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• Londres. 5. — La Agencia
recite ¡«óticas de que la¿ fuerzas*
republicanas españolas • han féa&zado
un rapidísimoiavance ái íi íresite"%2
GuadaSajraá. «an el que se hai 'fcitrodiácido hada Sfc.i. r,za, ea UÍ a prafatuidad de 24 fc'-itr-ÍTs, llegando
cas

* a ' a v ' s * a **~ ' f i l a c'tv'*> 5 y í:Ov
mando sstíte pueblos. —; Colmos. •

GERONA, DOMINGO, § JUNIO 1987

GERONA C. N. T. aparece hoy a ía luz púbika, después de tasa laboriosa píeparaciósn, mía que han tenido qu$ superarse inumercsas diñcultatíes técnicas en el montaje del taiier. Si "no se tomó, Zasaora en una
hora", tampoco se poste en marcha, en cuatro días, usía imprenta con rotativa y (numerosas máquinas mo&i'níüs.
Sirvan .«tstas palabras, co de excusa, ( pero sí dfe explicación, por la tardanza en venir al- lamido. Heñios 4eaido ton mafcadísimo ífflerés en quii,
nuesiro diario apareciera tirado en rotativa. Esíe es un anhelo fervoroso do
progreso, representado teíi eí veloz y poderoso instrumento de tiraje, el
primero que se instala en nuestras* comarcas.
Y, dichas estas, necesarias .^palabras preíiminias-es, digamos —ságuien.
«tola añeja costumbre periodística—, «i.¿rapésito y la directriz,qas animarán el órgano confederal de la segunda región caíaiana. P.io, ten es verúai, qise no necesitamas de la protocolaria pressntadói!. GERONA C.N.T.
Beva Sas tres feudales de la gloriosa Sindical obrera que Ic^slrveii de! telífera y q«^ son, al mismo tiempo, expresión determinante de sus postula.
ctos, doctrina, símbolo y ruta. La C. N. T. no .precisa de tarjetas áé visita. Esto se deja para los desconocidos. Tenemos un historial que todos
les españoles/ conocen bien, porque va ínlimansení^ ligado cotí ía vida de
España, con sus convulsiones, sus tragedias, sus esperanzas y, por encima
de todo, con sus ansias tnt'hiitas de juáicia, de reivindicación y de felicidad
hus.tena,
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- La C. N. T. puede presasrtarse sin' etiquetas tíastfkecJeti-as. Por eso,
nosotros,, HO queremos escribir, en la primera págkia de este número inicia!,
ningún programa, ningún propósito, ninguna. iníánción. Issfre-ncióti, propósito
y programa tos tenemos ets ía raftifíisea marcha asceaa'oíial de la C.N.T.
Pero, ea estos momentos graves y difíciles parqtte atravesamos, d4*eamos
teutef ''so-lemas declaración de nuestra consigna periodística. Es ésta: ganar
la guerra y estructurar la Revolución. Ho aqaí, definida, la posición única
d« GERONA C.N.T.
Por encinta de todo, ganar la guerra. A este fe, nuestros mejores esfatrzos cotidianos. Ganar la guerra es ¡a suprema razón cíe nuestra d i s tentía. A éílo «as empuja el bratal instinto de propia conservación, toda'vez
que sabemos que si llegásemos a perder ía batalla contra fñ brutal fascista}, k inserte saria la liquidadora total del proletariado ibérico. El tiro de
graaía, itfesptiés <fc la e l u c i ó n ominosa, potidria ptsiito final,a ana obra
tíe sacrificios y luchas. A veces las Cosas, por demasiado sabidas, se olvidan. No conviene que esto suceda cora eso de ganar !a guerra, dicho y repütidp unánimemente y en todos ios tosías.
'
Pero, además de" ganar ía guerra, ¡m>s hemos impaesto estructsa'ar la
esdn. Son «los cosas qua no p u e é » tírasagarse. IJ&S das sosi esencialis para nuestro pueblo.
Propugnamos- una Revolución verdadera, ski taparrabos tú hojas de
parra. Revolución, al defraudo, con toda su magnífica beíteza y esplender.
No psrmltireíiKss s-2 retroceda un solo paso en las cenquisias revolucksiaíifcs. Las hemos obtenido a cesta de «Jáaiasiadas vidas peoleíarias para
abandonarlas, -fácilmente, a la primera embestida de la reacción emboscatía. La SMigra derramada de hermanos nuestros, RO puede convetrffe» €n
semilla esíérf!. Maestros desvelos seráa encaminados a que no se malogre
te cosecha. Está Intiy bien pasarsei la vida sembrando, pero -cuando llegue
la hora cte, recoger !a cosecha, no se ía arrebatará nadie a tos trabajadores.
GERONA C.N.T. será el gallardete a! viento de ía guerra y la Revolucióí!. Gallardete de jaolores rojinegros, fíamcando en ei a?ul, bajo el sol
esplendoroso de. Cataluña, eemo un grito de libertad.
_ -Y, para terminar, GERONA C.N.T. saluda al pueblo y a ía Prensa an.
tif&scista de Gerona y de nuestras cornacas.
Aísora, ¡a trabajarí1
\

El Partido Socialista Unificado,
•—denominación con que se conoce
aquí, en Cataluña, a toda esa mezcla
de elero ernos . heterogéneos de las
más opuestas procedencias—, atlhs. tfJo a la internacional comunista,
adherido $. la U. G> T . y adherido
al árbol que más'sombra pueda darle, nos está resultando cenr tanta
adhesión, uri disolvente de fuerzas
ar¡''.fascistas per excelencia.Su modo de actuar no puede ser
itnjs ívrocsto para ia causa que ¿ice,
«¿tender. Por boca de siis-dirigentes.
> por conducto de sus órganos de
opinión,
está haciendo de coníiraio
1! -. -^. ;yd i s a la fuerza pública, para
t- T h r l i a emprender una a.4"
c e •• ,-,r -p >va
co"ffa las organizado
r.« > on- •~o-"';dera11enemigas propias,
¿ ~>Ü o'^.^'tti-. s ' ) que se sepa, los
ir cr- MUS nm"-, u e , ha retirado los de
lerr.cV. que t-nía nombrados en la
O""ií'ón de Orden Público.
T
T'ividuc; afiliados al P. S. U. C ,
d<> común acuerdo con elementos
pertenecientes a «Estat Cátala», están llevando a efecto por las comsr. cas catalanas innumerables actos de

provocación y persecuciones, como
los verificados por tierras de la Cerdaña, que ponen en grave riesgo
la vida y tranquilidad de sus hahitantes.
Por otras zonas del país, como la
región tortosina, sus procedimientos de agitación y de violencia son
tan insensatos que llegan a hacer
perder la calma hasta los mismos
ciudadanos pertenecientes a la Esquerra, de cuya autoridad no hacen
caso alguno.
Estas son cosas bastante sabidas,
porque ,#diariajnente llegan apremiantes quejas y porque lo mismo
«La Humamtat» que otros periódicos se han ocupado de ello. - ^
Por si faltaba poco, el discurso
de Comorera, considerado como jefe
de ese caótico partido de arribistas,
de amargados y de antirrevolucia;
TOTÍOS vergonzantes» ha venido a:

