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'Clo vis'ado

Este ero ha

Además; que e.sta lección nos
resulta Un tanto cara e inhuma
na: ya que para que el extranjero
v."a. que sOlJlos hUll1'al1i:)s, consen
timos que estos mismos ¡extranje
ro.3 asesinen a nuestras mujeil:e.s, a
nuestros ancianos y a nue tras ni
ños. Lo cual resulta, en fin de
cuentas, más inhu.mano, ya que
asesJ.11an seres inoc:=nte ,e inde
f.i'J.1S0S, que seguir el ej emploo que
ellos mismos 110S dan, pero eje
cmtándolo entre la población de
zánganos y t.iranos. qu.e son 1
únicos inicia 'ores d" €sta gue-rra
sin. 19ual por su enca~nizami~11ta.

J

' ·,y qué apoyo ~&L 'ial
do hemos rec~bjdo de
nuestro proceder?

1-I . ¿Qué debemos de di=mostrar que
semas mej:::re que 211os?

Pero, ¿es ué no lo tenemos de
m.o,strado en nu"strGS largos años
de lucha intensa? Pued,3 ignorar
el mundo que en nuestro ~uelo,

a,ntes c.el 19 de julio, han "xisti
do móvimientos r='Volucion.arios
en 10. que Ías clases populares han
sido dueños de, la siltuaciún sin
que se haya cometido un sólo atro
pellc. Un sólo desmán? Pues si,
hay quien ignora :"sto. Quien des
ccnoce el espíritu noble, gen roso
y altruista de la raza Ibérica, lo
seguirá ignorando siE;mpre, porque
su ceguera es voluntaria, y no ve
rá nunca más qu." 10 que él quier
ver, ¡que no será nunca la reali
dad!

I~

Los propagadores de bulos y los sem
bradores de pánico entre la población
civil, son fascistas emboscados. Como a
tales, hemos de aplicar/es la justicia
inexorable del pueblo. Hay que cazarlos
en el «lugar>; donde se hallen.

Portugal oy media
~

serena, aún se sostiene
la razón es nuestro

,

han hecho y mañana será más
tarde para pedir l'esponsabilida
des aquellos que incurrieron en
ellas. Pero para 10 que no ~ tar
de, es para que el prol·etariado es
,pañol fuertemente unido, triunfe,
de esta dura prueba a que está
som:3tido y la guerra se gane, P9r,
que tiene 'que ganarse, por' encima,
de todos y a pesar de todos.

~~~
Si por cado. il1lcur:sióú qué ellos

l'ealizan a los pueblos d~ r,eta
guardia para bombardear y ame
trallar las bariada..s obr,e,ra,s, nues
ttá aviación haría lo 'Ilropio eil las
poblaciones que se hallan bajo< Sel

despotismo,' y bombal:liearían y
ametra1lJasen la parte de pobla,
ción donde se guarecen los qu'e

¡Y si imitá~einos su ejem
Ya nuestro sistema nell:vioso ha nunca trabajaron, podemos aSe

el1ltrad:o en un ,período de relativa" gurar,' pu;"S cono'cemos su cobar
{¡alma. Ya podemos enjulciar :el día, que 'no r,ealizarían nueva,s i11
bárbal'o bombal'deo que ha sufr~ Icursiones a pobla.cio'lfes donde la
do Lérida. Y 10 podemos enjui- guerra na tiene su escenalrio di
ciar, no bajo la pasión 'del momen- recto.

Ita, sino bájo un punto de vista Pues entendemos, es ya ll3gada
de "lógica" guerre'J.-a. la hJl'a de no de-tenerno.3 a nensar

Desde que la aviación teutona t como serán acogidas nuestr;'s ac
cO~lC'tió el climen sin precedentes, ciones allende las fronteras. Má.
en la historia criminal de las glle- de un año ha, qU3 venimJs' sufrial
nas, d" ametrallar 'y devastar do tedas la,s bárbaras acometida
los bellos pueblos de Vizcaya már- de esa lÍiena sanguinar~"l. contes
tir, sin que <,sa en~elequia que se tanda por nuestra part,,, con nlues
d~nomina S. de N. sancionara co- has de humanismo, de ca 1.Side
mo e metece este a-:t ce 1'1i- rac'ón y de .iberali1ad. Y r. e4ar

_ ~ (¡l \.._

los tratados l1ltern cionales obre
10 que han de ser las guerra , no
se han dado puntG d" reposo en
bombardear y ametrallar lugares,
que por lo apartado d2' los fren
tes, se h,allan ha,bitados pOl' eres
,sin otra participación en la con
tienda que sufrir sus rtrági<;as
(wnS€lcuencias

Después de 'cada criminal bom
bardeo "'" protesta eh toda,¡; las
formas. y en todos los tonos po,r
las víctimas inocentes 'que se hi
cierOn y p'or los destrozos cau:¡;a-'
dós. Pero... ¡la cosa no pasa de
ahí!

¿No cree.n nues&ros gobernantes
que es llegada la hora de l~"I>licar

adecuadamente a sus acciones ca
rentes 'en a.bsoluto de todo senti-
miento humano? .

En los primeros d1as del mes d;~
julio, el camarada Prieto, minis
tro. de Def,ensa, ya apuntó las po

,sibilidades de qué el gobie'l'no pon
dría 'en práctica los mismos me
dios que en ellos son pecúlial'es;

'"\ ....~~~', '~:

'soldados .de, la'

Italia, Alemania,
firme y

mundo entero, que
nuestro' ideal

contra
pr'oletaria,
al
justici~

Sugerencias
Continúa sobre la tr·amoya 1n

tern,acional del ,engaño la repre
sentación de nuestro drama. Se
SígU;3 juga,ndG can nosotros entre
bastidoxes y los traspuntes van
qu'edando muy mal y al apunta
dor Se le oye demasiado y nos es
tá echandü a perder la repr,esen
tación de la tragedia en la que
todos, d¡~ una IJ;lanera o de otra
somos actores.

y no vale hacernos ilusiones. La
verdad, de 'wda de todo ropaje,
la e t~· viviendo para que nos

1

tita
No no~ que las d,~mo-

m-acias mOd€TnaS, aquellas que
san la más genuínamente repre
sentantes del capitalismo de sus
respectivos países, no nos pres
ten su ayuda. Cada uno ha de
colocarse en su respectiva pooi.
dÓl'l y reconocer su puesto de'
combate, Los capit¡ylis-tas, aJ lado
de ¡os capitalistas y los trabaja
dores, todos del mundo al lado
nuestro.

