CO M ISA RIA D O CIVIL
EJERCITO VOLUNTARIO
Base Cuenca-Toledo

A los ciudadanos antifascistas
E n los críticos momentos actuales porque atraviesa nuestra República de
mocrática, el Gobierno legítimo, ha estimado necesario la formación del Ejército
voluntario, que con mando único y disciplina rigida puedan acabar con el m ovi
miento subversivo fascista, para que e! auténtico pueblo Español, recobre de una
vez para siempre la libertad que todos anhelamos.
La provincia de Cuenca ha formado un Batallón de voluntarios, que se en
cuentra combatiendo en el Frente de Toledo, donde ha obtemdo una brillante vic 
toria en sus primeras actuaciones, unido al valor y pujanza de su s soldados a la
técnica moderna de los Jefes de nuestra clase
Confiadamente esperam os que cuantos sientan el ideal redentor, han de in
gresar en nuestras filas de Voluntarios.
El Fascism o ya de vencida, necesita para su total aniquilamiento rapidez en
la terminación de la campaña, con el fin de que el Pais pueda dedicarse a laborar
con base firme en el trabajo la prosperidad futura.
Inscribirse en el Ejército voluntario, es luchar por vuestro beneficio y el legar
a nuestros hijos una Sociedad m as justa, donde desaparezcan los privilegios de
clase, que venían sobjuzgando al pueblo Español.
P or la tierra, frente al absentista y al gran propietario, por la cultura con las
puertas libres de los estudios superiores a los hijos de los obreros y campesinos,
por la libertad el m ás apreciado bien.
P o r todo ello luchan hoy, todos los españoles y antifascistas frente a la E sp a 
ña o d io sa que pretenden retrotraernos al pasado, donde el privilegio y el d espo 
tismo era la principal base.
No solamente conquistáis beneficios materiales y m orales para todos n u e s 
tros hermanos, sino que personalmente, el recluta obtiene beneficios próxim os e
inmediatos y una vez acabada la campaña podéis defender la nueva Sociedad en
los puestos de responsabilidad que en hoja aparte se indican

Camaradas de todas la s ideologías, unidos como un sólo
hombre vencerem os al fascismo

•¡La República democrática os necesita!!

¡¡Alistaos al Ejército Voluntario!!
E l C o m isa rio C iv il

C uenca, octubre de 1936.
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