encerrar en sus manifestaciones toda la falsedad de una actuación política dudosa y todo el concetrado
desprecio que cierta burguesía inv
(Continúa en segunda pag.).
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Por boca de asno ha-habUtd<A -Mi pobres, entes de Barcelona quisieron
sinfín de veces el fascismo internar realizarlo, asesinando
miserMer.ten_'. Por boca da Qusípo de Lla- te a un viejo indefenso.
na, por ejemplo. Y siempre nos ha
Son los adeptos al bárbaro dH
divertido con presagios. más o me- j fwfacio salmantino,, p
sospecharlo, obedientes
a perer
i nos destemplados, con pintorescas
:
• invocaciones a todo lo podrido de jjotJíts- directrices qüs hctfa Megan
a llamarse revolucionarias. Surgie*
ron ,e;i. nuestra ret&;>i'.(irdici corno un
forúnculo envenenáá&^Persiguen a
-.(fue- los excelentes discípulos del ¡a mteligffhtút.
"••'•_
i
Ei loro mutíltudo y &ñ€rgún~eno
bello Adolfo.
debía reir satis-fecho. De s&smro que
Pero la más eloaizntó de las W' en su fu-aro inisrno ewoiún& su
ees svrgidm del teatro «nacionalis- gratitud % su abrazo*'—un" anticipo
tas fue la de Mülíln Astray, el in- del de Vérgara
a los consecuentes
vkto bruto de Mctnutios. El genial discípulos que en Cataluña se dedíida Sánciúl, el •almibarado^ char- '\i:,n
a perseguir
id
\
pg
encanto cíe seráficos luises, y a la C. Ñ
Ñ. T., a lla F. A. L, a los «¿tv
níb, la cumbre de
controlados» y a la inteligencia..
los tiempos, el úrtíüce, nía*
Es curioso que d «finiera la intn*
del verbo,
ka quedado Ucencia» de • Svlamanea sea en reeC
a
I elocuencia
Hdad ¡a consigna de todos los partí*
te$f(í:;cista de M;!ün Astray, dos qve aspiran a com>crUr a ¡oí
3 remont-ando loss ttuh -aitiTs pueblos en dóciles rebaños, en iru
leí ideal que insufla ardor e. frmnes fetos atado? por un cordón
>s destriKtores de Vizca- umbilical de funcionamiento invev_3??prc>:iuncló a %riu> pelado sus f/>r«> a o*ros pueblos.
"•-.".osás pelabras: «) Muera Ul inteh- Y es mes curioso todavía de notar
•me, atiesar de todo, sipue let inte*
Üs todo un posma. Y todo un-frro- ligcy.&n bichando por la libvriad,
•¿rama. Todo el programa ds los va- V al fin de cuentas, es ella quien
lientes ai'-e se líivci-nlaron en
triunfa.
c&ni\ty él pueblo sin armas. Que
¡nuera la inteligencia, que para nada es r\-'(\<iM'ia para vivir <m- pwl y\
'gracia de Dios, para arrear como bu"
: ros cobrando tres redes de sueldo v
pava engovdar a eufóricos capitalistas,
Qa-e muera la inkd.igenc.ia, que es
h que más estorba pf.,ra i la obra gíovia?a.,biadofí'.ymiseftcod\fi sa de los
4® la Gafrailes) do los curas, de las monjttas,
de las da;r:.f>s d-e Estropajosa -con tun, ha--¿cordado i®
dan del "carniarada""lru-jo— de los
burgueses y los generditos.
disolución d© Ifis PatruNos ¡referimos- a Yágüe, el ex
De unos días a esta parte, háse
Torquemada no habría resumido
llas de Control
coronel Yagüe.
•podido notai una extraordinaria ac-. en menos palabras ios sentimiei"toi
Fue traidor al sublevarse el 18 dea
tividad por parte- de «Fronl» y : av-e impirapGn a.let Santa ' InquisiBarcriona, 5. — Eí "Dftsvl OÉcial
julio contra el Gobierno de la Repú(¿'Autonomista»,- dos papeluchos ción, tanto aspiraciones cristianas,
da ía Generafltat", pubiqa t^y an
A Federico GtsrcíaLorca, con
blica, y, claro, ya deslizado —a los
pretensiones de periódico, con' como el mutilado facineroso en- su
Becreto por ei qas spa cCstKífas lm
él
mártir
de
nuestra
bella
traidores les pasa lo que a las muínstente en volcar insidias y más in-' sonora frase, compendio á ; todo el
Pixírtúlas tfte Con-íjol yw-se seaaía raí
V
vieja
ciudad
natal.
jeres que «caen» una vez— no ha te
sidias contra la C. N . T., con una sagr&do deber de las obscenas vestaIRazo cié 48 horas para que hsf¿;sa
nido inconveniente en. volverlo a
perseverancia que los retrata.
les del oscurantismo y la degrada- . erttrtga do annam&Hto j locales.
\ Qué simbólico es tu nombre!
ser.
Es una verdadera lástima, por no ción mental.
3!itii>¡i>MiiiiiiiiiaiiiiiEiiinniiiriiiiii]iiaiii!iaiiiiii1íiniutiiaiii
Sabido es que este miserable era Tu nombre: Puerta de Hierro.
decir otra cosa, que haya quien se
Pero el cato es —y ci eso íbamos
de los militares que simpatizaban Puerta del Madrid famoso,
dedique a esa labor ruin y despre- —quz el. ínclito Müián Astray ka
con Falange y abominaban de Vor: hoy puerta de cementerio.
ciable cuando todavía el enemigo captado adeptos. No allá —que eso
Franko. con tan aparente ¡coraje que ; Planchas de hierro te cierran í
común, el fascismo, es todavía an nada tendría de partic-Aar— en
al unificarse los partidos políticos, Hierro humano, bravos pechos
peligro serio. Y se procede de esta el imperio salmantino, imperio azul
puesto al lado del protestante H e ' a osillas del Manzanaresforma contra una organización co- que, le ha llamada un camarada cas
clilla, fue llevado con él a la cárcel. lloviendo sangre del cielo...
mo la C. N., T. que ha sido siempre ritaíivfílmente. La? adeptos a. que
Más, Jay!, hasta en los falanei baluarte de la Revolución espa- nos referimos han apareado aquí,
gistas —siempre indeseabls— hay ¡Ciérrate, Puerta, que vienen
ñola.
en esta dichosa retaguardia amí-clases.
•
¿Dónde estaban los animadores fascista que se baña cada día en
en comitiva de espectros,
El monstruo easigisáiario Mc»!a.
Mientras el ex cochero Hedilla. los de la España extranjeras
jde'"ésos grandes rotativos' cuando aguas de rosas. Vestales obscenas al
cabecilla faccioso, l a haUado ía
rechazando todas las bajezas a que reyes, militares, clérigos!...
las primeras jornadas revoluciona- cuidado del fuego sagrado d-e la esrtiaartej len un acckfesitu de aviadescendió Von Frsnko «para conrias de julio? Los camaradas dignos foecheZ frontal, aquí en nuestra Cwclóíi. Las víctimas1 de Aiadr&J y c$e
tentarle», permanece encarcelado, Cadáveres con su corte
de la fuerza púbika que se lanzaron taluña.
Etwteaidj lest^n. vsmgacias. j Alelafirme en su protesta, Yagüe se ha de bárbaros y agarenos,
a la calle conjuntamente con nosEs una cosa sorprendente, no te'
ya!... Un tí'aidor .líisnos. La- faíapasado del falangismo al franquis- con sus alemanes rubios
otros saben bien si esto responde a
nemos reparo en reconocerlo. Pero
sé. ha 'encargado do cuinplümo, porque, además de ponerle en y sus sacristanes negros...
la verdad o no.
la senfeístóa qtie dictó £Í
libertad, le ha ascemdido a general.
No ten-emos una > memoria extra- también es sorprendente que é. P.
i De las tumbas han salido
5 U, C, se le tolere, todavía entre
áe Mfelrid, snaiiSrisafS1
Se ha vendido, vatnios.
ordinaria,
pero
tenemos
la
suficienlos hombres del pudridero!
fas bombas —prim-iro—- y las
te para recordar todos estos datos los partidos mis o ráenos decentes,
N o ha quedado, pues, como un
¡íiiíjres vascas —<3es
/ para recordarle ds paso a «¿L'Auto- y en cambio... No hay más remecochero, sino ¡mucho peor que un Y ahora, Madrid, te desgarran...
i Quieren llevarte con ellos!
—al ver arrasaúos sa3
nomista» que aquellos buenos dio que rendirse a la evidenvia, ")
cochero!
tiempos de Chamorro, el célebre la evidencia, la triste evidencia, es destruidos SKS hí>fjare3 y
Mas no importa que se queden
'liiiiiiiiiüaiíatiaiiBiiiiiiiiiüaiiiiiaiiaiiiiiiiiaiiiiigiigüiiitiisiigna
pedasoB, te esnw virgea de sas
ponqio, han pasado ,a la -historia, que, colados en algunos partidos de
con tus ruinas y muertos,
hijifca. El avien J e Mola ha skio
aunque alguien parece querer resu- etiqueta seuii-o-antv¡í\Kista estísieí-*.
míe, tarde o temprano, al sol
el %¡<xüiot dé lá justicia popa-Esr,
citarlos. Notamos que todavía con- gentes a quienes también la intelide juventud, pasaremos...
tinúa «L'Autonomista» con !a mi<> gencia los estorba. La ajena, claro>, s??»?na, inmutable y ets-^ru?. Al
ma mentalidad de cr.tor.rcs. Si por perqué co i:o prol^.t dacofocen la
Hasta nosotros ha Itógado ía no- Y ellos quedarán inmóviles,
ir¡a áe .\¿ ,nafr.s, 5o cnijjítla'pa ¡3
aquellos tiernpeir acompañaba ¡ast oíilencut de este, tributo.
fícia de que hay quien se dedica a con sus armas en el féretro,
Uno de !o? cv^os que ilewitestrfn I mano .Tp'-ra-'O!*1.
piueKis
p.ira las censura con algún
y
nosotros
con
la
vida
tachar el nombra dignísimo de
cesto de fruta y otros presentes, a ie'nc;tt:iie ase-ito. e-, el de l"< ama*
El tí'-síivi-for tfe GtíCíiúLa. üunuestro entrañatola cantarada Du- reviviendo, renaciendo.
fin de hacerse con la gracia del que en la<¡ pajales jorr.adas de wxy '("-i tFn.'.i3 pob'ac\ n<s V'.ÍÍ>-ran, de los billetes <?ue, durante su
ponc.o, y ello denotaba inequivoca- yo han vonvtado su fuego cortra
ca«; e' rKc-d;'J.'3o d í raritf-os y
brillante actuación al frente del Los libres hombres del mundo
damente una posición rastrera y aco- CarrAo Bcwri. Esta¡ arnzs que si
v caías; el PUOSIS. "nvti'Mo en iá
Concejo Municjpaí, paso pn circu- te contemplan en silencio,
caravana de fantasmas
modativa, hoy con su triste papel fuesen cahaces :ie sctir ss es'"»'-y <?e'-.->'.p.cI6¡! y ms&;;ría a pifiaras ¿ J
lación «1 Ayuntamiento.
con errante luz de imperio...
de botafumeiro al setvic|io de 'la muriendo da vergüenza por el P<ar tenSin-; o! q«c, ÍXÚ ísree rciící»,
Esa "hazaña", que demuestra
mentira
no hace otra cosa que ra- co servicio préstalo a la Revoiitción
hasta qué punto liega la cobardía Más sus brazos ou? í-e aban,
española.
tif
n
r
su
posición de entonces.
Vasco, si no ^3 reiMÍÍan sus r i R una tensión del CU»TO,
y Ja;- bajeza 8e «U29tr<*s adversa. en
1
Miüán Astray pronunció la sen- riosos ctefctwores; el crf*n?Ttsi y
Pueden seguir en su ruta los de*to$, sólo tiene una réplica cBgita: o» demandan sañrrr, ínnrre,
tractores sistemáticos que se com- tencia que el fascismo dicta coriret asesino Mola. — oagendro sabático
«tehazar el biltete, como hizo ayer sangre de verdad y tiemno.
placen, amañando insidias, e n a u e " la inteligencia. Estos infelices cm- i cfc ,paatwa y crira—, ha muerta.
«I propiítario de! kiosco Cros.
rer desprestigiar al movimiento bosc/tdos de nuestra reiagiiordid.
Que tí? la vida de ?"c°<"íros,
En cuanto se convenzan los que de nosotros el sol nuevo,
(P.-J->br."s raidíadas en !a
confederal y libertario. Difícilmente obedientes a consignas exóticas que \
4- tales diversiones se dedican, de de nosotros la promesa...
emisión del pasado viernes, de
lo lograrán. Otras épocas de mayo- no comprenden siquiera, la ejecuQue dando gusto a sus ruines pa- Y de vosotros lo muerto.
muestro diario habtedo C.N,T,res dificultades para nosotros hemos taron. Millán Astray apostrofaba en
stoaefe tes cuesta los cuartos, se
Sala>nnnca de la inteligencia, claF.A.I.)
superado,
habrá (acabado te brama»
mando porque se la matara. Estos
• ENRIQUE DE LEGUINA
X. OROI
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« DE JUNIO DE 1937

Radio Prensa

Despues de la cobard€

DetoTmMüWO¿Qué'Vienen a hacer los barcos
- UN GRAM MISERABLE

AUTORRETRATO D i PÉREZ DE AVALA

de gueagresión a Almena
Inglaterra, siguiendo su poco clara línea de
rra de Hifier en las. Baleares?

conducta, presenta "a' Italia- j Álemaola unas
proposiciones encaminadas a conseguir su real Comité de No intervención