No nos había d3 impo,rtar un
comino, que los capitalistas del
mundo entero, se hubiesen coali
gado en contra nuestra, si a nues
tro lado se hubiesen puest-o tam
bién los trabajadores del globo
u"rráqueo. Hubiésemos vencido ya
y estaría aplastad-o el faccismo
internacional, para bien de todos.

Nosotros, los traba,jadores, so
mos los que más hablamO's de so
lidaridad, somos los que más pro
paganda hemos hecho de esa pa
labra y los que más mon.tones de
libros h;~mos publicado, pero los
capitalistas, sin hablall" tanto y sin
'e.scribir nada, san los que más la
practican d'efendie.nd:o sus intere
ses y sus' privilegios.

Con sólo toma~' su ejemplo, con
, sólo imitarles. adelaJ.ltaríamos mu
cho tel'J:,eno y tendríamos que la
mentar de SI las il1'ternaionales
obreras no han estado a las altu;
ras del momento que vivimos, pres
tándono~ la cliecidic.'a, ayuda que
habían de habernos presta.do en
la lucha decisiva para la defen:;a.
de nuestros intereses r,evolucio'lla
rios y no de nuestros soloS" inte-re..
s'es, sino de los intereses revolucio
narios, d-el mundo entero vincu
lados por afinidad de ideas a los
nuestros.

Ya es tarde para las,'lal!1enta
ciones. (Ya es tániJe, hasta para el
reconocimiento del 'd'año que nos
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de guerr~

España

. '

guerra

bertario BUENAVENTURA D U-
RRUTI r

Esta tiene 'que ser nwesta'a úni
ca idea: ganar la guerra.

En esta esp,añola 'contienda de
I héroes, Durruti tiene un hermano.
l-i ¡Madrid!! Durruti fué un héroe.

Madrid es un héroe. El atlético
cuerpo de Durrutí cayó destroza
do por la metralla en el frente
madrileño, pero a pesal' de' eso,
vive y vivirá etername te en el
coraZÓn de los españoles de estir
pe liberal. Madlid, al igual que a
su hermano D~1l'uti, todos los
días le caen hechas pedazos par
tículas de su enorme co'rpachón,
pero así y todo, vive y vivirá en la
,eternidad de las históricas pági
nas de la democracia española_

en

E,poca, 11.-

'próxi ma

URRUTII'

avaos

CiR,G 'A N',O, , 'O lA R '-C;>r-., l. P,:E~';»L.A : "CNT- FAI .

•
I

La

Año '11

EDITORIAL

••
II

"La gorda", como anuncia en SU correspondencia el senil fascista
Lerroux, está. llamando a las puertas .de Europa.

Chautemps, en un }'eciente discurso, resumió cn cuatro puntos con
<'retos la política exterior de FI'ancia ante la acción provocativa. del
fascismo:

1.° En ~l asunto de Esp~ña, se impone la política eguida po'r
Uelbos.

2.° De continuar la violaciones de Derecho Francia e Inglaterra,
recobral'Ían su libertad de acción. '

3,° Francia está firmemente dispuesta a defender sn propio uelo
,v sus interese.. vitale; en el mUlldo.

No amó la Patria, ni amó, la
. guerra; amó sólo los p~mbres de
la tierra toda.

PeTO ante la posible quiebra de
la libertad Ibélica, se levantó in
hiesto, altiva la cabeza, arengó a
los camaradas, empuñó las armas
y se fué a hacer la gue'l'ra.

¿Quebró en él el valor humano,
que tan hondamente en su alma
viviera? No.

DURRUTI fué Un vtdente, com
prendió qu~ para retener la liber
tad que se fugaba había que hacer
la guerra y gana:rla.

Este fué el pensamiento del U-
f

A los' diez' y siete meses
España, .~á otra mitad de la- "

intangible. Le estamos d'emostrando
"estíinulo y la

r

el· suelo. hero'icos

.t-i ~.t"pr" • "Po to
más naciones q () s() propongan re petar y hace' l'

ternacionalfl. y la 1ibertad de los demá pueblos.
No cabe duda de que, lo que hayan de l'esohler Inglatel'ra y Francia

está "J':! deci{lido. Están, posiblemente, previstas hasta las últimas con
tingencia~ inherentes a la,. guerra futura e inevitable, y solamente el
,rleseo de aprovech.ar hasta los últ:mos instante¡, a los fines de comple
tar el reamle en cuya s'enda han emprendido las naciones vertiginosa
carrera, se prolonga el "statu quo".

Los paÍ¡;;es totalitarios, en tanto, no pierden el tiempo; SOn ellos
quiene,; llevan la iniciativa Pl'ovocadOTa, mediante una provocación bé
lica cuyo m~ carasterístico exponente' es SU intervención directa y cí
nica en el territorio leal.

, La fJ:ontera hispano-francesa, en todo el trozo ocupado por las f-ac
ciosos, esta siendo> formidablemente fortific,ado mediante zanjas, trin
chel:a~ y demás complementos de ing'eniería; mientras lC¡3 tractores
arrasÍl'an piezas de artillería gruesa que son .inmediatamente empla
zadas.

Estas fortificaciones, asía artillería gruesa, no apunta al terreno
Qcupado par los leales, .sino hacia Francia, eomo previniendo un ata
q () en previsión de apoyar una invasión de la frontera francesa por
l>arte del ejército italo-germano, dueño ab~oluto del terreno faccioso.

El forcejeo está entablado, Francia' e' Inglaterra po>.r una parte y,
Alemania e Italia por otra, constituyen el núcleo de los dos g;rañdes
bandos de la guerra que viene. Estas dos últirn',ll¡, llevan la iniciativa,

,sin arrestos para atacar a las dos seudo-democracias, invadiendo Es
'l>aña para tener bases de aprovisionamiento terrestre, aéreo y maríti
mo, mientra¡; todos j.untos operan y especulan sobre el sufrimiento d~l

cuerpo mártir de nue~tra España despedazada.' '
Entre panujas anda el juego. y que el dios Marte libre a Friancia

l!e un Comitl; de "no" ingerencia.
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¡TRABAJADO'RES! LEED'

"Solidaridad

Obr:era'·

,

La defensa de'
Madrid.

