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El peligro del mar y la
ofensiva en los frentes
de Aragón s

HHEMOS SIPO OENUHCIáiOSÜ

Aquello© cañonazos que, éa ia lejana tarde (del 30 cíe! pasado octubre,
faledraron la calma otoñal de la imponderable y heiátíca bahía de Rosas,
fueran un aviso que siadití supo entendea.
Entonces —hagamos un poco de memoria—, los estampidos pujaron
«n píe de guerra a todos los antifascistas de las comarcas, Aqtsdl Sevantumtsxáo unánime del ptreblo tuvo algo de grandioso. Las ESTMES empaña-.
das por SÍSS legítimos dueños—los trabajadores— se apresuraren a escrísfeir «na de las más sublimes, epopeyas, que permaneció inédita, porqitó ¡a
amenaza tteD peligro esfumóse con la noche cerrada. .En aquellas horas nes
«necísíramos todos unidos, enteramenfe todos, ante el enemigo común que
enfilaba sus oancaes a nuestras costas, para vomitar metraHa. Efo ía calle nos reunimos, sin detenemos a mirar matices, fia preguntamos ?a clase
«fe carnet-sindical «qae Uevávamos e» !<*} bolsillos, sin recelos ni desconfianzas por la z&tiqttéta específica de cada una. Y, part^roa las earavaarsas
de véhícntois hacia Rosas. En cada coche un puñado de luchadores dispuestos a plantar cara a los fascistas, caso de un desembarco.
!
Al partir aquellas improvisadas expediciones, en el crisol de los corszones proletarios, se fundieron todas las iniciales distintivas'pora dar forsna
jr realidad a las gloriosas tres letras: U. H. P .

Tenemos ¡el éxito de un "informe político inervado/', »aviado por el Comité central de un partido político, que no hace faíía nombrar, a sus-Cd*
Biiíés de Radio, ija el que se expresa la línea política inmediata del partiSi fuéramos partidarios de con- do. Dice io siguiente:
decoraciones y cintajas, nos limalla
ORDEN PUBLICO. — "Conversaciones ¡coa cá Gobierno de Vakjncta.
ae orgullo —J un orgullo algo tris*
te\— el saber que al segundo día Destitución de ¡os delegados de Orden púolJco, por estar mediatizados y
de nuestra existencia hemos sido he" ais incompetentes. AJustón a la separación dé for partidos de ia Comisión
ridos y nos hablamos hecho acreedo' de encuesta, para la pacificación y re&tabiecüiiknto ctel orden en las comar?
cas. Hasta ahora se han hsjeno grandes avances sobfe ía retirada ds las
res a Una mención honorífica.
/Vacias en la cosía."
•
| Pero lo triste del hecho gs que
Esta
parte
de
la
(rama
ss
ha
cumplido
con
lo
separación
del anterior
la herida no la hemos recibido de
v* ",*•;,< ^'-;
manos de un'-enemigo,- sino, por obra delegado de Orden público, Echevarría Ñovoa, i n '• '•>•<*
de quien crádmes un Amigo, un
, GRÍSIS. — "Provocaciéri de la misma, Motiivos: ge feasárnti en ía incomfc&ñpro, ytn antifascista gomo-nosotros, y, junto al cual recorrimos terinidad del Cobtemo actual. Nuestro'.partido pedirá la Presídasete. Ef
jornadas gloriosas y a^rtareas en pos nuevo So&ieruo t^ídrá las mismas caractsrástfcas dt&"$¿ Vaiencía: mi' (Jo.
de un ideal que hastfi mtce pocos tifároó fuerte, di Frente popular, cuya principal misión sea la pateíSc&cfei
de ios espíriíits y exigir respev.sabUxáRdea a los autores del tutumo movimeses nos era comúnl
miento CGnlrarr^Volccionario. En esto Go&tesraoí se dará participación a la
, . . . . * • •
f
Todos los colegas locales publica* C.N.T., pero de fe! manera, que fa C.N.T. tenga que verse cbfígsáa a nó' ;
De todo etio se difchice que aqel bombardeo frustrado de Rosas poaceptar
ía
colaboración^
y
dd
esta
forma
nos
praqanta¡-emos
a
ia
epfeíóá
carón ayer la tmsmi nota oficiosa,
¿Ha servimos para fijar la máxima atención «ti nuestras costas y para reapública como ios únicos q-je queremos colaborar cen iodos lera sectores.