El escritor —y embajador de la en juego, es tan inflexible y directa
Con "motivo del incidente naval na subraya, de manera cada vez más artículo consagrado a la marina esRepública española en Londres du- tomo una fuerza natural».
del «Deútschland», las «Nouvelles urgente, la importancia estratégica pañola, entre otras cosas, lo que
rante cinco años— Ramón Pérez de . El elogio produce asco, ¿no?
d'Allemagne» escriben lo siguiente: de las Baleares como base naval sigue:
Pues todavía - quda...
Ayala, uno de los grandes traidores
«En el mes de mayo de 1933 la contra Francia. Es un libro
«Para una Francia^ beligerante,
Pérez de Ayala hace, finalmente,
tle esta hora histórica —que no todel comandante Hans Rodé tirios son militares—, firma un artí" profesión de fascista, y le dice a revista «Wissen uríd Wehr» (La tulado «Italia y • Francia en su las Baleares constituyen una etapa
Ciencia y la Defensa) que en dicha
inestimable de su ruta de transporlulo en el diario «La Prensa», de" Von Franco, textualmente:
oposición política, militar y ecoLondres, 5. — La primera impre- ques contra Jas mismas, Inglaterra
Buenos Airls, l e fecha 25 de marzo.
«—Ramón: por esta causa, que época jugaba un papel de primer or- nómica» (ediciones E. S. Miller te de Tolón a Argel; para una po"
den
en
la
ciencia
militar,
publicó
sión
optimista de que Italia y Aletencia
hostil
a
Francia,
ellas
conses
la
causa
de
España,
he
hecho
voopone qué la solidaridad sea' susTras unas acusaciones falsas y cae Hijos, Berlín, es decir, la casa edinallescas contra los hombres del to de consagrarlo todo, todo, todo... un artículo anónimo titulado «Con- tora oficial del Ministerio de la Gue" tituyen también una base igualmen- mania contestarían dentro de las tituida por la «colaboración».
próximas 24 horas a las proposiEn- Londres se tiene el pleno confrente Popula?, dáHüego unos len- Comenzando por mi propia vida.» sideraciones de política militar so- rri del Reich), se lee a este fin lo te inestimable.»
bre
España»,
en
el
que
se
explica
ciones
británicas, parece haberse di- vencimiento de qus rti Alemania n»
Y
así,
con
ese
desinterés
—
Y el 19 de diciembre de 1935,
güetazos a la bota de montar de
que
sigues
la «Deutsche Wehr» escribió lo que sipado por las últimas noticias re- Italia responderán con una negatiVoh Franko, tan desvergonzados, ¡ofrendando la vida!—, termina el que, por oposición a la guerra muncibidas de Berlín y Roma que indi- va, aunque se supone fundadamente
«Con las Baleares, España tiene sigue:
tan íepugnantes, que para que el artículo, en que el fervor del neófi- dial, la Península Ibérica reviste, en
cm bien' a las claras que el eje ita- que intentarán sacar el mayor parla
hora
presente,
«una
importancia
en
sus
manos
ia
posición
más
imto
confundé
el
nombre
del
«estralector pueda juzgar de la condición
«Las Baleares interfieren ni más
moral de este escritor miserable, re- tega», que no se llama Ramón — decisiva» debida a su situación geo- portante, desde el punto de vista ni menos todas las arterias del Me- llano-alemán ha decidido meditas tido posible de la discusión.
En lo que concierne a Francia se
Ramón es su hermano, tan despre- gráfica y política, en los problemas geog_ráfieo y político, de todo el diterráneo occidental. Primeramen- bien su respuesta y formular en es*
producimos algunos párrafos.
ta algunas contraproposiciones. Lo cree que también responderá afirpolíticos de la . posrguerra, espe- Mediterráneo occidental. No por naciable Gomo él-—, sino Francisco.
Dice, entre otras cosas:
cialmente en el Mediterráneo. La da se esfuerza Francia desde hace te, tocan u ocupan las arterias fran" que no se comprende claramente, es
<iEí general1 Franco, con sus cutís Muchas veces han aparecido eíi Península, con las Baleares que for- algún tiempo y cada vez ín.ás, en cesas que conducen de Tolón o de ei propósito que persiguen los dos mativamente.
Queda, únicamente, la incógnita
Háades de estratega y'potencial IOJ periódicos retratos y autorretra- man una especie de cerrojo, cierra obtener la neutralización de estas Marsella, de Cette o de Narbona países fascistas al retrasar su vuelta al
hombre de Estado, pero sobre tos de Ramón Pérez de Ayala; pero el Mediterráneo y por tanto las ar- islas, y esto nada más que porque hacia Bizerta o Bóne, hacia Argel o Comité de no Intervención, cuan- de la respuesta de la U. R. R. S.—•
Cosmos.
tmlo sus cualidades morales, la verdad es que ninguno le ha ^ree.i 1928, una fuerte escuadrilla de hacia Oran. Las comunicaciones que do para nadie es un secreto que
es el tínico, en quien he con* flejado tan exactamente como éste terias francesas e italianas. Desde aviadores italianos, en el curso de erdazan los puertos mediterráneos está en su interés que esa vuelta sé
templado que conviven paralela' que, "pretendiendo ser un retrato de el punto de vista de la estrategia un vuelo sobre el Mediterráneo oc- franceses con el Atlántico atravie- produ7.ca con la mayor rapidez ponunte llevadas, sin' dañarse, al úu Von Franko. ha salido un autorre- naval, las Baleares constituyen la cidental ha hecho allí escala. En san las : aguas de las Baleares».
sible; a fin -de aprovechar la atmóspiedra angular del Mediterráneo octimo grado, dos virtudes que pare* trato de Ayala..
fera sentimental creada por la proTodos
estos
propósitos
proyectan
efecto,
las
Br^jires
permiten
a
EspaDe frente, de perfil y de espal- cidental.
cen incompatibles y que debieran
ña aumentar o disminuir considera- una luz singular sobre los esfuerzos ganda «nazi» en torno al bombardestruirse la una a la otra', la bon- das: por arriba, por enmedio y por
El artículo añade que la movili- blemente los peligros que amena- alemanes de fijarse en las Baleares. deo del «Deutschlnd».
áiid, extremada y la extremada ener abajo se ve en él enseguida que zación y el desplazamiento de las zan, por parte de la fuerza naval Acerca de los realizados por los itaLa Delegació d'Eoonomia de Sa II
Respectó al contenido de la pro'$\a. S'u bondad desemboca en la Ayala, Ramón Pérez de Ayala, es tropas (francesas procedentes del italiana, ei transporte de las tropas lianos bien pronto verá' luz ün opúsreconda ato mtepversrors ddeternura, y su energía una vez puesta un gran sinvergüenza.
África del Norte, pueden ser amena negras de Francia desde Argel y culo de nuestro inolvidable compa- posición británica, entregada en el Regió,
gaís
de
.la Generatítat en Jes Expredía
de
ayer
por
vía
diplomática,
a
zados continuamente desde las Ba- Túrtez hacia Marsella y Tolón».
ñero Gamillo Bemeri, que demues" !os Gobiernos de todos los países re- ses icoMeoÍjiviizficksi, . i. .represeníanta
leares. Ahora bien, el autor de este
El contra-almirante Gsdow, uno ! tri aún más ¡elocuentemente como
pafronaís en lies acólliidles ai regirá de
articulo anónimo era el general Fau- de ios más próximos colaboradores ; las Baleares desde trace ya algu- presentados en el Comité de no In- -Control
obj-er ,que .cometen arn/o mes
tervención
de
Londres,
se
ha
podido
riaJ: J. Cos>, mestre «te La Got; E. Rai- pel, actualmente embajador de Ale- del general almirante Raeder, jefe nos años presa codiciada de los picíe
500.000
pessetes (cinc ceníes mil
caber
que
es
a
grandes
rasgos
el
sibasa, dle Vidireres; L. Seirra, de Bor- mania cerca del «traidorísimo».
supremo de la carina
de guerra, es- r?t<-s fascistas qus hoy ya se han guiente:
peseeies) de capital, l'oTalcigació que
;
v
d¡ls;:M. Betés>, de Vidlrá; P. CoromiDesde la llegada al-poder de Hit- cribe en la «D **^*:sc.e Wehr» Azi j establecido (allí como dueños abPrirneroi — Creación de zor/as teñen de corrapíhneniair i'ord/re del
nes, de Borrasá; A. Nadal, de Quesoluto*
(Viene de la primera pág.) raips; J. Riera, de Tosas; J ¿Rocas, de ler, toda la literatura militar alema- 17 de septiembre de 1936, en un
cié seguridad en los puertos faccio- conscller d'Econoimiia .de data 18 de
so 3 y leales para que en ellas puedan nwig (D. O. düíi 22 de maug 1937) reBordiié;
R.
Camips,
de
Bascara;
P.
(
llIIKIIIIIIIIliKIMIllllllllllllllllllllliailll
II! !]:!)
potente*y ruin nutre aún por los
fondear sin peligro alguno los barcos ferent si infopme del personal técníc
obreros sindicaáos,tquc escapan a sus Gndomv de Girona; J. Costa, de Ler
ciraprat en ia , respectiva Empresa,
de guerra encargados del contnph
Fonts dte Begudia; Át'Bosioim, cíe Suni?nejos de dominación.
Segundo. — Que !os Gobiernos co-mparant-to arrio él que mantenía
carraís;
J,.
Casel!s¿
de
.La
Valte
de
El ex consejero de Abastos no
de Valencia y de Salamanca orde- abans del 18 dle ¡ulM áe 3936, raopuede tragar más bilis y la vierte Llémana; E. Igual, de Vilafant; L.
nen a sus marinos y aviadores que nanit fes alterarcions, si ,n<Tii ha.
con sus palabras sobre unas Organi- Roig , die Palarmós; J. Martí, de Liaper a major' facilótat en cofnpJírespeten
a las unidades encargadas
zaciones que conscientes de su fuer- gosíera; J. Ceboflla, ,Mi. Encuentra, T.
del control en las costas de la Pe- mentar aquesta disiposicíó poden tteFontanet,
M.
Coime]Iá
i
F.
Domenec,
5ta y defensoras como ninguna otra
impresos en íes oficines-.tte
nínsula.
¿el ordin revolucionario, han deci- de Campdsvánol; S. Sa.nitaJó, de Giió d'Economía (placa de
rona;
C.
PujoJ:,
de
Medinyá;
R.
GoTercero.
•
—
En
lo
que
atañe
a
la
dido no hacerle el juego y no seguir
diall,
dle
Sam,t
Llorenc
de
la
Muga;
A.
cuestión
de
la
solidaridad
entre
las
lo en la peligrosa carrera de las
Puig, de Ripioíl; C. MaJtorqulí, de Bordiversas escuadras del control para
4 de jwny dei 1937. — El
provocaciones.
dite;
J.
Teífxídó,
de
Girona;
D,
Vfla,
el
caso
en
que
se
produjeran
atacíefcgat
d'E.conoir.í.a.,
E;»r.íc uaie:».
Iremos contestando con datos die Santa Leocadia de Terri; J. A3auténticos y con hechos comproba- sina,
Setcases; F. Duran, de Gani.
Compañeros: .Salud
dos a todas las acusaciones que se goles;d!eM.
Pastáis,
cíe
Vilwí
de
EOS hagan desde la tribuna pública Ónyar; M.\Barat, de Sanit Antdreu del
Una vez más hemos de dirigirnos a vosotros para poneros en guardia <^ontra las maquinaciones paro desde cualquier órgano de opinión. Terni, } R. Dausá, de Satit Joan de
tidistas y contrarrevolucionarias de determinados elementos, que diciéndose antifascistas están al servii^ -pesaí%uestro, nos vemos forzacio, ignoramos a-qué precio, de aquellos individuos que ante las circunstancias actuales se han embosdos a mantener una polémica diaria, Moliet.
cado detrás de un carnet sindical para continuar con sus latrocinios, a base de poder esquilmar al pueblo
que dice bien poco en favor de esproductor, a quién de siempre han considerado el pagano. A ellos no les importa si su desmesurado
Han , trames la constítu-oid déte
ta pacificación de los espíritus, tan- onseile Locáis de Primara Bnsenyanafán de lucro puede ser causa de miserias y privaciones. No en vano han secado en su propio pecho, lo
tas veces invocada, pero que nos- ca e's següente pofoBes: Veri talló, Be.
que debería ser atributo de todo ser humano: la conciencia.
El discurso que Juan Comorera nuestras fuerzas allí destacadas, que
otros procuraremos mantener dentro gudá, Oigassa,. Veiímarti, feótboí, SePara aquellos hombres que constantemente han blasonado de ser .defensores <ie la democracia y
ha pronunciado en el Gran Price, suman la mayor parte, pudieran tede la corrección debida. Pero adver gitiries de Ter, Seíva ,de Mar, Riibes
de las reivindicaciones proletarias, cuando su comportamiento está en plena contradicción con lo que di"
constituye una provocación lanza- 1ner un triunfa que redundara en la
timos muy leal y serenamente a los de Fresser, Setcaaes, Volví i .Pardücen, nuestro mayor desprecio. Para aquellos .usureros y especuladores del sudor ajeno, que se complacen
da
en el momento más difícil que j marcha de la Revolución.
Camaradas del P. S. U. C. que para nes
con el sufrimiento de sus semejantes, nuestra mayor «consideración».
¿Qué han hecho mientras tanto
estamos atravesando los antifasciscualquier otra acción provocadora