Los moro.;; a las puertas de la;
capital; el g<JbIerno, saliendo para
Valencia un ,pueb10 que se: en
cuentra asimismo y' se inmortall .
za en una defensa incomparabl-=;
Durruti, MBí'a, Miaja, Rojo, retra
tados con acertadas pinceladas:
noch % de angustia en el Minis~
terio de la Guerra, miettltros_esta-'
llan los flbu&Es...

Todo ello' narrado con ab501uta
imparcialidad, en

L{,\ DEFENSA., DE MADRJD.
por Federica Montseny

Mañana en "UMBRAL"

ficado de inscrLpción "m una Bol
sa c1e Trabajo. Com<J documenta
ción compleunenta.'ria, l<Js inscritos
podrán adjuntar una rel.ación de
títulos y méritos d:ebidamente acre
ditados que se,rvirá de base para
establecer la pr'e.f,~rentCia que se
fija más adelante.

IV. La orden de preladón será
la siguiente:

a) Maestr<Js del Grado Profe
sional.

b) Maestros tLtulares.
c) Solicitantes que hayan apro.·

bado tr,~s cursos del Magisterio.
d) Solicitantes con títulos uni

versitarios, die escuelas técnicas,
,superior.es o bachilleres.

e) Solicitantes inscritos en las
pruebas para; obtener el' Certifica
do de aptitud.

I
cluirs.e aun.

Los pro,yectados acuerdos nO su-
,pooían, desde luego, ni Un trata-o
do 'ComercifÚ .ni ,el reconocimiento
diplomático del "gob1e:mo" facci<J
so ,españOl por Inglaterra, tratán
dose "únicamentel' ·del nombra-,
miento mutuo die cónsules y agen
tes consulares, cuya tarea pri<nci
pa:l consi.stirá, efectivamente, e.il..
el fomento de mutuas velaciones:.·
comerciales.-Oceám..

•
i~terés para toda la
juventu-d'

Aviso de

(De nuestI~ servicio espe~ial)

Londr,es, 4 (madrug¡ada). - La
prensa ingl<esa publica n<Jticias
afirmand<J q1J.e serán ipminentes
las negociaciones entre la Gran
Bretaña y el "gobLemo" rebelde
de Salamanca, con viStas a esta-o
b1e,c'<!r muItuaIS il"€lacÍI01nes cprn.su
lares.

S?gún se declara en l~ ,círculos
¿O!!JlpetenJtes 'IDgleses, ,estas !l1Iego
cia'CÍones están todavía en suspen
so, no hab'iendo, Uegado a C<Jll1-'

Antifasclismo
práctico

CONVOCATORfA PARA LA PRO

VISION DE 470 PLA;lAS DE

MA,ESTROS DE 'PRIMERA EN

SEÑANZ~

El d8lpartamento de Cultura. de
la Generalidad, ante la ímposibi
lidad m¡tteria,l de responder par
ticularmente a las numerooas de
mandas de jnfo.rmación que sobre
l.a convocatoria para cubrir 470
plazas de maestros de Primera en
señanza le llegan de toda Catalu
ña,' hace pública la siguiente 11<Jta
para información general da to
d03 los interesados:

1. La cCoUvocatoTÍa es para prv
veer 470 plazas de maestro de Pri
mera enseñanza de las Escuelas de
la Generalidad,

11. El término para la pr-es?n
tltclón de nstancias, que én prin
cipio se había fijado hasta al 27
del corri,ente mes, ha quedado pro
nogado hasta el día gO del mismo
me.s, y la inscripción se formaliza
de nueve a 'uDa de la mañana :en
el Registro general del departa
melnto de Cultura.

IIl. Los- aspia.;antes, en la ius-
.tancia han de hac=r constal' el
nombre y apellidos, edad, l,a dí
rec'ción y la comarc.a en donde
prefieren ej<!rcer y han de exhibir'

.'el carI1et sindical o bien el certi-

Esta Fedel'ación Local de Sindicatos Vnicos C. N. T., pone en

conocimiento de ,todQ3 los compañeros, que ha quedado constituída

la Escuela de Oradores, qne funcionará de siete a ocho y media de.

la tarde.

Inscribiros en esta Federación Local. El número (re inscripciones

es ilimitado.

POI' la Federación Local,

Proye.ctadas negociaciones entre. Ingla~'

terra y el «gobierno) faccioso de Burgos.

Suscripción pro::víc~

timas .del" bom
bardeo

/'
La suscrLpción- abierta por el

Fre'nte Popula'r' Antifascistas, con
oboj eto de socor,rer a las familias

, d;~ los mu.exto,s y herido,s del bom
bardeo del día ~ del actual, as
dende, hasta 'la fecha, a la can
tidad de 19.749'50 pesetas, oonti
nuand<J abierta la suscripción.

Consejería de
Abastos

evacuado de Asturias, desea saber
el PflIader<J de su compañe.ra, n
defonsa Gaya Sanz, e hijos.

Quien 'Pueda dar detalles de los
mism~, pueéb dirigirse a la Fe
deracIón L<Jcal o a esta Redacción
de ACRACIA.

ACRACIA

Orde'n del' Cuartel
General

Se interesa la urg1ente pr.:!senta
.ción en el Negociado de personal
y Asuntos g,enerales de este· euar
tel g'enel'al, d:!l coronel diel Cller-·
po de' InváUdos., don Víctor La
calle S=minario, para enterarle de
Un a.sunto que le ,afecta.

el paradero de José Ruiz García,
Andrés Gómez Ruiz y José Mer
chán carasco.

Los dos primeros pertenecieron,
en Málaga, al batallón "Largo Ca
ballero", p el tercero a la compa
ñía "Ada Lafuente";

Su suegro y padre, Antonio Mer
chán, qUe se encuentra en Lérida,
desea saber donde se encuentran.'

Se' desea saber

Este Comité notifica a todos los
jóvene;, de la y 19 años que se
presenten cada día,. a las siete d,e
la mañana, e11 su l<Jcal (Blondel,
nÚl11'<!ro 1), desde donde se trasla
darán al terreno de instrucción.

Comité de conjunto
.comarcal de educa~'

ción militar

Juan Ramos Iglesias

RASGO A IJ"IITA.... '

Esta mañana el consejero CLoe
Abastos de Artesa de Lérida, acom
pañado de un representante de la
mencionada población, han estado
en la Consejel'Ía de Abastos entr,a
vi~tánd<Jse C011 el compañero Balp,
poniendo a la dispolSÍoCión de éste

. la cantidad de 500 kilos de hari
na panificable, como donativo' de
la población hermana a la ciud-ad
d€ Lérida. Esta Dantidad, tl"asfor
madaen pan, será trasladada ma-

I
ñ~na por ,~l mencionado Ayunta
mIento a nuestra ciudad y será
repartida por l'a Consejería de

.Abastos a los hÜ'~pital81s d<Jnde re-
sidan heridoo del bombardeo cri
minal que nuestra ciudad ha su
ñ'ido, .Casas. de Beneficencia y
otros :~stablecimientos benéfic<JS.