(fue a continuación reproducimos:
lizar —de una v«3z para siempre— la ansiada unúciad proletaria. Pero ésta
Si hay fotraps'^oíicia a CGÍC rcf,pec{o, |no será por esotros, sifio por ios
Se íimiíó a uncB estentóreos gritos por radio: "¡Compañeros de la C.N.T.,
El Qomismú
tfOr^re Public ha
mfsfiioa qtís en otras oportunidades nianíuvferoií la mlacia posición."
1
Se la F.A.IÍ y d e la U.G.T.!... jHertnanos d4 fa Esquerra y de! P.S.U.C.L.
pnssaí «I .Fiscal de ('Audiencia d'a •
¿Puccíc ptdiree mayor provocación? ¿Es posibá, henesíamente; preSjftBlitañtes de teeso® !os partidos antifascistas!... ¡Camaradas del P.O.U.MI.'
questa Capital un aremplar del diari , cJr:d?rdc la orgaíJización ceniadera! en-"Cataluña,' en la formación de ««?'
Toda ésta retahiía del locutor radiofónico quedó en palabras, que ss áí"GERONA C. N. T." corresponent al Gobierno anllfpsdsía? Sólo los servidores de la reacción pueden placiera :
slpalroíi con las laces mañaneras.
día d'avtii, per ¿nserir-s'W un ; artioie, semejajííe estado de COSES.
v
primera plana, titula HOY, en el
Despiií^ ios políticos —íferaos Judas— se han encargado de sumínisGUERRA. — Por razones de prudencia omitirnos ddtellar ! esa parte
qual s'hl v"erteíxen comcieptes que
,írar el veneno del odio para destruir la gran famiüa trabajadora.
del pían, p-.-ro transcribinios una frase f'f.aí: "Para esío, será necesario
podrien revestir (carácter* Injurio- qne eí próximo Gobierno sea oocclusivatnonte político..."
Pero dejemos para otra ocasión est«| tema y vamos a hablar del pelisos contra ía forca piíblic» i per tal
gro tíe nuestra» costas.
Cc.'iso purde verse, los propósitos son bien claros: quitgr el ccriiro!
que aquella Aut^tat disposí alió que
Los continuos bombardeos que han sufrido las poblaciones marineras de
dsil
Orden
púb.'Jco de manos
impsrciaíí'B^ para ponerlo en las da un cjectíen justicia
d
r
las comarcas gerusidenses» constituyen la más categórica acusación contra
íoi- de consignas
Cíiminsa- a la C.N.T. de la Generalidad, imla lenidad con que ha sido apreciado el problema .Las piraterías de anteHasta la hora presente no •teñe' poniéndole! condiciones iuiniiüaí.íes y haciéndola .aparee»'};.como 'Cetaria" o
ayer y xie ayer, son pruebas da lo que deeiínso. '
fas medidas repíea^vas qaij
rnos en esta casa noticia oficial de "ifitraneígente". Hecho esío, poner en práctica
!
Cataluña no puede vivir de espalda» al mar, «ai esta tragedia Ibérica.
Jas. consecuencias de la suave insi- so íMsn en la prensa psuqsífsta, espec. s!mente en <fl aap#6ío económico y
en te que afecta a la obra constructiva
de ios Sindicatos de !a C.N.T. Efc.
Rebordemos que al Mediterráneo se le llama "Mare, nostrum", mar núes,
nuación al ciudadano fiscal.
Y
' "'' i.
•
feo, mar de los catalanas; aquel mar cuyos peces llevaban paitadas las
No sentimos intranquilidad algu- sumo, un plan completo ' '
cuatro barras; aquel mar que dio motivo a la estructuración dú famoso
Dosafíamos al Comité celtitra! de ese partido a <]«e ágemieaia o recno, por que el smslto denuntiodo
"Con$tílat.¿je mar", primer Código del mundo.