El .Consiell Local de Moníagut coPero tengan en cuenta, unos y otros, que a pesar del freno que para nosotros representa la guerra,
tas españoles, y que va en perjuicio los partidos de veleidades burguesas
que pueda prestarse ulteriormente a munica que per a evitar é'ex'íemgui
de continuar por este camino puede ser que el día menos pensado pongamos los puntos sobre las íes.
de la unión que ahora más que nun- en la retaguardia? Engrosar sus fimaniobras tan poco honradas co- 1'epidferiMa de sarampio, ha acoildait
las, deprisa y en cualquier forma y
Los hombres de la Confederación Nacional del Trabajo y de la Federación Anarquista Ibérica, esca se hace necesaria entre todos.
mo la actual, nos encontrarán siem- lausurar les escotes.
tamos atentos a la responsabilidad de nuestros actos, siempre encaminados a luchar por una vida más
Pero aunque nos frene la seíeni" armarse para desafiar hov a este popre preparados en el terreno que se
El Consell, Local de Rtdaura demajusta y más humana, dejando de lado el morbo de la pasión que quema las entrañas de los políticos, emdad que nos hemos impuesto para deroso concu rente ¿que nurxjk ;se
nos busque.
rca Ja sessió única des de pfiímer de busteros, arribistas y pedantes como ellos mismos.
contestar a ésta y a toda clase de hubieran aí.revido a molestar.
juny.
Esta ofensiva desplegada contra.
insidias lanzadas contra las dos OrNos hemos propuesto que en" Caldas de Malavella, población que en tiempos del capitalismo exganizaciones que están demostrando las Organizaciones que más arraigo;
Aja, mosíressade Ca.prnany, J. Ritplotador, era punto de concentración para los desocupados, que derrochaban a manos llenas la riqueza-,
poseer mas sentido de la responsa- tienen en el pueblo, es necesario
gaw, ij s<5n atorarte 80 ¿íes" de lücénproducto de nuestro trabajo, tomen incremento las ideas da emancipación que, moral y materialmente,
bilidad, no podemos pasar en. silen- que termine. Lo exige la situación
c i a, per embairás.
son el orgullo y gloria de nuestra estimada Organización.
cio la lectura de un discurso de to- creada quizás a la sombra de núes"
La^ mesfrefcsa de. Les , Planes, A. PiContra el vicio y la ignorancia, batallaremos sin cesar; contra los que hasta en estos precisos monos agriamente demagógicos,. donde tras propias desavenencias.
qué, demiana 80 dies defficérocía,per mentos tratan de hacer fracasar nuestra Revolución manumisora, irán nuestras acometidas. Creer que las
Los afiliados que obedecen a núes
la verdad aparece falseada a sabienembarás.
cosas puedan volver como estaban antes del día 19 de julio es propio de mentecatos y de fascistas.
das, y por el que no se persigue otro tras consignas, están dispuestos á
La política que sigue el pequeño megalómano que hay en el alcalde de la población no convence
Eí .ipresíid-snt del ConseH provincia!
objeto que el de irritar a nuestros tratar con sus hermanos en los pues"
a nadie y más bien mueve a compasión. Menos presidentes alcaldes y menos fanfarronería. Es un des"
*> Des de ks págins del drari GERO- de Madiremanya comunica que V. Riafiliados para que den motivos a tos de trabajo. Otra actuación que'
ayuno que no nos gusta. Más sinceridad y buenas intenciones. Tanta vanidad e hipocresía ños producen
NA C.N.T. .«ahicfetn a.tote efe' cwn- poll-ha pres possesió del carree d'auuna represión armada, cuyas con" no proceda del sentir unánime délos
náuseas.
patnys- niesitres de les nostres conttra- xsliar de la Limita contra 1'anaMabesecuencias serían desastrosas para trabajadores, la hemos de rechazar'
tisme.,
des, obrera iroteí-iectoiafe que están forMás cuidado con lo que hacen estos «señores Esteves» demostrador y más decencia en la conduccomo facciosa. La C. N. T. y la
todos.
fatet una nova humanitat, j , d'una
ta de un par de consejeros que harían mejor en no jugarse el dinero y otras cositas a altas horas de la
Contrasta la actitud del ex con- F¿ A. I. no saben, rii quieren, hacer
manera .especia}, al Maigisteri confe- iiiaiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiuiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiuiiiim
noche.
sejero, al que no ha debido satisfa- política.
flerat.
Y a vosotros, compañeros trabajadores, si de verdad queréis ser dignos de vosotros mismos,
cerle el resultado del «putsch» llevaSeremos, ííi tocio Micmiento; amiapoyad a la Confederación-Nacional del Trabajo y a la Federación Anarquista Ibérica, que son garantía
"Aquelís d«s^gSi gbaerafa á ten* un
do a efecto por sus amigos, con la
de Libertad y de Justicia.
po¡-tafn*veu oif bateiguesein ete nostres
de la C. N. T. y la F. A. I. que han
gos i«e !a orgamizactón o partido
Adelante con nuestra obra, en bien propio, tanto en la vida como en la Historia.
h l ^rofess-foinials, manifestats en
vuelto disciplinadamente al trabajo
político que propugne por la Revoemibfees celebradíee per aqiiest
y no se ocupan de los políticos ambi
i Muera el fascismo! ¡ Viva la Revolución Social!
Hsa 4ajr
•Stna\íat, han esdevnigut, com per art
ciosos.
lución social, y enemigos encamiLA JUNTA
d*enc^nitamen.t, unai .reaffta*.
Ambas Organizaciones, de comCaldas de Malavelía, junio de 1937.
sados de todo aquél que pretenda
pleto acuerdo, han contestado ya
Des di'aqiuesties ratiles proawarem
adecuadamente a todos los cargos Hoy empieza a disputarse el torneo
Jmpádlr tí avBocoi social a los traten-tr-vos al "torreiíi de tota ets as1"Copa España"
que Comorera hace «a posteriori».
eumptes i dísposiícioius que puguiñ OT- bajadores, aunque se cubra con el
La frescura de este ciudadano llega EL "GERONA" DEBUTA JUGANDO
tesiessar-vc®, el.mateix aquelles que
B er
al extremo de no querer culpar a
ropaje revolucionario.
di-m-anflii dtate nostres organismes, oom
teda la C..N. T., y sí a ciertos gru- EN VALENCIA CONTRA EL "LEU
deis oficíale (Institut, Escata Normal,
pos
adictos a ella, de ser los cauVANTE F G."
Inspeoció, Consdl provincial Secció
santes de los pasados sucesos.
admjnisitraiti'va), a i'anstemá que un
Para la primetra jornada del torRepetiremos una y mil veces que
gún acontecimiento, en el caso dle
Testwn .dieís Decreís mes ¿puportan-ts
fuimos provocados; que la ocupa- neo en que ha de disputarse la coju se produzca.
que surtín al '"Diarf Ofidaí de ia Oeción de la Telefónica era innecesa- pa ofrecida por el Presidente de la
El genera,! ha manifestado que el
neraJitat" i a la "Gaceta".
SINDICATOS DE LA METALURGIA
ria, puesto' que allí se había actua- Republicana disputar entre clubs ca* '
frente de Aragón responderá, en el
EL DÍA DEL PRESIDENTE
VcAMem, aJxí miaíteix, ,que cwres^
(C. N. T. - U. G. T.)
do hasta entonces con un control talanes y valencianos, ha corresponfrente
dé
Aragón
reponderá,
en
cü
ponent al nostre esfor?, tots e\s com- Se oonvoca a .todos te afiliados de
impuesto Por los "delegados de to- dido jugarse los siguientes partidos:
Barcelona,
5.
—
Lu!t
Gompanys
momento que se considere oportuno,
panys que exerceixen; ftur proíessíó te secciones dle aijustadiores:, tornedas
las fuerzas antifascistas, y oor
C. D; Español • Valencia F. C.
a las necesiídadee de la guerra. Todo cstuvi ayer en ia Rsiid¡e4cia traibajanper terree gironines, ooiaiboreasiini en ros y lundidlares' (gran metalurgia),
EL GENERAL POZAS, EN EL
que, además, aquel acto de fuerza
Levante F. C. - Gerona F.C.
a
está
previsto
en
la
zona
compren« .'Reciibió algunas visitas, entre pudo evitarse, acudiendo antes a
la tasca coonencada, que hi portessán fa reunión exltriaoiídínaa|ía para el próDeseamos al representante de
FRENTE DE ARAGÓN
dida cr.ír los Pirineos y el extremo ellas la del tenieníe coronel señor todas
e! seu granet de sorra, i que ho fes(- ximo .lunes, día 7, a las siete tile la
ks entrevistas necesarias para* •nuestra ciudad un debut victorioso,
car..
sin amto tot entttsi-asme peír a acoiv taindie, en el local del ex Ateneo Social
en el importante Torneo.
Burillo, jefe de las fuerzas de Asal- haber llegado a un convenio.
Barcelona, 5. — Deskfe fea»® unos
que aqueat, n-ostre diari, que Democrático, bajo el siguí ente oixlen á;asi, el general Pozac, jefe áel EjérDicho
ex
consejero
sabe
muy
bien
to,
y
el
ponsejero-rgidor
del
Ayun
LIGA
COMARCAL
,
üi' neix, sigui demá, ei <fiaii; de del día:
»
por qué en el frente de Aragón no
cito del Este, visita tos frentes efe
tamienta
de
Barcelona,
doctor
Tussó.
tots
se ha iniciado un ataque a fondo. PRIMERA DIVISIÓN
manido.
1. Lect'una diel aiata anterior.
SIN NOTICIAS
•Res ,tnéa. Satot
Esto no ha interesado nunca a cierC. S. Manresa - U. S. Avene.
, 2. Nombraimfentoi de mesa de dQsHEUKION DEL CONSEJO
En compañía de los jefes deíl Es*Barcelona, 5. — El camarada
tos políticos. Convenía impedir que
C.
D. Europa - C. D. Júpiter.
La Junta del Sindicaí d'BnseOUsiÓM.
tado Mayor, ha visitado las posicio- Díaz, secretario del jefe superior de Barcelona, 5. — Ayer tarde se .reBadalona
S. C. - Moliet S. C.
nymnent 1 Professions Llibrals. 3. ¿Ha die ratiíiicars o rectificarse nes situadas em la zona pirenaica. Pclicía manifestó este mediodía a
F. C. Martinenc - Vich F. C.
unió el Consejo de la Generalidad,
el acuerdo de ia pasada aeam- Terminado.el examen de todas ellas,
los informadores que no tenía notir
CONSELL PROVINCIAL
U. S. Sans - C. S. Sabadell.
según noticias, para resolver asuntos
baj» al sector 'diel Centro y durante cía alguna que comunicarle.
U. A. Hoi-ta - lluro S. C,
Camarada:
4. Asuinitos g
todo el día de ayer recorrió las po- PARA FACILITAR LA UN1ONH! pendientes.
Han trames pressupostos ,de mateSEGUNDA
DIVISIÓN
siciones y examinó tos asuntos que
áaíi, de r'anyl937, E, Bosch i J. MuLas Juntas.
Barcelona, 5.—- El delegado GeEn el quiosco «6. N. T:ni, m-estres di'EimpóTi,
Dada la importancia del acto, nin- ooncjeraen al aíto manido.
C. S. Hospitakt - Santíeliuenc
neral de Orden Público ha dado cav
c /:"• I-* de la Rambla ha- F. C.
Han (tramés eí® comptes de mate- gún metalúrgico debe de faltar.
Al regresar del frente, cada noche den a la Jefatura Superior de Po^
lí^lbe numerosas visitas die repre- lies- para que fuese recogido el nú-llarás a la venta unos mag- Samboyá F. C. - U. S. Pueblo
sentantes políticos y sociales que le mero publicado hoy del semanario EL RACIONAMIENTO DEL PAN
Seco. •
níficos dibujos - retratos de C. D. Gramanet - U. S. At. Fort
exponen circunstancias interesantes humorístico «Criticón».
relcafonadías con Sa retaguardia y el
Barcelona, 5. — A partir diel pró- nuestro inolvidable guerri- pienc.
OBRERO, CAMABÁDA:
EL NUEVO DELEGADO
frente de Aragón.
C. D. Prat" Sanjoanenc F. C.
ximo
miércolesi, día 9, ©mpezará a
Barcelona, 5. — Mañana se po"
EseucJia, todas las noches, a las ocho
llero
El general Pozas, que ha hecho sesionará de su cargo, el nuevo de> regir la nueva distribución del pan
BOXEO
una veritfiación detenida con antece- legado, Paulino Gómez Sáinz, que en todas las panaderías de lia ciudad
en punto, el
dente precisos que facilitaban la rea- es vasco y ha desempeñado el cargo
EL CAMPEONATO MUNDIAL DB
Ifeaidón de su propósito de exámii- de primer delegado de Guerra de Esta distribución se hará de la maDIARIO HABLADO G. N. T.-F. A. B.
PESO MEDIO FUERTE
nera siguiente: tos tomes y sábados,
nar ia situadód miita-r, qudló saíis- F.v.skadi.
fecMsímio de su viaje por unos centodbs tos ciudadanos; siin excepció'n,
Su coste es el de DOS PE- Saint Louis (Estafes Unidos), 5,
desde la emisora de RADIO GERONA.
tenares de kilómetros de. frente
— En el combate para el campeonapedirán eseojer una pieza de pan de SETAS. ¿Compradlo]
to mundial de boxeo del peso m e
Dentro de los Imites de prudenServicio exclusivo de información de
300 gramos; y I09 cuatro das restandio fuerte, John Henry Lewis ha
cia y mesura, ha didio qu todo eér*
¡2?o
puede
^faltar
en
nintes este reparto se hará alternadaultima Jiora de los frentes y del exterior.
•vencido a su adversario por knockté previsto,, en la seguridad! tíe uqe
gún hogar proletario!
m e n t e . . . <•.• ; > > • • • - . . ' - • • ' ' ' - .
out en el octavo asalto.
ao puede sorprender íA Mando