La Consejería de Abastos al ha
el' pública esta gesta desinten:esa
da de Ja población de Artesa de
Lérida, que mañana quedará sjn
pan para darlo a lo.s necesitados
de esta ciudad, es digIlJa d:: grati
tud y encomio y qUJe syrvirá, sin
duda, para unir más los lazos de
sinceni. amistad ·entre las dos po
blacio1181S he.Tmanas.

•
PopularTribunal

Comisaría de, ra
. '.

General'idad

TOMA DE POSESION

Hoy ha' reCÍ'b1do el comisario
una representación del Sindl,cato,
Agrícola Cooperativ<J y Ayunta
miento de Artesa de Lérida, par~

of,recer a l'a ,poblaclón civil de' Lé
rida el racionamiento de pan de
loo habirtaJl1tes de aqueUa locali
dad, cor,respQ.t1diente. al día de hoy,
:=1 cual será e.ntregado al Ayunta
miento de Lérida para su reparto
de mañana.

También ha recibido la visitá'
del Ayuntamiento, de Grañena de
las Garriglas y el de Alfarrás, pa
ra resolver asuntos munici;poa.l~s.

ACRACIA.:.

Sj'ndica~o Unico de
la Enseñanza y ~ro::

fesiones Liberales
CONVOCATORIA

Compañeros: Salud.
A todo..;; los afiliados del S. U. E.

p, L. se 1es conv ca pa.,ra la 'a=
blea general que se celebrar el
próximo domingo, día 7 de los co
rrientes, a las once de la mañana,
en el l<Jcal social, plaza Pahería,
14, casa C.N.T. _ F.A.I., en la cual
se pondrá a discusión el siguiente
orden del día:

1. . bectura del aqta anterior.
2. Nombramiento de Mesa de'

discusión.
3. Informe del Secretaríado de

la situación actual del Sindicato.
4. Nom~rami'ento de presidente

y .tesorero.
5. Nombramiento de secretario

secciÓn maestros.
6. Nombramiento de secretario

sección estudiantes.
7. Nombramiento de dos dele

gados a la Fe~-eración Local,
a. Asuntos generales.
Debido a que los asuntos a tra

tar son de suma impoTtancia,. es
peramos tu pu;ntualidad en la mis
ma.

Esta lnañana tomaron ,p<JseslOn
'el pÚ!sident,e de la AudLenci..a die
esta ciudad, Ramón Palazón Ber
trán y' los magist1'lados Gabrjel
Mur Castán y Ricardo Gordó For
nés, por babel' sidO' traosladados a
Barcelona los que ejercían ante-

• riormente dichos cargos.

Sindicato de las In
dustrias ·Agrícolas.

Pesca y Alhuen==
I

tación
Convocamos a tocl,os los com:-• •

pañér..9s .pertene~ientes a1 mismo,
a la Asamblea General orlinario"
que se celebl~ará. el día 7 de no
viembre a las 11 de la mañana en
nuestro local social, Blonde!, 90.

(Frente al Mel'oadc del Segre) ,
para tratar del siguiente ol'den del
día:

1.° Lectura del acta anterior.
2.° Nombramiento de mesa de

discusión.
3.° Nombramientos de dos dele

gados para la' Local y miembros
de la Junta del Sindicato.

4.° Dar cuenta de los trabajos
realizados de la Colectividad del
papel (sección bo1s'as).

5.° AS,untos' generales.
Os saluda;
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se graLiIlcarÚ espléndidamente al que indique donáe se
.encuentran

Dirigirse a HISPANO FOX FIL~ S. A. E.,' calle Valencia 280,

BARCELO~A, o a MANUEL FERRAZ, Galán 13, pra1.-LERIDA

LA JU:t;TA

Juventudes Liberta
. rias de Lérida~

.... .

Antifascistas:
Entregad a la S. l. A. ropas de

abrigo para los ~rentes. .

S. l. A. Plaza Pahería, 14.. Teléfono 1924,

Habiéndose'extraviado en la Agencia PerelIada de Lérida Ut1'

saco conteniendo las películas:

ANOElINA O El HONOR DE UN BRIOADIER
OIOANTES DE LA SELVA y

EL CORDERITO NEORO

CONVOCATORIA

Las JJ. LL. de Lérida, convoca
para el sábado día. 6 a todolS sus
afiliados a l~ asamblea general
extraordúnaria, a las 5 de la tar
de ·en I9U local social, plaza Nogue
rola 6, para tratar de un asunto
de ~áximo interés y de gran ac
tualidad.

Esperando' asistiréis, os saluda
anárquicamente,

EL SECRETARIADO

Conferencia-charla
•E¡' próximo sábado, a las 4 de la

tarde, y en nuestro lpcal social,
Noguerola, 6, el camarada José,

~_"'W~_-1\~rá.u)' a conterenc'a-cha:
la, v<!rsándo sobre el tema, "POS1
ción de nuestra madre, la anar
quía". '

Esperamos, que, como en sesi<J
nes ante~'iores, los jóv.enes libertá
rios sabrán conespo del' C<Jn su
asistencia al esfuerzo que ~e pro
pone el compañero conf.erencian
te, aportando a la vez, argumen
taciones para éliscutir la charla.

En esta c<Jnfianza, os saluda,
EL SECRETARIADO



l'

•
•

Página 3

Alemania

U. R. SS. -

en las delibera-

en

.'xer O

Von Ribbentrop el domingo re
gresaTá 'a Alemania.

Después de detenerse briCvemen
te 'en Munich y Berlín, Van Rib
bentrop continuará su viaje para
Lolldre.s, d{)nde llegará el lunes,
parra enc'argarse nuely,amente de
los NegociQs de la embajada.
Oc"eán.

tribun-al dictó sentencia conde
nando a todos los acusados a la
pena capital, por haber fundado
una org.anización revoluéionaria
terrorista.

L.a sentencia ya ha sido ejecu
tada.-Tass.

