniana penetra en

España, el stalinismo se hace carne

en la masa trabajadora. El pueblo

español, grande y generoso, sabe ha-

cer honor a la amistad fraternal del

puebio soviético, del gran Stalin.

Esa amistad imperecedera dicta

nuestra conducta de defender a toda

costa a la Unión Soviética, de estar

siempre al lado de la Unión Soviética

y de Staiin, cualquiera que sea la

situación y cualesquiera que sean los

peligros que haya que arrostrar.

Termino, camaradas. La causa de

la humanidad pi-ogresiva está en

buenas manos. Tiene un jefe que

a lo largo de los años ha mostrado

sus cualidades geniales, de sabiduría

incomparabie. de amor ilimitado por

el pueblo. Staiin es el símbolo y la

expresión de la causa más grande

que la Humanidad ha conocido en

el curso de la Historia. Stalin es la

bandera victoriosa de los oprimidos,

ía palanca que pone en movimiento

las inagotables fuerzas del pueblo.

Stalin es la lucha por un mundo

mejor. Stalin es la sociedad mejor

creada sobre la,5 ruinas de lo anti-

guo y podrido. Stalin es la encar-

nación del hombre nuevo, del hom-

bre de la sociedad comunista. El ca-

mino de Stalin es el camino de la

victoria de la clase obrera, del triun-

fo de la Revolución social. Con toda

nuestra fuerza, con toda nuestra al-

ma, por el camino de Stalin.»

Las palabras finales del camarada

Uribe fueron acogidas por una im-

presionante salva de aplausos.

A continuación, y a propuesta de

la presidencia, los asistentes apro-

baron por unanimidad el envió de

las siguientes cartas :

EN MARSELLA

Al camarada Stalin
fQuerido camarada Stalin:

Les 2,000 republicanos españoles

reunidos en un gran acto conmemo-

rativo *e Jtí 70 aniversario, nos dirigi-

mos a Vd. amarada Stalin, para en-

viarle nuestra más sincera y profunda

felicitación en el 70 aniversario de su

vida gloriosa y ejemplar, deseándole

largos años de vida para bien de la

Humanidad.

Ál dirigirle nuestra más ferviente

y calurosa felicitación en su glorioso

aniversario, los españoles reunidos en

este acto, vemos en Vd, el maestro

y jefe gue dirige sabiamente la lucha

por la paz, la lucha por la democracia

y ta independencia de los pueblos y por

ti socitUi»mo,

Queremos, camarada Stalin, demos-

trarle en este 70 aniversario, todo el

enorme agradecimiento que hacia Vd,

hacia el Partido Comunista Bolchevi-

que de la U.R.S.S. y nuestra amada

Unión Soviética sentimos, por los

enormes esfuerzos y ayuda que han

prestado a nuestro pueblo, antes, du-

rante y después de la guerra desigual

que sostuvimos contra las más negras

fuertas de la reacción fascista y muy

particularmente por este último gran

servicio que nos acaban de prestar

devolviéndonos sana y salva de las

garras d4 la muerte, a nuestro tesoro

más preciado, al jefe y guia clarivi-

dente y glorioso de nuestro Partido

Comunista de España, a nuestra gran

camarada Dolores Ibarruri.

Su nombre venerado, camarada

Stalin, está grabado en lo más hondo

de nuestro corazón y aún palpitan oon

fuerza indestructible en el mismo, las

palabras dirigidas por Vi, durante

nuestra guerra contra el fascismo, a

nuestro malogrado José Diaz : tLa

causa del pueblo español es la causa

de toda la Humanidad avanzada y

progresiva^.

Nuestro pueblo es una parte del

campo democrático mundial que lu-

ofta por la paz y la libertad. Frente

a los promotores de una nueva

guerra, nuestro pueblo hace suyas

las palabras de Dolores Ibarruri: «Si

a pesar de la voluntad de nuestro pue-

blo, España fuese lanzada a la guerra

al servicio de los imperialistas, nos-

otros, en defensa de la vida y el honor

de nuestro pueblo, levantaremos las

mases popuiares como en 19M, a la

lucha contra el franquismo y contra

sus amos, lo* imperialista* anglo-ame-

ricanos y transformaríamos su guerra

criminal en una guerra nacional libe-

radora».

En su 70 aniversario hacemos nues-

tra la promesa del C.Ç. del P.C. de

España, en su telegrama de felicita-

ción a Vd dirigido, que dice: «ín su

glorioso 70 aniversario, le prometemos,

camarada Stalin. ser fieles a sus con-

sejos y enseñanzas: *er fieles a la

Unión Soviética y al internacionalismo

proletario; ser fieles « la causa inven-

eiblt del Comunismo».

Viva Vd muchos años para bien de

la clase obrera y de toda la Huma-

nidad, nuestro maestro y jefe genial,

el gran Stalin.*

A la camarada

Dolores Ibarruri
«Quertílít camarada Dolores:

En un magnifica acto convocado por

lo* *Amífio» de Mundo Obrero» en el

Sena, 2,000 españoles hemos rendido

homenaje, en su 10 aniversario, al gran

dirigente de los pueblos, jefe y guia

querido de la clase obrera interna-

cional, el mejor amigo del pueblo

español, al camarada Stalin.

Y no podíamos olvidar en este día

di tanta alegría para nosotros, el

nombre de nuestra entrañable iPasio-

naria», símbolo de nuestro valiente

pueblo en lucha contra el sanguina-

rio fascismo, esperanza de nuestros

más caros deseos de libertad, de demo-

cracia y de paz.

Tú, querida camarada Dolores, que

vuelves a encontrarte al frente del

heroico Partido Comunista d; España

V por lo tanto al frente de la lucha

del pueblo español, gracias a la ciencia

soviética, gracias a nuestro venerado

camarada Stalin, nos das con el ejem-

plo de tu vida revolucionaria al ser-

vicio del pueblo, fuerzas para la lu-

cha contra la reacción nacional e in-

ternacional. Tus consejos, tus escritos,

tus palabras y tu acción guian a mi-

Uones de españoles en su combate con-

tra el franquismo, animan y esperan-

zan nuestros presos, dan fuerza a

nuestras mujeres, abren el porvenir

a nuestros jóvenes. Tu lucha intran-

siyenie contra los enemigos del pue-

blo, n^s enseña cómo debemos ser

inflexibles en la defensa de los inte-

reses rnás sagrados de nuestro pue-

blo, cómo debemos desenmascarar

todas las maniobras reaccionarias,

luchando unidos por la República y por

la paz.

Sentimos hacía ti, todos los espa-

ñoles demócratas un inmenso cariño

pués nos enseñas a combatir mejor y

nuestras perspectivas son claras gracias

a tus consejos ya los del Partido Comu-

niita que con mano bolchevique tú

diriges. Nos enseñas a amar a la Unión

Soviética, faro que ilumina esplen-

dorosamente el camino que tenemos

que recorrer, primero para destruir la

dictadura fascista e implantar la Re-

pública Democrática, más tarde para

construir el socialismo en nuestra

Patria.

Por todas estas razones y recogiendo

la voz di millares de españoles de

Paris que te han escrito en ocasión

de tu 54 aniversario y la de los pre-

sentes en este acto, te enviamos, que-

rida, camarada Dolores, nuestros más

cariñosos saludos, deseándote excelente

salud y muchos años de vida para

bien de la clase obrera y del pueblo

español.»

El domingo 18 de Diciembre, en «1

espacioso local del Cine Saint-Lazare

de Marsella, los Amigos du MUNDO

OBRERXD, celebraron un gran acto en

commemoración del 70 aniversario del

camarada Stalin. El local estaba

completamente abarrotado ; se cal-

cula que habia más de D06 MIL QUI-

NIENTOS ESPAÑOLES.

El camarada Antonio Mije, miembro

del B.P. de Partido Comunista de Es-

paña, pronunció un discurso en el que

habló fobre la vida de Stalin, desta-

cando algunos aspectos de su inmensa

obra como Jefe del Partido Comu-

nista (b), como constructor del so-

cialismo y gran genio militar.

Expuso a grandes rasgos la obra

gigante del camarada Stalin como

teórico marxisto leninista, que no sólo

es el continuador de Lenin sino que

ha enriquecido el marxismo leninismo

con nuevas y grandiosas aportaciones

sobre el Estado, sobre la contrucción

del socialismo en un sólo pais, des-

tacando que la obra genial del cama-

rada Stalin, el « Compendio de His-

toria del Partido Comunista (b) de la

U.B.S.S. » constituye un arsenal de

enseñanzas para los comunistas y

paia los obreros de todos los países.

Destacó, haciendo mención a la ter-

cera Conferencia del Buró de Infor-

mación, cómo las fuerzas del campo

antiimperialista y de la paz, encalje-

zadas por la Unión Soviética, se for-

talecen y desarrollan en todo el mundo.

Refiriéndose a España dijo que el

franquismo prepara la guerra y quiere

hacer de nuestra patria una colonia

de los imperialistas norteamericanos.

En esta política coinciden con R-anco

los jefes soclaldémócratas de derecha

como Prieto y Tritón y los líderes

faístas convertidos en agentes del im-

perialismo. El camarada Mije, recor-

dando la declaración de nuestra ca-

marada Dolores Ibarruri, repitió que

el pueblo español no hará la guerra

a la Unión Soviética, ni a las demo-

cracias populares, y ' que ti Franco,

pese a la voluntad de nuestro pueblo,

lanzase a España a esa guerra cri-

minal, la transformaríamos en una

guerra nacional liljeradora.

El pueblo español, prosiguió diciendo

el camarada Mije, sabe que la Unión

Soviética y Stalin son sus mejores

amigos y defensores.

Terminó destacando que debemos

aprender siempre, cada día, de las en-

señanzas de Stalin.

Hizo un víiwante llamamiento a la

unidad de la clase obrera y de las

fuerzas populares para la lucha por

la paz y 1* democracia, dirigiéndose

a loe numerosos trabajadores socia-

listas y cenetlstas que había en el

local, para decirles que el canrino de

la unidad es el que conduce a la vic-

toria.

El discurso del camarada Mije fué

constantemente interrumpido por gran

des aplausos y al final subrayado por

una gran ovación.

ES camarada Gimeno ({ue presidia

dió lectura a una carta de felipitación

y saludo al camarada Stalin y a un

saludo a la oamarada Dolores Ibarruri

que fueron aprobados por unanimidad

con una prolongada ovación.

EIV TOULOUSE
El domingo 18 de diciembre tuvo lu-

gar en Toulouse el acto organizado por

los Amigos de « Mundo Obrero » resi-

dentes en aquella ciudad para conme-

morar €i 70 aniversario del camarada

Stalin. Se celebró en el cine « A.B.C. »,

completamente lleno de un público en el

que había numer<Kos compafierw socia-

listas y cenetistos, que como los demás

asistentes siguieron con gran atención

y entusiasmo el discurso pronunciado

pcH-eJ camarada Angel Alvarez.

Los rasgos principales de la vida ejem-

plar del jefe de los trabajadores de todo

el mundo, camarada Stalin fueron evo-

cados por el orador y subrayados por

las cálidas ovaciones de los asistientes.

Causó gran impresión el llamamiento

hecho a los obreros socialistas y cene-

tlstas instándoles a trabajar por el

triunfo de la unidad de la clase obrera

y de los demócrata;» antifranquistas y

B desenmascarar, para ello, dentro de

sus propias organizaciones, a ios Jefes

traidores socia2derechistas y a lo« pro»

vocadores faístas.

Se aprobaron dos resoluciones : una

dirigida al camarada Stalin, en la que

entre otras cosas, los 1.200 españoles

allí reunidos le dicen : El pueblo espa-

ñol, dirigido por su Partido Comunista,

por el Partido que forjaron José Diat

y Dolores Ibarruri aprendió de las ense-

ñanzas de Stalin. de las experiencias del

Partido Bolchevique y del ejemplo de la

Unión Soviética. Estas enseñanzas fueron

preciosas para hacer frente durante 32

meses a la agresión de los fascistas

nacionales y extranjeros sostenido* por

la reacción imperialista y lo siguen

siendo hoy para la continuación de la

lucha, en last nuevas condiciones de la

dictatura franquista. La otra resolución

es la, dirígida a la camarada Dolores

Ibarruri y en ella se le renuevan las

expresiones de cariño y la promesa de

impulsar la acción para impedir que Se

consumen los designios guerrero* del im-

periaÜOTio y del franquismo en Eíí>aña.

EIV BURDEOS
Al acto que con el mismo fin se cele-

bró en Burdeos asistieron unos 1.500

españoles de diversas tendencias polí-

ticas antifranquistas. Intervino en él,

por la dirección del Partido Comunista

de España, el camarada Enrique Lister

cuyas i>alabras fueron repetidamente

ovacionadas. Resaltó diferentes aspectos

de la vida y de la personalidad deí

camarada Stalin como creador y educa-

dor, oon Lenin, del Partido Bolchevique;

como dirigente de la gloriosa Revolu-

ción de Octubre y organizador y puntal

decisivo de la¿ victorias dei Ejércitx)

Rojo «n la guerra civil y contra los in-

tervencionistas capitalistas; como genial

constructor del socialismo; como estra-

tega de talla gigante, factor primordial

de ia victoria sobre el hitlerismo. Su-

brayó también las im,porbantisimas apor-

taciones del camarada Stalin al enri-

quecimiento y desarrollo del marxismo-

leninismo. Y por ultimo, el camarada

Liíter llamó la atención del auditorio

sobre los preparativos de guerra de los

Imperialistas contra la Unión Soviética,

las democracias populares y los pueblos

y denunció el papel que desempeña la

Esipaña franquista en esos preparativos.

Terminó llamando a todos los asistentes

a reafirmar la promesa de que el pueblo

español no hará la guerra a ia Unión

Soviética. Una gran ovación acogió sus

lütimas palabras.

Se votaron tres resoluciones : Una, al

camarada Stalin, en la que se recoge

el sentido y la significación del acto.

Otra, dirigida a la camarada Dolores

Ibarruri, en la que, entre nuevas ex-

presiones de alegríua por su restableci-

miento, se hace la promesa de no des^

mayar en la acción de defensa de la

paz y de lucha contra el régimen fran-

quista y por la democracia. La tercera

resolución contiene una protesta con-

tra las persecuciones de que son victimas

los republicanas españoles en Chile.

Otros actos

En esta arqueta tallada le ha sido enviado al camarada Stalin el cintu-

rón que usó el camarada Cristino García durante la époc» en que luchó

en Francia contra los nazis como Jefe guerrillero.

i￼AL©￼
ellos han sido confeccionados para Stalin
los heroicos presos antifranquistas

Desde todos los lugares de Francia comunistas y

muchos otros trabajadores y demócratas españoles

han enviado a Stalin, con motivo de su 70 cum-

pleaños, regalas de los más variados: cuadros y

dibujos, pergaminos y orlas, álbumes, coffres y estu-

ches, banderas y banderines, condecoraciones, pañue-

los pintados o bordados, carpetas y pisapapeles, re-

lojes, anillos, artísticas botijas, pipas, palomas, mu-

ñecos vestidos con trajes regionales españoles, lám-

paras de mineros y otros instrumentos de trabajo...

También desde España, desde las siniestras pri-

siones franquistas en donde el nombre de Stalin,

esperanza de los pueblos, reconforta, alienta y ayuda

a soportar las penalidades sin cuento que alli se

sufren; también desde nuestra patria aherrojada,

han salido presentes para Stalin, testimonios emo-

cionantes del cariño y la gratitud que nuestro pue-

blo siente hacia su mejor amigo. Desde un penal

le ha sido enviado un cuadro de gran tamaño con

el mapa de España en relieve y una artística ga-

viota, labrada sobre asta de toro, obras confeccio-

nadas especialmente con acendrado esmero, para el

70 aniversario del camarada Stalin, por los heroicos

presos antifranquistas.

Altamente significativos son los abundantes re-

galos testimonio de diversas etapas de nuestra lucha

contra el fascismo. Entre ellos podemos citar; un

cinturón que perteneció a Cristino García hasta su

regreso a España, una bandera de la República es-

pañola que fué de la 24 división de guerrilleros, un

pañuelo que perteneció a un guerrillero español

caido en la liberación de Foix (Ariège) y un pisa-

papeles de metal fundido, recuerdo de un sabotaje

contra los ocupantes nazis. También le han sido

enviados diversos objetos confeccionados en los cam-

pos d« concentración alemanes, y muchos ex-de-

portados le han ofrecido las escarapelas con el nú-

mero de matricula que estaban obligados a llevar.

Homenaje de confianza y reconocimiento al guia de

los pueblos, al campeón de la lucha contra el fas-

cismo, al adalid de la victoria sobre el nazismo.

De diversas fábricas y lugares de trabajo han

sido enviadas ofrendas colectivas al jefe de los tra-

bajadores de todo el mundo. Entre ellas : una lám-

para de minero, con un grabado de hoz y martillo,

ofrecido por los mineros de Ales (Gard); otra lám-

para con una inscripción grabada que dice: « Re-

cuerdo de los mineros españoles. Saint-Clair-de-

Halanza (Orne) y un estuche de madera, forrado

en rojo, con un juego en miniatura de útiles de mi-

nero V una inscripción en chapa dorada : « El grupo

de mineros españoles en Fillols (Pyr.-Or.) a Stalin

en su 70 aniversario ».

Un camarada del Haute-Garonne, le ha enviado

su primer carnet de militante, firmado por Pepe

Diaz, y otra camarada del P.S.U. del mismo depar-

tamento, también le ha mandado su viejo carnet.

« Al mandarle este documento, — escribe nuestro

camarada — le digo documento porque para mí

tiene un valor tan grande que la vida me ha podido

costar, ya que desde mi entrada en Francia siempre

ha ido conmigo; yo estoy seguro de que al mandár-

selo à Vd„ nunca lo perderé ».

Estos son sólo unos cuantos ejemplos, escogidos al

azar pero que reflejan iodo el celo, todo el^cariño y

el'entrañable esfuerzo que numerosos españoles han

puesto en confeccionar, especialmente para Stalin,

decenas y decenas de objetos de todas clases. Esos

regalos como los mensajes que los españoles han

enviado a Stalin en su 70 cumpleaños, traducen el

inmenso cariño de nuestra clase obrera y nuestro

pueblo a su gran maestro y guia, a su mejor amigo.

Cotí motivo de la conmemoración del

aniversario del oamarada Stalin, se han

celebrado otros numerosos actos en di-

versos lugares de Frajicia donde existen

importantes núcleos de emigrados espa-

ñoles antifranquistas. Uno de esos actos

tuvo lugar en Lyon. Asistieron a éí

unas 400 personas. Después de una In-

tervención política calurosamente aco-

gida ,por el público, se aprobó una reso-

lución de saludo a Stalin.

Otro de los actos se celebró, con gran

éxito ta<mbién, en Clermont-Perrand,

asistieron a él cerca de 500 españoles

de diversas tendencias que siguieron

con gran atención las intervenciones po-

líticas subrayadas oon grandes aplausos.

El día 18 se celebró en Nlmes una

fiesta en homenaje a Stalin. Pué pro-

nunciada una breve alocución y ge pro-

yectó una película soviética. El acto,

que fué además una manifestación de

unidad, se desarrolló en medio del mayor

entusiasmo.

TARN-ET-GARONNE. — Con asis-

tencia de más de 300 personas se cele-

bró el día 19 en Castelsarrostn un fes-

tival con motivo del 70 anlvercario ds

Stalin y el 54 de Pasionaria,

INDRE-ET-IiOIRE. — El día 18 se

reimíeron en Tours una cincuentena de

republicanos españoles de distintas ten-

dencias políticas, entre ellos varios cene-

tlstas y socialistas. Acordaron dirigir une

carta colectiva a Stalin.