Nota • de- la Detonado
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LA BARBARIE FASCISTA
nes y los pueblos de la retaguardia-.
EL GOBIERNO VASCO EDITA UN En dos ocasiones nuestros aparatos
han puesto en fuga a lo® aviadores
FOLLETO EXPLICANDO LA CRIMI- alemanes.
La Situación; en la retaguardia e8
NAL DESTRUCCIÓN DE GUERMCA
inmejorable. Büibao ve couno e& aba&.
Bilfoaoi,, 5. — El jefe ide relaciones teciido nomiafimente- sin que ios barmostró un folíete a tos periodistas cos piratas puedan evitarlo, y comsobre !a criminal destrucción" de prueba al mismo tiempo que la siGuentica por ios aviones alemanes twaiaióm en- Jos frentes ha
el día veintiséis de Atwrií, editado por d» de una manera notable. Esto, cola sección de propaganda,
mo es natiraí, ha elevado de gran
Dijo que existe e! propósito dle manera la moralt del pu-eibío bfeiibaiihacer ediciones en inglés1, fra-ncés «04 que cabe confesar q'ue no se hay castellana La etílieión terminada'es bita desmoralizado nunca, ni aún en
la inglfesa.' Lleva más de osáienta los momentos en que el peligro, pagrabados en los que se han recojí- recía más inminente. •— Cosmos.
d© descarnadamente los más inauditos episodios de la destrucción' de ¡a EL AVANCE EN EL SECTOR DE
histórica villa. — Cosmos.
LEMONA-AMOREBIETA