censura

la presidencia de Chi!l1a n.o puede
perturbar en lo más mínimo el es~

fuer~a d.e ,la Conferenci,a para lo
grar la paz.

Los delegados estudian la carta
dictada por el presidente belga en
la Conferencia, Spaak, que deberá
enviarse al Japón.

Se- supone qu,e la carta .se ocu-
pará especialmente de las afirma
ciones niponas, de que la Confe-
renciase halla .en estrechas rela
CÍr:>nes con la Liga de Naciones.-

oOC'eán.
•

la China se halla ligada al Japón
por la,s r.elaciones de parentesco.
tanto Em el terreno racial como en
el terreno lingüístico, pudiendo
ser, por lo tanto, el ferviente. de
seo únicamente del go.bL:orno y del
pueblo chinos de mantener amis
tosas relactone¡;; can el país veci
no. El ipu/lblQ chino estaQa con
vencido qUe el en-emigo suyo no eS

el pueblo nipón mismo, sino los
militaristas japoneses, que em
prendieron un inaudito ataque
contra China.

El pueblo chino siempre ha res
petado y protegido los intereses
j-aponeses legales en China, como
lo hizo frente a todos los demás
pueblos extranj eros interesados en
China, mas no p{)día admiti:l; que
sea objeto de un ataque por parte
de los nÜlitaristas nipones deso
rientados.

En los círculos delegado:; preva
lece el criterio can la publicación
de este comunicado que la dele
gación china no tiene intención,
ni mucho menos, de ll-egar a una
inteligencia con el Japón, que obli
garía a la Chin'a a renunciar a to
dos suso argumentos y bases lega'"

. Les.
Se confirma asimismo, que hoy.

viernes, tanto Eden como Delbos,
regresarán en avión a sus respec
tivas capitales.-Oceán.

ha sido visado

...

"

dOe las 'nueve potencias.-
China argumenta

quiere influir
•clones

no

Justicia- expedita

l'

e numero
por la

reunión

Von Ribbentróp regresa a

y

China

Bruselas, 5 (14 hO!l'as> urgente".
-Hayal medi.odí'a se suspendie·ron
por una hora las deli·beraciones de
la Conferencia de las nueve po
tencias, que se había rewnido a'
las diez de la mañana.

SegÚn So dí~e en los círculos in
formados, China se ha 'declarado
dis.puesta, retirándose provisional
mente de la delibeo:·ación, para dar
posLbilidad_ a la.s potencias a ela
borwr -la propuesta de mediación,
independ1entomente de ChiIlla,-aun
cuando los delegados ·de Italia y
Bélgica expresaron su opinión que

•

La

M;oscú; -5 (14 horas) .~En la vis- '
ta 'de la causa contra veinte y tres

.altos funcioqarios del P·axtido Co
munista de la U.R.S.S., "Burjeto
Mongol", entre ellos dos muj-eres
y el secretario del Comité regio
nal del Partído Schachm-a.j ew, el

BruseJ.as; 5 r14 horas, urgente).
-En los círcuios polític.os se dedi
ca espec~al atención al comunica
do publicado hoy, víernes, a las
once horas, por ·el gabine.te·· de
prensa de la delegación china,
ocupándose extensamente de, 1>3.
contestación daida pm: el J'li4}Jón a
los organizadores de la Coniel'en
cia de J.as nuev·e potenctas y justi
ficando la no aceptación a la in
vitación.

El' comunicado chillo hace re
saltar que el gobierno nacional de
China ha cO'llsid.erado como uno
de sus deberes más nobles duran
te los últimos meses de combatir
can todos- lo: medios 'a su alcance
las doctrmas comúnistas.

RecueIDda la declaraciones for
males hechas el 22 de s,:optiembre
del cOl:riente. año por la j·efatura
del Partido COInuni.6ta., que l'enunL

ciará de ahora en adelante a toda
violencia, absteniéndose asimismo
de toda actividad quo pudiera aca
rrear la "bolchevización" del pais.

El ge.neralísimo Chang-Kai-Chek
. cree sU misión princLpal eliminar

cualquier influencia extranjera, lo
cual desautO!l'iz.aautomáJticamente
las afirmaciones niponas de que el
comunicado adquiere proporciones
siempl'e crecientes en China. .

Refutando todos 'los argumen
tos aducidos por el Japón, el co
municado chino hace resaltar que

ACRACIA

los tribunales?

El punto principal del acta de
acusación son sus relaciones con
Jagod.a, ex jefe de· la G.P.U., quien
como se sabe, ha sido fusilado.
Oceán.

. ros vendr~n probablemente 'a Mos
cú, para pr·estar declaraciones co
mo testigoo.

Cuando regresó hace algún tiem
po de España, dond.o fué asesora- - Roma, 5 (14 horas) .-Según se
do por el gobierno legítimo, inteJ:- declara en los cí,rculos políticolS,
viniendo también =en todo lo rela- el embajador alemán en Londres,
cionado can la Brigada internacio- VO"n Ribbentrop, quien seencuen
nal, Bela Khun fué detenido por tra en ésta para rasi'stir en su ca
orden ~~ Stalin, lidad de enviado extraoll:dtnario

El citado di·ario cre,8 s,abe'r tam- del "führer", en su rad'be'sión a
bién que desde la prisión dirigió Italia 'en el pacto 'lj.nticomunista
una carta" a Stalin pidiendo per- . german.o-nipón, previsto pal"a hoy.
dón.

Fuerzas republica.nas hicie,ron
una descubierta ,en los sectoTes de. •
e.ste pueblo, regresanc!lO a sUs ba
ses sin n{)vedaq.

Int8ns'o . tiroteo 'en los fr'entes
de Portugos y Pitres (Granada'.

Levante: En los subsector,es de
Rubiales y Puerto Esoandón,_ fue
go de fusil y ametralladona,·

La a,rtillería leal 'dificuLtÓ las'
comunicaoíones entr·e T,eTue>l y Za
ragoza..

E:SIte: Algunos tiroteos y caño
neos en. diyersos sectores.

Duelo de artillería
Bu:jaralnz.-Tiroteos e~ La Por

tillada, Gampoliva y El Prfmoral
al inte,rceptaQ"se trabajos de for.ú:i~
fic.ación. No ha habido noved'ad
alguna en nuestro campo -a conse
cuenciA d!e'estos tiroteos.

Asimismo, por la margen izquier
da del Ebro, en 'el sector de Fuen
tes particularmente, fuertes tiro
teos de_ fusil y JnetrallaJdora.

