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I01 RA VEZ EL CHANTAJE BELlCO ~

Mientras la batalla prosigue

';

CEDIENDO A LAS
EXIGEN GJAS DE:.l- en
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La es ~: ulación 60bre el mlede a la perra '1 sobre la complicidad
g-rupM plUtOCrátiC05 qae tnthQ'ea por dJversos condue&05 en los

'o~

Gobiernos de la5 llamadas ¡nades 'demoeraclas, eOnstltll1~ como ,. lo
sabemu... la base de 105 édso. fuclsta ea la poIitlc& internacional. Ella
~.mplic idad resulta quiúa ef factor .eeisivo en este senU~: NÍIlC1ÍD
Pueblo quiere la perra. La eKperieacla de la última conBa¡ración mUDdial pesa aún demasiado ea el espiri&1a de los bombres, para que le
pueda contemplar con ACI'&.o la perspectiva de UD nuevo eonflicto lemej;ante. Esto lo saben bien 1011 demacocos de la reaeejón. los exaltados
.patriotas '1 guerrerlstas de ayer, convertidos de pronio a UD edraño
pacilhmo. que no tiene inconveniente en ieptlmar todos los actos de
:uerra vandálica que consuman, a costa de los pequeños Pueblos, las
Potencias totalitarias. Y se sirven del lencuaJe y de íos ar(Vm&ntes
empleados ~n otro tiempo y en otras circun.stanclas por .los pacifistas
de ""rdad. para pa sar de ('CJntrabando ,"u ver ... ~" ?" ni " programa de
jraicion. d e entrega Lnconclicional a la dominación fascista.
Tal t'~ el ('aso. par¡ieulal-w enLc' al- i' j .. n eta. d t' 'us politicos perten ecil'lItp a la eseuela de F1aadln, QlIe actúan 'p ráctlcamente como a,en·
tes de h ... enemi;os de su patria, contando con el apoyo de una Prensa
Inspirada por el ~je Berlín-Roma. En los momenLos im que el chantaje
beü ~o ilalmllcmán inida uoa nueva maniobra de intimidación, esa geate lo seeunda, a;itañdo otra -vez eJ espantajo de la (Verra "eneral, que,
c~ü "
<U"''", a las exi ·
gencia~ italianas.
La <"in i('a a ctitud de MussoIini. que amenam con represalias a
l-rancla. si esta. cumpliendo 'eI acuerdo del mes de julio de 1938, reabriera la CI'untera pirenaica, coincide con una nueva campaña de ~nloo,
lIe\'ada a cabo por esos "~cifistas", que todo lo resuelven en la claudIcación y la entrega.
.
¡Cuidado con la guerra!, critan. Cualquier cosa, menos la guerra.
Es decir. cualquier nueva bumiilaciÓD. ·cualquier nuevo retrooeso Que
fortalezca a los Gobiernos fasciStas, para los cuales una derrota en la
, !:ueslión prestigio, podria ser; sin embarco, fatal: Pero, ¿l:iasta acaso "con
que un bando no quiera la guerra. para Que la perra no se prod'uzca'!
La experiencia de España deshace este sofisma. Nosotros tampoco bemos
Querido la ~uerra . Nin~ÚD Pueblo más pacífico, más antiguerrero y antimilitariSta que el Pueblo español. Pero fuimos atacados, con la traición
f la m\'asión edtanjera, y tuvimos que defendemos, hasta el punto de
poner todo el Pueblo en pie de perra. Hace mucbo tiempo que ésta bu·
b~ra terminado, con el triunfo leptimo del derecho que nos asiste, y
la paz de Europa seria ucbo más firme. si las democraclas. amcnau·
das por el [asclsmo, 00 bubieran adop&ado la política cobarde "1 ~ulclda
Que las ba Uevado a la situaclÓD adual.
El imperialismo fascista plantea ' a los Pueblos este dilema: entre(a!'Se a cüscreclón o combatir. La sola decisión por el &efundo término
eJel dilf"ma, podría ser liuficlente para bacer retroceder a los chantaJililas
.- I
nslguen postergar
totalitarios. E 1 ' 'paCI'Iismo" d e 101 ~laU d'-.....n __... s co
e-I temido confti('t.o, no podrán evitarlo de nl.n"ún modo, y el único re'
sullado práctico de 8U politiea, será que las democracias tendrán que
afrontarlo en situación de lIllIoOUiesta inferioridad. La táctica del abilDi1ouo. la política. de retroceso constante, ha fracasado todas IIU veces en'
que k ha aplicado. Por el cootrario, la actitud viril de la resistencia:
seúaha el único camino digno de salida. La mejor pruebll de ello la ofreCf' I~ ,ut'rra . que d~e bace treinta meses sostenemos frente a las Potenclas lotatatarlas. Con ouestro ejemplo a la vista, '1 ante las crecientes
p.,:eten"jnnes d~l. f.ascismo, ~ de~oeracias deben elegir, entre la suml510", qUt es SUICIdIO. 1 la Ce5lSteocla, que es la salvación.
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DEMAS FRE1'Io'TES_ - Sin DO
"clll8 de late"
AVIA.CION. - Los aparatos rtp
la lnvasl6n han realizado vari...
a"relllones contra Barcelona. sien
do derribados en combate a~reo '
dos trimotores ".Junker" y tres
''Melaser Scbmidt". Noaotl'08 perdtmOll dOll caZas.
.
'Loa aviones ltalogennsnos bom
bardearon, sdemA.s. Valencla, Gan.
dfa y Ocnfa, eausand~ ,·ícUmas.