¿Se trataba úi un atentado?
acompañados por el cónsul de InSE HA (DETENIDO EN VJENA A !ñ^tcrra ^y un representante del «poUN AGENTE DE ESPIONAJE NAZI G e s t a > > G e i a c m d a d 1 i TIRANTEZ DE RELACIONES EN-
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VATICANO Y ALEMANIA

asesinar al Canciller S^ralíchrugs; I-- Ciudad del Vaticano, 5. — La
mientras visitaba éste la tumba de Santa Sede aún no ha respondido a
su esposa. El.Wolzeck ha cometido la nota-uitimáíum de Alemania en
otros atentados terroristas en la que este país declaraba que -susMadrid, 5. — Las noticias que cuentros que sostuvieron allí las fuer 1 bernarnentales continúan en posición ya
J
llegan de los distintos sectores acu-- ¡ zas republicanas para desalojar a ' —
"-"--- y
-- mantienen
':
' ' ' - - a . 935 Y 1936. Declaró que se hallaba pendía sus relaciones diplomáticas.
ventajosa
recluidos
san tranquilidad. Sólo algunos dis- ' 'lc.
- rebeldes
-i--u-- de
J- -i-—:-•
— los rebeldes que se refugiaron en pagado por el Servicio de espiona- :ccíj¡ :el J/atkaBO .-hasta tanto que és"
las posiciones
que
je alemán.—Cosmos.
te amonestara a su alto dignatario
paros sueltos, por lo que a los sec- defendían;
la parte alta del palacio.
tores próximos se refiere ,dan la no'
Las fuerzas que últimamente han
Como ayer, intentó hoy ed ene- EN PORTUGAL SE HAN PRODUCI- el cardenal arzobispo de Chicago»
monseñor Mundelem, por los COJVta bélica en este día. No falta, des- actuado por la Sierra, por Cabeza migo hacer una salida, pero inútilDO GRAVES DESORDENES
ceptos que vertió contra Hitlcr en
de luego, algún cañoneo, pero tan Grande, Balsain, La Granja y Mata- mente, pues tuvo que replegarse al :
Paite, 5. — Aún cuando la noticia ai ya famoso discurso.
espaciado que puede decirse que Lueyes, se limitan a mantener a dis- edificio, llevándose varios- heridos y
r
es d¡ smcíitidia oficialmente,, ©e sabe
En los círculos del Vaticano se
pasa inadvertido.
tancia a los facciosos y a consolidar' algunos muertos.
que
en toda la República ¡portuguesa,
En el norte de Guadalajara, par las posiciones conseguidas.
Más al Norte, otro grupo faccioso ei pueblo, haría ya dte ía tiranía de hace constar que Alemania trata de
obtener un trato de ventaja en sus
En algunos lugares de los cita- trata de ayudar. a los del palacio,
Cifuentes y sus alrededores no ha
üüveira Saiazar, ha provocado gra- relaciones con la Santa Sede a la
faltado fuego de fusilería hace bas- doi puntos,' el tiroteo es nutrido, pero es batido por la artillería y
1
vea disturbios. ¿ Coemos .
que se. atreve a pedir que recontantes días, y aunque no es inten" pí ro sin que degenere en ataques de los morteros republicanos.
venga al cardenal Mundelci-n 'sin teso, tiene la debida contestación en uno vi otro lado. Aún se tardará
Cerca de Balsain
los facciosos LAS ANDANZAS DE UN EX REY ner en cuenta que el Go'/erno del
nuestras líneas. Se trata de fuegos unos días en terminar el perfeccio- ejercen bastante presión, tratando
Venecia, 5. — Prooedenltes (de •Reich no amonestó en ninguno ¿
namiento de las fortificaciones que
entre parapetos, sin importancia.
ck alejar al ejército popular, pero Bourg (Francia) donde contrajeron los casos a los diferentes ministro
Por el Jarama ha renacido la pe- alií se han construido, y, por lo tan- sin resultado. matrimonio en la mañana de ayer, alemanes, principalmente el -de Pro.
queña tensión que caracterizó k lu" to, no son de esperar combates seLa aviación realiza vuelos de re- han llegado a Venecia los duques de paganeja, Goebbels, que tan frecuen
cha en estos terrenos a raíz de la rios por este lado, a menos que el
contención del enemigo en las már- enemigo intentara recuperar terreno conocimiento a lo largo de todos Windsor, los que después de recibir teniente han dirigido contra la Igleo que el Mando leal estimara opor los sectores y en varias ocasiones se a la colonia británica y dar un paseo sia Católica los peores ataques.
genes del río.
Ante este justo criterio del VatiNavafría, San Bartolomé y Las tuna alguna coyuntura para reanu- han entablado combates parciales. en góndola por los canales veneciaLos aparatos de bombardeo re" nos, prosigueron su viaje de bo- cano, se áupone que las relaciones
Navas, por tierras de Avila, disfru- dar el avance.
tan ahora de una quietud bien gana
En los alrededores de La Granja publícanos han salido en distintas da¿ con dirección a Austria. Duran* cl.í éste con el Tercer Rsich quedate su estancia en Venecia han. sido rán prácticamente suspendidas
da, después de los enconados en- se sigue combatiendo. Las fuerzas gu direcciones.