J:a aJ.'ltillería también s,e ha ma
mfe.stado en el día de ho·y, dispa
r·ando. las pi·ezas 'facdosas sobre
Collado M!iestro y El POrrtillo. Las
nuestras. han contestado debida
mente.

Tranquilidad en el alto
Aragón

Boltaña.-Durante la noche Úl
tima se han oído fuert..~s explosio
nes en las montañas de Jaca. No
se conocen por el momento la,s
causas.

El tiempo sigue. mejÓra.ndo, aun
que se deja sentir bastante frío.

L s brigadas de fortiücaclón se
ocupan ,en el arreglo de los des
perfECtos c"ilusados por los tempo
rales.

No se ha observado tam,poco en
el campo adversario actividad bé
licaalguna.

Miaja contesta., Martínez
Barrios

Val'encia.-El general Miaja ha
contestado con eI-' siguiente tele
grama al que ¡'3 dirigió el presi
dente del Congreso, señor Martí
nez Barrio:

"Agradezco emocionado cariño
sos saludos que envían V.. E. Y Por
lamento, ,significándole que todos
los jefes, ofici-ales, clases y tropas
de ,oste Ejército sabrán en todo

,mome,nto cumplir con la misión
honrosa- que se les ha confiad{) de
defender a toda costa, contT>a los
ejércitos invasores de militares
sublevados y extranjeros, la capi
tal de España, símbolo repres,en
tativo de la libel'tad y de la justi
cia de nues~ra santa causa. Salú
dale respetuosamente."

Khun, anteIBela
Berlín, 5 (14 horas) .-Un pro

ceso verdadeTamente sensacional,
lo anuncia el diario d':!l mediodía
(Bz. Am. Mittag", diciendo que en
los pró~imos días comparecerá
ante el tribunal del Komitern, de
Moscú, el. f,amoso agente bolche
viqu~aro, Bela Khun, quien
hace 18 años dirigió la r,evolucíón
bolchevique en Hungrí-a.

Una vez condenado moralme.nte
por el Tribunal del Partido',- Bela
Khuñ, comparec.el'á ante- el tribu
nal ¡público, habiendo sido instruí
da un sumario por el comunista
italiano Escobi, mientras tres ca
tedráticos del Iqstituto Marx-En
gels, han reqactado acta de acu
sación.

Numerosos comunistas extranje-

Notas del MinisteriO de
De.fensa

ValEmcia.-En el ministerio de'
Defensa Nacional han facilita<io
dos notas. Una diCle así:

"La flotilla de vigilaillcia d'e Ca
taluña y la A:grupacióri Norte de
Defensa de Costas, han informa
do a . ministerio de Defensa Na..:
cional que esta mañana, a las 9'30
a la. altura de Mataró, Un hidJro
avióq faccioso atacó al buque mer
cante. francés "LacoTse-". contra el
qU;e lanzó v,ari!a:S' bombas, qU'e, al
parecer, no le alc,am~aron. •

A la peticron de aUiXilio que hizo
por ¡'adio el citado barco', ac.udie-·
rOn los d:estructores franceses nú
meTOS 71 y 73, que a las 12'30 na-'
v-egaban juhto a él, dánd01e '€'S-
colva. .

Tres aparatos de caza bales se
elevaron en persecuciÓn del hidro
faccioso, consiguiendo ahuyentar
le."

La otra nota dice:
"Según infoTma la AgrupaciÓn

® De'fensa de Costas del Norte,
.esta tarde, 'a las cu.atro y veintj,
cinco minutos, a unas veinte mi
llas de ,tiern, el destructor fllan
cés número 75, que escoltaba-al
vapor francés "Ymerithy", hizo
varios disparos, al parecer contra
'un submarino viéndose períiecta
IDe/nt.e des.d'e 'tietra l'as columnas
de agua levantad,as por los dispa
1;OS."

Embaia.dores a Barcelona
Barcelona.-Han llegado a nues

tra ciudad el alto pea'sonal y em
pleados de las Embajadas de Mé
jico y Francia, 10s cuales vienen
para preparar 'zl alojami'ento de
los °respectivos representantes di
plomáticos de 1M expresadas na-
cion-es. {

Se 'é.spera q.ue, paula.tinamente,
lo irán e.feok.ando los r:esrtantes,
componentes del cuerpo dipl{)má
tico acreditado cerCa a-el gobierno
de la'república.

Parte oficial· de Quena
Vale,ncia.-Parte oficial de gu~

na facilitado por el ministe,rio de
Defensa ,Nacional:
Ejército de tierra

Cerutr<J: Nuestras fuerzas han
·ocupado la posi-ciólQ. CastilLa, si
tuada en las inmediaciones {le la
Casa del Majuelo, ,en el sec,tor de
la Cuesta de la Reina.

En los demás sectOl'es, escasa
actividad.

Sur: Cañuneo enemigo desde
Porcuna,

."rmaCl" n

SariñeJ;la\.-Desde nues,tros pues
tos avanzados camunican q}l·e ·en
la mañana. de ayer se vieron cru
zar el espacio can dirección a Za
ragoza, sobre cuya ciud.a:9- volaron
de~ués, unos aparatos leales,
oyéndose más. ta;rd.e álgunas ex
plosiones y fuego antiaére'o y de
ametralladÜ'ra, sin q.ue pueda pre
cisarse el alcalIce del suceso.

. Unos aparatos enemigos se ÍlI-'
te.rna.ron ·-en ·nu,3stras lineas, lle
gando hasta' las proxin1i!dooes de.
Sa.riñen~ y Alderuela, pero, sin que
lograr·an bombardear.

.Nueve aviol1'1es faccios.os han ve
rificado una, incursión por la re
taguardia a;ragon-esa, pero avisa
dos oportunamente, salieron los
cazas leales, obligálndoles a huir,
.sin que logr,aran obj-etj,vo alguno..

Viernes, 5 de noviembre de 1937.

El vapor «Pasajes n ya es

alemán .
Gi~raltar.-Las autoridades bri

tánicas encargadas de la policía
de la fronte,ra han detenido esta
tarde al conductor de un cache
que llevaba cuatro cajas de gran
tamaño llenas de armas y muni
ciones para los r.ebeldes. El vehí
culo' se dirigía de Gibraltar a La
Línea.

El material de guerra ÍlIooutado
era de procedencia noruega y ha
bía sido desembarcado esta ma
ñana del vapor alemán "Pasajes",
procedente de Hamburg'o. El' "P,a-c
sajes" ha saÜdo del puerto esta
misma tarde.