Nacional
FRENTE DE CATALURA.
Durante toda la Jornada de hoy
los lovasores y tuerzas espaftolatl
a so aervlclo han protteguldo su
acclón ofensiva, apoyados por la
Intensa aceJ6n de tanques, artll1~i
ria y avla«'l6_n edranjera, A ~
bora de redactar este parte. 118 10cba con extraordinaria violencia
ea los IIOOtores de Igualada y VIlafranca del Panadés.
.
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La leal tad, la preparación y la
capa-c idad de 19~ §" A.(,mbréS, no
pueden ser :-. des':denadas
bra a la moral p6b1lca. Mlenka8
baya una sola poIIlbllldad de lu·
cha para defender nUt!8tros 8IIgr&'
dos objeta." .., pocos Be deJlln asaI·
tar por la8 aileChanzaa- de la de.
bllldad o del epiamo. Cataluilll
da, ea esta bora, cuaRto es y coa.
to vale. -y a la vanguardia de te '
do cuanto Cataluil'a es .y slgnlft
ca flIItá el proletariado org~lza
do. Como siempre en las boru
más dlffclles, 1.. traoojadoJ'e1l
asUmen el ~ás Importanle papel
Com.. no p~e dejar de suceder'.
el ~blo. tIIÍ su 1 expresión ' mAs
·&'CnulDa v.e~bra la fortaleza 00
1ectlva l " la 811.. cíe derens. .-mo

Ahl estA el Pueblo de Catalulla
frl'.nt.e a la8 tarascadaa de que le

hace objeto
el Invasor.
siempre,
el PueÍllo
responde Como
a la8
lIamadaa de 8U InstiBto de conservacl6D, a la voz de la tierra
que pide lIeI' defendida a todu
trance al mandato hlst6rico de su
' destln~.
_
NI 108 bArbaros y crueles bom
bardeos, intensificados en propor.
clón y ndndad ni las amenaza!>
que gravitan s~bre la vida de todos, son capaces de lIevlU' la qule
Ji

.' - . -

'. : '. . -.

.

k

~"él ·-'· -fren.tf.-·:~:SS;~~~~~::~~::,
A

-

~.

Un prisionero

eapal101 y ambos
fueron brutalmente apaleadOa.
En el frente de Granada, nueatras tuerzu rectiflcaron a vanguardia 8118 llneaa, rompiendo el
frente enemigo én varlO8 puotos.
La8 fuerzu republlcanaa se Ianzaron al aaalto, baclend() huir al
enemigo completamente deamorallzado y ocupando poatcionél de
gran valor e.ltrat6glco. Fueron
bechoatO prlatonel'Oll 1 .. ooa16
abundante material y documentaclóñ. Entl'f úta ftguran ln8truccionea del jefe tacclOllO del sector.
para que • aliente a Iaa fuerza-.
'TaÍiibl6n .e recomienda dltundlr
entre 1.. tropas, la .afirmación
de que ea nuestrQ trente exl.8ten
7.000 rtUIOI que ueaInan a lb. qut'
se ev,aden del campo racc~
Loa prlaloneJ'Ol H bailan bien
aJend1doa y atlatecbol del trato
que .. lea da. .
_.'
Para atajar 1u co!1tlauu. deserclones que ae regIátraD e~ Iaa
ft1aa rebeldee, luIIl dicho _toa
evadldoe que fueron , mutDa.Cloe
tres 8lU'gentoe que Ntuvlel'oíl reml80l en lirÍpedlr tal. d~
nea.-FebU&; ,

....... .. .

ea' el medio dénllMI'Ó' 'tiIdo' 'Y A8
pero presente, no re~~' 8 8U _
trapldaeoa. A estos eJ"mentJ)8 ba
bd que poDe",Jos. trente a 'Ia re&Udad y líacerleé ·at.enénttt ' a so.e·teeneia.. . .' .. 'EI ' PUeblo ¡oia · .el UD' ·don - ~,
peaetnelita luUuÜVK- !hticsa.. y Bl,I
ln8thifo le diC(8 que .ó baj ' hom'
bre que UCba ser desaprovecbad(,
ni lealtad que pueda ler ' removi
d~, ni capacidad de la ' qlle se IIa
pretertciión. só,bre tOdo "r¡.
arbitrar substituciones pl1!C!al'la>o
y desproYlstll8 d'';
!enUdo' d.
eficacia.
ED esta bora que ,-¡vimos, cual
quler a~ento "e una per80
Da 6tU, p~p.j'ada y teal, ,. 111.
acto de dMClén IncompJ1!nalbl.
bacIa e_to demAn.... lOA Inte
r-esea del Pu~o 7 dé la CIlusa oJ,
Espafta.
El Pueblo Ueae -todo. .0..' ojo'
de Altos ·"Iéa despiertos IObIte),
heMOII 7
,sobre 1_ matlc!elde loa Il~ 1'IImtil6a ésta' .".
-una de .... o.bIlpclo ..... que cídm·,
pie
dIJI.paeI. -1 mtulluiDo.
, ..... en ,todo mo~t4] a ~~~
elr , oualc¡id~ ......~ T 11

ca

''''0

bu'"

*

corfar de na tOClo lpsto que
pedudi~

pa&-

1.. .... poIIllv..
fado. . de . . . . . . . .. _lo 011
bom....e. eó6Io ea ÜIlItrameDto." ,
~nlaiOl.
•
A ._ _ altlll'i.'

da

m.mito.~
u,: que ~ '~:'e$ri~~
~...tra ~ _ _ ~
~

Da

.-.tu

reate

....

...

lél!~ d~ ~U,cl~m.. "" fuerz~ or,ank~a. de -. ' .......
Pu.... La:F. Ao) l. se·111'-- á 'la ..,...
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la"aVlClClon extranjera.

Ministerio de Defensa

'de Anditlllciá

el
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También bombardeaI'ÓI14f;alencia, Gan~a y Denia
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elloS cuentan lOS malos tratos q~e
"eciben de la Espafill Invadida.
Do& de. ellos. proceden1Jde un
campo de concentracíón Situad"
en San Pedro de Cárdenas. AW estaban detenidos cinco aacerdote~
~ascos. dos monjas. 485 lnternaclCJ
na1e& y otras mucbas liJli/¡ per50naa.
y todos estaban pés!mamente aten·
Udos. la mayorfa casi desnudos.
Dan declarado estos . evadidos
que el sargento castaño se distADgue por su brutalldad contra los
prtslonÚOll republicanos, pegándo.
lea frecuentemente
•
En total, hay en el referido caJDpo de concentración 4..500 ' personas.
entre las que figuraD mUWad05 .,
heridos de guen&, todos' loe éuaI",
son tratados Inhumanamente. Be
les obllBa a bacer Ia~ lnatrucoi6o, Y
en su refinamiento llegan a obllgarla a marohar a paso ligero. 101peando a los que quedan re-¿agadoa.
En conjunto reciben un trato
,
despiadado. faciU.tindoselea una
sola ~da escua y mUJ mala.
HIUf citado él ~ de \ID lnternaclóDal que pldl6 UD dpnUlo a

r
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¡-aS" posibilidad

.

contra Barcelona, .
prirnidas por nuestros
«cazas», que derrib~Q~. --_. «Junker» y tres «Meis
ser SC'bmid», .• cambió
dos de nuestros a.,ara\os

situación ..militar , en
l"ren ,~ de Andal ucla. 21. En
estos d ías. se eHtá regiatrando la
oorneU",E: de evad idos que logr!l
escapar d e las filfLS rebeldes. llbráu
dose asl de lB. esclavitud It~oall'
mana.
Ultlm amente, ban llegado clnro
evadiClO/i I una escuadra completa ·
con armam ento Y dotación rod.-.