(?)pasó por la Previa censura, qu* tifique sste pian. Por 1© demás, esp»<lrainos a que íca hechos hablen.
No podemos abandonar las aguas toecüíerráneas a los corsarios fastuvo a bien, tachar fres Úneos que
' Por- nuestra parte rechazaras» toda responsabilidad *i las posibfef
ni más julio, tenemos que desengañairnos. aparecieron eliminadas de nuestras cor,aixi;en^íítíi de faíes provocsetones. A?¡om, cottio &ÍMipre, estarnas dís*
cistas, para qae cometan -—copio anteayer—, la criminal ftfchpría de lan- Ganar la guerra. Este es,
c
zar doce obuses contra una debí! barca pesquera, que navegaba entre Ca- ni menos, ei objetivo úni o y como No pensemosc en la Revolución. No columnas , y que si autorizó el resto pms^ios a cfcaíizar( los mayores sacrificios por fa caasa común antifascista;'
tella de Palafrwgtjl y Palanjós .For fortt(aa los artilleros del "Canarias" tie- se ye trascendental de las buenas se puede ha er la Revolución,f i.o fui porque, seguramente, creyó que pfjro tansbidn estamos dispuestos a dcfeflcke !as conquistas de la Revoianen muy maja puntería, paro los pescadores que ¡desafiaron » la muerte, genée» que ~<ftceti "que para la revo- ¿icen las personas intej'jgentes, -.)úi- no había en él nada de delictivo ni cíón, centra' todos los que ¡sienten piacíearías.
pera ganar el cotidiano pan de sus hogares, ¡debía ssntír cómo la rabia mci«} Úo están jmadxiras todavía. ouier ¡afiliado al P. S. U. C. f or de molesto para n/xáie.
enrojecía sus rastros y crispaba sus puños, ante ¡a desesperante impoten- No e^táft ma^itras. O {o que es lo ejemplo.
Aparte de que no fue intención
miarño, que la sangre derramada dol
Hay que volver a los tiemipos de nuestra molestar colectivamente á
cia).
". ,
- ' •
c
que un ningún cuerpo, —por que cuando
El caso trágico de esos pescadores üO puede repetirse, ni nuestras 19 de jtdio para acá es po a para ¡ j a eu f O ria democrática, en
c
eso. Hay que
esperar
m
i
s
;
y
luego
ura
se
sentaba
en
un
es
afío
parla- nos creyéramos en el deber de com'
Costas' *<k$>eñ sufrir mes tos horrores tíe ía metralla enemiga.
divertirles e on una nueva edición,
j
En fas poblaciones marítimas de las comarcas de Gerona ha empeza. corregida y aumentada, d)e aquellos mentario a la vera de un «jabalí» batirle o censurarle daríamos la ca
4o un éxodo que es prefciso evitar* cueste lo que cueste. Las familias que aingulares sucesos quejios costaron furibundo, en que las mil leandras ra sin jactancia, sí, pero coni la arrohan abandonado sus caías, ante el temor, defaéi regresar, pero hay que tantas vidas y que los ingenuos pro- mensuales se multiplicaban a fuerzaA gancia del que defiende una causa
de enchufes, en que se decían disla insinuación de un hecho
(feries todas: las garantías para sus vidas.
DUDA ACLARADA
sa López Ángulo, de Briviesca;
letarios que tomamos las armas ha- cursos y el pueblo pedía asistir a justa—,
ocurido debió servir de acicate y
EVÜCÍIÍOS ¡el pánico y la desolación que amenaza'prodiícirse. Todavía Liamos creído que era ia Revolución
por no contribuir, y del mismo
misa de once y mor tse de hambre. estímulo para depurar responsabilv COMO SE SOSTIENE FINANCIERAno es demasiado tarde.
pu eb lo, p o r, h ac e r! o d e s*p ro p ore ioAsí, con mayúscula.