ALPES-MARITIMES. — En Golfe-

Juan se reunieron el día 18 de diciembre

españoles venidos de diferentes localida-

des. Entre ellos se encontraba nuestro

oamarada y compatriota Pablo Picasso.

Hubo diversas intervenciones.

ARIEGE. — El domingo 18 de diciem-

bre Sí celebró en Mirepoix un vino de

honor en que estuvieron presentes 27

republicanos españoles de diversas ten-

dencias.

PYRENEES- ORIENTALES. — El jue-

ves, dia 22 de diciembre, íe celetjró en

Perpignan un acto conmemorativo al

cual asistieron numerosos republicanos

españoles.

ORAN. — Se celebró un animado acto.

Se pronunció un discurso y fué leído

un poema dedicado al 70 aniversario da

Stalin.

TUNEZ. — Sa cel^oron shnulté-

neamente «i la capltai y en Ferryvlll»

dos in^rtantes actos. Después d« lu

intervenciones de los oradores, que evo-

caran la vid* gloriosa de Stalin, se

aprobaron en el mayor entusiasmo car-

tas de salutación a Stalin y a Pasicaiaria.

CHECOSLOVAQUIA. — Los comu-

nistas españoles residentes en Praga

celebraron el día 20 de Diciembre una

reunión, a la que invitaron a varios

camaradas checoslovacos. Acordaron

por unanimidad enviar un saludo a

Stalin y, en su persona, al Partido

bolchevique y a la Unión Soviética ;

asi como un telegrama a Pasionaria

dándole cuenta del acto.

EN AMERICA

MEJICO

Organizado por la Delegación d«i Par-

tido Comunista de España en Méjico

se celebró el martes día 20 de diciembre,

en los salones del Centro Republicano

Andaluz, rebosantes de público, un acto

en conmemoración del 70 aniversario del

camarada Stalin. Abrió el acto el cama-

rada Ricardo Castellote concediendo la

palabra seguidamente al camarada Fe-

lipe M. Arconada que disertó sobre el

toma Stalin, el mejor amigo del pueblo

español. Después el viejo luchador so-

cialista Bernardo Pizarro leyó una carta

dirigida a la Delegación del C.C. en

Méjico en la cual, como «1 mejor home-

naje que él podía rendir al camarada

Stalin, solicitó el ingreso en las filas del

Partido Comunista. En nombre de los

asistentes a este important» acto, que

sumaban mis de seiscientos, fué enviado

un saludo a Stalin.

•à

¡ ATENCION l
Desde el día 10 de noviembre

RADIO ESPAÑA

INDEPENDIENTE
transmite todos los dias por loi

campos de onda siguientes:

24,5 - 26 - 28,7 - 29,2 y 37 me-

tros. Recomendamos especial-

mente la onda de 29,2 metros.

Transmite a partir de las 8.80

horas de la tarde y cada hora

hasta las doce y media de la

noche.

Además radia la emisión de

capacitación política a las 9-10

y 11 de la noche, dedicada espe-

cialmente a tratar problemas de

la teoría marxista-leninista, de

la Unión Soviética, de las nucTas

democracias, de la revolución es-

pañola y de la lucha por la paz,

por la democracia y el socia-

lismo.

El martes 27 de diciembre se celebró

una conferencia organizada por el Grupo

Local de la U.G.T. de Méjico.

El día 29 de diciembre la revista

« Nuestro Tiempo » celebró una fiesta

en el Centro Cultural republicano anda-

luz. El camarada Wence;dao Roces pro-

nunció un discurso. Gabriel Garcia Na-

rezo, Pedro Garfias y Juan Rejano leye-

ron poemas. Hubo un concierto y un

recital de piano.

CUBA

En La Habana se celebró el domingo

18 un ^ran festival. Los salones del Loky

Bar fueron insuficientes para accgsr a

los numerosos españoles antifranquistas y

gran número de ellos tuvieron que aco-

modarse en los alrededores. En la pre-

sidencia ocuparon asiento Francisco

Maycbre. Presidente del Patronato de

Ayuda al pueblo español; Pedro Cavia,

Presidente de la Casa de la Cultura;

Pablo Porras, ex-combatiente de las

Brigadas Internacionales y varias otras

personalidades. El camarada Juan José

Manso, en emocionadas y breves pala-

bras, siubrayó lo que Sta'in signiílca

para los amantes de la paz y de la

democracia. Se aprobó el envío de un

telegrama de saludo a Stalin.

URUGUAY

El día 20 se ha celebrado en el Cine

Astor de Montevideo un grandioso acto

en homenaje a Stalin organizado por

una amplia comisión, en la que figuraba

la Casa de España. Hubo varios dis-

cursos de demócratas uruguayos. Rafael

Allsertí dió lectura a su poema « Una

paloma blanca para Stalin » y a las

« Coplas de Juan Panadero dedicadas

a Stalin en su 70 cumpleaños ».

I



￼ TRABAJADORES Y DEMOCRATAS ESPAÑOLES
EN EL 70 ANIVERSARIO DE STALIN

m wo» NimiBiiaoii DE «mío, miuaoii r ffiinw

£
• L 70 anioersario del nacimiento de Stalin ha cons'

, liluído una prueba más del cariño, la confianza

y la admiración que los trabajadores y demócratas

españoles sienten hacia d jefe de la gran Unión Soviética,

hacia el jefe de los trabajadores del mundo entero. ¡Y

qué envergadura y que significación política la de esta

prueba! Españoles antifranquistas dz las más diversas

tendencias y de los más apartados lugares, por millares

y millares, se han reunido para conmemorar el glorioso

aniversario. Por millares y millares le han sido enviadas

al camarada Stalin cartas y telegramas de jelicitación

así como numerosos obsequios.

Destaquemos, por su importancia y ágnificación polí-

tica, que la conmemoración del 70 cumpleaños de Stalin,

no se ha limitado a los comunistas, ha abarcado a las

más amplias masas. Socialistas, cenetislas, republicanos,

católicos, hombres y mujeres sin partido; viejos, jóvenes

y niños; obreros, campesinos e intelectuales, han dirigido

al guía de los pueblos expresiones del profundo, del

ilimitado afecto que Is profesan. Allí donde ello ha

sido posible, españoles republicanos de iodos los hori-

zontes se han reunido en actos conmemorativos en los

que han afirmado esos sentimientos y expresado la ale-

gría que les causa vivir en la época de Stalin, en esta

época de consolidación y de grandes victorias del socia-

lismo, sentirse dirigidos por tan sabio timonel, garantía

certera del triunfo de las fuerzas de la clase obrera y de

todas las fuerzas del progreso sobre todo lo caduco y

corrompido. Y en muchas, en numerosísimas cartas y

resoluciones, comunistas y republicanos de diferentes

partidos y organizaciones manifiestan conjuntament-^ su

firme decisión de luchar sin tregua por la unidad de la

clase obrera y de todos los demócratas, condición indis-

pensable para poder derrocar el régimen de Franco,

reconquistar la República e impedir la consumación de

los siniestros planes de guerra que el franquismo y los

imperialistas abrigan con relación a nuestro país.

A Stalin se han dirigido millares y millares de espa-

ñoles de todas las opiniones democráticas para presen-

tarle emocionados la gratitud, enraizada para siempre

en ais corazones, por la ayuda que ayer, hoy y siempre

Stalin, el Estado y el pueblo soviéticos, han prestado

y prestan a la causa de la España republicana: durante

nuestra guerra con aquella admirable y desinteresada

ayuda; en la salvaguardia y Valiosa educación de cente-

nares de niños españoles; en la O.N.U., y útimamente,

devolviéndonos sana y con el vigor de siempre a nuestra

entrañable Pasionaria.

Hacia Stalin, como dirigente de la lucha mundial

por ¡a jtwz, se han dirigido los españoles en estos mo-

mentos en que el franquismo sirviendo los criminales désig-

nios de los imperialistas anglo-norteamericanos realiza

abiertos preparativos para lanzar a nuestro pueblo a la

más criminal de las guerras : a la guerra contra la

U.R.S.S., las democracias populares y los pueblos. Y

en millares de cartas y mensajes han manifestado su

decisión de incrementar la lucha activa contra la entrega

de España a los imperialistas yanquis y centra los planes

de guerra de Franco. Grupos de pa-tidarios de la paz

constituidos por hombres y mujeres de diferentes ideolo-

gías han enviado también saludos a Stalin.

Particularmente emocionantes y significativas son las

cartas en que madres de diversas opiniones se dirigen a

Stalin como esperanza de un porvenir pacífico y feliz para

sus hijos. En todas estas cartas se afirma la decisión de

reforzar ¡a lucha por la paz y se reitera la solemne pro-

mesa de jamás, suceda lo que suceda, empuñar las armas

contra la Unión Soviética; de luchar siempre en el campo

de la paz, al lado dé la U.R.S.S. de Stalin y los pue-

blos. Y este es el sentimiento de todo nuestro pueblo ma-

nifestado también en el interior de España, en fábricas, en

puertos, en los campos, en los montes en las condiciones

que impone la clandestinidad bajo la dictadura hitleriana
del franquismo.

La conmemoración del aniversario de Stalin ha cons-

tituido una manifestación política de primera importan-

cia que ha girado sobre las tareas centrales de esta etapa

histórica: la defensa de la paz y de la independencia

nacional, la lucha por la unidad de la clase obrera y de

los demócratas, la lucha por derribar al franquismo y

restaurar la República democrática. Para realizar esas

tareas las enseñanzas de Stalin son de un valor incalcu-

lable para los trabajadores y el pueblo de España. Así

lo han expresado en este aniversario glorioso millares

de trabajadores y demócratas españoles que, sin ser co-

munistas, se nos han unido para gritar junio a nosotros,

con toda la fuerza de sus pulmones y con alegría y

emoción inenarrables: «¡Que viva muchos años nuestro

maestro, nuestro jefe, nuestro amigo y orientador: el
gran Stalin!»

Millares de mensajes / cartas de antifranquistas
de todas las tendencias

El volumen de las cartas de felicita-

ción enviadas al camarada Stalin por

los €^>añoles antifranquistas emigra-

dos en jPrancia es de tal magnitud que

es dificilísimo dar de esta gran movili-

zación una idea, siquiena aproximada.

Nos limitamos a redactar una lista so-

mera y forzosamente incompleta de los

mensajes de que tenemos conocimiento.

AíLIiIER. .— De Saint-Pourcain-Sur-

Sioule.

AUDE. — De Caroassonne, Narbonne,

Clialâbre y Salsigue.

ARIEGE. — De Poix, Verniolte y Ai-

guillanes. Una cairta colectiva de doce

obreros del Ohantier de Lassur. Otra

con 14 firmas de Laroque-d'Olmes, otra

de wn grupo de 8 enfermos hospitaliza-

dcs en Pamlers.

AVEYBON. — De Najac, VaiUiourles

y Villefranohe de Rouer^ue. Una carta

colectiva de los esipañoles residentes en

Combes. Otra oon las firmas de 8 fami-

liares.

BA^ES - PYRENEES. — De Pau,

Biarritz y St-Goin. Carta de una fami-

lia de 5 personas residentes en Idron.

Carta de la U.IM.E. de Mauléon, con

33 firmas.

BOUdíBS-DU-RíHONE. — De Mar-

sella, Velaux, La Ciotat y Mimet.

CORREZE. — Cinco cartas personales

de militantes de la C.N.T. Seis cartas

personales de militantes del PS.O.E.

Cuatro de españoles sin partido. Una

carta colectiva firmada por 16 iftujeres [

(de las cuales tres son Genetistas y una

socialista) residentes en Brive. Una car-
ta firmada por un ugetista y 8 per-

sonas de su familia. Una carta colectiva

de un grupo de 37 españoles de dife-

rentes opiniones residentes en Bort-les-

Orgues.

CANTAL. — Carta colectiva de la co-

lonia española residente en L'Hôpital,

Bois-de-Lenvpre y Campagnac-les-Mines,

con 26 firmas.

CHARENTE-MARITIME. — Carta co-

lectiva de La Roohelle, con 31 firmas.

Carta colectiva de los españoles resi-

dentes en Pons y sus alrededores, con

17 firmas.

CHER. — Siete cartas de españoles

sin partido. Una carta de un cenetista

•catalán y otra de un joven del P.S.O.E.

DORDOGNE. — De Mufsidan. Una

carta colectiva de todos los españoles

residentes en Thiviers, con 26 firmas.

Otra de los residentes en Bergerac, con

15 firmas.

OROME. — De Romans carta de un
español que comunica al camarada Sta-

lin su petición de Ingreso en el P.C.E.

GAiRD. — Cartas de Nímes, Ales y

La Grand-Comtoe. Una carta con 27 fir-
mas desde Carpentras. Desde Nímes una
carta colectiva con 9 firmas y otra con
24 de un grupo de catalanes antifran-

quistas.

GIRONDE. — De Burdeos. De Lan-

gon, cartas del Comité de lucha por la

Paz, de la U.M.E. y una colectiva coi)

14 firmas. Cartas de la U.D.C. de Bur-

deos. Una carta personal de un cene-

tista.

HAUTBS-ALPBS. — De Gap.

HAUTE-GARONNE. — De Toulouse

8 cartas colectivas con 100 firmas y va-

rias otras personales.

HAUTE-LOIRE. — De Paulhaguet.

HAUTES-PYRENEES. — Carta con

firmas de 35 españoles (de les cuales 3

son de la C.N.T. y 2 del P.S.O.E.). Dos

cartas colectivas desde Gèdre, con 15

firmas (de los cuales très son de la

C. N. T. Carta de un militante de
la C. N. T. acompañada de 10 firmas

mas. Carta colectiva con 12 firmas

(de los cuales pertenecen a compatrio-

tas sin partido 8, a cenetlstas 2 y, un»
a un nacionalista vasco). Carta con 6

firmas. Carta de 17 obreros que traba-

jan en una fábrica de productos quí-

micos de Pierrefitte. Carta con 12 fir-

mas desde Lourdes. Numerosas cartas

personales desde Sarrancolin y otros
lugares.

HERAULT. — De Béziers, Agde, Cler-

mont y Cause. De Vias, carta de tres

compatriotas sin partido. Carta firmada

por 40 mujeres desde Béziers. Carta de

la F.E.R.E.P. de Pwizolles, aprobada en

una Asamblea general.

ILLE-ET-VILAINE. — Carta de Ren-

nes 48 firmas y otras personales.

INDRE. — Carta de Neuilly-ies-Bois

con 15 firmas.

INDRE-ET-LOIRE. — Carta con 5

firmas de una familia socialista. Dos

cartas colectivas con 10 firmas. Carta

personal de un anarquista y varias más.

ISERE. — Desde Grenoble, Lancey y

Vizille. Carta colectiva desde Grenoble

con 21 firmas.

JURA. — De Dóle.

LOIRE. — Carta desde Terrenoir, con

6 firmas. Carta colectiva de un anar-

quista y 2 sin partido. Varias cartas

personales entre ellas, una de un so-

cialista y cuatro de compatriotas sin
partido.

LOIRE-INPERIBURE. — De Nantes.

Entre estas cartas figura la de un ma-

rino de un buque español que haoe poco

hizo escala en un puerto de la región.

LOIRET. — Carta con 25 firmas.

LOT. — Carta de Figeac con 14 fir-

mas. Otra carta con 6 firmas.

LOT-ET-GARONNE. — Carta con 84

firmas desde Villeveneuve-sur-Lot y

otras cartas personales.

MANCHE. — Carta de Gers con 15
firmas.

ORNE. — Carta de los trabajadores

españoles de la mina de St-Clair-de-

Halonze, con 12 firmas. Carta de Kers

con 15 firmas.

P. O. — Desde Perpignan, Prades y

Claire. Carta colectiva de 13 enfermos

hospitalizados en Perpignan, ninguno de

los cuales milita en el Partido Comu-

nista. Otra carta colectiva con 6 fir-

mas. Carta personal de un cenetista

residente en Prades.

PUY-DE-DOME. — Carta de la U.

M. E. de St-Eloy-les-<Mines. Carta de

los militantes del P. S. U. de Cler-

mont-Perrand, con 22 firmas. Y varias

cartas personales.

RHONE. — D3 Lyon.

SAVOIE. — De Saint-Michel-de-Mau-

rlenne. Carta con 20 firmas (de ellas

3 C.N.T., 2 P.S.O.E. y 2 sin partido).

Carta con 40 firmas de Les Brévières.

C!arta de un mutilado de amitios brazos

de nuestra guerra, con 57 firmas de

españoles de diversas tendencias. Diver-

sas cartas personales, entre las cuales

2 de socialistas y 7 de antifranquistas
eípañoles sin partido,

SEINE. — De París, St-Ouen, Coeuilly,

Issy-les-Moulineaux, Ivry y Saint-Maur,

Carta de un grupo de ipartidarios de

la Paz del XVIII distrito de París,

con 14 firmas de comunistas, socialistas,

cenetlstas, sin partido, etc., y de dos

grupos de partidarios de la Paz del

XI distrito con 19 firmas, y de otro

grupo del mismo tipo también con 19

firmas. Cartas colectivas de 7 simpati-

zantes. Tres cartas de París con 30

firmas. Carta de los trabajadores espa-

ñoles en la fábrica « Renault », con

16 firmas. Carta de un grupo de espa-

ñoles de Asnières y Cxennevilliers con

33 firmas y de otro grupo de Issy-les-

Moulineaux con 20 firmas. Diversas car-

tas personales desde París, entre las

cuales hay 3 de cenetistas y 1 de un

socialista.

SEENE-INFERIEURE. - De Sotteville

les-Rouen y otras localidades.

TARN. — Carta de los 257 antiguos

P.P.I. residentes en el Tarn. Carta de

un socialista residente en Galllac y de

otro socialista residente en Rabastens.

Cartas de cenetistas dfsde Carmaux y

Cordes. Varias cartas personales más.

TARN-ET-GARONNE. — DOS cartas

con 46 firmas de eí^pañoles residentes en

Beaumont-de-Lomagne, Carta colectiva

con 18 firmas. Cartas de ia U.M.K. de

Montauban, con 11 firmas y de la U.

D. C. Carta de una familia de 7 per-

sonas desde Lavillediea. Diversas car-

tas personales desde Charras, etc.

VAR. — De Niza, Toulon y Brignoles.

YONNE. — Carta de Villeneuve-sur-
Yonne, con 19 firmas.

DE AFRICA
CASABLANCA. — Album con 909 fir-

mas.

TUNEZ. — Cartas de la Asociación

Mutua de Traba.Vdores Españoles y

ds la U.G.T. Carta de los españoles

que trabajan en las minas de Djalta,

(entre eUos 1 cenetista, 1 republicano y

3 sin ^partido) Varias cartas personales.

ARGEL. — Siete cartas colectivas con

64 firmas. (Entre ellas 5 de anarquistas

y varias de republicanos y sin partido).

Con los Gomunístas,
socialistas, Genetistas
y republÍGanos esoriben

a Stalin
Gomo al maestro,

al amigo, al oamarada
Las cartas que los españoles antifran-

quistas de las más diversas tenden- :

cias políticas han dirigido al gran Sta- :

lin tienen una gran significación polí-

tica y una honda emoción. En una carta

del departamento de Corrèze, firmada

lior tres socialistas, se dice : Nuestro

sentimiento socialista nos invita a unir-

nos a los millones que elevan a ti su

corazón para felicitarte, en tu 70 ani-
versario.