Hay
que
forzar
lotas
Igualada.y' Vila·

:Panadés

NO. SE
EVITAR~ LAGUERRA Las numerosas

- ' --

·:u.••"'ria viol~fiCici

..

~

~

¡

tar por merf>CImlen'o, por lealta(¡
incUscuUble y por preparación efl
caz pel'llooal. lOs mejores esfu~r,
zos deo el rendimieaio necesario.
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El Gobierno. las OrgGnizGci0tte3, loa PGrtid03, laall de me.
tener au agudo tutinto al "tIisorao de las iflquíetada popularea. Bl. Pueblo no BUel6 6qKj1lOOGrse. Bobre todo 6. loa ~
tos 8tI que reali.za 10& mciIJ COMiderablea 6IJJtJenOIJ pclnJ ~
se y _111Or a EIJPOM.
A lo largo ele II,,"tra perra, .el (161140 pop.laf' lIa CeWIdo
retl6~ clariuideftt6IJ JI acJltlCldOTCllJ d.e loa tnOmetltoa curgtJd()s de
meyoTea dificultGde~ In lIa truado el 00111_
Clltt n 6IJtuen:o '11 aw NCri/tcio, panJ sMperaf'ICI3. Nadie 00fII0
él, _be au.t pO.ri~idcldes 6ft "ti mom6ldo dado. Nadie como IR
derroclla la geMT03icfGd. 11118 eato gm&er'OIJidad 8tI el atlCrittcIo neceaita. 6fl 6IJt08 ,,,,,tontea, aplicocioftes apre7r!.io"tea Ir
directaa 6ft. todoa loa ónfeftea _ lo Zaclla, _ todo C1I4.uO pK8da mejorar a ""eslTa favor lGa COtId~ d.e la mWmci, " la
adopci6ft '11 tltrecciótl de las ~ que "f'ge pofter eII
práctica, para a/Ttmtar el de8arrollo de loa acontenm.:&eIttOll
pre8entes y loa que puedan IJObrevenír.
8" "uutro IIaber. cuellta" lo CICCIÓII directa cotectit."O <..'tJIt
. ',estr08 medioa prop103, cv.yo .a lcance If pOBibilidade3 luJy ~
calibrar ea:actamente 11 apro1J6cluJr melm', If la omi.'Ii6t& etI la
delen84 _de BUS ¡"teT6B68 de quiene.t presencian 1l1&eIJtro marUlio con ' 103 brOZ03 GnfZGd08.
Importa, 30bre todo, no perder el tiempo COft mm_'actOn6.9 e illVocacioftelJ, '11 'VeT ele forzar, Cml 1<114 acciÓII eficaz. /Ürecta 11 rcipida, otrlJlJ posibilidGde.t. &i kJs hubiere, /le cara (1
los aprfm~i08 del p"ese1Jte y, sobre todo, de cara 'Il porvet&iF
del Pueblo.
V6!lim03 repitiendo. hasta el cansancio, que todo Y todoa
11411 de ~tar sllboTdinad08, de !ma manera ab3Ol~ta, a loa iRtere.res supre-mos de España 11 del Pueblo espa1iol.. Para 110.9otr08, es w ' Útlico que ,(08 mtera_. apasirntadametlte luuta
~ la an~tia, en estos i1lsta"t68 y sitmpre.
Todo lo cual para ftada embaraza la "n,ae Iteci8iÓtt de , .
. - éhar hasta la muerte, si ea taeceaario, 11 110 IlÓlo la deci8ióft !JI-.
la acdiSn- termiiante, viva .y personal;' fr_te Gl _Vclam .
El fragor del c~mbate tIO puede ,."blar llJ.a iJatellgellClfU
de qt, ~enes sobre sus hombr08 ti6IIen la reapmt~lidad fÜJ
obrar con frialdad, con serenidcul 11 co,. visióIt 8:MCta 611 el ctl1'80 de la mscamizada ba talla ~ IIOIJ presenkl el enem igo, para
sacar " 81'S dramáticas mctdencias m leccione.1 impre3CiJt-

ras

no

/libres: .

"

Ca~aluña ha sido y será. el trofeo cOdidado PtR":..

lolS 'Ejércitos invasores, por ser donde con mis
vitalidad ha vibrado el pensamiento de IibertacJ.
Compañe~~: Apr~ta1e" Ji defenderla, y te dpfenderás a ti mismo y a los tuyos. ¡ Alístate en los Rata- ·
Uones de Voluntarios que organiza la F. A. l.
=:
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'l as operaciones en el .frente .
·de E.Xt remad ura
. .. lÍ'UENTE DÉ E1CTREMADURA
- 'Por el tiempo que el MaÍido es:

1.a que

r~tzan

loa {acelosos con·

dA

demostrado en la ·misnt.l

iCM-

habllU1 t<í1 sia, que DO ha sufridO ni el m&a
ti~e- conv~l"llénti - lá" sói>erBcloñes ..' ' lai - eo'rUJoS. -, vuelven a 'lA -~.:1á mlnlmo desperfecto en' ei Inmu..
hle ni en los objetoe de culto.
Llene n un ' comPt\s de
ti G~e permane.;e Intacta. . _
Un evadido lIegadQ hoy a .~
tlémpo no permIte ' ninguna acÚ·
OemoatraclÓD de loaprocecli·
vldad guerrera; y-'cies&f'hiw8 ' treS lnlent.os fascistas
e1~ beébo de . tras Úneu, ha manifestado qQ8
ctías, se oye tan sólo tal o CUAl que se bU Ile\'ado con ellos a la es tal la ansiedad con que !NI . .
cañonazo_ Íiós Intent06 de golpe/!' espoq y a la hija de uno d~ DUe.9- gue nuestra ofensIva por li:xtra.
oe lIlallO poI parte del enem1&o.
Jetel, lJara que éste DO pu· madura entre loa que ..1\·~ tos,.
oon cortados enér¡1camente. Tan dit'ra verlul al entrar
#uE'nte- el dominio de los Invt:soro.J. que
500010 ello nós Uldica que esta!D(loo. ovejuna, qUe ea~ dODde le hanaba tiene la seguridad de que Cr&a
....
<!n guerra.
:a familia d~ qUe combate a ' Duea- número de buenos eSPllfto'" ~
brAn sido "ictlmas de !ruS proplOl
Loa soldados de la ' 6epübllca. Lro lado.
impulloa,
por 110 poderi~ ~9f'I'
Jl!spierto el eapfr1!u' y teñsa la 90- . El oWnero de cabezaa de g81Ul
mir
ante
nuestro
avane~
untad. e.sperñn órdenes para COD· do que .te llevaD reco~do..s excedo
sr_
.11luar el avance tan bllllan~men  de 50.000. Aalmumo se ba recote llev~do a Qabo. J de momentu gido gran cllutt'\a'l . de garbalUlOll,
deCÍ1¿an a poner a
lo que hablcbuel46. bariD¿ t . importaate :.~~?I~~~~~~r
.lay de ~1st1co
105 pueblOS lU· .1ocutn..n~act~n.
Imamtmte -'OOuqu1stadoS. especial·
. El gobem'l\dor dIO la provinci d
..e nte en Fuenteotvejuroi.
.de Córdoba y el Submapector p.
La.a autoridades 01 viles ele la neral de Segurt~ad, han 't'eCOrri¡)I'OV1DOia de Córdoba, de aouerdo do, una a una, laa caaa de Fuen
con Iaa militares. llevan pe1'8onal-- teovejuDa para dar "'Imos a lo:,
~eQte • cabo esta ~ea de ~ner anélanOl que se ·han quedado eJl
en ¡panoa de loa orgcUllBm08 com- -la i'illa e tnvltarl~s a que .,eal<
petentel lo que. • e va encontrando. . por suá propios ojos cuál l1li ~
. El YflClnduio ~ Fueuteov~ju. respeto de la RepdbUca para to •
qUe de.tde 101 primeros dla., das lu Ideas. especialmente erI
uuat.adO pOr la 'lntame· pl'Opllgan- cueatlótll'ellgioaa. respeto que 9u....
lra 108

repub~\ca'l .)s 8e

espera.

ea

tro.

en

en

salvo

na,

;

r

'=a:5

A Madrid lo salvaron el arrojo, la decisión ., el
deseo
lueh.t~ileI Pueblo, el ea" hizo que,traea1tIK)
" IIiIS- loe
.'. de la tkal~ PeITe~ La rapldes,
11 ;reela.... pueli, ~V&J'l108. C~pa·
..;·IdI":1II tleftlMt .a~~te- ea Ioí Ba~~
:IIJ!!I"
;y-~ltP.l1tU1..~tlla~ :~ I~. P. A.~
_ ..... .,.
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acENAS DH LA MOVILIZAClON
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. t a-+-lnscrlulrse
com.o vo1un
P ued,en ·
riás. para los trabaj,o s de fortifica-:;:I
~bar
Z=
'c iones las lIluj-e res de 18 a 40 a.ñ os Junta Administrativa «(Casal de
~

Pua tmpec1lr el palO .al 1oft1Or. el Pudllo espaftOl ba respondOdro
eafv..a _ & la redellte IIIOvUtndée Confiando ea la rif-(" rl
....... lÍe la _pera-Wad ... ..a&erial e-'ao. 00 . . . . eemb:llwOI •
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la Dona
Treballadora»

Inler.uaicipal de

I .

Se ruep a Iu eompaf¡eras -fl
tuercm aprobadas durante ¡ ~
eemanA en kle eursUlO!l tnter •
~ del ""CatI&I . . la Do1I3 Trebf..,
Iadoran.~ ~ domingo, i ~
cuatro de la tarde, por dicho E..'»
tablectmialto.

Aragón

DO

•••

Be poae eD eGIIOClmknto de '
eompefteru aeeptada8 para 11
primero ., 8epMo cun1lIos IDa
teul~ detIeD ..-rae por ti
"CASAL DE LA DONA TREo
B~· el . . . . . . l(,jj

..