Los "cazas» republicanos

en lucha heroica contra

nu&ve "Heinkel n, logran

derribar a dos y tocar

uno
Caspe.-AY€l· tarde ·se produjo

un violento combate aéreo -entre
los aparatos facci~os.que inten
taban bombardear nuevamente la
población de Barbastro y los ca
zas Jéales que oportunamente avi, .
sados han salido para impedirlo.

La lucha fué terrible, pues nUes
tros pilotos no han perdonado

'ocasión, aun exPoniéndose extr·¡i
ordinaliamente, .para dar al tras
t.'3 con la.s intenciones de los fac

'-oiQscs y ~vitar qu pudieran V'nl
ver -a sus bases.

Tras de nU,inerosas evoluciones y
no pocos displUOS, 'dos aviones re
beldes han sid.o tocados, intentan
do ·d¡;sde aquel mom¡;ntoescapar.

Ls. p,ersi tencia del .ataque leal,
ha permitido abatir estos dOS apa
ratos, al acertar perfectamente ·en

'los PU1J.tos vuln~rables. Los demás
aviones ré'beld.es, al dar3e cuenta
de que ya habí.an sido d,erribados
dos de ellos huyeron precipita·da
mente y fu~ron perseguido.s por
los cazas, que aun hiei-eron múlti
ples d~aros, que se supone que
causaron ave:rías a otro aparato
faccioso, al cuaí se vió tambalear,
ya en terreno adversalio.

Toda la jornada de ay:er se ca
racterizó por la actividad de l~s

fuerzas aéreas. Los. cazas republi
canos han verificado nuIIterosos
servicios de protección y recono
cimiento, y han perseguido varias
veces a los aparatos rebeldes, que
se supone pretendían bombardear
determinadas localidades.

Los dos aviones abatidos en Bar
bastro, son de la marca alemana
"H~inkel".
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ametralladoras y fusilería, que
duró varias horas de la madruga
da.

NUEstra al"tiller¡a acalló, por
último a la. facciosa.
EN EL PARDO

Anoche, el enemigo inició un du
ro duelo de ametralladoJ.·as, mor
.teros y fus.Heria que duró varias
horas. .

Se_inició ·en la CU9t.5ta de las
Berdioes, gen13ralizá11'dose hasta
el arToyo de Valdemarín.

Nosotro , no tuvimos que lamen
ta'r baja alguna.
OBUSES

Hoy también, empero COn me
nos intensidad que en días pasa.
dos~ los canallas bombardJ~aron

Madrid a cortos intervalos.
Las baterías nUEstras dispara

ron obi:e Ga.rabit-a,s y Cerro del
Aguila, logrando sUencia:¡,' a la
fac,ciosa.

Sólo una víctima hubo a conse
cuencia del bombardeo fascista, y
desperfeotos en algunoS edificios.

'En los demás frentes, si 1 nove
da.d.

AUloelio Jel"ez Sta. Mja.ría
.. Madrid, 26 de octubl'~ de 1937.

cu

en los. fr
Centro

Entré9alo a la primera
tre . - ·Cázal

. '/

los españoles!

-A
deo.

-Fulan'o, Meng~no

huído.

-Tal Comité, traiciona...

¡Acogótale!
t q e

mo una bestia dañina!

O está bi n-enterado
•

pósitos facciosos o coGr~

espía..

iiiCáz~lo sin compasión!!!.

Antifa~cista:
Ojo avizor contra los espías.

Oirás hombres y mujeres, que, co=
mo sin querer, dirán:

tal. hora, volverá. el . bombar::.

ACRACIA
del

,

AVANZA..l\'IOS UNAS LINEAS
Nusst:raiS fuerzas del lSector d!el

JaraJffia, en el fI'€nte de la Cuesta
de la, Reina, han avanzado llues-
tras lineas de trincheras. .

A la operación opuso escasa re
sis~eoI1cia. el enemigo, que sufrió
algunas baj as viJstas.

El obj etivo dirspuesto por 'el man
do se llevó a,' cabo con feliz resul
tado pa,ra nosotros, 'qU¡~ no tuvi
mos que lamentar baj:a alguna en.
nuest:rs<s filas.
UN RECONOCIMIENTO

En 'el frente de Guadala.j.ara, el
Mando ordenó que alguna.s· fuer
zas de aquel :sector hicieran un
reconocimiento.

Este se realizó felizmente, lle
gando los nuestr'o hasta Ladan
ca, sin encontrar enemigos que
comba.tir .

Los soldados del pueblo volvie
·ron a Sl¡ ipunto de partida.
EN USERA y OTRQS...

En Usera - Gasa de Campo, Puen
te de 10.3 Franceses y Carabanchel,
Se transcurrió la noche sin o~r un
tiro.

En la' mudad Un'ível1sitaria, hu
bo duro dUBIo de cañón, mo:rteros,

harán
ra~trer·as,. de ~que·llas.

retroceder un

•

.. ..
.asplraclone,s

r

y

,.
sera ,para

víctima
l'

mas
Una
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Letras de luto

A consecuencia del bombardeo J

criminal de 'la aviación italia.no
·alemana, oculrrido ,el pas,ado m~r

tes pOT la tarde, ha caido par·á
siempre uno de nuestros operarios
más q.uerido de los talJl:ire,s ACRA-
CIA. I

Eugenio Amp61i Rius, tan apre
ciado por todos .nosotros, estaba
en nuestra ciudad, convaleciente
de las heridas sufi-ídas en el fren
te de Puebla d:~ Alborlón, donde
se ·encontraba. cumpliendo con sus
deberes milLta-re.s.

Joven aún, apenas contaba 27
años, se había distinguido siempre
como un bwm militante de nues
tra organización conf:3deral y por
sl'ts ideas an I as istas, siguiendo
una tradición familiar de muchos
años.

Los que le tratábamos, ~eníamos

00 él, a Un amigo de los más que
ridos por 110s~tros, por su buen

. tra,to, alegre y optimista.
CamM:ada Ampell'i, nosotros, tus

compañeros de ACRACIA, del Sin
dicato y de la C. N. T., x.eno·rdare
mos st~mpre con simpatía y amis
tad y procuraremos COn todaJs
nuestras fuerzas, vengar -la muer
te ocasionada por la bárbara' agre
sión de los criminales aviones fas
cistas de los monstruos Hitler y
Mussolini.