AqueLlos tiempos <-,ue el proleta»'a* dades y ¿vitar enojosas repeticiones. MENTE LA CARICATURA DE ESsadament-e con sus medios ecoMedits^iios un poco y llegaremos a la convicción de que atacando en
Ni con mayúscula ni sin ella nos do °reyó desaparecidos para siempre
nómicos, con 250 pesetas a don
todos ios frentes aragoneses, evitamos el peligro que pasa sobre nuestras viene resultando, gracias a los oon- y que no debían reaparecer si que' Y el que sólo hubiéramos hablado PADO DE LA CANALLA FASCISTA
Pablo Barrios Martínez y dbn
«ditas. ; •
•
tuma c es y heroicos esfuerzos de los Hamos honrar nuestro nombre de con discreta sordina, debió ser objeAurelio , Sáiz Martínez,, y 100 péAun descontada la ayudia financie-to desagradecimiento, y no motivo
Pánece, a primera vista, que no existe relación* lógica, pero la Histo- bien vestidos dientes del Restau- pueblo macho.
setes
a don Isidro Movilta Lai
prestada
a
la
cana-lia
.fascistapor
de
enojo.
ria nos enssfia que lae libertades de los pueblos se conquistan de la peri- rant Borras, que viene haciendo méToda la trayectoria política actual
os jesuítas, por el conürabandisitai
ritos por pasar a ser un restaurant está orientada á esto, a esta resu
feria al centro. Esta, también, es la mancha de la cultura.
luán March y por otros* poderosos de
Por contribuir de unvmodo irrihistórico.
rrección antirrevolucionaria. Un viu calaña, teniendo .en cuenta io que
sorio y "tratar irresipefuosaimeníe
Allí se ganan batallas, y se na- raje en redondo, y otra vez para
:u«5>ta el sostenimiento d-e ti» Estado,
a la autoridad mimicipa*, con 200
ce todo por la guerra. Allí trabajan atrás, marcha al pasado «feliz» da
un que .sea- en caricatura, que sos-tiepesetas- al vecino de Honíangas
con un magnífico espíritu de sacri- los diputados orondos y charlatanes
i-e,. además, unw guerra. uno*.se ha
don Eus:-bio Yagiie Adrados, y
ficio*, los mártires patriotas destJewa- y el obrero sin trabajo y, por conse)reguntado aigunas veces cómo Fran100 pesetas al vecino de Villardos, émulos de Raiae] de Casanovas. cuencia, sin pan.
jo y sus congéneres se las* arreglamero don. Santia-go Martínez.
Aií lee sus versos, encí^ididos de
c
Por eso la ex lusiÓn de jas orgarán para ir ^tirando...
*
sntifascismo,' Ventura Gássol. AHÍ
Por no conéribuir en la recaunizaciones
obreras
del
Gobierno
acMas
leyendo
los
diarios
fasciosos,
Comorerá
presenta
balances
de
su
en-'-Francia
la
exisLa unidad de las.dos grandes sindi- ganisrao nacional. e internacional., por
dación
diel.l de marzo y hacerlo
H
e
c
h
a
c
por eso el desplazamiento de J f enc j a . e n
eiara por m*uchas razones interee' una oficina de e
irrisoriamente en" la del 55 del
paira C. N. T. - U .O-.- T." pa*ra tos se- tener en* su seno a* Partido Unificado, patrióti a gestión eii Cataluña. Allí, tuaJ}
[os
hombres
representativos
del
puemisimo mes-, con .100 pesetas al vefiores de" P. S. U. C. íes- res-uí-ia al- pierde estes esencias fundaménteles, en una palabra, se ¿ana ¡la ¿uerra de blo de los organismos directrices de pionaj-e fascista o falangista, que di-sante, la explicación surge Se las
cino de Prádiarios de Ea'reba¡ .dan
go aeá con» un. monstruo de siete ca- •que son.te base de í a acción,mundial España. Y se trazan los planes de la guerra y de la e c onomía; por eso •ige uno de los ministrffllos de la pic- arreglan expoliando, • saqueando, ror
adura primorriverista, llamado Eduar- bando por doquier. Uno de ios pro<Jesús Dlíez.
bezas, que chupa santgre, come proletaria para el triunfo de wi re- la contrarrevolución.
este
precipitado
afán
por
deshacer
do Aunós, JKICO a poco han ido co-cedrmjen-tos qu-e emplean más coEss miles y miles de infelices que ia labor transformadora
carne, y es-cupe .veneno*, y no lo deci- volución.