MEJORA LA SITUACIÓN EN TOBilbao, 5. — En Isa posiciopes
DA LA ZONA CODICIADA POR EL da los montes de Lemona, además
cíel material cogido al enemigo, se
FASCISMO INTERNACIONAL
encontraron documentos de jmporBüíbao, 5. — En Jas primeras horas tanda. Figura entre estos documen'tfe la- mañana reinaba una relativa tos el diario de u nrequeté llamado
tranquilidad en los ¡diversos sectores José Urdampilleta. Aparece en el
de ios frentes) die Vizcaya, Álava y d ario una relación de las bajas de
cada día. Da cuenta, también, de
Burgos. •"
lEl ene-migo, avanzada la mañana, haber pasado revista a los requetés
?Kt llevado a cabo varios contraata- de Franco, Mola y Solchafa, quieqjfes contra fas posiciones que nues- nes les arengaron prometiéndoles
tras fuerzas fes arrebata-ron, última- la próxima entrada en Bilbao.
En el mismo diario hay una ano-»
mente en- la zona' de Lemona AmoreMeia. Como el enemigo- está muy tación que dice: «Dolores Salavedebilitado, pues todo indica: que 'ha rria, calle Rosario, 11, Elgoibar».
tenido que retirar tropas deJ frente
Se ha encontrado gran número de
del Norte para llevarlas a la Sierra, carnets de requetés, en su mayoría
sais -ataques han sido fácilmente re- de muchachos de 15 a 16 años, así
chazados por nuestras fuerzas, oaai- como la documentación de dos ale
sándetes mu-cíia© bajas.
manes y dos italianos, cuyos cada"
La moral, de los faceiidi&o® está veres fueron encontrados en el inUN FASCISTA MENOS
ios proyectos del Gjqbiern© para ré»
¡jniuy abatida por las muchas baga? tttior de las trincheras alemanas.
han
tenido
dtesde
que
iniotaron
forzar la defensa»nacional. Dijo que
i|ue
La
Solidaridad
tfcl
Proletariado
Berlín, 5. — La agencia D. N. B. el mundo ss equivoca si considet»
ofensiva en el Norte. Por el concía la noticia de haber fallecido otro que Inglaterra es débil e incapaz d é
trario nuestras fuerza® estáíi pcisei- LOS TRABAJADORES DE ÁFRICA
tias de una moral: estevadísima y se
de los tripulantes heridos del c'.^fender sus intereses y de hacer
¡disponen, no soío a resistir cualquier DEL SUR MANDAN AMBULANCIAS
«Deutschland» por lo que el número frente a todas sus responsabilidades.
ataque de !os¡ facciosos, sino Que tam- A LOS HEROICOS DEFENSORES
Afirmó, por el contrarió, que |»
cié
mu-artos se eleva a 29.
bién a lanzarse ai ataque a fondo
Gran. Bretaña ha tenido que haoer
DE
EU23XATDI
contra las posición? rebeldes, cuanun sito en ia política del Desarme
EDIFICANTE!!!!
do ei alto mando lo ordene.
que tanto deseaba, por imperativos
Londres, 5. — Han salido -fe
Los facciosos españoles emigrados cue no le son imputados. La gueLa aviación facciosa, al igual que Newcastle con dirección a Bilbao,
a Prega, derrochan ton juergas e! di- rra de Abisinia —dijo— no se hu*
en e! día de ayer, están diamdq en el tres ambulancias sanitarias regaladas
nero que, como refugiados les en- b era desencadenado si hubieran exis
de hoy muestra® de mucha activi- al pueblo de Euzkadi por los tratrega la Cruz Roja
dad, vcDa-ndo sobre nuestras posicio- bajadores del África del Sur.
tido más razones para temer a la
UN COMENTARIO FRANCÉS A LA arrollo del alzamiento facioso. La la neblina. En Castil de Peones no
Praga, 5. — fcl g</oierno> lia cido Cran Bretaña. Cosmos
MUERTE DEL CRIMINAL MOLA obra, según se dice, tiene gran in~ hay montañas.
diputados
teres, pues da a conocer los bajos
El avión había volado po? enci- nterpeladlo por varios
París, 5. — Un brillante crom's- fondos que motivaron la prepara-' ma de las últimas alturas de Pan" acerca del paoo edificante espeotácii- SE HA FORMADO EL NUEVO GO5A CONCESIÓN- DE LA LAUREADA qi'e fue sofocado rápidamente por tj que sigue al detalle la guerra ción del levantamiento militar. Las corbo, sitas^a 30 kilómetros de Cas- k> que afrecen los refuigüa<ios espaBIERNO JAPONES
civil española, afirma, que la muerte consecuencias de la muerte de Mo- til de Peones, donde únicamente ñoles evacuadlos de !a di'áegaciftn
eí Cuerpo de Bomberos,
; AL HEROICO GENERAL MIAJA
tíiecoeslovaca
en
Madrid!,
los
cuates
Tokio, 5. — El nuevo Gobierno
El vapor inglés «Chaef Gar» se de Mola supone una pérdida consi- la en el bando rebelde, pueden ser existen algunas pequeña» colin^íj
que bordean las llanuras castellanas. derrochan en juefg-as y francacheías, ha quedado constituido de la manera
; Ftiictetóén de ios periodistas
' hallaba descargando amoniaco, y a derable para la causa de Franca y incalculables.
Por otra parte, los técnicos do el dinero que sag-ún propia confe- siguiente:
consecuencia del excesivo calor, en sus secuaes." En apoyo de su aserMadrid, 5. — Los periodistas que parte de la mercancía colocada en el to, enumera una serie de datos para MAS DE LA MUERTE DE MOLA aviación observan muy justamente sión, íes entrega en oaJidad' de auxJPrimer ministro, Xonoye; Intehrcen información en las oficinas puerto, se inició un incendio ,sin obtener la conclusión de que mien
que cuando un aviador se encuen- Cío, la Cruz Roja Internacional'. — rior, Baba; Negocios Extranjeros,
cer Estado Mayor del Centro fe- que alcanzarán las llamas al buque. tras Francia, sedicente republicano, ¡ Parece ser que el ascJctente iaé cen- tra cogido entre la niebla, y ésta lle- Cosmos.
H¡rota; Hacienda, Kaya; Justicia
es un evfídente algente de Italia,
licitaron hoy al mediodía al general
ga hasta el sucio, no desciende, sino
eeeusncia do un «ttcntauo
Shione;
Marina, Yonai; Guerra Su
INGLATERRA
REFUERZA
SU
DEMiaja, por habefle sido concedida ALAS ROJAS SOBRE PALMA DE enamorado del régimen de Musso"
que, por el contrario, se remonte,
giyama; Agricultura, Arima; InsFENSA
NACIONAL
lini,
Julio
Mola
era,
en
cambio,
por el Gobierno la Gran Cruz LauMALLORCA'
Hendaya, 5. — Circulan in B;l" a fin de salir de entre las "nubes.
trucción, Yasui; Transportes» Naexacerbadamente
monárquico
y ae> persistentes rumores, atribuyenreada. Agradeció el general Miaja
De ello se deduce que el acciden'
gai;
Ferocariües, Nakajirna;
Co'
Londres,
5.
—
El
ministro
de
la
París,
5.
—
A
la
agencia
Hava?
amigo y admirador exaltado del ac- do la muerte del cabecilla faccioso
la felicitación* y comentando Ja acte puclo ser provocado por una bom>
mercio, Yochiro; Ultramar, Otarni.
tualidad, resaltó que la Cruz k ha- le comunican de Palma de Mallorca tual régimen y procedimientos de Mola a ui» atentado análogo al que bí, provista de un mecanismo de Guerra ha pronunciado un discurso
en el que se ha congratulado de —•Cosmos.
bía sido concedida al misino tiempo que en el día de ayer, la aviación Alemania, país que tenía depositada acabó con la vida de Sanjurjo.
relojería, colocada en el fuselaje de!
republicana
bombardeó
de
nuevo
la
su máxima confianza en el jefe del
que al ex general Mola.
En efecto, entre las personas co- avión. Esta versión concuerda mucipital de la isla rebelde, causan- ejército faccioso del Norte.
nocedoras de la topografía del lu- cho, con el estado en que fueron
Preguntado acerca del curso de do grandes destrozos en los distinEn cuanto al general Fidel Dá- ,at donde se produjo el accidente, h; liados los cadáveres óz Mola y sus
las operaciones en los ditintos sec- tis objetivos militares.—Cosmos.
vila, que ha sustituido a Mola, solo se pone de relieve que aquel no pu- compañeros, más propio de una
tores del Centro, dijo que no tenía
osrciahnente,- el articulista, le con- do producirse como consecuencia de explosión que He un choque.
¿Y EL BLOQUEO?
ninguna noticia de interés que cocede una categoría muy inferior a
municar a la prensa.—Cosmos.
SigiKjfi alegando vivares a B|Jjao la del general extinto.
iDURO CON ELLOS!
Bayona, 5. — Comunican de Bil- LO QUE REPRESENTA PARA LOS EL EMBAJADOR INGLES ENTREGA FRANCIA SE INQUIETA ANTE EL
bao que el buque mercante inglés FACCIOSOS LA MUERTE DE MOLA AL GOBIERNO ITALIANO, LA NO- ENVÍO DE NUEVAS UNIDADES
Contra los 'acaparador® ds pjata
«Scheafield»,
con un importante
TA |DE SU PAÍS
NAVALES ALEMANAS AL MEDIMadrid, 5. — Al recibir al medio- cargamento de víveres entró ayer en
Hendaya, 5. — Una personalidad
Roma, 5. — Stefani dice que en
día a los periodistas ei comisario el puerto de Bilbao.
TERRÁNEO
que ha convivido con los rebeldes y el día de ayer, la embajada britániinterino de Policía, les manifestó
que ha conocido el papel desempe- ca con las conocidas "proposih.? m
que en un campo de Alcalá de HeParís, 5. — Se constata en los
ñado entre los mismos por el fa" cu en Roma hizo entrega al GobierEn el Senado Norteamericano
Anoche, en el Teatro Municipal, j cadto-r) que a las 12 diel mediodía
nares y enterradas dentro de una
Metido general Mola, ha manifesta- no italiano de la nota británica con círculos oficiosos que Francia no ve la Compañía.de' comedias de Anto- viernes, ocurrió un suceso lamentaolla se habían encontrado 1.000 pe- SE PROPONEN SANCIONES ECO- do a un periodista que la muerte
con buenos ojos el considerable au"
setas en monedas de plata de diver- NÓMICAS CONTRA LOS PAÍSES del jefe del ejército rebelde del las conocidas proposiciones sobre la mentó de las fuerzas navales alema- n u Herrero - Enrique Guitart puso blv, n aquel pueblo marítímo. La
en escena la obra de Jacinto Bena- maestra Momíisserra-t Mas, de 23
gi/erra civil española.
La propia
so? cuños.
Noite plantea un grave problema en agencia declara que la nota inglesa n.;* en aguas españolas, -principal- vente «De muy buena familia».
FASCISTAS
años de edad, casada .natural- á&
mente en el Mediteráneo. Per ello
'Practicadas averiguaciones se loel campo faccioso y en la organizaNosotros fuimos a aplaudir jla Barcelona, pasaba en bicicleta r.ofcte
Washington, 5. — El diputado ción política de la Junta de Bur- contiene «proposiciones de r/arác- se espera que por medio del Comité
gió^ conocer a la persona que las
prosa maestra del glorioso autor de el -puente del- -río Fíwiá, íen-ienüb la
hab'a escondido, la cual fue inme- O'Donnell, ha presentado una reso- gos. Declara que el general Mola, ter técnico», y agrega que antes de. de no intervención, por mediación
responder
a
la
misma,
el
Gobierno
rk Inglatera o per otro procedimien- -La Malquerida» y poseedor del Pre desgracia de caerse al agua. El¡ maesdiatamente detenida y puesta
a lución pidiendo que se vaya a la además del poder militar de que
1
disposición de las autoridades com- aplicación de sanciones económicas disponía, era considerado como una de Roma conversará y se concerta- to semejante» no pasarán muchos mió Nobel. En estos momentos ve- tro qoe la acompañaba apellidad »
rá con el de Berlín según ya es días sin que el Gobierno d-2 París nios en Benavente al intelectual que Martin- Pruj-á, de 25 años se ianzó
petentes.
contra Italia y Alemania.
esperanza política para el futuro y usual entre los dos países.
ha permanecido fiel al pueblo de Es- inmediatamente aí río trabárselo de
haga ostentivo dicho desagrado.
EJ senador Borah, presidente de estaba previsto que presidiría
el
paña y se ha puesto al lado de los salvarla, teniendo la d-esipracia de
INCENDIO EN EL PUERTO
Los
periódicos
italianos
de
esta
la Comisión de Negocios Extran- nuevo Gobierno que se proyectaba
proletarios en lucha contra el fascis- morir ahogadlo, producido por astfimañana
escriben
que
las
proposicioLOS
ESTUDIANTES
BELGAS
AL
jeros del Senado, ha atacado con constituir en el caso de la caída de
DE VALENCIA
nes británicas las elaboró el Gabi- LADO DEL PUEBLO ESPAÑOL mo. En este aspecto, Jacinto Bena- K¡-a,
gran energía a las potencias fas- Bilbao.
vente, es acreedor de todo el respeLos -vecinos de • la locaíidadi que
nete de Londres en colaboración con
Valencia, 5. — Esta mañana se cistas de las que ha dicho que traMola ha dejado escrito un libro de
to1 y, por eílo, deben ser más es- presenciaron el aacidínte pudieron
el
Almirantazgo.—Cosmos.
registró en uno de los muelles de t"».n de desencadenar la guerra mun unas 500 páginas en el que explica
Bruselas, $. — Los estudiantes
timadas sus obras.
JÍvar a Montserrat Mas, la cual finé
este puerto un pequeño incendio dial.
municiosamentec la génesis y des- SE ESPERA LA ACEPTACIÓN DE belgas, sin distinción de ideologías
La compañía Herrero -Guitart dio aristada, de síntomas de asfixia com.
políticas o religiosas, han efectuado
LAS PROPOSICIONES BRITÁNICAS
oomipañero.
una colecta pública a favor de la una discreta interpretación a la obra su
Como siempre, Antonia Herrero,
Londres, 5. — Una nota de evi- España republicana y han recauddo demostró ser la actriz de tempera"
dente origen oficioso declara que, si la suma de 23.000 frncos,
mentó que sabe hacerse aplaudir.
como se espera, son aceptadas por FRANCIA VOTA UN NUEVO CRÉHeinos
saludado al compañerc
Los demás, correctos.
* * *
Enrique Nieto de Molina, autor de
las potencias las proposiciones británicas, tan pronto como se haya DITO PARA AYUDAR A LOS NACuando la compañía Herrero - h. obra «La Embrujadora» que marecibido aquella anuencia, las proGuitart se dirigía a esta, proceden- ñana se estrena en el Teatro MuniCIONALES REPATRIADOS DE
roictones s?rán comunicadas al Gote de Barcelona, en autocar, sufrid cipal» Nos ha dicho que mañana a la
ESPAÑA
bierno legal de Valencia y a la Junun lamentable accidente del que re una saludará al pueblo de Gerona»desde la Radio y, que antes de dar
ta facciosa de Salamanca, así como
París, 5. — La Cámara francesa sultó* herido A galán joven, Juan comienzo a la representación de su
al Comité de no intervención.
' .
ha votado un nuevo crédito de ^o Montfort.
Informes de última hora detan millones de francos para ayudar a
Parece que frente al conocido comedia ofrecerá al público que asisentrever que la U. R. R. S. también IOÍ franceses repatriados de Espa- «Hostal de Caí Coix» el -mencionado tí, sus respetos, como autor.
p
p
dará una respuesta afirmativa. Esta ña por
autocar se cruzó con un camión
las incidencias de la guerra de carga, pasándose tan cerca el uno
Antonia Herrero es la última ves
impresión no es oficia!.
civil.
del otro, que Juan Montfort, que cnie viene a- Gerona ---por ahora—
y
4
ANTE LA NOTA INGLESA
La Cruz Roja Americana
ibi con el fuera de la ventanilla, presto que marcha a Chile, para
París, 5. — Los sondeos efectúa
recibió tan fuerte golpe que se le una larga temporada.
Sentimos, sinceramente, la alisen'
do¿ por los periodistas para conocer ENVÍA UN IMPORTANTE DONATI- fracturó el brazo izquierdo.
cía de la ilustre actriz.
la actitud del Gobierno francés res- VO -PARA LOS N!$OS ESPAÑOLES
El herido fue trasladado
Al propio tiempo, una pregufi'
pecto a las proposiciones británicas,
tamente a Gerona, donde ha queda. -REFUGIADOS EN FRANCIA
t a : ¿No son demasiados los artisí
permiten afirmar que Francia acepdo hospitalizado.
tará, desde luego, que se negocien
Washington, 5.,— La Cruz Roja
Parece ser que la fractura es gra- tas teatrales que se van a América
desde el 19 de julio?
las bases para concertar una cola- americana ha enviado 5.000 dólares ve.
bcración naval entre las cuatro flo- a la Cruz Roja francesa para la' ayu* **
llll[!B!IB!!l¡!8l[l!!S!!II¡BUIU§l!^!IIUS!IHIiani!!l!lll!fll!l!IBUE!!gi!l
tas encargada de ^ercer ejl con- da a los niños españoles refugiados
Nos. comunica nuestro corresponsal
trol en las costas españolas.
en Francia.—Cosmos.
de Emporio (antes San Pedro Pe&- IMPRENTA CONFEDERAL.—Gerona

QUIEN A HIERRO MATA...