tre. de.la tardIr. pua ~ ' (;fI
d1u ., boraa de dalle Ulpar.al.l
& cada grupo. ., que eomenzartn
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EN TOP:OS~ lOS IUEBtOs y
-....-·rIUQADES 'CIIÁlAlfS·~DE·BE
2103
A'~'M~TERSE 511, DEM·ORA LA
ITAREA DE LAS FORTIFICACIOJES
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.
Calall'M l.'ibr• •,.... 'por IHI JH!tIMlmf6ttto y 1CtIG deciM6ta:
'¡No pManhl! Y Ca~ tIO " equiOOCG, ' ut4 aegt&rG de q1Ce MI
ptllMmiew.to y SK decirióll aoII Mfalib:ea. CKall40 llegue el momfMto
eauiluJla tiene conciencia de lo
- .prcmo. ctUlHdo, por loa tierroa
que se juega en estas lloras d&. catalll'lIa:s res"ene, treptdGate, "
!-~~~~::":":~~~-:-.~~"':!"~
cl8lvas. Con visión clara. el Po&. IHatórico grito de flWJ'I7O, ~
blo catalán sabe que ha de luchar
. . trG8 11~o"taiias Be ufMrdtl para
con toda fiereza, defendiendo paICOtn'ertirse en ,,,expugtlOble mu. mo a palmo esta tierra rlca. . ~
. talla de licero.
tra4lclón eminentemente liberaL
,
Catal1Cña ticme eso lIe.t7tWidn4,
El peMI' nubla la trente de pa.
pel'O Bar elOfla va o
~
talufta
ante la devastación de que
- gra.lñ.simG8, 1M>r48 81fpremG/J, coes objeto; pero no hace mella ea
",.o la., que hubiera de vWtr II~
, IiU InaIt~rable serenidad. Sobria,
flrid en floujem,bre de 1936, Y
valiente, resuelta. amante de 8U.I
B/J.f·celo.", al tgllol que lea capitGl
fueros como Pueblo Hbre vincuie la Re¡níblic.a., puede 31 debe __
lado a la RepúbUca, CataJufta
¡,e,'aT 6 ..'«18 lloras, qlle U61lOrd" 6Itaflnna SWt lineas de resistencia.
""e1.l/.., la, libertad de Catllltdkl "
N o necesita Jurar ante la tumba
la illdepe>ldettcia de' E~M.
de nadie, de los antei,asados, que
La lIulep6ftdencta de E~tl4I •
defenderá su Ubertad. La liberla lihadad de Cata.luño, la sol,XItad late "igorosa en todos los coticjN de kl Repúblicll, _ig_ qtIf1
razones , en todas las mIlO tes caal Pu blo catalá,n, COlftO el mGtfri.
tlllanas. Con gestall magnificas,
!mio. tC'JIga un sólo _timtento:
los hijos de Catalufta - y tocIoe
" de la iftdepclIdencia, JI IHI sólo
los combatientes del I'I0riCMO
eBto : el de posponerlo todo ca la
Ejército Po pilla......, dan a la vobeY'(JGiÓft de E8"pGoo.
lUDiad de defensa caracteres de
No ptUlde haber otro o/tIfI q1Ce el de salvar 11 Espllfla, porque COft epopeya. y esta defenll8. se reaU."ptllilJ 3e scrlvlJ" la Reptibl6co Y la libertad Y la dignidad de 103 es- Ea con dramatillmo lIln Occliln,
ptlilo'es. No pttedtl ha.ber otro a/tIfI, porque 8Íft la República, "011 que- asombrando al MUDdo entero.
_ria~)¡o.~ los espmw133 . . __ troa PtJrtid03 11 8iftdicalu, y 84" deEn Catahllla hay paSIón. Laa
t'ecJw (1 p6t1sar, 11 • per~Mad "I&mG1III. Todo 3ft luIbria "erdido. alma!l es~ al, rojo vivo. Se odia
Cataluiia 11 E~ proclama", cótI tmperatioo, /allo.tkls todo.t a lo!! Invll8Ol"eS por tocIoe los eIIloa pJett03 !I IliferetlCiGa 6IICre PIIrtido3 11 BiII4ioole3, lOB cuGles 110 traeos que bren .y por un con6bn. ~ etI otra COÍCI .. .,..,.,. .parG otra cosa que para la Re- ce"to de ética lIuperlor. Aunque
ptlblfca y pana Espolln. Jlcadrid, fJOf" España, ae aomet~6 al ~mperatj· no deatruyel'lln, que no asolaran
w. (. 1. '"eMIta C03tel~, t.. codktadG par loa j"'UGBOres '11 "",B la- los
bop!I't-'JIJ catalanes, aunque no
Cáll¿lI. peo:rtenue 11 la Ubertad.
ueslnaren a InOCflftt.ea matu....,
.
Que e/dal,u'. tJeII e"o /J1C1"~ 11 /JI&/J intere.!e.!, que son los de a anclanos, a mujeres, el odio, la
- ."",,;/1. 11 tlO tardaremos _ off' el retl&mbante grito de gJl6fTa: repul!lliln al rMcl8mo. a loe Inva"'j{H;spert&. te.r ro¡ ¡Vla avant 1 fora!"
IIOI'e8 en Catalula IM'rIa y es allO
y la.IJ fIlOfltaña3 86 I&fÑrdft para COftvertirae en muralla de acero, profundamente 8entldo en la con11
1Iolle8 sepultard" a lo, e;6rcito, invasores .••
cieuda popular. El faacl8mo J
Qne BaTcelOfla frrad6e por Catal1CM ~ mismo ejemplo que Ma- los InvaI-'IOl'l'l8 producen en Cataha dado- a Espalln, y el triunlo serd fnmed1ato. En el corazó" luAa IM'MllClón de horrer por todo
tle Ca.dilla no 1I6y republtcatt.os, ,,¡, socialistas, ni c07lmnisfas, ni lo que repre!lf'lltsn como exp~
."arqlti .•ta.9. Hay españolea, agrupado' _ tonw a la Replíblica, 11 slón de un s istema poUtlco neptodmJ da.l "" v ida por la Hld6peftdet&cia de España.
dor de todM 11111 Ilbertadll8 Indlqlliero repetirlo: CataluM mbra impelida por un pen3¡¡mfento "idlln'~ y colerth'US, de los mliA
SI lItiO decisión,: ¡1-'.To pG8(JM"! Qt~ cada
de tIOSotr08 "en digno elpllJ6ntaieo. princll,lotl de Derecho
ele Calal"il« L Y la 8e!]1«ridad de que nI) pasan serd absolutll.
ronMagradllll por 11\ Revolnclón

"

