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~ r CISITUDES de la ~erra nos reunen a los profe~~ionales de la Enseñanza, combatientes del EJé~ 

oito Popular, en estos oaapos de ooncentraoi6n, ju~ 
to a los resta.l:l tez a.Clmpañeros que no qUi fli eron ser 
arrastrados por la ola de terror y represalias pra~ 
ti oadae por Franco y aus seouac& • · ...,.._ 

· De nuevo y a.unt.._ue alejados de España , en donde 
muchos de nosotros dejamos a los familiares más qu~ 
ridoa,hemos de actuar con la vista fija en el porv~ 
nir que nos est! reservado a los ~ue siempre traba
jamos por el engrandecimiento e independencia de 
nuestro pueblo. ]a mi mo hecho de · encontrarnos en 
estos campos, demuestra claramente el eap!ritu que 
nos anima,de franca adhesi6n a la Repdblica; de co~ 
formidad~~Qn al r gimen democr!tico que defe~ 
demos. 

Circun stancias conocidas por todos y que no ea 
m~ento de señalar, nos impiden disfrutar las venta 
jas y libertades que 1 ley internaoi al concede a 
los refugiados pol!ticos. Si.n embargo, en ningdn mo 
meG~ -y nuestra actual serenidad y conducta seri 
garant!a de ello~ perderemos la condici6n de asila
dos 'iue pre!'iri eron abandonar sus cosas m'-s queri
das antes que soportar un r~gimen contrario e. las 
libertades m!s elementales. 

No eatamo~ sol s; a nuestro lado se encuentran 
las grandes Organizaciones democráticas de Francia. 
Consecuencia de su trabajo en este sentido son las 
mejoras -no tan grandes como ellos ~uioieran- que 
vamos consiguiendo. Estos no descansarán hasta ue 
disfrutemos de todos los beneficios a ue tenemos 
derecho por nuestra calidad de refugiados :pol!ticos. 
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::: A UN NUEVO C.AMPO t r t Las Organizaciones 
ar::::::::::::::::·::~::: presionan constantemente 

para mejorar nuestro r~ .. 
gimen de vida. En este sentido est4.n siendo termina 
dos nueTos campos a los que seremos trasladados eñ 
breve plazo. 
===================~====================== =- =~====== 
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: I N F O R M A C I O N : 

Nuestros com
.:pafieros aoiil1a.n 

Loa profesionales de 
la Enseñanza de Francia 
trabajan activamente en 
formalizar nuestra a1tua
ai6n ·como asilados polltl 
cos.Inmediatamente inici~ 
ra su labor una Comisi6n 
Nacional. Ya funciona una 
Regional ~n Ferpignan, eB 
cargada de activar nues
tros problemas y est! re
taciona.da con una Comiáóm 
de Campor integrada por 5 
compañeros. 

Informaci6n 

Todos loa d:Ca.s de 10 a 
12, los.compañeros profe• 
sionales de la Enseñanza 
podr!n acudir al Servicio 
de Informaci6n de da 
campo, donde un maeatro 
responsable les informará 
de todo lo ~ue les intere 
se proCesionalmente. -

No molestar. 

FUncionando nuestro = 
Servicio de Informaci6n , 
al lado de los Mandos es~ 
pañoles y franceses, se 
recomiend a todos loa 
camaradas interesados en 
nuestros asuntos~ SE ~s
TENGAN EN ABSOLUTO de 
realizar gestiones parti
culares que perjudican= 
a las colectivas que se 
continúan efectuado por = 
la Comiei6n de Campo. 