Por último, con 50 peseías a
nociéndose detaiíes qw llevan a la rnentemente, primero en las capitales
confiábamos en el triunfo de una durante los pasados meses; realizada
mos porque si, sino átre nos fijamos
Vemos*» por una parte, la
cada
uno-^de los alcaldes y sepor
eso
ya .también- en los pueblos, es el
en su* proceder tortuoso y como con- sioii dde los
t obreros
b
l
valencia-nos,
qwe revolución españdai, que transfor- la disolución de losc uerpos armados conclusión de que existe una ditetadia
cretarios
de los Ayuntamientos
secuencia del mismo sacamos que, a a" margen de .todo partido político, mara la vida so°i»l, que acabara que surgieron con la acción del pue" red, que 6e exiiende Por toda -ftrro*. de "imponer m-uítas. Recientemente leíd-e Vi-ilatvilla de Gumiel y Reinopa,
bajo
la
•
suprema
dirección
del
mos que en... Logroño una señoriía fue
interesa dicha unidad, porque Jos. es- coJocan en sus locales Jas dos. ban-Con la puerca existencia que «3 pro"blo y
s*a por incutrnipiímienio de lo orcomo expresión espontanea odioso Cambó, que aotúa de espión multada con 150 peseta© por usar ,en
pañoles somos españoles die verdad, y deras, que son los sénhoios d!e fas letariado llevaba antes del 19 de y fidedigna
denado sobre recaudaciones del
del anhelo de la clase major.
\
¡a calle una blusa sin mangas; es
fiaño-les somo españoles dte verdaid!, y dos centrales sínidiicales hemnana®.
"Día del *píat-o único", a pes<vr de
productora.
decir, cjue dejaiba los brazos a! .desce*, tanto enemiiafos acérrimo® de la He aquí el espejo donde debemos
habérseles
requerido para qiie lo
La
irrfervencién
efe
és-te
explica-la
un programa reaccionario
cubierto.
«t-romisión extranjera, por Jo cjue lar mjrarnos todos tos obreros. Enlazar naació-n, por parte de la Ejewtíva le-' ge Todo
cumpliesen."
de
otros
ex
ministros
monárquicos
ha puesto en marcha, y va rea*
íevolución que hacemos no necesita tas * » • banderas toreras significa cal y rabona! de la U. O. T., man* {izando
íales como VenUno de los sistemas más ¿>rodíuctisensiblemente
sus etapas. que "fe son afectos,
dar
un
comu-nicaido
de
Comité
Na
c
consultar ni a- Moscú. Londres ni Bru- unir los corazones proletarios y hatcsa J y Rodé»1, y últimamente fa del vos d-e los empleados hasta ahofa es Las multas^en toda la .zona, fascioFailta
saber
uanto
durará
esta
acfeias.' sede* eptecopaies dei santo po- cerlos fuertes contra todo intento re- cíonal de fa ONT y d*e la U-GT, como tuación pdligrosa, y que insospe^ difputado por Castellón Ignacio Villa- abrir subscripciones, invitar a'l vecin- sa, que 'os perióidicos airean "para
hallan motivación en
ciafemo estatal, que con sus rayos troactivo; significa también el fin cíe así tamban a las regionales de am- chadas consecuencias puede acarre- longa.
dario a que .contribuya, y de-spiués que
no barrer la puerta de 'a cabeatíficos alumbra a sus apóstoles del Ja explotación del hombre por el bas centrales sindícaíesi, ¡en ei que ar.