por Germinal Esg'etu

Ved, ca&aJanes, la cateprfa mofrancesa.- de toda nonna superior
de coavlveacla humana, por en- ral de io& lnvallOMl8 de nuestro
carDal' .a barbarie. la vuelta Pueblo: ltallanos creUnlzados, incapaces de rebelarse contra MU&IIOHnJ, que los ha reducido a ex
hombres y que lioportan todaa JaB
hurnUlaclonll8 y veJaclonC8, sta
te.,er un I\t.omo de dl,nldad Indl·
vlduat para defender ni a 1011 IIU.
yos del Infierno dantesco que ll8
el vivir en la ltaUa fascista. Alemanes, mentes cuadrlculacla8, con
unll vl1ll6n UDlJat.,ml del Mundo
y de los hombres, moles ingeow
de carnaza dúctil a la espuela del
dictador, 8Cres de senslbilldad embotada, con alma de esclavos. 1\10•
ros, razas sometldu, e..n un estado de Inferior e"'oluclón humana.
.En una palabra, la subhumauldad
al servicio de la barba.r le estatificada que rep~sentan la Italia y
En .cada localidad, los hombres que no pueaan empu1iar el fusU. efe.
la Alemania actuales, máximo ex·
ponente del cretinismo y de la ve- ten actuar como fortificadores. y no ha de quedar puebio de Cataiu1la
que. en la medida de 8U Importancia estratégica, no se apreste a forU..
lIlUIia de nuestro tiempo.
¡Catalanes! ¡Anttfaaclstas! N&- ficarse, adelantándose .. los acontecimientos.
cesltamo. a Catalufla. Catalufta
Aquf mismo, en Barcelona. la tarea de !ortlJlcar tiene que ser J)fJlIoo
atrú. ClOn una p!llcollla exprt'l'iva IIOmos nosotros.. N o podemos ena- manente. Hay que hacer de nue.ñra ciudad una ciudad inel(~
de Interior evolucl60 ea la bloIo- Jeaarnoe de ella. La 1I&0l'l'e de como Nadrld, no sólo por el arrojo de sus hombres, sino también PCII'
Cfa de loe paebloe clvIH..cIo&.
los antepaaados -m xeoofobla sus fOrmidables !ort11lcaclones.
Calalufta ayer, h07, ma6ana y alguna-, .,. la que circula por
Aldeas, pueblos, c1udades, todo, absOlutamente todo. ha de lICr una
slempre.eñ lacompaUble ClOIl el Iluestnla arterias. No es por eUoe
·fallCl.tmo.
anJcameate por los que hemos de trinchera ante la que se e5t.relle el Invasor. Y fuera conyentente ~
El fa8cls1ll6 es la _U-Espafta. orecernos en nuestro esfuerzo U· con toda premura, 8e intensificara la formación de batallones de VolUllbertador. Es por t.odo lo que Ca- tarios entre los que en Barcelona radican y tienen ocupaciones dlar~
la _U.CaW......
talulla reprMeota¡ N por la Cata.. los cuales dedicasen unas horas de labor a esta tarea.
Ahora IIIÚ que nunca, eataJa.. luila de ayer, por la CataJu"a de
La defensa de Catalufta eXige la máxima activIdad y el más absonea, b6IDoe de dar ..,yibrad6a ~ IBa hoy, por la Catalufta de maftana, luto celo por parte de todos, y, en consecuencia, con la previsIón opor_tro,.. Infortales del poe&a.
pueblo Ubre, 8OUdarlzado a todos tuna. debe procederse a realizar tala Intensa otr.a. de fortificación en BM'los pueblos Ubres del 1\lundo.
"Som I 8erem gent catalana.
celona y en todas las localidades Ubres de la Invasión facciosa.
taD SI ée vol, com al ao ée vol".
¡Hijos de Catalufta! ¡Ciudadan08 del Universo!, como no. u..
; ; == = ; ; ::::=:=:=:::=:= = ; : ; ::' : ; ;;:=:::¿: :=:=:= = =2= 2:
8i, 8Omos 1 seremos catalanes. mara el &'J'&D Martl JuBA. SolidafundldOll ea la espaftoUdad de los rlzad08 a todos 108 combatientes
demAa pueblos lbérlCOll, ea la uni- de la E8pafta invicta, que en el
vel'8llUdad de todOll. loe PUeblOll 8uelo leal se 1l1)l'efltan a hacer
cul&08 y eh1Uzados. Lo IM'remos frente al fascismo, por duras, por
tanto si lJ8 quiere como M no IMI sah'aje8, I>or cruentas y bestiales
quIere. Porque ésta t!!I Duefltra qul.'l sean sus acometidas, demosvoluntad. Porque éste ea nUMtro tremos . con la sobriedad del ges[=:' s': =a::=:::=t=:::3 3::::
derecho. Y porque éste .. nues- to, cn toda, nuestra Incansable actro empefto. Lo seremos, por en·
cima de todas las clIferenciaa de ('16n cotidiana, cómo Catalui\a es
Ideolo(ia que matizan y dau 0110' lnabatlb1e. Cuanto mll8 vomite su
nomia eeplrltuaJ, con la pJ'ftIM- metralla el lavasor, cuanto más
~
11
l ela de otros complejos y esencia.. martirice nuestra tierra y nues.....
'"
les facton!3, a todos los pueblos tro Pueblo, rlosemos con la acBerlln, 21. - Bien puede decirse la Economía del pa ~ . En grneral.
. libres. ~ !!eremOll, porque Cata- ción la t'Stl'ofa df"1 poeta:
PUSfF.nON AL ROlO VIVO,
que tOda la Prell88. mundial aprec1an los comentaristas Que la
lulla fl8 tierra Ind6m1ta, lnaoJUZ·
í.." I!IIDlGN!\.CION POPULAR,
se ocupa y comenta diversamente salida del doctor Schacht puede dar
rabie. y el catalán es Ubre, .rebel- "So m 1 lIcl'em gcnt catalana,
ACENTli.<\NDO SU AFAN DE
de, macho eo 8U misma expreslÓD tan 81 és vol, como si no 68 vol!" la salida del doctor Schacht de la lugar a una íntenslflcaciÓll de 1. .