Otro socialista le escribe desdo Perpi-

gnan diciéndole : Su tenacidad en la

acción es ffarantia ds la instauración

defin.tiva del socialismo en el mundo

entero, según las normas que trazaron

Marx y Lenin. Es Vd. el símbolo más

fiel de la emanc.pación de los trabaja-

dores de todos los p-tises; le ruego acepte

la expresión de mi sincero saludo.

Un militante de la C.N.T. de París

le dice que es la esperanza de iodo ser

amante de una vida mejor, donde cada

uno pueda vivir con arreglo a su capa-

cidad y a su trsihajo.

Tamibién desde I^rís otro cenetista le

escribe : Yo, obrero de la C.N.T., trai-

cionado por los jefes, abandono esta

gente entregada de cuerpo y alma a los

mantenedores del régimen del bárbaro
de Franco.

Y una mujer, antigua censtista, es-

cribe que viendo que el único Partido

que lucha para vengar la muerte de

mi marido y liberar la España entera

de asesinos falangistas, es el Partido

Comunista de España, pido el ingreso

en el Partido de José Diaz y Dolores

Ibarruri « Pasionaria ».

Desde Toulouse un viejo socialista,

Fernando Fernández González, de 52

años de edad y con quince de mili-

tante en el Partido Socialista le comu-

nica que ha pedido su ingreso en el

P.C. de Esipafia.

Un viejo republicano le escribe desde

Perpignan y le dice : Eres el estímulo

que nos orienta y nos guía a los buenos

republicanos con tus consejos e ideas..

Y un militante de Ezquerra Republi-

cana que estuvo deportado en Mauthau-

sen : Viva Vd. muchos años por el bien

de los pueblos.

Desde Cause (Hérault) un católico an-

tifranquista le desea muchos años de

vida para bien del mundo entero.

En todas las cartas se manifiesta el

agradecimento al hombre de la victoria

sobre el fascismo, al dirigente preclaro

del esfuerzo portentoso del pueblo so-

viético. Un grupo de partidarios de la

paz de París le dice : Sin el pueblo

soviético y su régimen, sin su glorioso

ejército, sin usted, el mundo continua-

ría siendo un terrible cementerio.

Y un compatriota ex-deportado, resi-

dente en Orgueil (Tarn-et-Garonne) :

Mi vida y mi l.bertad la debo al sacri-

ficio heroico de Vd. y de su gran pue-
blo. ,

En Stalin ven los antifranquistas es-

pañoles el camipeón y el dirigente de la

lucha por la paz. Desde Vías (Hérault)

cuatro españoles escriben : Los que subs-

criben no somos militantes, del P. C. E.,

poro queremos ser bucinos republicanos

y demócratas, queremos ser consecuentes

antifranquistas y firmes luclmdores por

la Paz. Siendo así es obligado que nos

sumemos a todos los pueblos del mundo

entero que en estos días testimonian su

profunda afección al hombre que con-

sideramos el más preclaro del mundo :

el gran Stalin.

Saludos de comunisias g oíros aoliiranguisías
españoles emigrados en América

También de los diferentes países de América comienzan a llegar noticias

de los saludos que los antifranquistas emigrados en aquellos países han

enviado al camarada; Stalin.

ARGENTINA. — Cartas de los comu- 1 de 5 comimistas y de 12 sin partido.ARGENTINA. — Cartas de los comu-

nistas españoles. Del P.S.U. de Cata-

luña. De los gallegos antifranquistas,

con 45 firmas. De los vascos y navarros

con 15 firmas. De los colaboradores

de « España Independiente ». De los

antifranquistas residentes en Córdoba,

con 25 firmas. De los del barrio Con-

greso de Buenos Aires, con 12 firmas.

De los de San-Martín (Mendoza) con

29 firmas . De los del barrio de Bel-

grano de Buenos Aires con 95 firmas.

O^ra carta de Buenos Aires, capital

federal, con 137 firmas.

URUGUAY. — Han sido enviados

a Stalin 32 mensajes de felicitatión

con un total de 771 firmas.

CUBA. — Cartas de las delegaciones

del Partido Comunista de España, del

PS.U. de Cataluña, de la U.G.T. y de

la JS.U. Carta de la Casa de la Cul-

tura. Una carta colectiva desde La

Habana con 19 firmas (3 de militan-

tes del P.S.O.E., una de un ugetista,

otra de un cenetista, otra de un miem-

bro de Izquierda republicana y 13 de

españoles sin partido). Otra carta co-

lectiva de los antifranquistas españoles

residentes en Oriente oon las firmas

Otra de los antifranquistas españoles

residentes en Las Villas, con 26 firmas.

Otra de las mujeres españolas, oon

17 firmas. Otra de los gallegos anti-

franquistas. Y otra de los españoles

antifranquistas residentes en La Ha-

bana, pertenecientes a todos lo» par-

tidos políticos, con 85 firmas.

UN imm DE IOS REPÜBim EJPAÑOIES
RUTES EN HÉIKO

Firmado por destacadas personali-

dades pertenecientes a todas las tenden-

cias de nuestra emigración en Méjico le

ha sido enviado al camarada Stalin el

siguiente telegrama :

« Saludamos setenta, años gran amigo

República democrática española. Jamás

olvidaremos ayuda constante prestada

naístro pueblo lucha liberación contra

fascismo. Dieseámosle larga vida bene-

ficio pueblo soviético paz demiïcracia

mundiales »,

Firman : Dr. Manuel Marquez ; Dr.

José Giral ; Felipe M. Arconada ; Ho-

norato de Castro ; Ingeniero, Adolfo

Vázquez Humasqué; Ricardo Castellote;

Diputado, Alfionso Pazos; J. Folc i Folc;

Luis García. Lago; Rafael Guerra; Dra.

Trinidad Arroyo; Matilde Cantos; Ma-

nuel García, Becerra ; Amelia Martin ;

Varios regalos

«onfec clonados

por Ibs antifran-

quistas españoles

para el camarada

Stalin.

Cartas de madres españolas
Significativas y emocionantes son las

cartas que han enviado al camarada

Stalin numerosas madres españolas, co-

mo una desde París en la que se dice :

Cada vez que veo mi niña durmiendo

en su mulita y pienso en los horrores

de la guerra en que nos quieren preci-

pitar unos malditos lumibres, mi pen-

samiento se vuelve hacia usted.

Y otra desde Bouches-du-Rhóne :

Soy madre de 6 hijos. Sé que el pueblo

soviético y a la cabeza del mismo, Vd.

camarada Stalin, es el que con más ab-

negación lucha por la paz.

Y desde el Aveyron : Gracias a tus

sabios consejos y tu política de paz.

podremos evitar que mis hijos, como

otros millones de seres inocentes, sean

asesinados por la metralla de la gue-

rra imperialista.

Y desde Lyon : No soy comunista,

soy una mujer republicana y a la anti-

gua manera española, apegada al ho-

gar y muy amante de sus hijos; pero

¿qué mujer que ame a s.us hijos no ha

de tener en este día un recuerdo y un

saludo cariñoso para el genio que, des-

pués de salvar a la humanidad, lia lan-

zado al mundo la consigna de Paz?

Y esta otra desde la Haute-Vienne :

Yo, aunque aún no milito en ningún

partido político me doy cuenta que tú

representes el bienestar de mis hijos.

"Jamas empuñaremos las armas contra la U.R.S.S."
Todos los españoles que han escrito

a Stalin le aseguran su firme resolu-

ción de no empuñar jamas las armas

contra la Unión Soviética. Así desde

Gèdre (Hautes-Pyrénées) un grupo de

10 españoles, de les cuales tres son

militantes de la C.N.T. y 1 nacionalista

Vasco, dicen en una carta : El pueblo

español jamás hará la guerra al gran

país del socialismo y a las nuevas, de-

mocracias

Un grupo de partidarios de la paz del

XI distrito de París escribe : Nadie

nos hará empuñar el fusil al servicio de

esos, enemigos seculares de nuestro pue-

blo y del mundo progresivo. Nada ni

nadie nos hará marchar a una guerra

contra el pueblo pacífico de la U.R.S.S.

Y, desde - el Rhône, un español sin

partido escribe : Siempre luchare al lado

de los pueblos de la Unión Soviética y

de ,las democracias populares hasta ver

a mi pueblo, liberado de la tiranía fran-

quista y la penetración imperialista

norteamericana.

En ¡as felicitaciones a Stalin los espa-

ñoles le expresan el profundo agradeci-

miento por su ayuda personal y la ayu-

da del Estado y de todo el pueblo sovié-

tico a la causa de la España republi-

cana. Desde Burdeos un militante de la

C.N.T. le dice : En mi corazón y en

el corazón de todos los hombres honra-

dos del mundo está grabado vuestro

nombre y el del gran pueblo soviético

por la ayuda que vuestro pueblo nos ha

prestado durante nuestra guerra.

Desde Nímes le escribe una muchacha:

Siempre recordaré la entrada en el puer-

to de Barcelona en 1936 del barco sovié-

tico Zlrianln; yo era una niña entonces,

pero ese barco se me representaba a

mí, como sí los brazos del gran Stalin

se hubieran alargado en miles de kiló-

metros para aportarnos la ayuda gene-

rosa de un pueblo que vive feliz gracias

a largos años de luchas y sacrificios,

pero que no olvida al pueblo español

en S.U épica lucha por la libertad.

Desde Narbonne un compatriota se

expresa así: Como español, particular-

mente, expreso mi reconocimiento al

gran amigo de los pueblos hispánicos.

Mi agradecimiento va también a todos

los pueblos de la U.R.S.S. por su ayuda

constante y desinteresada a nuestra lu-

cha.

Defide el Aveyron una madre y sus

cuatro hijos escriben en una carta :

Nunca el pueblo español olvidará la

ayuda tan enorme que la Ü.R.S.S. nos

ha prestado en nuestra guerra, luego
en las reuniones internacionales y con

las grandes experiencias del gran Parti-

do Comunista (bolchevique) que Lenin

y tú, cantarada Stalin, habéis sabido
forjar.

Y una madre francesa, viuda de un

republicano español, escribe : No olvi-

daré nunca que sola la Unión Sovié-

tica ha defendido verdaderamente a la

España Republicana, patria de mi marido

ni que en la época sombría de la ocupa-

ción alemana, nuestros grandes momen-
tos de esperanza estaban basados en las

gloriosas victorias del Ejército Rojo.

El mas reciente motivo
de agradecimiento

En las cartas se recuerda con emoción

el mas reciente motivo de agradecimien-

to a la Unión Soviética. Desde Biarritz

una familia de cinco personas escrilse :

Recientemente los pueblos de la U.R.S.S.,

su ciencia, sus sabios y particularmente

usted Tvos han vuelto a dar una prueba

de su constante y sincera amistad, devol-

viéndonos curada a la dirigente más

querida del pueblo español al símbolo

más genuino de la ludia contra el fran-

quismo y el imperialismo; a nuestra

querida Dolores Ibarruri « PasionaHa »,

Secretario General del glorioso Partido

Comunista de Españg.

Y en términos parecidos se expresa

una familia de 6 personas, desde Alès

(Gard).

Desde Pau, un compatriota le dice :

Tampoco olvidamos cómo últimamente

nos ha devuelto a nuestra entrañable

Dolores.

También desde Peu :e asegura un so-

cialista : Mi conciencia no puede pasar

sin felicitar en vos, a la ciencia y pueblo

soviético y daros las gracias de haber

salvado a la camarada Pasionaria.

Como se señala en otro lugar de esta

información, muchas de las cartas en-

viadas a Stalin son colectivas, y a ela-

borarlas han contribuido republicanos

españoles de distintas ideologías. Esta

importante expresión de voluntad unita-

ria se manifiesta explícitamente en mu-

chas de las misivas. Un grupo de 21 espa-

ñoles, reunidos en Grenoble para cele-
brar el cumpleaños de Stalin, le escri-

ben: 7'e prometemos seguir fielmente en

el camino que tú nos ha señalado a toda

la clase obrera mundial y poner todos

nuestros esfuerzos para crear la unidad

que nos es necesaria para liberar nues-
tro pueblo. De otra parte pondremos todo
nuestro tesón para evitar al desenoade-
namienta de una nueva guerra.

Stalin, esperanza y luz
A Stalin se han dirigido hombres y

mujeres de todas las edades. Para todos

ellos Stalin es la máxima esperanza.

Desde Vernlolie (Ariège) un anciano le

escritie así: Yo soy un hombre viejo,

pero espero con todo mi corazón vivir

bastante tiempo para ver triunfar a la

clase obrera en mi país. Me siento joven

para luchar en todos los momentos para

liberar nuestro pueblo e instaurar una

República democrática, donde todos po-

damos disfrutar de una libertad como en

tu pueblo, ese gran pueblo de la Unión

Soviética que tú supiste orientar y condu-

cir por el camino de la verdad.

Y desde Grenoble una viejecita le dice:

A pesar de mis 82 años y de que apenas

puedo moverme, yo también quiero par-

ticipar en esta gran movilización para

desearte un feliz aniversario.

Una carta de Nímes dice, entre otras

cosas : Soy una madre española de 61

años de edad y aunque tarde, mi vida

se ha alumbrado con la luz del marxis-

mo-leninismo-stalinismo. Estoy orguUosa

de ser comunista y de tener tres hijos

que siguen el camino que la teoría de

Marx, Engels, Lenin y Stalin les enseña.

Le prometo redoblar mis esfuerzos en

ayudar a la lucha de mi valiente pueblo

hasta verle libre de Franco y restablecida

la República.

Otra de Marsella. Tengo 73 años y

hace año y medio que ingresé en él Par-

tido Comunista de España después de
haber militado desde los 17 años en las

filas del republicanismo español. Habién-

dome instruido en la teoría rriMrxista y

en tu libro « Historia del Partido Co-

munista (b) de la U.R.SS., me he con-

vencido que es el único camino que

conduce a la libertad y bienestar de la

clase obrera, como lo demuestra el ejem-

plo qui el heroico pueblo por ti dirigido

nos ha dado y sigue dando a la clase

obrera mundial que te quiere y ve en ti

su liberador y heroico defensor. Yo, por

mi parte, de prometo ayudarte en esa

tu obra en la medida de mis fuerzas y

procurando con la venta de la Historia

del Partido Comunista (hoy he vendido

una), que cada vez sea más conocida tu

colosal cbra.

Los jóvenes y los niños
Los jóvenes escril>en a Stalin cartas

como está, de un joven del Seine-Infé-

rieure : En su 70 aniversario le deseo

mucha salud y larga vida para que la

juventud podamos llegar cuanto antes a

ese mundo tan deseado por mi padre

doTide tendremos derecho de ir a la

escuela, primero y tengamos trabajo más
tarde.

También los niños escriben a Stalin.

He aquí una carta dirigida desde los

Bajos Pirineos: Por mi papa sé cuánto

habéis hecho tú y el pueblo soviético

por salvar a Europa y al mundo del

fascismo. Yo odio a esos hombres que

quieren la guerra por hacerse ricos y que

además quieren la guerra contra el pue-

blo soviético cuando gracias a vosotros

yo he podido volver a ver a mi papá.

Camarada Stalin : Te felicito por tu

cumpleaños y ojalá vivas muchos años

que ayudes a España a ser libre.

Y dos hermanas, que son en el colegio

la primera y la segunda escriben, desde

Rennes, lo siguiente: Le ofrecemos nues-

tra primera y segunda plaza de nuestra

clase y le prometemos conservarlas siem-

pre. Le abrazamos muy fuerte, papá

Stalin.

Desde Arles ha sido enviada la si-

guiente y simpática carta } Interrogada

José Diéjuez; Pelegrin Gurrea; Pro-

fesor Juan Pedret Solé ; Wenceslao Ro-

ces ; Marcial Fernández ; Pió Chaos ;

Dr. Manuel Rivas Cherif ; Victor Bi-

saurí ; Antonio Ramos Espinos ; León

Felipe ; Nioolas Muñoz ; Arturo Souto;

Dr. Ramón Alvarez Buyll» ; Coronel

José Sánchez Rodríguez ; General Fran-

cisco Matz, y otros muchos antifran-

quistas.

Se hia puesto a la, venta el
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democráticamente mi familia, <pte sñ

compone de tres niñas y dos niños, pre-t

gunto : ¿Cuantos años deseáis de vida

a Stalin, que cumple 70 años él 21 de
dicie.mbre?

Respuesta : Lo más posible, dice Ma-

ria; 30 años, dice Francisca; 40 años

,dice Elias; 50 años, dice Félix, y la más
pequeña dice : mil años.

Así es que entre todos juntos te desea-

mos de vida tantos años como las rubíes

de la estrella del Kremlin brülen en el

Moscú inmortal, en el Moscú glorioso.

Su ejemplo,
y sus enseñanzas

Para los comunistas, y para los obre-i

ros revolucionarios en general, el ani-

versario de Stalin lia constituido una

ocasión, para expresarle ima vez más,

el valor formidable de sus enseñanzas.

Un camarada de Caroassonne le dice i

En su obra teórica y práctica de revolu-

cionario intrépido y firme estoy apren-

diendo para poder estar en condícUmes

de ser más útü a mí clase y a mi pueblo.

En el ejemplo dado por usted al frente

del Partido y del pueblo sociético en-

cuentro la fuerza para soportar este

largo exilio y para trabajar cada dia más

para acelerar la liberación de mi pueblo

de la tiranía fascista que lo oprime y

asesina.

En muchas cartas hay promesas da

superarse políticamente, de estudiar más.

•Como en esta de Pau : En tu 70 aniver-

sario te prometo estudiar en los clásicos

marxistas, prometo estudiar tu obra ge-

nial, la Historia del Partido Comunista
(b) de la U.RS.S.

Y otras ofreosn como presente la rea-

lización de una tarea política. Tal esta

de Marsella : Celebro tu 70 aniversario

trayendo a nuestras filas un nuevo in-

greso procedente de la C.N.T., y lie ven-

dido una Historia tuya.



Mi propagaodisia de
V de la esclavitud

La pluma de Prieto hace ya tiempo que es ducha

^'i"'' ^^^^ ^-''■'^er canalladas. Estos dias ha
piOQucido una más en la que se une lo cínico a

o jesuítico, lo cobarde a lo criminal. La canallada

leva por titulo «El Politburó de Madrid» y la pu-

ni • ^- '^^ diciembre, «El Socialista», letrina
periodística del socialismo de derecha español o es-

caparate tipográfico de infamia.s contra la clase
obrera española.

En ese «articulo», Prieto hace que su pluma des-

vie, gota a gota, su odio animal —de clase, en fin

Cié cuentas, pues los millones mandan— contra la

union Soviética, contra los comunistas. Prieto

«compara», falsea, denigra, injuria, ultraja. Des-

pliega, una vez más, contra la U.R.S.S. y los comu-

nistas todas sus inmundicias mentales.

, En su histérico afán antisoviético y anticomu-

nista, Prieto saca sus «argumentos» del bajo mundo

de los propagandistas del imperialismo anglo-ame-

ricano. En esta ocasión, él mismo reconoce que ese

articulo-canallada se «inspira» en el relato de un

embajador-espía de los imperialistas yanquis. En
cuanto un político, agente, lacayo, espía o provo-

cador de los magnates de Wall Street suelta una

vileza contra la U.R.S.S. y el comunismo, allá sale

Prieto a glosarla, a propagarla. Los «trabajos» de

P.rieto demuestran, sin discusión posible, que su

autor es ün simple agente y secuaz de la política

de dominación y de guerra de los círculos más agre-

sivos y rapaces del capitalismo de los Estados Unidos.