¡ohace,
a
pretextode
.que
lo
hizo
Aunque éste no aparecía pública
universo, .ungiendo de esie poder so- hombre, . abriendo dte par en par Jas se hiciera constar que reuníaos en
a su posi- Ik-, en tirar agua, en tener las per_
Pero
de
momento,
el
propoíjto
mente
sino.como diputado cedisita, es sórdidamente con. arreglo
'
^ . . *&¡anas bajadas, o en tenerlas subidas...
puertas
del
munido
nuevo
que
vamos
magna
asamblea
log
obreros
de
.
la
hre*Mitüfai "al glorioso y nunca basse señala "Jaramente, y la puesta en la verdad qiK .unido a Cambó por cion, imponer multas. En comproba-¡
'
tante alabado Partido Socialista Uni- forjando, para cuando acabemos esta edificación (C. N. T. - U. G. T.), ve- práctica
lo rubrica.
vínculos de chanchuMos financieros-, ción de estos métodos, en el "Diario La, cuestión es sacary mal
viviendo
rían con mitry buenos . ojos se hiciera
ficado de Cataluña", y claro está, de- niaJdlta guerra.
algun>
AñeraescSe trata de ganar la guerra con era instrumento - suyo en todo mo&[ vdie
a í l rasesinos
ando
my
a lladrones, tan
ta Vtaifa
bido a ía gracia recibida del espíritu
¿Por que no se haiee en Cataluña? por parte die los Comité^ principales la sangre dej proletariado, pero impe mento, y . a título de tal aparece año- ,esta
de Burgos",
del
24
de
abril,
hallamos,
|
a
V
viviendo
relación:
odéados ya en la üona que dominan
social Mpscú-Londres-Bruseias, s « e ¿Es que los obreros de la 1}. G. T. &' máximo esfuerzo para líegar Fo más dir que el mismo haga la revokr ra interviniendo como "jefe de sec"Contrastañdio
con
tan
simpa-1
QOmo e n , a nuesferat
rápidamente
posáble.
a
la
fusión
dte
lae
diadpuios de Cataluña, ai haoer aca- no quieren ia unidad? Al primer intor"
en
los
asuntos
d«í
espionaje
fasción.
Volver
a
los
tiempos
benditos.
ticos
rasgos,
resulta
incalificable
tamiento a tan ilustre santidad, no teYrog-ante debemos decir que no se dos centrales obreras
cista. '
.
'
i
la conducta de algunas personas,
Con este acuerdo, tomado por los Claro que la historia tiene Cosas
hacer naida que no venga de hace eri Cataluña i*a unidad porque <
peregrinas.
Y
que
a
lo
mejor,
se
que con buena posición económiEl
diputado
Vilfalonga,
de
quien
ta significa el dtescplazamien>to del P. obreros efe la construcción , C. N. T.tan alta beatitud*.
echa todo a rodar.
ca, o no contribuyen, o lo hacen
ifltíí} se había «abidí1 desde qu4 coHasta aquí hemos llegad©- en Cata- S. U. C. 'de los medios proletario®. U. O. T., queda contestado ei segunmezquinamente, por lo cual el
,.énk^
la
^bl«v¿<!ión,
reaparece
ahoNos
fundamentamos,
al
decir
esto,
do
ínterrogarntie,
a
la
par
que
,esuna
luña. El P. S., IA C. cabalga- a lomof
exdelentíisímo
señor gobernador
a
éjpi
Atií^lfai,
y
m
presencia*
en
de ía U .O. T.", (no descubrimos! el porque' precisamente en la mintón ...•.—-,._.._•.. -•-¿-..- ¿g q(lte fpg ause fia vMo preciísdo a Bancíoacudía ciudad mediterránea tiene por
la O. ,f. tamMediterráneo), de lo que resulta* qt» última de la- ooleotfvidatdl d* ,la con»» téntlcos obrero» de
naftias-, imponiéndoles las siguieru
•jeto hacer«« caf^Oi 4* la .«fireco^n
la U-. G. T. catalana no es lo miera© tracción dte Gerona, se acordó, ante bién
ieg mtiitss:
fa®cí«ta
«n
aíjuel
"secatte ia casteJíana, k> optf equivale a una gran concurrencia d« ebrepos &e ¿Quién se opone?
Quinientas r
cioña Luiesteramo,
y
t
pes*r
d»
la
deea-utoTUUO.
decir que skaúo la U. O. T. un or-

Una estampa d@ los paisas fascistas

-Un espejo donde deben
. mirarse iodos los obreros

*

Este numero &a-pasado
por la pmla censura
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