Sirvan es.tas líneas de recuerdo
póstumo al compañero que &~ ha
ido para siempre, dedicado por
sus compañeros del Sindicato de
Artes Gráficas (C..N. T.l, y de le
nitivo al dolO!" que' en e&tos mo
m6'l1tos experimenta toda su fa-'
mUia.

Agonía
¿Qué times ahi ,en el pecho?

¿Qué tienes ahí escondido?
Déjame verlo, chavea,
i Anda, que no te lo quito!
¿Es la carta de la novi,a?
¿ES Un recuerdo de niño?
¿Es una fotogl'afía?
No te hagas rog'ar y dilo.
¿Que es una ft.or? Pero oye,
¿una ft..or? ¡Vimos, chiquillo,
tú con ft.or,e", escondidas!
Y, sin .embargo.... adivino ...
Es una flor. ¡Una ft.01"!
Sobre tu uniforme atisbo
zumos roj os qua me ·angustian
y que me dan calofríos.
¡Estucha, escucha, muchacho!

¡ ¡Escucha! ¡Soy yo, tu amigo!
¡Qué ft.or tan roja te ,abrieron
las granadas diel fascismo!

FELIX PAREDES.
(De "Fragua Social".)

es ,Y

té-
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LA FEDERACION ANARQUISTA

IBERICA MANIFIESTA SU. CLA

RA. POSICION DE RESPONSA

BILIDAD

El Comité Peninsular de
I

la F. A. l.

Valencia: octubre de 1937.

Una vez más, la Federación Anal'
quis~a Ibérica, por la VO'Z de su
Comité Peninsular, ha manifesta
do la ineludible necesidad que tie
ue el antifascismo español de es
trechar sus lazos de unión, al
igual que lo hizo en las lodosas
jornadas de julio de.. 1936.

La presente situación obliga a
que, desechando vana palabrería,
se llegue a una cordial colabora
ción para poder abordar con ga
rantías de éxito los múltiples pra-

l.blemas 'que nOs plante'a el momen
to. Inmediatam~nte, sin rodeos, ni

Idobleces, sin hipócritas segundas
intenciones, hemos de ·exponer an
te la máxima representación del
antifascismo. que condensará la re
uniÓn convocada por lel Comité
Nacional Ge la C. N. T., la posi
ción de cada sector Anhelamos
f·ervGrosamente· que se establezca
.un acuerdo concreto, ca,tegórico y
responsab~e que Clqug,'Ue a tod06.
a su cumpllintento.

y si esto no es posible, porque
egoísmos partidistas lo impidan,

''porque haya insensatos que no
ve'3.n lo grave de la situación y sus
únicas soluciones, entonces que
también concretamente quede sen
tado el desacuerdo, y libres, sobre
todo nosotros, para adoptar ,sepa
radamente o con los aliados que
ooincidan la' posición más conve
niente a1 triuJhfo die la guerra y
de1 antifasci"mo mundial.) ,

Hemos reclamado ¡hechos y he
chos! y espe,ramos que de la reu
niÓn convenida salgan conclusio
nes que anhelamos y todo el pue
blo antiJascista exige, y que ·en la.s
m,ismas las representa.ciones de los
diversos sectores sepan coloca;rse
a la altura que. exige 'el momi2nto
gravíSimo qUi! altravesamos, y que
puede condensarse en' la suprema
y única aspira.ción del GANAR LA
GUERRA CON EXCLUSION DE
TODOS LOS PARTIDISMOS.

ha sido,

3'50 ptas.

10'50

ma·niobras
\

decían

•que se niegue
disciplina de

se

rrea
\ ,

SUSORIPCIONES

I

Precio: 15 céntimos

Ni
q~e

Un manifiesto de la F.· A. 1.

¡Antifascistas! Poned de cara a I~

pared tanto' al traidor como a
aque~

¡Es'paña,

Un mes .

Tres meses .

No queremOt$ lenJUlCIar; ya lle
g'ará la ho-ra solemne en la que,
humeap.tes los trofeos de la victo
Iia, de esa victoria que nadie po
drá arrebatarnos, y que antes que
renunciar a ~u lib~rtad, que es su
sangre, que es su vida, que es- hoy
la antorcha de todos los oprimi
dos. de todos los hambrientos de
pan y de justicia de la tierra,
cuando esa :victoria llegue, ya dirá
el pueblo las palabras que hoy ca
lla. porqu'i! ó>'<>n o"t.ros sus deberes
inmediatos, sUS palabrás,- que hoy
acogotan porque no le compren
den,

Queremos, en esta hora, en la
que má - tensos y ágHes han de
estar los nervios, ,decir a los que
dl}.dan o di -putan, 'que las reser
vas de idealidad, de voluntad, de
sacrificio y obtener la - victoria
POJ; sobre todo, son tan inmensas
en los jóvenes que en el ma'!" en
el aire o en lo más batido dt~ las
posiciones de tierra, son tan in
qtensas en sUs obreros inca.nsables
y en sus mujeres, doblemente her
mosa por bellas y h.~róicas, son
tan i:1mensas en cada uno de los
miembros de esta familia, tan dis
tinta en las notas de cada uno,
pero tan Ldentificada, tan una, en
el anhefo de libertad de iodos, que
con .esa garantía, nadie tiene de
recho a dudar, menos tiene dere
cho a temer.

Queremos decir· que, volviendo a
dar un ejemplo de lealtad a la cau
sa del pueblo, superall1do los tan
tos y tantos agravios que ,al mo~

vimitnto libertario se le ha.n· h'e
cho. dispuesta sLempre a d!ar el
ejemplo, sin buscar el escalón po
.lítico o el a;plauso oportunista, la
C. N .T. ha formulado una invita
ciÓn concreta, similar ,a la que no
hac,~' mucho fuera torpedeada. Esa

. in.vlt:::ción ha. originado reunión
preliminar. La hora impone qU€ se'
llev& hasta'el fin.
"Nowtrcs decimos .al pueblo:
atentos todos para echar a vuelo
nuestra alegría si la gestión' de la
p N. T. se plasma ;en resultados
efectivos; ate·ntos todos para apli
car el castigo severo, má.s infa
mante, '<l quien torpedee, regatee,
postergue o impida esta unión
para la libertad.

La F.. A. l. ad-elahta su posición
v lanza: su ale'l'ta: ¡A unirse para
~econquistar España, a unirse pa~
ra ser Ubres!