Un objetivo esencial trata Prieto de alcanzar con

sus «trabajos»: contribuir a preparar una atmós-

fera de liostilidad, un clima de guerra contra Ja

Unión Soviética, contra las democracias populares,

contra todos los pueblos del mundo. Marchando por

la misma ruta miserable de sus congéneres socia-

listas de derecha de otros países, Prieto se esfuerza

por fomentar en España, entre nuestro pueblo, esos

planes y campañas canibalescos, sedientos de san-

gre y dominación que barajan entre sus garras ám-

biciosas los multimillonarios de Wall Street. Con

este objetivo ante la vista, Prieto cubre, un día

tras otro, de mil alabanzas serviles la política im-

perialista y bélica de los círculos dominantes de los

Estados Unidos; y, al mismo tiempo, dispara otras

mil calumnias o insultos cobardes contra ia Unión

Soviética, contra su Gobierno y sus dirigentes.

La actividad antisoviética y anticomunista de

Prieto entre nuestro pueblo, orientada hacia, ese

objetivo monstruoso, entra en la más alta categoría

de lo abominable, de lo bandidesco. El «socialista»

Prieto pretende que nuestro pueblo odie a la U.R.

S,S. y esgrima las armas contra ella. ¡Contra la

U.R.S.S., el país del .socialismo donde fueron borra-

dos de la sociedad los capitalistas, los terratenientes,

los parásitos y explotadores; contra la U.R.S.S., que

ayudó al pueblo de España, durante nuestra guerra,

con el mayor amor y desinterés; que nos defendió

en aquellos duros años contra viento y marea frente

a los asesinos hitlerianos y frente a sus sutiles ayu-

dantes de la «No intervención» —esos amos actiiales

de Prieto--; contra la U.R.S.S., que hoy nos apoya

y nos defiende en todas partes y a c^da momento

frente a la política profranquLsta, profaiscista, de

odio al pueblo de España, de los imperialistas anglo-

americanos, los inspiradores de Prieto!

Con su inaudita pretensión, el jesuíta Prieto
afánase, también, por blanquear lo Imblanqueable.

No; jamás podrá Prieto blanquear a esos imperia-

listas anglo-americanos que sostienen al franquismo

y al fascismo en España; que, deliberadamente, lu-

chan por impedir la liberación de España; que, con

la complicidad de Franco, penetran en nuestra tierra

española para explotar a nuestro pueblo; que sueñan

con poner uniformes yanquis a los hombres de Es-

paña para que mueran por la causa ignominiosa, in-

digna y salvaje de Wall Street.

No engañará a nadie Prieto, tampoco, tratando

de ocultar sus fines tras el biombo tosco y taimado

de su «antifranquismo» de galería. La estratagema

prietista está ya muy vista. El hombre de los pactos

inmundos y antipopulares, el hombre de las confa-

bulaciones sórdidas y subterráneas con los monár-

quicos y la reacción española, miente como un tru-

hán cuando se finge enemigo del régimen fran-

quista. Prieto pacta con monárquicos y reacciona-

rios que no son otra cosa que parte fundamental

de ese régimen, que no son otra cosa, que sostenes

del régimen franquista como régim.en de las clases

reaccionarias capitalistas-terratenientes de España.

Todo lo que Prieto quiere es estrictamente faci-

litar la política imperialista anglo-americana en

España y moiitar en nuestro país una «mejor» forma

de prolongar la dominación de la reacción española

sobre nuestro pueblo, sobre la inmensa mayoría de

la población española.

Esos y no otros son los fines que persigue Prieto,
€cuya misión principal en el campo obrero —como

dice certeramente la Resolución del Buró Político

del Partido Comunista de España, hecha pública

el 15 .del corriente—, consiste en propagar la ideo-

logía y los fines bandidescos de los agresores impe-

rialistas, en airear el sucio y desgarrado pendón

anticomunista y antisoviético que Hitler y Goebbels

les dejaron en herencia...»

De esta hilaza repugnante está tejida la última

canallada de Prieto. Y entre esos hilos que emanan

de los imperialistas anglo-americanos y de la reac-

ción española, no deben ni pueden perderse los

trabajadores socialistas españoles, con cuyos senti-

mientos y con cuya vida quiere Prieto jugar maca-

bramente.

Pueden ver y comprobar los trabajadores soci.a-

listas que sus intereses y sus anhelos verdaderos

están en abierto conflicto, en pugna irreconciliable

con lo que Prieto persigue. De nuevo, con la mayor

cordialidad y el más noble propósito, los invitamos

a que sometan a su juicio proletario, socialista, la

venenosa trama de la actividad prietista. Los invi-

tamos convencidos de que sus intereses y aspira-

ciones están diametralmente separados de Prieto;

coinciden, en lo esencial, con los nuestros, comu-

nistas españoles, con los de nuestro pueblo, y ¿e

condensan hoy en queter una España con Repú-

blica, democracia, soberanía y paz, y en luchar

por ella unidos a todos los trabajadores y demó-

cratas españoles.

ELEBRACION DEL DIA DE LA

ESPAÍiDLA EN AMÉRICA

A

Uno de los acuerdos del reciente

Congreso Continental Americano por

la paz, celebrado en Méjico fué esta-

blecer la jornada del 1" de diciembre,

como «Dia de la Democracia Españo-

la», Estos acuerdos deJ Congreso han

sido aplicados con enorme entusiasmo

en todos los países americanos. Loa

partidos comuiitstas. ias organizaciones

sindicales, las entidades democráticas

de todo tipo y los españoles demócratas

han dedicado sus mejores esfuez-

zos para que dicha Jomada se trans-
formase en una potente manifestación

contra el franquismo, y de solidaridad

con el pueblo español.

Los Objetivos centrales que se han

puesto de manifiesto en dicha joma-

da, en ¡o que han participado cientos

de millares de hom-bres y mujeres de

Jas m&3 dlwsas tendenciaj políticas,

haji sido ratificar los acuerdos del

Congreso vie Méjico por la paz por

considerar que la lucha por la libertad

y la deniDcraxtiii d« Espafía es in-

separable de la luOtia general de los

pueblos por la paz; prot«.<ítar y desen-

niascarn.r la entrega que Franco hace
de España a la» Imperiallsí.as ameri-

canos que estAn preparando la guerra

contra la Unión .Soviética y las de-

mocracias popuiares; declarar que

sólo una República plenamente demo-

crétlcs. a.segurará la Independencia y

la 6ot>eran!a de España; luchar contra
la penetración de; franquIsTtio en la

pollUca interior de los prueblos de

América; denunciar y combatir el

terror franquista; exigir el respeto al
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derecho de asilo para los republicanos

españoles en los distintos países de

América; auspiciar la unidad de -los

republicanas españoles dentro y fuera

de España; prestar cada vez más

ayuda al heroico pueblo español. Ha

tenido especial importancia durante la

Jornada la protesta contra las persecu-

ciones que el gobierno del dictador

González Videla desarrolla contra 1rs

republicanos españoles en Chile.

'En el cuadro de esta graft moviliza-

ción se ha celebrado un grandioso

mitin en Méjico, presidido por el Dr.

Enrique González Martínez, presi-

dente del Congi-eso Continental por la

Paz. El' dtscurso centra! e.stuvo a cargo

del Dr. José Olral. ,

También se han celebrado actos en

las ciudades mejicanas de Guadala-

jara, Monterrey, Puebla y Veracruz.

Han e.xpresado su identificación con

¡a jomada de la democracia española

'jas más fuertes entidades democráti-

oas mejicanas.

En Cuba se .ha desarrollado una in-

terksa movilización con motivo de esta

Jomada. En La Habana se celebró un

Importante acto en el que participaron

entre otro.s oradores el Dr. Jufin Ma-

nnello. miembro del Comité Mundial

de Partidarios de la Paz y nuestro

camarada Juan Jasé Man,so.

lín casi todas las ciudades impor-

tantes de Cuba se han celebrado gran-

des acttis de masas. Señalemos entre

esos actos los celebrados en Santiago

de Cuba, Camagüey. .Santa Clara, Cai-

borien, L=abela de Sagua, Esmeralda,

Morón, etc.

En Uruguay se celebró un grandioso

mitin en el que intervinieron junto

a personalidades umguayas, el gran

poeta Rafael Alberti y el Dr. Pérez

Infante. La movilización fué extra-

ordinaria, especialmente en Montevi-

deo.

En Guatemala se jcelebró un im-

portante mitin organizado por las cen-

trales sindicales. También tuvo lugar

un gran festival organizado por el

Comité Pro paz de Guatemala.

En Argentina se han celebrado

numerosos y entusiastas actos. La

movilización se ha extendido durante

tres días. Se han repartido millares

de folletos e.vplicando el significado de

la joniHda y centenares de manifiestos

edita-ios por las más diversas enti-

dades ilemocrá'lcas. Se enviaron a la
O.N.U. diez mil firmas contra el terror

franqül.sta, De.stacadas personalidades

visitaron la embajada de Chile para

protestar contra la persecugión que el

Gobierno videlista desarrolla contra

ios republicanos españoles.

En resumen, la jornada del dia 1"

de diciembre, ha demostrado una vez

más que los pueblos de América man-

tienen cada vez más viva su sohda-

ridad con el pueblo español y que

comprenden la gravedad del peligro

que para el mantenimiento de la paz,

y para la democracia en América

significa la existencia del régimen

franquista.

SIGUEN
EN MALOS

PASOS
H

ACE algunas semanas alertá-

bamos a ia opinión sobre el

hecho ciertamente grave de

que determin.'dos compon^nies dei

Gobierno republicano español anda-

ban en tratos, (¡ue en nada honran,

con li banda de provocadores y es-

pías a sueldo del imperialismo anglo-

americano que usurpan el Poder en

Yugoslavia.
Pues bien, insisten en caminar por

esa vereda. Una infcrmación difun-

diflj por agencias de Prensa comu-

nica que ci repres; niante del Go-

bierno republicano español en Bel-

grado hi impuesto ciertas condeco-

raciones a varios de los integrantes

de la odiosa pandilla de Tito.

Es indudable qu3 esta noticii pro-

vocará — como las provocó la pri-

mera—la estupefacción y la indigna-

ción de los republicanos españoles,

la repulsa de " los antifranquistas.

Porque, ante ella, cabe preguntarse :

¿Es que los componentís del gobierno

repujicano sa empeiian en no aten-

der a la voz del pueblo para la que

en éste como en muchos otros casos

parecen no tener oídos ? ¿Es que ce

disponen a proseguir sus turbios

tratos con Tito y Compañía ? ¿Es

que no le^ causa pudor el emplear

insignias a 'ías que se pretende

aureolar con el nombre de la sagrada

lucha de nue-stro pueblo para el in-

tento imposible de dar un poco de

lustre a una descnmascara'da banda

de traidores a la democracia y de

agentes del imperialismo ? ¿Es çue

el Gobierno de la Repúbiica persiste

en convertirse en una officina de la

miserable canalla titista ?

En malos pasos andan ios actuales

componentes del Gobierno de 1% Re-

pública español.a. Así lo comprende, al

tener eonocimiento de esos hechos,

cualquier republicano y antifran-

quista. Porque cada dia está más

claro que Tito y su banda no son

otra coüa que una taifa de agentes

de ,1a peor reacción.

Porque la pandilla gobernante de

Belgrado está cada día más abierta-

mente en el campo donde se eneuen-

tran los más encarnizados enemigos

de la democracia española. Porque

cada día hay más pruebas de que

Tito y su banda siguen un camino

an.álogo al seguido por Franco, no

ya sólo en el sojuzgamiento de los

respectivos pueblos y en el avasalla-

miento de las libertades démocráti-

eas, sino también en su dependencia

vil del imperialismo anglo-amerioano

y en su doméstica ejecución de los

planes de preparación y provocación

de guerra que sus comunes amos de

Wall Street y la City animan y or-

denan.

Porque ya está demostrado hasta

la saciedad, para todo el mundo, que

las gentes de Tito fueron y son ale-

vosos enemigos de la democracia es-

pañola contra la eue lucharon y

luchan con las armas, métodos y per-

fidias propios de los traidores espías

y provocadores.
Buscar la ^connivencia con esas

gentes, como lo hace el Gobierno de

la República, es, pues, seguir un ca-

mino totalmente contrario al que se-

ñala la voluntad del pueblo espa-

ñol. Un camino totalmente contrario

al que dictan los sagrados intereses

del pueblo y de la Nación españoles,

que son los que, por encima de todo,

está obligado a servir el Gobierno.

Y no se puede seguir indefinida-

mente ese camino sin riesgo de llegar

a las peores consecuencias.

NECROLOGICAS

Remigio Rodrigo ARGUMANES
Víctima de un accidente de trabajo ha

fallecido en el Hospital de Pau (B.-P.), el

cam.arada Remigio Bodrlpo Argumanes, de

37 años de edad, natural de Quintanar

de la Orden (Toledo), antiguo y activo

militante de nuestro Partido, A su en-

tierro han acudido numerosos españoles

residentes en dicha ciudad.

'TI CIAS￼YES

■DE ESPAMA

:l tormento de los
precios

El paro se extiende dia a día. Los

salarios siguen encadenados en su ín-

jimo nivel. Pero los precios de los artí-

culos de consumo sigilen, un dia tras

otro, 'ese ascenso pavoroso que ator-

menta al pueblo trabajador, que le

hunde en mayor miseria. He aquí al-

gunas subidas, en algunos puntos de

España :

En este mes, un huevo cuesta ev

Valencia 3,25 pesetas; un kilo de carne

40; uno de patatas, 3,50; un litro ai

leche, 5.

En la mísñio costa cantábrica, el

precio del pescado ha experimentado

una gran subida: Un kilo de merluza

cuesta ahora 25 y un kilo de pescadilla

14. Si esto pasa en la costa norteña,

puede suponerse lo que ocurrirá en el

interior del país. -

Y la propia Prensa franquista anun-

cia la subida del precio del carbón, lo

que determinará un nuevo brinco de

los precios de los productos

industriales.

La cínica propaganda del franquis-

mo sobre las condiciones de vida de

nuestro pueblo, queda un día tras otro

al desnudo. Su política de explotación

y de robo es la causa de este indecible

empobrecimiento popular.

Para la galería
de ladrones
franquistas

Mientras las grandes masas

populares sufren cada vez más, la ca-

marilla franquista y las castas del ré-

gimen se enriquecen y roban irritan-

temente. La lista de ladrones fran-

quistas es interminable. He aquí al-

gunos casos ilustrativos:

El alcalde y jefe falangista de Sal-

vatierra (Huesca). Durante largo

tiempo, realizó cuantiosos negocios de

estraperto. Acumuló una buena sarta

de millones,- robando a los campesinos

de su comarca. Ante la protesta popu-

lar, el ladrón fué detenido y «juz-

gador. El régimen le impuso... ¡4.000

pis. de multa!, menos de la milésima

parte de su botín de estraperlista. Con

esta farsa, los jerarcas falangistas se

sienten estimulados a robar y robar a

mansalva, dada la insignificancia del

impuesto^ a pagar tras los latrocinios.

ün almirante: el almirante Cervera,

efe de la bdse naval de Cádiz. Este

lalmirante^, algunos de cuyos estra-

pertos han .lidn relatados en estas co-

'umnas, tiene una lucrativa especiali-

iad: además de estar militarmente al

servicio de los imperialistas yanquis,

utiliza su base como centro de contra-

bando de automóviles norteamericanos

que hace pasar de Gibraltar a Es-

paña sin pagar aduana. Un completo

enemigo de España, y del pueblo por

lodos los costados por donde se le mire.

Este gran ladrón no fué «juzgado»,

como no lo son los grandes bandidos

del régimen. Y el bandolero Cervera

sigue con su^negocio «automovilísti-

co» y «naval» que le produce más de

25 millones de pesetas.

Finalmente, un arzobispo, el de

Valencia, «monseñor-» Olaechea. «Mon-

señor» ha montado un negocio in-

mobiliario para dar viviendas a los

que no la tienen. Con su llamado «Pa-

tronato de Nuestra Señora de los

Desamparados», ha reunido buena can-

tidad de millones. Luego, construyó

unas cuantas casuchas de pani^ereta,

por las cuales hace pagar primas,

rentas y precios exorbitantes. Recien-

temente, «monseñor» inauguró 200 de

estas pocilgas con las que su *gene-

roso» negocio inmobiliario le ha pro-

ducido nuevos jugosos millones.

Tampoco el arzobispo de Valencia

ha'sído «juzgado» por el régimen, ni

éste le ha pedido la menor cuenta. Y

es que él mismo es régimen, él mismo

es fascismo y explotación y robo.

Claro es que el régimen y sus la-

drones serán juzgados de verdad.

Por el pueblo que sufre .lus infamias,

que se apresta a acabar con ellas y

que no las olvidará cuando llegue la

hora de detener ladrones fascistas.

El presupuesto franquista para ^9jo

UN PRESUPUESTO DE GUERRA
Y DE TERROR

Cada presupuesto anual es un

paso más en la política franquista

de preparación de guerra y de re-

presión contra el pueblo.

El nuevo presupuesto de gastos

se eleva a 17.940 millones de pese-

tas, en cifras redondas. Represen-

ta un aumento- de 1.312 millones

sobre el de 1949 (y de 6.642 millo-

nes sobre el de 1946).

¿Cuáles son esos gastos acreci-

dos ?

Los que ocasionan los preparati-

vos de guerra del franquismo al

servicio del imperialismo anglo-

americano y su feroz política re-

presiva.

La asignación «oficial» para el

ministerio del Ejército es de 3.166

millones ; desde 1946 esta partida

se ha incrementado en 1.062 millo-

nes de pesetas. El Ministerio de

Marina recibe 1.146 millones ; es

decir 113 millones más que el año

pasado, oon lo cual suma 729 millo-

nes el aumento de los gastos de

dicho departemento desde 1946.

También aumenta el presupuesto

«oficial» del Ministerio del Aire,

que recibe 91 millones más qüe en

1949 y 815 millones más que 1946,

o sea, 1.390 millones. En otro capi-

tulo esencialmente militar como es

el que se refiere a las fuerzas de

Africa, se registra un aumento de

58 'millones con nespecto a 1949 y

de 247 con respecto a 1946.

Junto a este incremento de los

gastos militares, sube también,

trágicamente, la sangrienta factu-

ra de los gastos de la represión con

que el franquismo pretende conte-

ner la marea de la indignación

popular, frenar la acción popular

contra la política de guerra y pre-

parar el clima propicio para con-

sumar su intento de arrastrar a

nuestro pueblo a la proyectada

aventura imperialista de. agresión,

matanza y rapiña.

Se presupuestan para gastos del

Ministerio de la «Gobernación»

(ministerio del terror) en 1950,

2.560 millones de pesetas ; 131 mi-

llones más que 1949 ; 1.000 millo-

nes más que 1946. También el

Ministerio sarcásticamente deno-

minado de «Justicia», recibe 100

millones más que en 1949, es decir,

641 millones de pesetas, para man-

tener el atareado instrumento que

intenta bañar con una capa de

seudo-legalidad las horrendas per-

secuciones, los trágicos encarcela-

mientos, los innumerables críme-

nes que comete -el régimen fran-

quista. Los capítulos que por uno

u otro concepto atienden al soste-

nimiento de la banda de pistole-

ros falangistas, experimentan

análogos aumentos.

En suma : El total de los gastos

militares y represivos, más o me-

nos explícitamente declarados

como tales en el presupuesto de

1950, se eleva a más de 10.362

millones.

Pero a esa exorbitante suma hay

que añadir las partidas que en

realidad son destinadas a gastos

de índole bélica aunque aparente-

mente figuren en capítulos que no

lo son. Los 1.716 millones de pese-

tas que se adjudican supuesta-

mente a Obras Publicas, ¿a dónde

van a parar en realidad ? A la
construcción y acondicionamiento

de vías estratégicas, de aeródro-

mos y puertos y otras instalacio-

nes cuyo carácter militar prego-

nan a boca llena los mismos jeri-

faltes franquistas ante sus amos,

los promotores de guerra yanquis.