NO _D&JARSE VF.SCF.R
dirección de la Economla del estridencias a Que los dirigentel
•
" .'
l.
esencial de raciaUcIad ' sin Klmuladiln.
'
,.
E.;ta aOrmaclón ' rotunda ,de ca- •. Reich". En general, los diarios naclonalsocialist:&s alemanes tiedla de ayer. fué de prueba
Barcelona. El bombardeo d
No IIOn catalllDe8, no pu~e.n talanidad exige en ('stas horas de- atribuyen al financiero alemán una nen acostumbrada a la opiniÓll
ta .aTI cian facciosa rué constante,
No a cIncuenta Itllómetros. ni 9
Cont ra :0 que h emos de preV{' o ser ca\alanes. 108 que se sleo1en clsh'll8 la lucha Ifo ' muerte. la lu· ¡r.an competencia en los asuntos pública mundial .
"Excelslor". de París. dIce :
,. tm.'it rados los " objetivos" del treinta. ni a veinte, sino en los ruTnos, es contra la semilla c1-.:1 vinculados por Simpatías Inconfe- cha a muerte, 81, ('ontra el r&ltClS- que llevaba. y temen que su ausencia sea para grave quebranto de
"La desaparición del doctor
ReIo. los aviadore.<: descargaron su mismos arrabales, y aun en calles nt mor . agItado por 106 emboscados !Illd1l8 al Invllllor y al f8liCblmo. mo y cOlltra los In\·1l80rt.."fi.
Schach t hace temer en los med i~
metralla sobr.e los barrios popu!a- de Madrid. se vieron un dla I::ts fasc istas. para dl!primir el esplntu F.... todo C3!IO 800 ~ metall .
financieros Inlemackmales una tnres más densos de la población. tropas insurrectas. Parecía como público. Barcelona responde y res- zadas, S6res eanilecldos espirl'.
si algo irremedlab~e pesara sobre ponderá al avance faccioso como tualmeate por el apetito do hItetensificación de la economla beUcaUS:I: do nuevas vfctimas.
cosa del " Reich " , redoblando su.
S I ('nn e:!o se p!'ele lldió a medr ::1. III gran urbe madrileña. y la quin . ha respondido slenl\>re Catalut1a. reseses ereados ,p rfmando por eoAl
llamamiento.
del
'
Ministerio
de
Defensa,
la
esfuerzos mUltares. tendencia hlen
. tar R los barceloneses y desmoraU. ta columna aprovechaba el tiempo cuando blfon querido arrebatarle IU :'Iroa de llI8 mi\s aoblC8 cuatlda-. arlO6. el fraca.~o acompañó al cri para extend er por toda la ·ciudad libertad. Y la ciudad. como Ma- dtl8 humanu: obcecadO!!, enfer- F. A. 1. dice, ¡presente!, organizando Batallones marcada de SUB dirigentes a "egutr
los aven turados Impulsos del fuminal pmpet'io. Lo Que la bárbara una ola de des.i:usión y de desfa- drid. rechazarÁ los ataques ( '<,,! mos mentaleN y moralflll que mienemigo. sumlendo al fascismo en ran de e81.aldsl'I 11 la vida sin amor
cisma Italiano."
agresión hizo tué levantar la In· llecimiento.
de
Voluntarios
para
defender
las
libertades
de
al pr6Jlmo, Incapaces de situarle
Sin embargo. 8111 mIsmo. en 11\5 el más abso~uto fracaso.
También para otro p riód!co
dignación ciudadana. poniéndola
en 1111 plano def gualdad política y
cercanías de la Cárcel Modelo, en
francés, .. L 'Ordre" :
al rojo vivo.
,'alores
de
la
Civilización,
la
Cultura,
España,
los
~lvU,
IIIn
un
sentJmll"ntu
de
Jusos comienzos de alml1e de Fe¿-:. .
Puños crispadOS. maldiciones. Y. rrnz. se inició esa debacle del Ejér_
" La salida de Schacht del
ticia protundam~e desarrollado.
~. Por encima de esto, Wla reacción
cito de Franco. que todavia perNi
el
hogar
ni
los
hijos,
¡(JataJaoesl ¡Anilfaaclataal Ca- el porvenir de la clase trabajadora, contra todo " R~jchsbank" significa ;1\1 nlso
'v iri. un n uevo mo~ivo de excitación dura. al cabo de más de dos años.
para Francia e Inglaterra." - f'ataluJla nos pertenece. Hem08 de
• ia rtefeusa. No. 111. ciudad no
bra.
Nada Importen, como factor pueden dcten~rte. Torna defenderla con los· dlentes.cy con principio de tiranía.
tiembla La ciudad e.~ un crisol que decisivo. aunque sean lamentab!!>S
las uftaa. En poder del fa&ci8lDo,
- tuRde tooas la~ vol un tades t'n unll pa ra nosotros. los últimos avanc(;s su defensa activa, o Jo ya no seria Ca~uft.. Perderla
aoIa. el<presada asi: .. J a más !;ere- de ext ranjeros e insurrectos. La
8U!1 mÁII C&r&8 efIetlclas, porqat: el
mOs eh-rvos del extrn njero nI es- última pala bra aquí. como cn el pe~4erás todo.
ra..'«llsmo lo aDIquJlarla -todo, abcla.vo.~ dpl taacismo que hace la !nl~
Madrid · h eroico. la dirá el Pueh:o
80lutamente todo, lo mejor y lo
1\1 uj('res Libres
!I !l~ mando niños y mI' ; "TI'S ... en épica ' gesta .
más subtltanela¡ de nuestro Pueblo. El follCÜNllo .,...i" 1" Alembra
; -:;:-iE:::;; ::;:;:;:?E;:a:?í~ :=-:= =; : ; ; ==:=:= ; = = = == =;=e:S::
do ,.,.1 ...,.....
ta Ga . ' .
.. '"'
..
A la ......-.. ".v~ :.'" 'h&IIcIISDlO, tlO
I Ua&aluila bMbriamos ~e oponemos
I oon el mismo brío, 'eGn la lIli8nm
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La substitución del Dr. Schacht,