A la primera lectura se ven, por

otra parte, en el presupuesto,

ejemplos de las ocultaciones con

que el Gobierno franquista intenta

enmascarar el volumen de los gas-

tos militares. El siguiente es todo

un símboio : En el presupuesto de

gastos de Instrucción Pública

aparece una partida de 100 millo-

nes para la Escuela Superior de

Aeronáutica ; partida que está

fiestinada claramente, no a fines

oulturales (pues eso no tiene nada

que ver con el franquismo), sino

a la formación técnica de una

parte del material humano que

Franco pone desvergonzadamente

a los pies de los señores del dólar

y de la agresión antisoviética... Y

casós de ocultaciones como ésa y

con la misma intención de disi-

mular las tremendas partidas gue-

rreras, los hay a montones.

Todo, todo, en el presupuesto

franquista —y este año más que

ningún otro— está orientado ha-

cia esos fines de guerra que per-

sigue afanosamente la política

franquista o hacia la represión

contra la clase obrera, los traba-

jadores y el pueblo.

Este presupuesto confirma una

vez más la profunda razón de la

denuncia política reiteradamente

formulada por nuestro Partido y

subrayada últimamente en la Re-

solución del Buró Político que

dice :

«Mientras la economía del país

se hunde cada vez más bajo y el

pueblo perece de hambre, la mayor

parte de los recursos económicos

y de las riquezas del país, se in-

vierten en la preparación de la
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agresión imperialista y en la con-

tinuación de la guerra interior

contra el pueblo».

En efecto, los capítulos presu-

puestarios militares y represivos

de diverso tipo son una sima sin

fondo donde se hunden cantidades

exorbitantes, mientras la agricul-

tura, falta de las atenciones debi-

das, se hunde en el desastre ;

mientras no se construyen obras

de interés público, tales como pan-

tanos, canales y otras que, además

de contribuir a aliviar problemas

vitales, podrían aminorar la tre-

menda extensión del paro y re-

mediar o paliar algunas de las

terribles calamidades que año tras

"año se abaten sobre el pueblo es-

pañol ; mientras el déficit de vi-

viendas aumenta sin cesar ; mien-

tras la sanidad está abandonada y

las plagas sociales causan cada

vez mayores estragos ; mientras el

analfabetismo avanza de nuevo ;

y la vida toda de nuestro pueblo,

en sus diversos aspectos, se ve re-

ducida a un nivel más bajo, de dia

en día.

Repercusión inmediata y directa

de ese incesante aumento de los

gastos de guerra y de represión

es, también el cúmulo de nuevas

cargas que van a. pesar sobre el

pueblo. Para atender a esos gas-

tos de guerra y terror, los canallas

que «gobiernan» en España nece-

sitan 1.800 y pico millones njás que

los que obtienen con los ingresos

llámense «normales». Benjumea

ha dicho ya que se proponen

arrancarlos con nuevos aumentos

de impuestos y contribucliones ;

aumentos, como los de los impues-

tos de usos y consumos y ciertas

contribuciones, que recaen parti-

cularmente sobre las masas popu-

lares, sobre los trabajadores, los

pequeños industríales, comercian-

tes y profesionales liberales, con su

consiguiente y trágica traducción

en el aumento de la miseria del

pueblo y de la ruina del país.

He aquí una muestra sangrante

de cómo la ciriminal política fran-

quista de preparación de guerra

no es solamente una terrible ame-

naza para el mañana, sino que se

está reflejando ya en nuevos su-

frimientos y privaciones más agu-

das para el pueblo. He aquí un

nuevo motivo concreto y directo

para incrementar la acción por un

poderoso movimiento unido de

lucha por la paz y contra esa ca-

nallesca política de guerra y de

terror. Porque protestar y actuar

contra el presupuesto bélico del

franquismo, es protestar y actuar

contra los graves peligros de

guerra que pesan sobre nuestro

pueblo, a la vez que defender los

más directos y vivos intereses

inmediatos de las masas.

La asamblea franquista
de " labradores y ganaderos "
no ha podido ocultar ni el estado

de ruina de la agricultura

ni la indignación de los campesinos

URANTE la segunda sema-

I na del mes en curso ha te-

nido lugar en Madrid una reu-

nión bautizada por los franquistas de

«III Asamblea Nacional de Labrado-

res y Ganaderos » a la que, a pesar

de esa mentirosa etiqueta, sólo han

asistido terratenientes y jerarcas sin-

dicales falangistas. Así lo ha reco-

nocido el propio Franco que en un

discurso pronunciado ante los asam-

bleístas ha calificado a los mismos

de « grupo selecto de cabezas inteli-

gentes del campo español mientras

que insultaba a los obreros agrícolas

diciendo de ellos que « por sus con-

diciones menores de inteligencia e in-

capacidad para administrarse, sólo

son aptos para más jacúes faenas y

trabajos », es decir, para continuar

siendo parias, sufriendo la explota-

ción más inicua, el hambre más ex-

trema, la miseria más sórdida.

El objetivo que los franquistas han

buscado con esta asamblea está bien

claro. La han celebrado en una situa-

ción de agudización de la crisis eco-

nómica del régimen, tras de una cose-

cha miserable como jamás han cono-

cido nuestros campos. La han

celebrado en los umbrales del invier-

no, de un invierno que se anuncia con

amenazas de más hambre y más mi-

seria para las masas trabajadoras

cuya indignación contra el régimen

franquista, culpable de ese estado de

cosas, va en aumento. Y entre esas

masas ocupan un lugar importante los

obreros agrícolas y los campesinos

pobres y medios. Con su asamblea,

volviendo a derrochar cínica demagogia

y a prometer el oro y el moro a los

hombres del campo, los franquistas

han intentado acallar su creciente des-

contento, adormecer su protesta.

No es la primera vez que los

franquistas recurren a tal procedi-

miento. Es conveniente recordar el

Congreso Sindical de la Tierra -cele-

brado en Sevilla en 1948. ¿Cuántas

promesas no se hicieron entonces a los

campesinos y a los obreros agrícolas?

¿En qué han quedado, después de

transcurrido un año y medio? El pro-

pio Sanz Orrio, que abrió la reciente

« asamblea » de Madrid, ha tenido

que referirse a aquel congreso de

Sevilla para decir que su objetivo só-

lo fué «; despertar inquietudes » y

hablando de sus demagógicas resolu-

ciones que « las conclusiones fueron

lo de menos ». Ninguna de las pro-

mesas demagógicas hechas en ellas

a los trabajadores del campo se ha

cumplido.

Pero cada vez les es más difícil a

los franquistas recurrir a sus conoci-

das tretas. A pesar de la cuidadosa

preparación que ha antecedido a su

asamblea, a pesar de haber sido to-

madas las máximas precauciones y

haber existido el control más rigu-

roso en la designación de delegados,

pese a que éstos han sido todds jerar-

cas falangistas, propietarios ricos y

especuladores caracterizados, es de

tal amplitud el estado de ruina de '

nuestra agricultura y tan grande el

clamor de indignación de los obreros

agrícolas y los campesinos pequeños y

medios, que ambos rasgos, caracterís-

ticos de la situación del campo espa-

ñol, han sido también puesto» de

manifiesto en la amañada « asam-

blea » organizada por los franquis-

tas.

El Ministro de los latifundista»,

Carlos Rein, pronunció un discurso

en la última sesión de la Asamblea

en el que se vió obligado a receno-

cer cosas tan enormes como ésta :

« Cualquiera que haya seguido de
cerca vuestras deliberaciones iwdría
sacar la consecuencia de que el campo
español se encuentra en completa rui-
na, en el más absoluto abandono, y que
existe una ausencia total de orienta-
ción en sus dirigentes para resolver
sus problemas. »

Pese a la composición de la asam-

blea falangista han llegado a ella los

ecos de la protesta e indignación de

los obreros agrícolas, sometidos a la

más feroz explotación, presas de la

miseria y del paro, obligados a me-

nudo a alimentarse de hierbas y raí-

ces para no perecer o a desplazarse

a las ciudades y convertirse en men-

digos. Es sabido que, según las

propias estadísticas franquistas, de

3.676.038 obreros agrícolas tan sólo

561.512 tienen carácter de «fijos»;

el resto, o sea 3.1 15.526 braceros y

sus familias, sólo pueden trabajar

unos cuantos meses al año y por los

jornales irrisorios que los terratenien-

tes quieren concederles. La protesta

de los trabajadores agrícolas crece de

día en día, como lo han puesto de re-

lieve sus acciones de los pasados me-

ses, especialmente en Andalucía. Los

franquistas quisieran acalla esas

protestas con promesas, que ellos son

los primeros en saber que no se cum-

plirán : ese es uno de los fines del

Congreso.

Esa protesta e indignacióni abarca

también a los campesinos pobres y

medios, como lo evidencian las accio-

nes contra los bandoleros de la Fisca-

lía de Tasas que han tenido lugar

últimamente en diversos pueblos, y

particularmente en Aragón. Por eso

también se ha parloteado en la asam-

blea de la libertad de precios y cir-

culación para los productos agrope-

cuarios y forestales, de la inmediata

supresión de los organismos interven-

tores y de que sea facilitada la ad-

quisición de abonos y semillas. Todo

esto ha sido « aprobado » en la»

conclusiones del Congreso; p>ero la

suerte que correrán esas resoluciones

ya ha sido determinada, antes de que

los asambleístas se separasen, por el

falangista Carlos Rein, que en su dis-

curso, ha dicho que la política inter-

vencionista que los franquistas practi-

can —es decir el expolio y el robo a

los campesinos— es inevitable y, al

hablar de la falta de maquinarias y

abonos, que eso son dificultades «lyue

deben ser para nosotros motivos de

orgullo-».

En artículos posteriores trataremos

con más detenimiento de los aspectos

principales de esta asamblea, de su

significación y de sus fines.

Le directeur de la publication :
 Raymond POIRAULT
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nuesiro Parlido, guía 9 oroaoizador
del puemo en la lucha por la paz

LI A resolución hecha pública por

nuestro Buró Político el pa-

sado día 15 reviste la mayor

importancia política. Es un arma

poderosa que nuestro Partido pone

en manos de los comunistas y el

pueblo para la lucha activa contra

los preparativos y planes de guerra

del franquismo al servicio de los

imperialistas anglo americanos.

En ella se recogen las principa-

les directrices de las resoluciones

del Buró de Información que cor-

responden plenamente a la reali-

dad de nuestro p4Í8 y a los

peligros de guerra que sobre él se

ciernen. Inspirada en la defensa

de los más sagrados intereses de

nuestro pueblo, la Resolución pre-

senta ante éste, con la fuerza que

la situación requiere, la gravedad

de la amenaza que la política de

guerra del régimen de Franco hace

pesar sobre la Patria y sobre la

vida de sus hijos.

Y comprobando que toda la polí-

tica del franquismo se dirige a

lanzar a nuestro país a la carni-

cería que los millonarios anglo-

americanos preparan, el Partido,

que siempre habla al pueblo con

la máxima tdaridad, hace esta

afirmación que es un alerta para

todos los comunistas y para todo

nuestro pueblo :

«Sólo mediante la unidad, la

movilización y la lucha activa,

puede impedirse que los impe-

rialistas y sus lacayos franquis-

tas consumen sus plaaaes de

guerra».

La conciencia de la intensidad

del peligro y de que sólo la lucha

unida y activa del pueblo puede

cerrarle cl paso, es condición pri-

maria, capital, para evitar el gran

crimen, para levantar en toda

España un gran movimiento de

lucha contra la guerra que agrupe

y movilice a todas las fuerzas de

la paz, única forma de sujetar las

manos incendiarias y homicidas de

los Imperialistas y de los franquis-

tas, sus ordenanzas serviles.

El éxito en el desarrollo amplio

e impetuoso de ese gran movimien-

to contra los planes y preparativos

de guerra del franquismo, el éxito

en esta lucha decisiva depende

principalmente de la actividad de

nuestro Partido, deJ esfuerzo y del

acierto tfon que los comunistas

llevemos adelante esta tarea his-

tórica.

Repitamos estas graves palabras

de la Resolución de nuestro Buró

Político :

«Cada militante comunista

debe tener presente en todo

momento la enorme responsa-

bilidad que nuestro Partido

tiene ante la clase obrera y el

pueblo, ante la Historia. Toda

nuestra capacidad, audacia, te-

nacidad, combatividad y espí-

ritu de Initiativa deben ser

puestas a contribución para li-

garnos más sólidamente a las

masas, para infundirlas plena

confianza en sus. fuerzas, para

organizarías y movilizarlas en

el gran y decisivo combate con-

tra la dictadura sangrienta que

esclaviza a nuestro pueblo y por

la defensa de la paz».

L A magnitud de nuestra respon-

sabilidad en la lucha contra

los planes de guerra que los impe-

rialistas y su peón Franco se han

trazado con relación a España, no.s

la da la propia dimensión del cri-

men que el régimen y sus amos

preparan, la amplitud del desastre

que esa guerra criminal significa-

ría para nuestro pueblo y para

España.

Viendo en esa guerra monstruo-

sa un medio de prolongar su tira-

nía el franquismo está dispuesto a

lanzar a la hoguera todos los recur-

sos del país y el pueblo en masa,

como el propio Franco ha ma^nifes-

tado con cinismo inaudito repeti-

damente. Esto significaría esa gue-

rta para Espa-ña y su pueblo : la

completa ruina, muerte y destru-

cción inenarrables. Por cl contra-

rio, impedir la ejecución de los si-

niestros propósitos del régimen, im-

pedirle avanzar im solo paso en sus

preparativos bélicos, impedir la

guerra, es asestar un formidable

golge al franquismo y a sus soste-

nedores los imperialistas yanquis,

es contribuir al creciente desarrollo

de las fuerzas del campo antiimpe-

rialista y democrático, del campo

donde están los amigos de nuestro

pueblo y al cual nuestro propio

pueblo pertenece ; es hacer retroce-

der en todo el mundo a las fuer-

zas negras de la reacción y el im-

perialismo ; es, en una palabra,

empujar al régimen franquista ha-

cia su tumba. Por todo esto, noso-

tros, los comunistas, defensores de

vanguardia de los intereses y la

vida del pueblo, no regatearemos

esfuerzo ni sacrificio alguno para

incrementar la lucha salvadora de

nuestra clase obrera y nuestro

pueblo contra los preparativos y

planes de guerra del régimen, con-

tra la guerra que los imperialistas

preparan.

N UESTRA responsabilidad es

tan gra;nde porque sólo nues-

tro Partido, el Partido Comunista

está en condiciones de organizar,

impulsar y orientar justamente

ese gran movimiento español en

defensa de la paz. Y esto es asi

por los principios marxislas-leni-

nistas-stalinistas en que se asien-

ta, por la claridad e intransigen-

cia de su política contra el fran-

quismo y sus amos, los imperia-

listas, y contra los planes de

guerra que estos y aquél están

desarrollando en nuestro país.

Esto es asi por la autoridad que

entre la clase obrera y las masas

han dado a nuestro Partido su

conducta y su heroísmo, y tam-

bién por nuestra propia fuerza,

fuerza nacida del pueblo y al ser-

vicio del pueblo.
Movilizar y organizar al pueblo

en ese poderoso movimiento en

defensa de la paz es nuestra gran

tarea. No hay otra más importante •

en esta situación. La realizaremos

uniendo y morHizando en JA lu-

cha contra los planes de guerra

del franquismo a la clase obrera,

en primer lugar, porque ella es la

fuerza principal de ese gran movi-

vimiento por la paz y porque su uni-

dad y su lucha tienen importan-

cia decisiva para salvar a España

del gravísimo peligro que le ame-

naza. La realizaremos trabajando

con ahinco por incorporar a la

lucha activa contra la guerra a

todas las masas populares, a todas

las fuerzas del país interesadas en

evitar la catástrofe, pues en que

el movimiento de partidarios de

la paz sea un movimiento de todo

cl pueblo está la clave del triunfo.

C ON la profunda convicción de

que la realización de esta ta-

rea histórica es una cuestión de

vida o muerte para nuestro pueblo

y para España, ¡la cumpliremos !

El estado de ánimo de que' da

muestras nuestro pueblo ofrece

fértil campo para el trabajo. Nues-

tro pueblo no quiere verter su san-

gre por sus enemigos interiores y

exteriores. Y como numerosas ex-

periencias demuestran ya, en tor-

no a la bandera de la paz, los tra-

bajadores y el pueblo, manifiestan,

su resolución de unirse y ya se

han unido en muchos lugares sin

distinción de tendencias. Nuestro

pueblo no quiere la guerra. Quiere

acabar con el franquismo y con

todo lo que éste representa y sabe

que luchar c<ontra los planes de

guerra del régimen es luchar por

la República democrática, es

luchar por la independencia de

España y por abrir ^ nuestro pais

vías de progreso ilimitado.

Garantía la más sólida del cum-

plimiento de esta gran tarea será

en primer lugar nuestro trabajo

constante por fortalecer el Partido

guía y organizador del pue-

blo en esta lucha ; nuestro trabajo

encaminado a extender su organi-

zación por todo el país, iwr fábri-

cas, barriadas y pueblos ; nuestro

trabajo por ligarlo aún más sóli-

damente a las masas y por nutrir

sus filas con los mejóres hijos de

la clase obrera y del pueblo, con

los mejores combatientes de ese

gran movimiento por la paz y la

República democrática.

IOS (OHSEIOS DE II REMNCIA
EH U lUCIU POR lA PAZ
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LA INTERMINABLE LISTA

DE CRIMENES FRANQUISTAS
28 campesinos asesinados en un mes

Los miserables asesinos franquistas

continúan aplicando por toda España

el terror más sangriento e inhumano.

Desesperados al observar que dia a dia

crece la resistencia y la oposición al

régimen, se ceban en los campesinos

y en los antifranquistas, deteniéndo-

los por decenas, aplicándoles las más

salvajes torturas, exterminándolos por

medio de la «ley de fugas»...

Los ecos de esos crímenes

monstruosos, encienden la ira y el odio

en los españoles. Se equivocan los

franquistas sí creen que con el terror

podrán dominar el espíritu de lucha

del pueblo. Anta cada nuevo crimen

nuestro pueblo siente avivado su odio

al régimen y enardecía su voluntad

de liberarse de tan bárbara tiranía.

Y en el exterior los pueblos del mundo,

que tantas pruebas de su solidaridad

para con el pueblo español están

dando, incrementarán su clamor de

protesta contra tanto crimen, para

ayudar a nuestro pueblo en su heroica

lucha.

Detenciones y "ley de

fugas" en Levante
El dia 13 de octubre en la provincia

de Castellón de la Plana, la Guardia

Civil detuvo a siete campesinos. Dos

de ellos fueron asesinados por medio

de la «ley de fugas».

En los primeros dias de noviembre,

asesinos de la Guardia Civil se han

lanzado a una operación de salvaje

terrorismo. Por todo Levante han prac-

ticado numerosas detenciones. Decenas

de campesinos han sufrido las más

horribles torturas. El sadismo de los

«civiles» no ha tenido límites. En el
curso de los «interrogatorios», por me-

dio de los más criminales apaleamientos

han muerto varios de los detenidos. Se-

gún las primeras informaciones en el

curso de esas «razias» han sido

asesinados no menos de doce campesinos.

El 15 de octubre, un campesino ha

sido asesinado por los «civiles» en las

proximidades de Ejulve (Teioiel).

Numerosos crímenes

en Andalucía
El día 14 de octubre dos campesinos,

Antonio González Alejandres y Francis-

co Figuerolas, fueron detenidos en las

proximidades de Córdoba. La Guardia

Civil les acusa de ayudar a los guerrille-

ros y se teme por su suerte.

El dia 10 de o;tubre varios guardias

civiles del puesto de Alcázar de San

Juan cometieron un horrendo crimen.

Hablan sido encargados de la « con-

ducción» del preso Pablo Collado Diaz.

Iban con él en el tren. Pero sin duda

alguna tenían instrucciones precisas de

sus miserables jefes, pues cuando el tren

se acercaba a la estación de Santa Elena

(Jaén) se oyeron varios disparos. El

preso habia sido asesinado con el cínico

pretexto de que había intentado escapar.

Un nuevo caso de «ley de fugas», que

produjo la más viva indignación entre

los que viajaban en el tren.

El 17 de noviembre el campesino

Emilo Cordón García fué detenido por

la Guardia Civil en las proximidades

de Villanueva del Trabuco (Málaga).

El 13 de noviembre la Guardia Civil

aplicó la «ley de fugas» a dos campe-

sinos en las proximidades de Villa del

Río (Córdoba).

El día 17 de noviembre el antifran-

quista Francisco López Pinto fué ase-

sinado por medio de la «ley de fugas»

en las proximidades de Castilblanco de

los Arroyos. El mismo día otro anti-

franquista, Francisco Arroyo Aguilar fué

también asesinado por el mismo salvaje

método en el pueblo sevillano de Cas-

tillogarrás.

Otros cinco asesinatos

en Asturias
El 5 de nonembre dos bandoleros del

tricornio asesinaron en cl Monte Villa-

mayor (Gijón) ft un campesino.

El día 8 del mismo mes en el mismo

Gijón, un hombre llamado Montes

Camblor que había sido detenido varios

cías antes, fué asesinado por medio de

la «ley de fugas».
El 25 de noviembre los campesinos

Angel Juárez, José Manuel Pérez y Es-

teban Fernández fueron asesinados vil-

mente por la Guardia Civil en la zona

de Infiesto.

Otro campesino

asesinado en Extremadura
El dia 16 de noviembre varias asesinos

dfi la Guardia Civil detuvieron en las

proximidades de Guareña (Badajoz) a

un campesino. Después de someterlo a

un brutal interrogatorio, le asesinaron

aplicándole la «ley de fugas».

Dos presos asesinados por

la "ley de fugas"

en Cataluña
A mediados de noviembre en la im-

portante ciudad de Badalona (Barcelo-

na) los «civiles» cometieron un

monstruoso y salvaje asesinato en la

persona de dos antifranquistas presos

a los que aplicaron la «ley de fugas».

Detenciones y torturas

en Galicia
Por la misma fecha dos campesinos

de la zona de Betanzos (La Coruña)

llamados José María Espada y Luciano

Tejeiro fueron detenidos. Los esbirros

franquistas les acusan de ayudar a los

guerrilleros y les están sometiendo a

las más salvajes torturas a fin de obli-

garles a declarar lo que ellos quieren,

s. fin de poder montar uno de sus

acostumbrados y monstruosos procesos.

En toda la zona de Betanzos existe

profunda indignación entre los campe-

sinos, que temen por la suerte de los

detenidos.

Este es el balance sangriento de un

mes de ierren- en España. VEINTIO-

CHO ANTIFRANQUISTAS ASE-

SINADOS y numerosos detenidos y

torturados. Y estas son simplemente

algunas de las pocas informaciones que

se han conocido. Indudablemente

habrá muchas más victimas del ho-

rrendo terror franquista en esos mis-

mos dias.
Esa es la criminal y miserable polí-

tica terrorista del franquismo.

I
A idea de la constitución de

los Consejos de la Resistencia

"* va calando profundamente en

el pueblo. Las orientaciones políticas

de las organizaciones de nuestro

Partido penetran cada día más pro-

fundamente en las masas obreras

y campesinas, en todo el pueblo y en

ciudades y campos se abre paso la

idea justa de que es necesario re-

forzar los Consejos ya constituidos

y constituir otros nuevos donde aún

no existen.

La expresión de la creciente resolu-

ción popular a crear los Consejos

de Resistencia se ve claramente una

vez más en uno de los últimos nú-

meros del periódico clandestino

«El Guerrillero», órgano de la Agru-

pación Guerrillera de Levante y

Aragón. En sus páginas se transcribe

el siguiente dialogo entre un cam-

pesino y un guerrillero, demostra-

ción viva del espíritu combativo de

nuestro pueblo :

«Campesino. — ¿Y qué es eso de

Jos Consejos de la Resistencia, que

hablan «usté5> en su periódico y

lo dice la radio «Pirinaica>?

Guerrillero. — Son unas organiza-

ciones que ustedes deben formar

pera que unidos luchen contra los

robos que les hace Franco y poder

disponer de sus cosechas y de sus

ganados. Los campesinos, si están

unidos, tienen mucha fuerza, y esto

es lo que tienen que comprender

ustedes.

Camp. — ¿Y hay hecho ya algo de

eso?

Guerr. — Si, en nuestra zona hay

muchos formados y ya han reco-

gido sus frutos. En unos pueblos, a

la llegada de los fiscaleros se movi-

lizó todo el pueblo, hombres y mu-

jeres, y consiguieron no entregar

ni un grano. En otros, han conse-

guido que el alcalde no les robe la

ración y tampoco han dado los 50

auros que les pedían para" hacer un

cuartel a ila Guardia Civil. Esto se

ha conseguido porque todo el pue-

blo se ha unido en defensa de sus

intereses.

Camp. — Me gusta, me gusta..-.

¿Y cómo se forma ese Consejo?

Guerr. — Usted habla de esto con

los de más confiania del pueblo y

a poder ser con uno de cada orga-

nización, es decir: un comunista, un

republicano, un socialista, uno de*

la C.N.T. y de la U.G.T., una mujer,';

un joven, el maestro (si es de con-

fianza), etc., si los'hay, y si no, con;

Jos que haya pues en ios Consejos'

pueden participar todos ellos obre-

ros y campesinos, incluso los cató-

licos y sin partido. Asi se forma la

dirección, y luego en pequeños gru-

pos se organizan todos los patrio-

fas que quieren luchar contra Fran-

co y por sus. necesidades más inme-

diatas. Después el Consejo estudia

cómo debe enfocar la lucha aprove-

chando todos los medios, hasta Jos

legales, y... a igualarse y superar lo

que han hecho otro» pueblos. ¿Qué

le parece?

Camp. — Lo que me «palee» es

que hasta cl señor médico va a estar

en el Consejo, porque no hace más

que decir que esto no puede seguif,

«que tié que reventar» y que si nos

roban el trigo es porque no hay

unión para defenderle.»

A SI, en formas sencillas y elemen-

tales se va explicado por las

tierras de España como deben orga-

nizarse los Consejos de la Resisten-

cia, Consejos que unen a los obre-

ros y campesinos, a los hombres y

mujeres del pueblo en la lucha por

sus reivindicaciones, Consejos que

3onen en el centro de sus tareas la

uchas por la paz, contra la polí-

tica de guerra del franquismo, con-

tra el miserable propósito de Fran-

co de entregar la patria y los hora-

btes de España a los amos imperia-

listas yanquis.

En los Consejos de Resistencia esa

preocupación fundaraentail de lu-

char contra la política de guerra

puede y debe conjugarse en cada

in.stante con la lucha por las reivin-

dicaciones más immedíatas de üas

masas. En estos últimos tiempos

—y es excelente ejemplo— ha sido

repartida por el campo aragonés

una octavilla de la que recogemos

un párrafo demostrativo de lo que

decimos :

La penetración dei imperialismo
yanqui

y ios preparativos de guerrade guerra
en España

«y este año que la cosecha

se presenta muy floja, Franco

ha dado órdenes secretas a sus

lacayos para que requisen has-

ta el último grano, porque nece-

sita almacenar grandes cantida-

des de víveres para la nueva

guerra que está preparando a

las órdenes de los grandes capi-

talistas norteamericanos, y para

la cual — en este aspecto tam-

bién se acuerda de vosotros—

cuenta también con vuestros

hijos como «carne de cañón ba-

rata» para la más horrenda de

las matanzas».

Va calando en nuestro pueblo la

idea de que a través de los Conse-

jos de la Resistencia, organizados

en campos y ciudades, en fábricas

y talleres, en'lbarricadas y calles, se

incrementará la Sucha contra el

franquismo y contra su miserable

política de explotación, de robo y

de guerra. Son los Consejos de la

fResistencia adecuados organismo»

'^de unidad del pueblo para poder

desarrollar victoriosamente la duras

batalla que<í tenemos entablada por

la salvación- de España. Y ello e»:

base sólida para intensificar la

creación de estos'Organismos de Ju-

cha en fábricas, en pueblos y en

todas partes y para que estos Conse-

os que se vayan creando, igual que

os ya existentes, tomen como se

aconseja en la Resolución de nuestro

Buró Político lesta acción diaria por

la defensa de la paz, como eje cen-

tral de su actividad y ligar estrecha-

mente a esta tarea todas las demást.

En ayuda de los heroicos presos
y sus lamillas

■jy AJO el peso de la protesta interior y exterior contra

jj ,'ius crímenes, las hienas franquistas recurren a toda

clase de embustes y maniobras con cl intento de

frenarla. Días pasados han anunciado una « amnistía

parcial», de tan burda hechura, tan falsa de arriba

abajo, que suena a hurla de Verdugo sobre el cuerpo

ensangrentado de su víctima. Sólo «podrán» ser pues-

tos en libertad vigilada — y eso teóricamente, pues para

ello son precisos complicadísimos trámites y avales prác-

ticamente imposibles de lograr en la inmensa mayoría

de los casos — los condenados a penas «inferiores a

dos años, impuestas por los tribunales ordinarios y espe-

ciales». iQué preso político es condenado por el fran-

quismo a dos años de reclusión? Tendremos la respuesta

si consideramos que hasta cuando se trata de activida-

des contra el régimen consideradas por éste como esca-

samente peligrosas, los acusados de haberlas realizado

son condenados a más de veinte años de prisión. La

verdad es ésta : después del tan cacareado decreto los

heroicos presos antifranquistas seguirán en los infiernos

de las cárceles, verdaderos centros de exterminio mon-

tados por el régimen.

Del terrible número de presos antifranquistas y del

volumen de las detenciones constantes tenemos nuevas y

concluyenles pruebas todos los días. Los mismos fran-

quistas se ven obligados a darlas repetidamente, pues la

realidad es difícilmente ocultable. Por ejemplo, en la

últimii reunión de las llamadas Cortes, durante la co-

media de la discusión de los presupuestos, uno de esos

miserables que reciben el nombre de procuradores,

pidió «que se adopten medidas para remediar el exceso

de trabajo que pesa sobre los funcionarios de tribunales,

etc. » Y el titular del ministerio de la muerte, el asesino

Fernández Cuesta, dijo en su resfmesta que efectiva-

mente «son abrumadoras las tareas que pesan sobre los

juzgados y las audiencias y que el ministro adelantán-

dose al ruego, proyecta hacer un aumento en las plan-

lillas». ¡Más verdugos, más carceleros: esa es la rea-

lidad de la España tiranizada por ese régimen maldito!

Al mismo tiempo, todas las noticias que se reciben de

las cárceles coinciden en señalar que la situación de

nuestros queridos hermanos que en ellas sufren

toda clase de torturas, se agrava. La tuberculosis, la ane-

mia y todas las enfermedades originadas por la desnu-

trición hacen mella en muchos organismos debilitados

por tan largos sufrimientos.

Sus verdugos matan de hambre a los presos. Agua

con nabos o residuos de berzas, unas Veces; otras, un

cazo de legumbres secas llenas de gusanos. Y celdas de

castigo y palizas constantes. En estos meses, además, una

nueva tortura se añade a todas las que habiiualmente

padecen nuestros presos: <l fríat en celdas húmedas ¡e

insalubres, con largas formaciones en los palies, a la

intemperie. El franquismo lo aprovecha iodo, hasta los

elementos, para procurar el exterminio de los antifran-

quistas presos.

Mas causa admiración y orgullo el espíritu antifran-

quista y revolucionario con que los héroes de las cár-

celes soportan todas las penalidades. Su fidelidad indo-

mable a la causa del pueblo, a la causa de la República

democrática y la independencia de España se mantiene

erguida, sin desfallecimientos, frente a látigos, hambres

y martirios. Su je en la victoria es inextinguible. De su

moral tenemos constantemente pruebas repetidas. Tras-

lademos a estas columnas, donde tantas cartas admira-

bles de las cárceles han visto la luz, estos ardientes párra-

fos de un nuevo mensaje llegado de los presidios fran-

quistas: «Desde el último rincón de nuestras mazmorras

nuestro aliento de lucha sale fuera, traspasa muros y

fronteras, irradiando a todo lo más vivo y consecuente

de nuestro pueblo nuestra fe inquebrantable de victoria.

No nos doblegamos ni nos doblegaremos jamás a las

exigencias del enemigo ni a los cantos de sirena que los

cobardes y faltos de confianza en nuestro pueblo hacen

llegar a nuestros oídos en forma de pactos y componen-

das con los que nos ultrajan diariamente y siembran de

luto nuestros hogares.»

¡Esta es la alta, la indestructible moral política de

nuestro presos! Cuanto hagamos por acrecentar la solida-

ridad con los que tan heroicamente se enfrentan al fran-

quismo en las cárceles será poco, pues ayudarles es una

obligación sagrada para cada antifranquista, para todo

nuestro pueblo que tanto les ama. Cada paquete de vive-

res y cada prenda de abrigo que llega a cárceles y presi-

dios es un arma de resistencia para los héroes que se

baten en ellas contra el enemigo común. Conmovedoras

muestras de solidaridad con los presos da constantemente

el pueblo. Esta solidaridad — expresión del espíritu anti-

franquista y republicano que alienta inextinguible en el

alma del pueblo — es base segura para desarrollar más

y más un potente movimiento de masas de ayuda a los

presos. De ayuda a los presos y a sus familias la mayoría

de las cuales se efKuentran en la miseria y cuyas penali-

dades son preocupación constante de los que sufren pri-

sión. Por esto, ayudar a sus familias es ayudar a los

presos, es prestarles nuevos y poderosos alientos en su

lucha heroica.

En lugares de trabajo, en barriadas y en aldeas, en

todas partes donde hay pueblo, su amor a los presos

ofrece ancho campo para el desarrollo de este potente

movimiento de masas en ayuda de aquéllos y sus fami-

lias. Además, en esta tarea sagrada nuestro pueblo no

está solo; en ella le asiste la solidaridad de iodo el

mund». democrático» , _ . _ .., jifeid*

C
ON un descaro cada vez más insultante, se pasean por España,

como Pedro por su casa, los viajantes de guerra que el imperia-

lismo anglo-amerlcano ertüía a la que él considera una base estra-

tégica de primer orden para sus planes de agresión antisoviética y de

rafñña.

Y los franquistas, revolcándose a placer en la ignominia, exhiben

con toda impudicia esa penetración, esos viajes, esos criminales prepara-

tivos, al tiempo que cacarean hasta la última de las declaraciones por las

que cualquier vocero de los belicistas imperialistas tiende a destacar el

papel de carne de cañón que reservan para nuestro pueblo. Es difícil

concebir mayor bajeza ni mayor villanía.

_ La sola enumeración — con ser incompleta, porque haría falta una

crónica diaria y amplia para reseñarlos todos — de los viajes de jefes

militares, hombres políticos, banqueros y demás representantes más o

menos oficiales de los círculos imperialistas estadounidenses por nuestro

país, basta para hacerse una idea de la intensidad con que esos prepa-

rativos guerreros se están llevando a cabo con la servil complicidad de

los miserables franquistas.

Ininterrumpida procesión
de los viajantes de guerra

A mediados de octubre pasaron por

Madrid, donde se detuvieron algunos

dias, haciendo el viaje en un avión

esi)eclal de la Flota aérea yanqui, los

generales norteamericanos Eubank y

Clayton Bissel.
Pocos días después llegaron a Barajas

en otro avión de la Marina de los Esta-

dos Unidos los miembros del Comité de

Asignaciones del ^nado norteameri-

cano, Mrs. Alien J. Ellender, Théodore

E. Oreen, Homer Ferguson y William E.

Grenner con varios secretarios del Co-

mité y un capitán de la Armada estado-

unidense. Salieron a esperarles al aeró-

dromo, él encargado de negocios yanqui

Mr. Culbertson, acompañado de varios

agregados diplomáticos norteamericanos

y ima Comisión del Ministerio fran-

quista de AsunttK Exteriores.

Uno de los visitantes no tuvo reparo

en decIaiPar que su Gobierno se da

cuenta de la importancia que España

tiene en el futuro (clara alusión a sus

planes de agresión y al papel que des-

tinan à España en esos planes) y añadió

descaradamente que salían muy satisfe-

chos de sus conversaciones con los mi-

nistros franquistas con quienes hablan

hablado de los < asimtos que deberán

resolverse » (« A sus órdenes », dicen

los mmistios franquistas a stis amos

yanquis).

A Ja siguiente semana le tocó el tumo

a un grupo de miembros del Comité de'

Asignaciones de la Cámara de Repre-

sentantes, que aterrizaron en Madrid í^,

acompañados de un general, de im coro-

nel de aviación y d« dos funcionarlos tíet;

Departamento d« Etetado 8ostuvieroi|

orna larga conversación oon el jesuíta

Martin Artajo.

Dos dias mÁa tarde fueron dos agentes

generales de la Comisión Mixta del Se-

nado y de la Cámara de Representantes

de los Estados Unidos para la aplica-

ción del Plan Marshall, los que se pre-

sentaron en la capital de España.

Y así, una semana tras otra, sin que

en mngún momento quede vacio de

ellos nuestro país, van y vienen los

viajantes de guerra norteamericanos por

España, dan ordenes a sus ordenanzas

franquistas, inspeccionan, hacen decla-

raciones provocadoras con las que tien-

den a crear la atmósfera para « lavar »

al franquismo de su demasiado desca-

rada complicidad con los mundialmente

odiados agresores hitlerianos, a faomilia-

rizar al pueblo español oon la idea de

ía monstruosa guerra de agresión que

proyectan y a preparar el terreno para

mtentar arrastrarle a ella.

Noticias recientes mdican que el visi-

tante de tumo de estos dias es William

Bullit, que fué embajador de los Estados

Unidos en Moscú y se reveló como un

especialista del espionaje y de la pro-

vocación antisoviética. Su llegada a Ma-

drid no puede ser má,s significativa. Y

otras informaciones dan cuenta de que

el senador Vandentierg ha hecho su

reaparición en la arena política, tras

una prolongada enfermedad, pidiendo,

después de su correspondiente viaje a la

España franquista que el Gobiemo de

Estados Unidos ayude a Franco sbi ta-

pujos y aún más mtensamente.

El coro de ia Prensa
guerrera

La Prensa que actúa a las órdenes del

imperialismo norteamericano corea, co-

mo es de suponer, todos esos hechos

y llega, en ese aspecto a extremos de

impudicia escandalosos. Tales, por ejem-

plo, los que alcanzan esos comentarios

de la cadena Scripps Howard, que en
síntesis vienen a recordar que Franco

ofrece garantios para que no salga ni

un solo soldado de infantería de los

Estados Unidos, porque el miserable ver-

dugo de España está dispuesto a cubrir

el « déficit de efectivos humianos » de

que se quejan los mandos de los ejérci-

tos noratlánticos. ¿Qué español digno de

este nombre no sentirá la sangre suble-

vársele ante tales afirmaciones ?... Los

periódicos franquistas las reproducen

con alardes tipográficos que subrayan

aún más la vileza del régimen.