,,,'O

se interilreta como tendencia a
,

intensificar la econolDla belicosa
del «Reicb»

.t.S
Los bombardeos
de ayer
Barc:e!ooa -- r a r a'

e l l'a nlo de«:isi~ó d e
fa der,F'o la fa!i~i!i'a

_". oí

~ ·U ~ y Q' u ~-' BL.r i·r ¡as pU~r.I. B!i e j
~'Ins ·r ef.. ~ ados y ~oDlpar.ir -.!on

.~.

I

;

e '~

Los refugiadoa son
la " presión más dolorosa. del éxodo de los
pueb)~ asol~~08 por
la mettalla y la barbarie de los invasores.

~C.ojám08.I08

amor. partaÍnos
ellos el pan y la
Y.Íeitda. Han perdido
tu&- hogares Y mu~08

han entregado a
,la causa hijos y ber-

pan y

la
estar abiertas a todos los que sufren.
Sobre todo- a 108 niñ08, promesa ete~
de bien y de vida.
~udadanoá de C~taluña y en especial
tú , ciudadano dé Barcelona: estas 'Dluje.res y estos n m08 que
- llegan -a la gran urbe
~

porque no. han. que.ndo soportar en BU!
hogares la preaencia
,.

"

de los f!LCci0808. Jle-

1i f

uta

. gan C?D
:épu
( JtD ti. Pl.,.....,que léa
~ ...
~ __ .y t.l.
e

vas a \MJI.eDu.xr.

u

PRLctANDO (ONel PTOS SOBRE
tOS 'BA'TA'llO'NES DE VOLU 'lA·
RIOSQUE ORGANIZA lA F. A. l.
~

l.".·l"IÓIl, ( ,;n el JDlsmo- ardor y
ooraJ~. auaque .;"teadlera lle-

vlIrla a cabo por ~ ~ su·
tllt'll, ala empJelil' •• brutalidad
d., /88 anuaa y de .... ~
t cataláni ha de
Dotnde ha)
haber tan anttfasclsta. El catalán
que . . . . aaUfaac18ta, no es ~
talAn: el u .. reaegado, la tan..
del traidor a Ca&}ajU6a. ~_ el
fascismo ll8 la ~tite818 de todG lo
nuestro. De tocIo ' lo que tU c.ta1uAa, la ~u6a CIUltada ~r 1O!i
VentaSUflC', por loa Mara"all, por
1011 GalIDerf., por 1011 Bartdna.
Para ... _tal,DN, ... esUo.tlt!l
de "L'l!mlcraat'" tlellen, Rlaur:t
mU ,ue lUIIICl8( plOfllllClo ..,.bor
pa&6Uce. l"tItva .de o.~ el
catalA. IaapJtooe - por aueaela
de 1.. NeIIClIaa de DUfJ8tra tte"tra l
de 1.. aromu ~ liberta. qllt'
- - - de 8WJ montalbu 7 de
dDtc.e.
que
IMI .,...,aroen lit:
lri'eAa _Yallee,
ltreAa
,d.,...
... pantu
de . . . . . . . . <,aa MoatNaJ, al
Moa...... J al' "Oftteec.-ll. '. toda8 1M ~.:de Catatua.: c¡utt
M .......... el caalu t., 1M
a~ de . . .~ 1'108: que hrotan
del b ...... per ~r eJe MIa Uér'rat
CataIaaetIl ~¡¡- de CataJulla
DO haJ'_.YIda ~tlva ~ , voe·
ohos, eomo .,..10. No hilmOll de
'lIJa, la vWa ,m As ~ aIIA .. llI8
tNa. . . . . . . . . .tro I,Uelo.' lIemae
de WI...... de' ~ ~.:a.'

un

-

.

mente. pues, a pesar de todo, al
Pueblo sólo puede hacerle Vibrar
quien mIDes se apartó nJ se aparo
tará de 106 destinos • éste reserva,
dos a través de la RlBtoria en la
lucha SOi8ten1da entre el mundo del
trabajo ' y la opresión del capitalls'
mo. Nosotros somos sangre del Pueblo, carne de su propia carne, y
por eso; ' en estos momentos 6Upre'
mos, brota de nuestros corazones
la llama del deseo de aplastar al
fascismo.
De ahf que no queramos Impre_
sionar tampoco a nadie con pala·
bras altlllonante& ni con tonos dematl68tCOll. 8abem~ cuáles son las
lnt.enciones de las hordu Invasoras
para con "Oatalu1ia. y. por tanto .
nos aprestamos a la detenaa con ra·
pldez. con .güldad. con precisión
matemit.l ca y con la decJalón In·
quebrantable de vencer. Cada une
por su parte que haga lo propio;
ese es nuestro deseo, clara y llanamente, Pues sabemOl lo que para el
porvenir nos depara el trlunfo o la
derrota.
A estas alturas. nadle puede dlll... - el ..... ~; .
•
aYent.ureros.
....,. F
~, .IIDpIIJcutlr problemas de competencia. ni
_ _ ter ~*N. te ifdo ~
Si a1¡u1ep tiene Inter&, por ra- embarglU'lie en dlllcu.s1onea bllantl·
.'
....
!Óftea que no quemnM enumerar, nas. Son momento. de actuar. de
E lf"~
la ~ ....--"Aftd e In

"u.

La Federación Anarqulst,a lbél'lca. consecuente con la linea de
conducta observada desde el 19 de
julio bLu;ta la fecha. ha respondido
con la gallardla y entereza que le
caracteriza al llamamiento hecno
por el MinlsteTiO de Defensa Naclonal, en el sentido de que todas
las Organizaciones y Partidos que
Integran el conjunto antifascista
organizaran. sin pérdtda de tiempo,
batallones de voluntarios. en 10.0;
que podlan Ingresar todos aquellOS
hODlbres que hayan sido llamados a
mas. siempre con anterioridad a la
fecha en que hubieren, de Incorporarse a sus respectivos C. R. l. M.,
como halta la fecha viene hacléndOlle, para el buen ordel,amtento de
lu cosaa.
- La Pederadón Anarquista Ibértca, téng!Ue bien pre5ente. es una
OI"IrBDVaclÓD como pueda serlo
cualqwer otra que, en esta lucha
que aBuela al Pueblo. haya entregaelo todos aua efectivos para delTOtal' las cytas entronizadas. las
buesa tnvuoras 1 los generales
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las
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-q&t.al1;l6a '1 de

tonar las m&r'Cha.&. ,. que todos
un ftD oomlhl.

~uimoa

La compreDIfón , la respooaabt~ . , ~ · lAatn~ · udad dabeo Al' loa factura que pri-

men en estas horas subliml's. No
marchamos en lineas dl\'e~lll '. 1!l
trente tle.ne un so o camilla. y ell
él nos en~ W'8 mos todos. arma -'
brazo. hencbido el corazón de es.
peranza y de optimismo. pues sabemos que en el trente es donde
se ventilan nuest:ros destinos índl9Jduales y colectIvos. nuE's tro por·
Jenir de Libertad y de dign idad humana.
ICiudadano. COIUplUiero! No te
entretengas un momento. Alístate
en el Centro de Reclutamiento m"
p.r oximo. Si éltte es de la F. A. ~
hlDlo en él. que DO serás catalogado en fomla diferente. ni m1s o
men06 considerado. como pueda
serlo cualquIer combatiente de la
Libertad.

¡Compañero aliste o en 1 - batallones de voluntari06 de la
P . A. l.: está pre.,¡t.o a la ma rcha
a la primera orden que pueda emanar de la Oom13ión Organizadora
de 106 Voluntarios de la F. A. l .
Como "lempre : por las li~rta.dea
del Pueblo, por unOl Ideale5 de Llbenad, por un mundo sin prtvt1e&106. a la lucha,
¡TodOs en pie de lUeml para
vencer al 'taaci5mq! ¡Viva la PAXI
La C-adón Orpntad...
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