Cielo y mar libres
a ias flotas de la agresión

MARINOS YANQUIS EN CANA-

RIAS. — Una flotUla de destructores

norteamericanos ha fondeado en aguas

de Canarias y ios marinos que la tri- ^

pulan han visitado hasta el último rin- ,

cón de las islas, llevados en palmitas,

como amos, señores y jefes, por los jerl-

faltes franquistas. '

He aquí una de las muchas noticias i

que tienen aristas sangrantes en su (

clara significación de preparativos para |

transformar a Etepaña en plaza de ar-

mas de la agresión imperialista.

Pero éste es un género de hechos que (

abunda. Dos botones más, para mues- (

tra : ^

UN AER0I>ROIM0> INGCES : MA- ,

NISES (Valencia), i-.El Jefe del aéró-Jj

dromo de Manlses ha recibido instmc-

ciones del Estado Mayor franquista del

Aire por las que se le indica que ditho
campo será utilizado regular y perma-

nentemente por la aviación inglesa, El

18 de noviembre aterrizó en dicho aeró-

dromo el avión militar inglés O-GB-

VM n' 361 cuyos tripulantes, un coro-

nel, im teniente coronel, un capitán y

un mecánico llevaban una autorización

del EM. franquista del aire para volar

libremente por España y utilizar los

aeródromos militares que necesitasen.

El 2 de diciembre aterrizó en el mlsmó

campo otro avión militar británico pro-

visto de una autorización análoga.

...Y el carrusel continúa.

EN EL PRAT. — Otro tanto ocurre

en el aéropuerto barcelonés del Prat,

donde son particularmente asiduos los

aviones militares norteamericanos, tri-

pulados por jefes y oficiales de la Flota

aérea yanqui, quienes con ese motivo,

pueden con toda comodidad pasar re-
vista a los instalaciones que, gerviU

mente secundados por los íranquistasií-

están montando en España.

Los que se preguntan si existe ÍO<^M|;

un acuerdo entre el franquismo/ y el

gobierno imperialista yanqui, hallará^ la(

respuesta adecuada en esai entregia Insó-

lita y descarada de las bases militajeít.

españolas a los Estados Mayores de ía¿
agresión antisoviética. Incluido abierta*;

mente o no en el Pacto NoraJÜan^Oi.

Franco participa activamente, coni lá¿
mayor Intensidaeji a cara desi8ubiertarier|

los planes a ques respondo dich<*'j)act<s
iLos' hechos son los' que cuentan^''

yrorrOIAS como éstas son el,-pair,

x\ cotidiano — a falta de otro' paü'

— de la actualidad de España. Habre-

mos de seguir recogiéndolas con la im-

portancia que tienen. Para denunciar

los criminales planes que se fraguan

en la España franquista. Para estimu-

lar el odio, ya muy vivo del pueblo

contra ellos. Para contribuir a

elevar el movimiento unido de todos

Jos millones de españoles que quieren

la paz y luchan activamente paxa¡ im-

pedir la consumación de esos sinies-

tros planes.

ICGIOIIES
eOERRIlLEimS
Guardia Civil muerto

HUESCA
El pasado dia 30 de noviembre

una formación antiguerrillera de la

Guardia Civil, atacó a un grupc*

guerrillero. Se entabló un duro com*

bate en el curso del cual cayó muer»

to el guardia civil Manuel Martine?
Vázquez.

Trabajo político
de los guerrilleros

LA CORUNA
Los guerrilleros gallegos prosigueit

su trabajo de educación política de

los campesinos. Recientemente un

destacamento guerrillero se presentó

en un pueblo del partido judicial de

la Coruña. Después de establecer las

debidas medidas de precaución y

vigilancia los guerrilleros realizaron

diversas reuniones con grupos de

campesinos, explicándoles el carác-

ter del régimen y dándoles orienta-

ciones para defenderse contra sus

exacciones y organizarse para la

acción antifranquista. La labor po-

lítica realizada por los guerrilleros

fué acogida con entusiasmo por los

campesinos. Cumplida su misión los

guerrilleros se retiraron sin novedad

a sus bases.

Nota de administración
La Administración de Mundo

Obrero recuerda a todos sus co-

rresponsales y abonados que, para i

evitar atrasos y extravíos de car- ,

tas, toda la correspondencia debe

dirigirse únicamente a la siguien- '

te dirección : (

MUNDO OBRERO

59-61, rue La Fayette,

Boîte postale 246-09

Paris-9*

t
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Toda la hoinaiiliiad irabaladora
II progresiva, luaio a sialln

X TP ha faltado rincón del mundo donde, el 21
±y de diciembre, no resonase, con los más fir-

mes acentos de cariño, entusiasmo y espe-
rauza, el grito de ¡Gloria y largos años de vida al
camarada Stalin!

Vientos y cientos de millones de hombres, en
todos los idiomas humanos, en todos los países de
la Tierra, unieron sus voces para saludar al gran
jefe de los pueblos en su 70 cumpleaños, y paten-
tizarle vehementemente su adhesión, su amor y su
confianza ilimitados.

Este hecho universal de grandiosidad sin pre-
cedente es una prueba rotunda de lo que Stalin
es y significa para la Humanidad progresiva, para
los trabajadores y demócratas de todos los países:
su mejor defensor, el más alto guia de los traba-
jadores y hombres progresivos de todos los conti-
nentes en la gran lucha mundial por la victoria
de la causa obrera, de la causa de la democracia
y de la paz, de la causa de las ideds inmortales
y vencedoras del socialismo.

En la Patria socialista, los pueblos soviéticos, en
una explosión de alegría y legítimo orgullo, demos-
traron, una vez más, su unidad y fidelidad incon-
dicionales en torno a Stalin, el admirable continua-
dor de Lenin, el constructor del socialismo, el guia
que los lleva al comunismo.

En las democracias populares, en la naciente Re-
pública democrática alemana, los pueblos, en masas
inmensas, pusieron de manifiesto su gratitud y su
ardiente adhesión a Stalin, su liberador, su amigo,
su defensor, su ayuda más valiosa y desinteresada,
su maestro en la ruta conducente al socialismo.

En la inmensa China liberada, el Gobierno, el
pueblo y las tropas vencedoras saludaron con el
mayor cariño y solidaridad a Stalin, su gran amigo,
maestro y ayuda, el gran guía del campo antiimpe-
rialista y democrática.

Y en los países del mundo capitalista, frente a
las minorías reaccionarias e imperialistas, enfure-
cidas y aturdidas ante el amor de los pueblos por
Stalin ¡que inmensa y emocionante demostración
del cariño de los proletarios, de los hombres demó-
cratas y progresivos, de los pueblos amantes de la
paz, hacia Stalin, hacia todo lo que condensa y sim-
boliza su persona!

Lo mismo en las metrópolis que en las colonias
del mundo capitalista, el nombre y la obra de Sta-
lin han promovido, en este aniversario, grandiosas
manifestaciones de júbilo, de esperanza y de solida-
ridad. El proletariado del murido entero, los traba-
jadores de metrópolis y colonias ven reflejadas en
Stalin sus esperanzas en un porvenir de felicidad;
ven en Stalin él gran guía probado que les señala
las formas y caminos de salir de este estado actual
de explotados y oprimidos por la salvaje rapacidad
del capital imperialista; ven en Stalin al mejor de-
fensor de sus fervientes anhelos de liberación social
y, nacional; ven en Stalin el maestro clarividente
que conduce al proletariado mundial hacia el so-
cialismo y el comunismo. Ven, en una. palabra, al
gran jefe viviente de su clase que los lleva a la
conquista de los objetivos históricos de su clase.

Y junto a los proletarios, toda la Humanidad tra-
bajadora y democrática ha saludado con alegría y

esperanza a Stalin, porque ve y comprueba cada día
que Stalin —eZ gran capitán que aplastó al fascismo
y libró a la Humanidad de la horrenda amenaza
histórica que constituyó el hitlerismo^ es el más
consecuente y firme defensor de la libertad y de-
mocracia de todos I9s pueblos, grandes y pequeños;
porque ve y comprueba que Stalin, ante la nueva
amenaza de dominación y guerra del imperialismo
anglo-americano, es el más insobornable y escla-
recido campeón de la paz y la amistad entre los
pueblos. - ,

Y Stalin, primer combatiente y guía del vasto
campo mundial de la paz, ha recibido, en millares
y millares de apasionadas demostraciones, el saludo,
el apoyo y el homenaje de cientos de millones de
seres de todas las condiciones, de todas las creencias
y de todos los lugares de la Tierra, ansiosos de paz.
y resueltos, a incrementar la lucha activa contra la
nueva carnicería mundial que preparan los impe-
rialistas anglo-americanos.

Todos los hambres y mujeres que están contra
los .instigadores de una nueva guerra y que quieren
destruir este plan vandálico, saben y están conven-
cidos de que sus anhelos de paz no tienen mejor
defensor y campeón que Stalin y la Unión Soviética.
Por esto, en esta ocasión, han exteriorizado por mi-
llones y millones su gratitud y su confianza en la
política tesonera y constructiva que Stalin realiza
incansablemente en favor de la paz y la coopera-
ción internacional.

La inconmensurable magnitud del homenaje de
los pueblos a Stfllin demuestra cuán cuantiosas y
conscientes son las fuerzas del campo del añtiim-
perialismo, de la democracia y de la paz; demues-
tra, sin discusión, que todas estas ingentes fuerzas
están junto a Stalin, en torno a Stalin, a su política
y a su obra.

La prênsa y los políticos de la reacción impe-
rialista no han podido ocultar la rabia que les pro-
duce este amor de los pueblos del mundo a Stalin.
Estos enemigos de los pueblos y sus lacayuelos del
socialismo de derecha en vano trataron y tratan de
empañar la personalidad y la significación de Sta-
lin con injurias, vilezas e insidias salidas de su
ánimo encolerizado. Se enfurecen de ver que los
pueblos los execran y maldicen, con tanta fuerza
como saludan y apoyan a Stalin. Todas las imbé-
ciles monsergas esparcidas por los imperialistas y
sus agentes, en esta ocasión, son una prueba de
cómo cada día que pasa acusan más el golpe, el
terrible golpe que significa ver que los pueblos se
oponen con creciente resolución a sus criminales
planes de sáhgre y exterrninio.

Los trabajadores y los pueblos de todo el mundo
han demostrado en todas las latitudes que su cora-
zón y su voluntad de liberarse están con Stalin, que
sus anhelos e intereses los ven personalizados y
defendidos por Stalin, que su futuro de paz, de de-
mocracia y de socialismo lo identifican con Stalin,
qon su vida y sus enseñanzas, de constructor del
socialismo, de vencedor del fascismo, de liberador
de pueblos, de campeón de la paz; de jefe y maestro
de la Humanidad trabajadora en lucha por un mun-
do mejor, por la sociedad socialista, por el comu-
nismo. , , :

ELANIVERSARIODESTALINENLAU.R.S.S
Con indescriptible entusiasmo el pueblo soviético

expresó su ilimitado amor a su jefe y guía

EN SU 54 ANIVERSARIO

is mensales a la camarada Dolores Ibarrorl
HA. FEDERACION

INTERNACIONAL

DEMOCRATICA

DE MUJERES

La Federación Democrática Interna-
cional de Mujeres ha dirigido un te-
legrama a nuestra oamarada Dolores
K>arruri con motivo de su 54 aniversa-
rio, en el cual, en nombre de los 80
millones de mujeres democráticas repre-
sentadas en la Federación, le expresan
su alegría y agradecimiento por su
valiosa aportación a la última reunión
del Consejo de la Federación celebrada
en Moscú y le desean muchos años de
vida.

LA «AMICALE DES ANCIENS

VOLONTAIRES

DE L'ESPAGNE REPUBLICAINE»

La «Amicale des Anciens Volontaires
de l'Espagne Républicaine» le ha en-
viado tma carta felicitación en la que
dicen: «Al renovarte la expresión de
nuestro gran ajecto, ponemos en ti los
sentimientos de sincera admiración y
de solidaridad que hemos contraído ha-
cia el pueblo español a lo largo de la
lucha inolvidable que estamos orgullosos
de haber llevado a su lado. Para no-
sotros, como en 1936, la causa de Es.paña
sigue siendo, según la definición misma
de Stalin «la causa de toda la huma-
nidad avanzada y progresiva». Pirmaii
la carta, el presidente, André Marty,
los vicepresidentes, François Vittori,
antiguo comisario de la 45 División
Marcel Sagnier, antiguo comandante
de la 14 Brigada y Dr. P. Ronques anti-
guo jefe del Servicio Samtario de las
Brigadas Internacionales; y los secreta-
rios Roger Codou, André Breton y
Adèle Ossart.

BELGICA
La «Amicale des Combattants de

l'Espagne Républicaine»de Bélgica le ha
remitido una felicitación.

LUXEMBURGO

Desde Esch-sur-Alzette se han remi-
tido dos oortas a nuestra camarada
Dolores, una individual y otra con
varias firmas de españoles ülli resi-
dentes.

ESTADOS UNIDOS

El día 10 los Comités Femeninos Uni-
dos de Nueva York celebraron un acto
para conmemorar el 64 aniversario de
Dolores Ibarruri, en el cual se aprobó
el texto de una carta que le fué envia-
da.

CUBA
Además dé las ya enumeradas han

remitido cartas de felicitación a nuestra
camarada Dolores, la delegación de la
J.S.U., los gallegos antifranquistas,
«Hermandad Asturiana», y la delega-
ción en Cuba de la Unión de Mujeres

Españolas. ,

CHILE

UN SALUDO DEL PARTIDO

COMUNISTA CHILENO

En su carta de felicitación, el Parti-
do Comumsta de Chile dice:

«España, América Laiína — ligadas
entre sí por tan profundos vínculos—,
toda aquella parte del mundo que toda-
vía gime -en la órbita dél capitalismo,
enfrentan enemigos comunes, proble-
mas similares, y su luoha ciertamente
es indivisible. Es el imperialismo norte-
americano el apoyo y patrocinante del
dictador fascista Franco y es también
el sostenedor del dictador fascista Gon-
zález Videla. Basta para demostrar su
comunidad de amos y directivas, el he-
cho de que este traidor se encarnice' ew
la persecución de los republicanos es-
pañoles, que en días más libres para
nosotros llegaron a Chile en busca de
«asilo contra la opresión», según expre-
sión de nuestro Himno Nacional.

«Hoy, reafirmando nuestra decisión
de colaborar en lo posible al éxito de
la lucha antifranquista y a la indepen-
dencia de España, formulamos , votos
por la salud y la ventura de n'ueMra
querida camarada Pasionaria, . por la
grandeza siempre .creciente de vuestro
partido y por la liberación de su
martirizado pueblo».

Firma la carta .Galo González,
Secretorio General del Partido Co-
munista de Chile.

ECUADOR

Con • la firma de su secretaria
general Dolores Cacuango, la Federa-
ción Ecuatoriana de Indios escribe:

«Te saludamos a tí, encarnación de
lo mejor de tu patria y guía de tu pue-
blo, en nombre de nuestros dos millones
de indios ecuatorianos que se arman
con el ejemplo de las grandes revolu-
ciones victoriosas... Te saludamos a ti,
que eres nuestra mejor aliada en nues-
tra lucha por liquidar el sistema colonial
que la España imperialista nos impuso,
sabiendo que cada paso por liberar tu
pueblo de los herederos de la encomien-
da, es un avance por nuestra libera-
ción. Que tus dias y los nuestros, que-
rida Dolores, no den reposo a estas
fuerzas históricamente condenadas a la
muerte, que hoy pretenden resucitar sus
privilegios desencadenando una nueva
guerra. Di, en nuestro nombre, al pue-
blo de la Unión Soviética que desde
nuestra esclavitud secular miramos hacia
allá, en donde resplandece la memoria
de Lenin y la figura gloriosa de Sta-
lin, como hacia nuestra verdadera pa-
tria. Y que si los indios obtenemos ar-
mas, será para combatir a muerte a
nuestros opresores».

Por su parte la Alianza Femenina
Ecuatoriana con la firma de su secreta-
ria, general Luisa Gómez de la Torre,
le dice: «Loa mujeres deniocrátícas del

Ecuador te decimos que tu vida nos es
cara como un bien precioso».

URUGUAY

Entre las numerosas felicitaciones del
pueblo de Uruguay figuran una del
Partido Comunista de Uruguay firmada
por su secretario general Eugemo Gó-
mez, la del Comité Departamental de
Montevideo de la Unión General de
Trabajadores de Uruguay, de la Junta
Nacional de Partidarios de la Paz, del
Centro Democrático «Luis Tuya», de la
Umón Femenina del Uruguay, del Cen-
tro Nacional Armenio del Uruguay, de
la Organización Obrera Nacional de
Omnibus, de la U.G.T. del Urugtiay, del
Sindicato Unico Tabacalero, de las
Mujeres Antifascistas del Uruguay y
otras organizaciones.

El 21 de diciembre, la Unión So-
viética en pleno, desde Moscú hasta
la más pequeña aldea, celebró con
entusiasmo indescriptible el 70 cum-
pleaños del camarada Stalin. Todos
los pueblos soviéticos volvieron a
mostrar, con el feliz motivo de este
aniversario, su entrañable amor sin
límites al gran jefe de su Patria y de
los trabajadores de todo el mundo.

La celebración adquirió 'en la ca-
pital del país, Moscú, altura y bri-
llantez excepcionales. Iluminadas
maravillosamente sus calles y edifi-
cios, la ciudad, transformada merced
a los planes de Stalin, contenía una
gigantesca aglomeración de seres en
fiesta. Millones de moscovitas se lan-
zaron a las calles adornadas con
millares de banderas y cor;signas,
para encaminarse hacia la Plaza
Roja decorada como nunca. Un in-
menso retrato de Stalin, sostenido
por un globo, flotaba a gran altura
sobre la Plaza, iluminado por pode-
rosos rayos de luz azul y visible desde
una gran distancia.

y el pueblo moscovita que, como el
de toda la U.R.S.S., había alcanzado
grandes victorias en el frente de la
producción en las jornadas prece-
dentes, en honor a Stalin, celebró
jubilosamente el aniversario de su
amado jefe en grandes fiestas públi-
cas en las que actuaron los mejores
artistas del país.

El acto del

Gran Teatro
Presidiendo la grandiosa celebra-

ción desarrollada en todo el país, se
efectuó en el Gran Teatro de
Moscú un acto histórico, en honor de
Stalin, organizado por el C.C. del
Partido Bolchevique, el Presidium del
Soviet Supremo, el Consejo de Mi-
nistros de la U.R.S.S. y otros altos
organismos dirigentes soviéticos. En
el acto participaron, asimismo, las
numerosas Relegaciones internacio-
nales especialmente llegadas a la
U.R.S.S. para el aniversario.

La aparición del camarada Stalin
en la presidencia del acto fué aco-
gida con una ovación inenarrable
que duró largo rato. Junto a Stalin,
figuraban en la presidencia sus más
inmediatos compañeros de lucha :
Molotov, Malenkov, VoroShilov, Be-
rta, Kaganovich, Mikoyan, Bulganin,

El Presidente del Presidium del i ¡Viva el gran Stalin, guía de la

Suslov, etc.

Soviet Supremo de la U.R.S.S.,
Shvernik, pronunció el discurso inau-
gural del gran aoto, comenzando con
estas palabras :

« Permitidme, en vuestro nombre,
en nombre de todo el pueblo sovié-
tico, felicitar con la mayor cordiali-
dad a José Visarionovich Stalin con
motivo de su glorioso 70 cumpleaños,
y desearle, desde lo más profundo de
mi corazón, buena salud y muchos
años de vida, por la felicidad y ale-
gría de nuestro pueblo y del pueblo
trabajador de todo el mundo».

El discurso de Shvernik, Interrum-
pido con entusiastas aclamaciones,
fué seguido por las calurosas inter-
venciones de saludo de las delega-
ciones de la Unión Soviética y de las
delegaciones internacionales. Los re-
presentantes de todas las Repúblicas
de la U.R.S.S., de las juventudes co-
munistas y de los pioneros, de las
grandes organizaciones populares,
fueron, unos tras otro, expresando
el cariño y la adhesión incondicio-
nales de toda la Unión Soviética a
Stalin.

Los saludos de las

delegaciones internacionales

Los saludos de las delegaciones in-
ternacionales que vinieron a conti-
nuación, suscitaron nuevo y jubiloso
entusiasmo. La gran multitud re-
unida en el Gran Teatro dió una
calurosa acogida y una cerrada ova-
ción al camarada Mac Tse Tung,

Presidente del Gobierno Popular
Central de la República china. En
su palutación a Stalin, dijo Mao
Tse Tung entre imponentes aplau-
sos:

« Permitidme, en nombre del pue-
blo y del Partido Comunista de
China, felicitar al camarada Stalin
en esta hora jubilosa de su 70 cum-
pleaños, y desearle salud y largos
años de vida. Permitidme -desear fe-
licidad y prosperidad a nuestra gran
aliada la Unión Soviética, encabe-
zada por el camarada Stalin. Per-
mitidme expresar una profunda fe-
licidad ante la solidaridad sin pre-
cedente de la clase obrera de todo
el mundo, obtenida bajo la direc-
ción del camarada Stalin. ¡Viva la
Unión Soviética, baluarte de demo-
cracia y paz para todo el mundo!

clase obrera de todo el mundo y del
movimiento comunista internacio-
nal! ».

Seguidamente, se produjeron las
intervenciones de saludo de los re-
presentantes de la República popu-

, ar de Polonia, de Checoslovaquia,
de Bulgaria, de Hungría, de Ruma-
nía, del camarada Togliatti, de los
representantes de los trabajadores
de Francia, de Finlandia, de Austria,
de la República Democrática ale-
mana.

Nuestra querida camarada Doló-
les Ibarruri, Secretarlo General del
Partido ' Comunista de Espaüa,
pronunció, a continuación del ca-
marada Togliatti, la emotiva salu-
tación a Stalin en nombre de nues-
tro Partido y de nuestro pueblo, sa-
lutación que fué acogida con pro-
longadas ovaciones y que publica-
mos en otro lugar de este número.

Después de hacer uso de la pa-
labra, el Mariscal Vasilievskl, Mi-
nistro de las Fuerzas Armadas de
la U.R.S.S., Shvernik pronunció
las palabras de clausura del histó-
rico mitin, anunciando que desde
todas las. partes de la U.R.S.S. y del
mundo habían afluido al acto to-
rrentes de mensajes y telegramas
conteniendo el amor de los pueblos
a Stalin. « El pueblo trabaiador de
todo el mundo desea a Stalin salud
y largos años de vida para bien de
toda la Humanidad progresiva »,
concluyó Shvernik entre inmensas
aclamaciones que luego se transfor-
maron en « La Internacional » so-
lemnemente entonada por todos los

que llenaban el majestuoso recinto
del Gran Teatra

Otros aspectos

de la celebración
Ante la material Imposibilidad de

reseñar todo lo que fué la celebra-
ción del 70 cumpleaños de Stalin en
la Unión Soviética, nos vemos for-
zados a destacar sólo algunos otros
importantes aspectos de ella.

En su número del 21 de diciembre,
«Pravda» publicó un conjunto de
artículos dedicados a la vida y la
obra de Stalin, suscritos por los
principales dirigentes del Partido
Bolchevique, entre ellos, de Molo-
tov, Malenkov, Berla, Voroshilov y
Mikoyan.

El Presidium del Soviet Supremo
dé la U.R.S.S. creó, el mismo dia,
« Premios Internacionales Stalin »
para la consolidación de la paz
entre los pueblos. Estos premios se-
rán adjudicados anualmente — en
número de cinco a diez, el día del
cumpleaños de Stalin — y serán
concedidos a aquellos ciudadanos
de todos los países del mundo que
contraigan méritos eminentes en la
lucha contra los fomentadores de
guerra y por la consolidación de la
paz.

El 23 de diciembre, Stalin ofreció
una recepción en el Kremlin en ho-
nor de las delegaciones internacio-
nales que acudieron a la U.R.S.S.
a expresarle la felicitación y el ca-
riño de los trabajadores de todo el
mundo.

I
celebrado por los trabajadores de todo
el mundo con multitud de manifesta-
ciones y actos, de las más variadas
formas. En conjunto, centenares de
millones de trabajadores y demócratas
de todos los países de la Tierra han
participado en esta inmensa demostra-
ción tmiversal de cariño y adhesión a
Stalm. .

Uno de los aspectos más emotivos de
este formidable homenaje de masas lo
ha constituido el envío de obsequios
personales y colectivos de los trabaja-
dores y organizaciones obreras de la
maypria de los países. Desde las capita-

OTRO DE LOS

REGALOS DE

LOS ANTIFRAN-

QUISTAS ESPA-

ÑOLES A STA-

LIN. U n cua-

dro inspirado en

la lucha del pue-

blo españoL

Más cartas de ios españoles emigrados

DESDE FRANCIA

Como señalábamos hace dos semanas,

el número de cartas, individuales y co-

lectivos recibidas por nuestra comarada

Dolores Ibarruri con motivo de su
54 aniversario, ha sido verdaderamente
extraordinario. Publicamos yo una ex-

tensa relación de localidades de donde

habían sido remitidas cartas de felici-

tación a nuestro querida camarada. Hoy

continuamos esa relación con las nuevas

cartas recibidas :

Alpes-Maritimes : cartas de Niza. —
Ariège : cartas de Mereus-Gorrahet,
Croquiic, Foix, Laroque d'Olmes, Les Ca-
banes, Mirepoix, Saint-Girons. Saint-
Quentin..— Aube : cortos de Troyes. —
Aude : cortas de Carcassonne, Escoulou-
bre, Esperazo, Les Josses, Limoux. —
Aveyron : cortos de DecazeviUe. — Bas-
ses-Alpes : cortas de Sisteron. — Basses-
Pyrénées : cortas de Boucau. — Bou-
ches-du-Rhóncs : cartas de La Ciotat,
Marsella, Martigues. — Calvados : car-
tas de Condes S. Noireau. — Corrèze :
cartas de Bort-les-Orgues, Brive, Trei-
gnac, Uzerche. — Creuse : cartas de
Guéret. — Cher : cartas de Saint-
Amand-Montrond. — Dróme : cartas
de Bourg-de-Péage, Montélimor, RO-
inous. — Gard : cortos de Nímes. — Gi-
ronde : cortos de Burdeos. — Haute-
Garonne : cartas de Soint-Gaudens,
Sauveterre, Toulotise, Urou. — Haute-
Loire : cortos de Poulhoguet. — Hau-
tes-Pyrénées : cartas de Bozet, Lonne-
mezan, Loiu-des, Torbes. — Haut-Rhin :
cartas de Ammerschwihr. — Hérault :
cortos de Adge, Béziers, Montpellier,
Pouzolles. — Indre : cortos de Neulloy-
les-Bois, Rosnay. — Isère : cortos de
Chosse, GivQrs-Chosse, Momedude Pa-
gines. — Landes : cortos de Tornos. —
Loire : cartas de Molière, Roonne, St-
Etierlne. — JHeurthc-et-Moselle j cartas

de Noncy. — Nord : cortas de Lille,
Moulme. — Orne : cartas de Flers-de-
l'Orne. — Puy-de-Dôme : cartas de Bll-
lom, Clermont-Ferrand, Montaigut. —
Pyrénées-Orientales : cartas de Argelès-
sur.JV[er, Cases -de-Peine, Céret, Fillols,
Ille-sur-Tet, Millos, , Perpignan, Port-
Vendres, Rivesaltes, Terrats, Thuir. —
Rhône : cortas de Lyon, Gullins, Vaulx-
en-Velin. — Saône -et-Loire : cartas de
Macón. — Scine-Inférieure : cartas de
Petit-Quevllly, Rouen. — Seine-et-Olse:
cartas de Argenteuil. — Tarn : cartos
de Albi, Blaye-les -Mínes, Bruyères, Gail-
loc, Mazamet, Renteill. — Tam -et-Ga-
ronne : cartos de Costelsarras.n, La-
guepie, Montauban, Montech. — Var :
cartas de Brignoles. — Vaucluse : car-
tas de Avignon, Orange. — Vienne :
cartas de Nanteuil, Poitiers. — Yonne :
oartas de Viîleneuve-la-Guyard, Ville-
thierry. — Africa : cartos de Alger,
Oron, Casoblonca, Sidi-Slimon. >

DESDE URUGAY

Nuestro comorodo Dolores ha recibido
una corto de lo Delegoción del Partido
Comunista de España en Uruguay. En

ello sé le dice : En este año transcu-

rrido, nuestros mayores esfuerzos han
sido dedicados a mejorar nuestra prepa-

ración política y nuestra base ideoló-
gica siguiendo el ejemplo y las enseñan-

zas de nuestro inolvidable jefe y maes-

tro José Díaz y las que permanente-
mente nos dais tú y los camaradas del

Buró Político y del Comité Central de

nuestro Partido, para ser siempre fieles
al marxismo-leninismo-stalinismo, fieles
al internacionalismo proletario, fieles al
Partido Bolchevique y al gran Stalin.

También le han enviodo cortos la De-

legoción del P.S.U. en Uruguay, el Cen-

tro Democrático espoñol de la Unión y

numerosos republicanos españoles resi-

dentes en aquel poís.

En la coso de España de Montevideo

se celebró un octo.

DESDE ARGENTINA

Desde Buenos Aires le escriben uno

corto de felicitocióíi y adhesión lo direc-
ción y coloborodores del semanario onti-

fronquisto « España Independiente ».

Tombién ha recibido numerosas cartas

firmodos colectivomenbe por gron oanti-

dod de espoñoles repubUconos residen-

tes en Argentmo.

DESDE CHILE
Una corto de un grupo de mujeres

espoñolos residentes en este país.

DESDÉ MÉJICp

El dio 8 se celebró en Méjico un gran
acto de homenaje o lo comarado Dolores

Ibarruri. En él inbervimeron ^Felipe M.

Arconada, Gorcío Logo y otros comoro-

dos.

Lo DelegOción en Méjico de! Podido

Comunista de España le remitió' uno

carta de lo que es el siguiente párrafo :

En la conmemoración de tu aniversario

estamos unidos millares y millares de

camaradas que bajo tu maestra dirección

constituimos un Partido fuerte y mono-

lítico. Un Partido templado en la guerra

de liberación oontra el fascismo, que

cumple con honor, fohaleciendo su ca-

pacidad ideológica y politica Ut misión de

desenmascarar ante la clase obrera y el

El 70 aniversario de Stalin ha sido les de Checoslovaquia, Hungría, Po-
lebrodo por los trobojadores de todo Ionio, Rumonio, Bulgaria, desde Berlto
mundo con multitud de manifestó- y otros ciudodes, inmensos trenes espe-

mes y actos, • de los más voriadas cíales, ortísticomente decorados, portle-
rmas. En conjunto, centenores de ron haclo Moscú llevando consigo ver-
illones de trabajadores y demócratos daderos montoñas de rególos y obse-

todos los países de lo Tierra hon quios, muchos de ellos de profundo sen-
jticipodo en esta iiimensa demostró- tido político, artístico e histórico, ofre-
m tmiversal de cariño y adhesión a cldos amorosamente por los fcrobajodores
alin. . , y los pueblos a Stolin.
Uno de los aspectos más emotivos de Desde todos los países de la Europa
te formidable homenaje de masas lo occidental, especialmente de Francia y
1 constituido el envío de obsequios de Itolio, lo mismo que desde Chma,
rsonoles y colectivos de los trabaja- donde en Pekín se concentraron groií
ires y organizaciones obreros de la contidad de bellísimos regalos del Go-
lypria de los países. Desde las capita- biemo y del pueblo, o desde los países

africanos, o desde los americonos,
enormes cantidades de obsequios, salidos
del corazón de las masas tratoojadoras,
fueron enviados a Staim por todos los
medios.

mKBÊS^BS^^ÊÊBBtÊÊSÊÊBBÊB& '^'^^ actividad fué acompañada
^^H^n^^H^iHIlBBSnH uno gran movilización en lo^que figu-

Ï
Lo clase obrera internacional y

millones y millones de hombres demo-
cráticos' y progresivos potentizoron su
entrañable afecto a Stalin, también, me-
dlonte el envío de cortas, mensojes y
telegromas en imponente çontidod.

î^tre esto gran masa de mensajes

Intemacionoles —FSM, I^DIM,' PMJD—

nocionoJes como lo OGT de Froncio, la
CGT italiano, los sindicotos chinos, los
centrales de las democrocios populores.

Multitud de orgomzaciones democrá-
ticas de gran número de países envlo-
ron mensojes de felicitoción a Stolm.
Citando sólomente algunos entre la

de los Estados Unidos, lo Pederoción de
Estudiantes de todo lo Indio, organizo-

Birmonio y de otros pueblos oprimidos
por el imperialismo, de destocados inte-
lectuoles lotino-omericonos, etc. etc.

En su 70 cumpleaños, Stalin ha sido
' objeto de una serie de honores en nu-

merosos lugores de la Tierro, como, por

a
, ejemplo, la adjudicación, por lo Repú-

f^ Ç blioo Popular de Mongolio, o Stolin, del
O titulo de «Héroe de lo República» ̂ or

los excepcionales méritos contraidos en
tebZo el carácter de clase dél fascismo acción en fovor del piieblo mongol;

, . j ■ , , t , 'a concesión de ciudadanías de honor
anquista... forjando en la lucha el por diversas municipalldodes europeas,
ente nacional republicano y democrá- etc.
JO para acelerar el derrocamiento del El mismo día 21 de diciembre, toda
mquismo y la conquista de la Repú- esta movilización de saludo a Stalin
. V, ■ 1 j , culmmo en Imponentes ootos de masas
usa democrática, contribuyendo asi a en los principóles capítoles del mundo.
gran causa de la paz democrática que Sólo a título de ejemplo, pueden ci-

'.cabeza nuestra querida Unión Sovié- *arse los grondes mitmes efectuados en
;a . Porís, Pekín, Shonghai, Beriin y
„' , ciudodes del oriente de Alemonla, Fronk-
El numero de feUcitociones recibidos furt, Coionio y otras ciudades del oeste
ir nuestra comarado desde Méjico es de Alemania, Romo, Helsinki, Amstçr-
traordlnario. Entre ellas figuran las si- ^^'"' Copenhague, La Habana, etc., etc.
dentes • La delesarión H<=.l P<?TT rip ^ Países de democroclo populor los
ilentes . Lo delegoción del P.S.U. de mítines y manifestaciones oborcoron a
itoluno, la delegación del P.C. Vasco, la Inmensa mayoría de los pueWos. En
Comisión Vasco de ayuda a la Resis- la zona orientol de Berlín, uno gigon-

ncia y en defensa de la Poz y lo momfestoclón de más de medio

G.T. de Euzkodi, otra de la Comisión ^taÍta. """'"^^ hamer.a¡e a

spubllcona Española de Méjico paro la Otro de los facetos de esta movilizo-
ífensa de la Paz, el Grupo de Socio- ción mundial estuvo constituido por la
tos Emoles pora la ayuda al pueblo edición en muchos poíses de diversos

. , , , . , „ , „ obras de Stahn, así como por la pu-
ponol y en defenso de la Paz, el Po- bliooción de números especióles y
anoto de Ayudo ol Pueblo Espoñol, el extroordinorlos de diorios y revistas de
intro Culturol Republlcono Andaluz, el ^os Partidos Comunistas y otras organl-
rupo de la P.E.T.E., el Casal Catalá "j^'^^^a^ y democráticas. E»

„ ' • casi todas las lenguas de lo Humamdod
: Méjico, lo umón de Mujeres Espa- aporecleron moterioles de este tipo espe-
das de Méjico, lo Federación Univer- cialmente consagrados o la vido y a la
;oria Escolor de Espoñoles en Méjico, o'^'a de Stolin, y en vorios de ellas

comisión Juvenil en defensa de lo f^Z^^flZr^LÏ''''^TJ^^tona traducciones de ciertos libros o
iz, la Comisión Republlcono GoU^a trabojos de Stolin que hosto ahoro no
i defensa de la Paz, la Comisión de ihabion sido directomente conocidos por
idaluces y Extremeños de Ayudo al ^^s pueblos que los hoblon.

. , „ - , , „ 1 ^ , En sumo, el 70 oniversorio del nací-
leblo Español y por lo Paz. la Comí- ^j.^t^ de Stolm movilizó en todo el
m Manohega pro-paz, la Comisión mundo a cientos de millones de seres
ontoñesa pro-paz y numerosos grupos que por mil formos patentiaoron al

I republiconos españoles. f «^'^ "f'^T^ fe lo paz y de la
democrocio su ferviente onhelo de que

_ ___ goce de salud duronte lorgos años en
PESDE BRASIL ios que sigo conduciendo o lo Huma-

nidad trobajadoro hacia un mundo de
Desde Rio de Janeiro tm grupo de doce paz, d,e pueblos liibres y felices, hocia
mpotriotas envia una carta a Pasio- lo extensión y consolidación deí socia-
ixia. Usmo en el mundo.

pueblo el carácter de clase del fascismo

franquista... forjando en la Micha el

frente nacional republicano y democrá-
tico para acelerar el derrocamiento del

jranquismo y la conquista de la Repú-
blica democrática, contribuyendo asi a

la gran causa de la paz democrática que
encabeza nuestra querida Unión Sovié-
tica.

El número de felicitaciones recibidos

por nuestra comarado desde Méjico es
extraordinario. Entre ellas figuran los si-

guientes : Lo delegoción del P.S.U. de

Cotoluño, la delegación del P.C. Vasco,
la Comisión Vasco de oyuda a la Resis-

tencia y en defensa de la Poz y lo

U.G.T. de Euzkodi, otra de la Comisión
Republicona Espoñolo de Méjico poro lo

defensa de lo Paz, el Grupo de Socio-

liítos Espoñoles poro la ayuda ol pueblo

español y en defenso de lo Paz, el Po-
tronoto de Ayudo ol Pueblo Espoñol, el

Centro Culturol Republlcono Andaluz, el
Grupo de lo P.E.T.E., el Casol. Cotalá

de Méjico, lo umón de Mujeres Espa-

ñolas de Méjico, lo Federación Unlver-
sitoria Escolor de Espoñoles en Méjico,
la Comisión Juvenil en defensa de lo

Poz, la Comisión Republicona GoU^a
en defensa de la Paz, lo Comisión de

Andaluces y Extremeños de Ayudo al

Pueblo Espoñol y por lo Paz, la Comi-
sión Monohega pro-poz, la Comisión

Montañesa pro-paz y numerosos grupos

de republiconos españoles.

DESDE BRASIL
Desde Rio de Janeiro im grupo de doce

compotriotas envia una carta a Pasio-
naria.



Nuestra revolución proletario es lo único revolución del mundo

que ho podido mostrar al pueblo^ no sólo resultados políticos^ sino

también resultados materiales. . .......
J. STALIN

por " "^hufida W^eia " en conmemoración del 70° aniversario del nacimiento de J. STALIN.