I

GERONA

mérica

Por haberse negado el censor de Teléfonos

a que a las once y medía de la noche se nos
pusiera al habla con nuestra Agencia de in-

formación «Cosmos» de Barcelona nos vemos

obligados a no dar a nuestros lectores fas
noticias de última hora.
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ADMINISTRACIÓN

e IMPRENTA

- Q2AN VÍA. JA.SNE i
iTüüéfonbs 506 y 507

Balan? .xTuria actuado

:;

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:
Gerona, un mes . » . 3.— pesetas
Fuera, trimestre . . . 9f5ÍK- "

¡Eí día 21 d'octobi>e de 1936, d com- era l'ofora de major imipprtáncia' qt¡o
;
paiiy Expedir I>wan va pendre pos- m.paivijmeníació s' hau-ná feaílitzat. Per
eési'cfjde MípaMia del Comsell Mutróportar-tai a cap, i a fi de ctonar treNúmero suelto: 15 céntimos
cipat dfe QJKXPA La s>va tasiea al dia- úl ateobrers, el campan-y Duran ha
varrt de l'adlmigitrac-ió de Ía chitad, s'ha xmseguiit de^üa Generalitat qiue la
viniguit sígnífitaamit per,I'obra portadla contracta fos ad|udicaidiai a l'Ajuíitaa cap en pro de tot'ei proffiertaria't giro- m«ni Té -u-n presaupost de 309.856W
n.i, que ha repressiitat dwant tot essetes i .un termáni tí'ejecució de
aqdest peiíode, treibail i pá'per- a m é s uit mesos. 4
de '1.500 oibr-em
Reparado de toit l'aferma't úú car•
jr
La gesit'jó deis coimpanys Dwrán, er de fa Rutila.
Gómez y Veidagüer, s'ha d'aseenyaíar
MILLORA DEL CEMENTIRI
per tes seigüents obres:
Es sorprendente la fuerza que ticr- toncede, y caen e n la charca d e
La Munidipalfeació de i¡a ViVendia, nen algunos ¡españoles en las pala- la vicia px'iblica como enviados por
Gcmstaucció dlelí mur del passeig die
en viítud de í'acord municipal die 25 bras; y más aún la intención co-n un dics inapelable. Es cuando las
Cauateja^ lindant ai iiki Orayair .
Construoo» del mur de defensa del de navemtore prap^paesat, ha pe-rmés., que las dicen; y más aún todavía palabras adquieren u n a solemnidad
lira Onyar, a toit el iiavg del carrer del fins a s í a data, •mante-ni3r tet el ram ia carga que les ponen y que no He- y una tiesa que en el silencio provocado por la súbita ¡presentación, lie-»
Caiiroe, millora imiportanífesüma, que de construcc-ió i miltc*aT els piisois, de g-i-a explorar.
' prepara la futarai urbanització de unnnoMes cases, co que hai representait
algunos d e estos hom- gan a impresionar hondamente a
Arniíb !¡a fanmació del Govern Ne- ¡exenta de tota Wtaéncia estranya. motó. que proiaurín aiquells no deixar4á
áeh Itocs mes irnteressante de Girón* donar jornal ais següents raras:,
deben su fama a ia faeth- los miarnos q u e las pronuncian.
Ya se han colocado en una posi- gran., s''ha itancaif un repte a la classe .Per aiíguna cesa som tm poibte ÍKure, sa-ibar a fette terane, es ja ¿nevita'bfe'
Aquesta obra qiue s'está acabant ha
.._^ en Ía expresión, se encuentran
Palletes i oranoibres . 252
cual les es
dusrait prop de sis mesoa.
retroce- trebátta'dcwa orgamteada en lies &in<fi- pi-etóri'c d'eaergíiea , inexpMaáes, cjue La SfOMdaritait i la comiipeneíració entre
ante los públicos a los que han _de
Rajolers. . . . ..-. 140
caíis C. N. T. i U. O. T., que tot i ¡dfsprés de segíes diluía política
e's írebaüadors, cosa iogis-a, eeran
. Enéerroe del hailuort de Sarnt Fethii
brindarse Ópmo objetas d e feria, —-•
.
MetaMúrgks • temompíie -un .fot. La rao dMiindrá una
Paviimenitáció,, amb adoquins, de
suelen perder en absoluto la noción, j El auditorio con su tácito asentí- s-c-girirtt Je for<a activa- de la lluita trófica, que rto arrébá a -extinigír-J-o,
pistea
116
011»
sostenirn.,
fen
tfimt.ervenir-'hii
ara^
encara
es
veu
poterrt
per
®
enfrontar-ee
nova
victoria. Lai hiftecresia fracasará
1'AvAiigiídia de jauffi'e I, abra en cisrs
del tiempo y del espacio para entre- | mienra los^ incita a nteevas y más
Ciment i ca3!g . . . . 113
Reforma deis locáis destínate a Triearse al consabido ejercicio d e im" \ f. c j?J l d f aftrmaciones. Si por casua" com massa rnorf-a, coni urna materia amto les poténicfea íe-ixiaíes i vencer-íes
Fustera-,'. . . . . 102
tes .Joca-'
bunaiü Pop'uíar.
P-icapedlrers . . . 89
presionar los oídos - ajenos con el; | ^ _ e l , a pp W estalla,, en un mo- irnsMbsí-aiKial. Ea ía «naij-oria del pobíe com stíccei no fa igaáres dies a Oua>- San ja era nombre epeaout
espanyoí, deixatía -al maiige de la di-daíajares.
íitats i e's 15ocs efe tre;b?il on¡ ía usiió'
Arcipfec-i'á, amb patis 'de jocs>, d'e to- Pirntors . . . . . 55
chorro incontenible de su escándalo' mentó decisivo, aquél de los predes:
El pohle, que .sap fmpesar-se amb és un fef. Eis .treballadora, íreia tota
tes les escales publiques,- així
tinados que se encuentra en el ejer- re-cc i'ó deis org-anieinres eatiaitals, d'-tma
Alosafc i pedra arsa elocuencia.
forma
.¿náqir.a,
mariobrarnt
en
Ja
otosef
seu- cní-usíaiarne i coratge, per cta-¿nfluénicia estrasiya a liurs íinsáiájjts,! •
ta«ó de cantines.
cicio
cíe
una
profesión
tan
fácilmentificial . . . . 52
Luego los aplausos, los vivas y Ce
éraicionanit efe niés ttevats rourJt di'un exencít orgánjitzaT, que en es reuneixen confuniíamirut oeneíasáes.
a, ya n o tiene recaro en
Obertura del carrer de Bonastuc de
Géix aires . . . . 14
las invocaciones acaban de. trastor- | pronunciar las palabras q u e han de I an-h-ete diei protetarifut iriit'ei'niacioító!.-... uns niiesios desímeix toís^efe ve?fe I i ugeíbíesi, edifiquen ía un-itet, co-naPorta, que ha representat ía urbanMl
lb
h d
narles el juicio,..y
a la vuelta d e ¡os días, ¡I pensar que «s ei producte de l'ac-coreáis oflgamsmes adlmiTiiistratiu©, tenini ef. btoc imdestntotiible ctei
zació delfe'.gde la via M. Z. A., per que ajuratafe ais de,la Brigada, muni- que se creen reinal siempre. sobre ; constituir
!
e j p,.;,,,-^^;
cipal
fan
un.
to¡taJ
de
1.200
oibrars:,
qu
apoyo d e acusación pa" ítíñció premc?d!--?ic5a d' u-ns partite ano- tes fea :trisíi*ucío¡ns arcaiques i e:E prole rariat, coimcmcaiiít per lia 'baiser
amWás ooBtets. .v
una
corte
d
e
aduladores,
-pasan
por
!
^
^
'
¿
^
^
s
i rama, Y allí quedan menats pro^elaKs!
. Esitabflimetiit jde tvSw ensenyaments han fínig-u.t eí pa¡ assegurat, tílurant ío entre las gentes con aire despreciami?for estrucititracíp en els Hocs de proáuccié. EJfe bé sasusififueix per
encerradas en iodos los eí-'os per
a l'Esoofa de Beites ,Anís, dotaitt-1 aquesit ^
no necces&ta la ben, que jarflai. BÍ'han coiinengaf .lea
Pero i'twpcpifcrícia1 aJlicaniadora d*í!>- en totes efe
rionoc penetraren, archivadas en t e -qiíeisita burda m-aniabra Bie-rvirá s¡ Bestutea ce ninigii.
Urinairis subte-rranis a la plaga é tivo e imperioso
cases- peí tenríaí, encara qsie- rflú han
dfe. noves elasses de repujat.csctiWwa
_ :s a anidar en dos los periódicos q u e las recogie- Oíganítzaelo:;» pbreres per a refemiarEmpieza
i piníiura, aixií coim eí millora'men't d'e! t'¡n(d£-pendé(ic(ia'.
Els partiís poKrcs, repfesentatei en nroílts, .trebaifadio-K íiíieoniscfeníisi que
que les coses .íes ten de íer
eau ' áeS 'professorat, que ha pas&a-t
EnderroiC de íes Bernandíesi, ofor e?loi u n a segunda naturaleza. D e ron, patentes en la memoria d e lesse una vegada mes enS'evidéncc-a certa d nou Govenn de !a Re-pú'bíiKa, acd'rnii sou de miserea q:ue guanyaba com-'engada per l'aniterior, Ajumíamen' míseras e iiisigriificantes criatura» hombres que jamás necesitaron los do te frase, tañí es vegades repetida1: tiianí jcguitioanienit i enírontant-se els deis onganianreei auperip-rs1. No;
abane, a un, &ow digne, que írucíx i que s'está contiimuanit, prepa-rainí 1; qu^ a veces en U intimidad de su funejiios servicios d e sem-ejanr.es "L'emancipació deis trebaJIadicre, 'ha jamb te gran massa trebaíliadora, denys; la scyltsció ctele f/roHcirnes
era.
\
.
construcció ri'eí> MeTcaf de qtieviures vida son unos seres apacibles y con- caudillos d e la plebe.
ha d'e sonSir deis roatei-xoa qu-e .efe
c-'ésser
otora
(kts
trebdfadiors
matcímocíreu
ésser
agenifs
de
!a
bungesia,
!
secuentes, se convierten en. auíoiv
«El que n o es-té conmigo,
go, está xos." Una VTpad-a mes. -ha'. eatíct detei cíe Jes demectócies tan1- eeníen» Quin: interés -liari eteñir per
Aidloiquinaí de la carretera tfe Ma tan desitjat per to-t Gino-mai.
Aquest lleug-er resuim-cfi1, qu'e arr tarios, duros e intransigentes, y su , contra xnii>,
, es I aa primera frase d e niositraif ía! teonema. Ete tr&ba'Sariore tes v-egades fraca«sad"s, que
drid. a Franca, desde la pilaga Di das
í'O'brer
Que no ira ífcbaliat
l
. - TewadteM fins mes emJIá ,de la via de: •plíarem un- aíitre din., pot aintetftzar- postizo orgullo viene a ser corno | orden q u e suelen vomitar
estos no han. de voíguer ésser consliníe per reiv a cap¿r per es:to«n¡guter ¡a1 ^revoáiu- mai?( Qi'.ánitcs cafeories es Ivusoará un
r ess p ept ooaa ^ d o s í í i
ferroicatifil die Guíxcfe. A.ques*a mulo- ge díent que . TOT EL RAM DE LAuna atracción.más
per giohicionar protoíemes que no I'han
i ó á
ciudadanos. Luego, cuan eíernenta e-stra¡íy9 a líurs
is in:e- ció trl-oínfánt, !a ten
el eco repite, ror encima d
r&, ccmen.ca.da fa paquea setman-es CONSTRUCCIO HA TREBALLAT aquellos que aun siguen man.
de beneficiar en res, sin» que, co-ní-iráque son
son majbrs (fe(fe leída
l e d a po-skió
poskió no mtervrncÍGntote
m t e t e c
d s llos ' K S S O a j aaf a anys que
do
el
rito
de
los
oráculos.
vacíos
muchas veces,
v
s seme'el roateúx
Q
¡ cráneoss vacíos,
os, muchas
veces,
seme- dx
classes diridiri- ' el
roateúx tráete
tráete a
a vn
vn Qovem
Qovem
[égai
[égai riaimen.t, J'han efe iperj-iídjcar? AÍ:Í6
havia esta* ¡«templada per diverso cosa que desttjeim sígttó corntiniuada.
dx,,+
+.. ..aa.. dd..eessggrraaíí qq,,uuee ii ee ss classes
msoisncia viene como corola- f - Pnits fj
fjn s a aciesia nova época
é
t á
ú t era awpes co-n- sote, ho faria. un anarguisía,'qroe eacKW
Simultáneamente, el croar d e laa , |ante msoisncia,
r.o ''que a u» sector
áúcecat
ÁJuiníaiments anteriors, J feia mes. de Efe otorers sabrán, fer joisííciai
investscsoa rio
| fe.;-•;., voigut
r » a cerrar e.l
e.I primer cielo d e la
la'harin
voi^ut reconéix-c
reconéix-cr ía «osftia so-i tra toit eí pofck. A cites i ais partHs fica"
q-teje. artya que era redamaidla per la Lai.C. N. T. ceta oirgtillosa de l'obr; ranas les hace suponerse invesnaoi.
fi els
l
i invevisutos
i
' ouart
proipis
de esa autoridad q u e la tabula les: empa evoiutiva d e los domadores j v^nte. fían cPtwér ék mateneos c!s epculbrMoís-dee\ilíiir aotuació correspon de produir ITO Jbé a la coiaotiv^tcit es
cM&i. Una vegada eetiigiid acabada, del seus representants'.
j a e pucoios, csía ctra imprecación ¡q.thi ha¡1 . tie l]XJ1.íar a C £ p fa fransíar-í eí desastre- trág. íic de ?» nos'tra JEa- tra'Dte.
,,,,,,t,,,,,,ii,,,il,il,iMi.liuiliil,.!lsil.l,.llii..ii.,i«,li,iiliíii.!ii ¡ no menos denigrante para el que la | mació s^-ja". A M ? Ú mes que a elrs • parava. A tote k s forcea r-rpresen- • Trebailanforsi, per raes emfre'ba'ncs
1
i pronuncia que para quienes pacren- ¡C O f r e s p o n conA:mk í a
obra. Ni i íaríls de la bungesía títebem exigft-, en que tro'aeim a fa- noeitra makxa, nú
¡temente'la oyen: «Y a todo aquel'j nfix-tMica ions • esfcetigeres
dessaVaiifemi. Tenim toí>^ efe S6rgame de1.
íarn- dja no- iiunya,
reíponsaiíxító
y
pet seti ia prodlucEÍó a ÍÍS íiosfrea mana. Soim
que intente oponerse a nuestro ímIjoic ew/ens el foixieme i1 em cwitirai • d'e1!' els únics pereeídiors de ta lúques-i deí
petu arro'Iddor, lo aplastaremos».
farjan-t &erá ! proíetarrat.
Ya 3o tejemos convenido en ca- , La revoíució que éafem
frebaílt. Si ajunícm
,
p
pete || La nraniebra de desplac-ar per a món: I'h'átwt
:
rro d ; asalto, en mascarón lanzado f.'.cbaiíFcidors dibérica,.,erremoíüatíia
a
aqiwsta
quaHat
ía nos>Va- uwisi, no
ibéria- i no fabricada
en
;des-'TiHf
-mes
iocú
Jes
sirudfcáisi,
lia
e&f
d
e
úJ
idfcái l
políticos insospechados por lo a t r Proa a la victoria, esa es la frase, ante los objetivos d e las cámaras íes c;MKclteri;9 bu-wfráíisq.Bes de !'Eu-|tat conírapíodai-enit.. Ha ,paü>sat eí ma- trigiará a entreveur's la iriC'va ñab-aic°a
El 19 d e ju
julio el p
pueblo en armas suidos.
con !a fuerrza. e x p a n s i v a i _ O p a {yUrnrCsa i feixista. L a fiíiíividiuat. i teix que ais fdxíistes- £fl bÓim>b£ird¡eJHT dete-•red-'m.pteióhumana. Destóparesporque es a la derrota a donde, pre- feDorreri
l hito
hi que separaba
b y encua^
encua
puso el
de un es .cuantos ijtros d e gasolina. íía-t, In'.oi-isünaítat-i- ia potéracia crea- i 'c-rimtiLaCmient tes ciüitate ofeentes. Lfur citts el feixiíime i fa- btfrgca'.a, la. x-vo"
tenden
llevarnos
quienes
han
dado
Es indudablemente .urgente; saür
Adquiere actitudes dé estatua-sóbredraba vigorosamente dos situaciones
j
paso d e esta situación arbitraria en actuar turbiamente, ele espaldas las decenas d e caballos qui, obcW'en- (!orn deis íbers j i.-afteis) ha de (cn-aar ! aclí'tiació ha porta* a una major un-i+at Jució' conifiniuará te ee-va inarxa vert»-'
divergentes, dos etapas histc*n<?as
a
los
deseos,
a
las
necesidades
y
a
a maiTifestai'-s-e en ia seva majohee- 'en tote- efe reforcos. La» baíxa-.intriga ginoaamenir. La felititat, ,-a íafi,encreada bajo dictados exóticos, y potes a un soio mando, no aciertan a pontanuíat t ífenitui .Iii&istim: vofem po-Wka ha coradmit ais trebatodors. al vaina .toía ía térra.
bien delimitadas.
ner rápidamente proa a la victoria. las exigencias d e nuestro pueblo.
desbocar.'c.. H a aprendido a iniítni
El tibio engendro político del 14
Z.
A este fin hay que dedicar lo me- a los m í s destacados modelos del una rei';iíiicio aittenticasneref iW-rica» pJa de la ti natal d'acció. Aq-ueísta, per
de abril de 1931, perecía víctima de
jor d e nuestros esfuerzos. El bajel género.
sus propias y nefastas desviaciones.
Sólo q u e puede rírürriente cerrr
La República democrática y parlamentaria —excesivamente parianxentaria y escasamente democrattc a — e n cinco años había demostrado asaz elocuentemente su incapaguro del triunfo en manos d e la da" comprimido Dará rateros
cidad, su nulidad, su falta de coinlíjela
• 1 1 9 te trabajadora, que ha ganado con mes, o con una d e esas sa!¡.
i cías
nuestros
dinamiteros
su-e'en
hacer
• prensión d e la realidad española.
la sangre de los mejores de sus hiDavant
d'-una
casa
,011
acabava
de
cpn tanta serenidad ante e! resoT)i;Caracterizada por una virulenta ícr
jos
el
derecho
indiscutible
a
regir
CK> cíe las fieras d e acero, poniendo^
bia antiproktaria, q u e la conduio coim-etre's un crim a
su- destinos.
!as d e u n soio golpe con las panzas
a las más cruentas e inhumanas re- d'un assatt aimib imiíent de furt, h¡ haLa unidad de los trabajadores es ai aire.
OTRA VEZ EL ((BOCHE»
~ •«»
viñetas, españolas—• provocaban
DISCERNIMIENTO
i
presiones, por una lenidad suicida v«a una grai^gernació q:ue feia comendelcíe i s-obre el imperativo que trae aparejado la
un problema internacional de tal
Ño
todo
se
debe
«comentara,.
para, con las clases y movimientos taris sobre.-el móbil dd'Cualquier
depurativo
será
buena
No olviden -nuestros amigos ds
:
necesidad que señalamos de orientar para hacernos desaparecer esta erutaíndola que, de por sí, casi consni iodo se puede, ((apuntar», por" i
reaccionarios, y por una euforia ra- q-tri era o pottia éssier el arümiíi-afi..
Francia, que-aqusi «bodie», que
decisivamente
la
Revolución.
La
De E-oibte. soríí de la casa, eacápoff'.
Muía el comienzo de una nueva, de buena fe creyeron enterrar at
ción d e dictadores que con el d e - que la realidad de la tragedia esyana en la estupidez más completa,
el corolario lógico d e su obra y de un lw¡me esljiíarverat, se¡gu-it tátwo si- unión d e la C. N . T . y la U . G. T.,cfmar d e la primavera se ha recru.
pañola es de tal índole, que las y espantosa conflagración uni*
firmarse el Tratado ds Vendíes,
versal.
crits de "Agafeu-to...!Aga'- únicas fuerzas auténticas y efectivas decido.
su. vida había de ser forzosamente el
palabras son hoy más . peligrosas
ha resucitado. Como por el «ÍOen
España,
ajenas
a!
«ca.mo-ufiage»
Claro es qus no todo el ejér'
que venía vaticinando la C. N . T-,
que l&s balas.
mento no puede- destruir la cat-e,'
cito estaba' conforme con _ calarse drúl de Reims —él piensa que to! fa geni, )ign¡oran¡t é crédul-a. em- político que tantos males ha acarre?.
o sea el abocamiento a una trágica.
Este
momento
es,
para
nuestra
la boina roja, gritar «¡Viva Itaintentona reaccionaria^ en la que ei prengué la perseoitció del que furria. cb a nuestro pueblo y que en estos
do se andará—, arremete -contra
cnmpsña niiliim1 y nuestra terrilia !» y «¡ Hsil Hitler!», dejarse
Treballacla- drl eamp:
pueblo español se vería en el tran- empaitainMo fina qjue fou detin-gut peí graves momentos pretende impo"
los monumentos
de' Madrid, el
ble,
campaña
internacional,
de
inate de nuevo su método fracasado
'proteger por Juan March, y man*
* ce más difícil ele su historia.
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logo de Etiopía, ha seguido el
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salvó la catastrófica situación creaEsperamos qus se teva-iten
además de los militares que per-nCAJMP.OÜ
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hay muchos que sienten. ahora,
nient, faciütant i a'müntü ti te« trebaíí.
apuntes —obseivar e
insinuarsu heroísmo, cosas ambas que nada crtmi-nal, i que aqueste;. ere; precisa. Los militantes de ambas organizaque hundieron la fícf/i germana
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útñ o perjudicial a la. causa que
crática.
cuantos ambiciosos, ególatras y
se
paseen los barcos que enarbolan
tir
que
las
maniobras
d
s
los
Nsslws
el seu crim quedes impun-it. ¡
sostenemos.
atentureros.
,
Lo q u e ocurrió luego, mientras
el mismo pabellón dti Kaiser por
;I qttetoooi semblaní a airó' seoce» de vía estrecha que por ahí nos han Escoltási ifots els
a ies
seguía el proletariado en su verdalas aguas del Mediterráneo, estu-.
Pero el daño ya está hecho. Y
FUE UNA COSA Y
no fa giaíre temps en, un. casal de i a salido logren su objetivo de hacer
dera actitud antifascista, atajando en
diando las costas argelinas y banv
por
eso.
nuestra'
ejército
popular,
set
de
Ja
tt&rda,
Fcniissora
E.-C.
N.
I,
miposble
la
unidad
d
e
los
trabajaHA DE SER OTRA
Ptega elle Caíaunyaí, cen.tir^ de trena!!
*los frentes el paso a las hordas facbardeando, de paso,' la", ciudades
el que ha de conseguir la victoria
dores, imposibilitando la obra revo- Radío C.N.T.-F.A.I;, 4% Barcelona.
de
pau.
Deis
veri-t-abíes
dleMnqüenís
Nos referimos al Ejército. Paabiertas de los países amigos.
cosas, fue ni más ni "menos que lo
sobre el pseudo^fascismo falangisucionaria.
ni s'en parla; pero certa gemí, engaAqaesta eisiissió és e
ra ganar la guerra, aún contraque debía oAirrir fatalmente.
ta y el más peligroso y efectivo
\En finí, el resucitado «boLas asambleas d e conjunto, q u e dedicada a vosaltres, pei Cotniié Reriando a nuestros ideales, hay que de ciertos países extranjeros, ha
Los trabajadores improvisaron una nyada i enganyadora, í adhuc els pro»:n todas partes los obreros d e am- gional .de -Reíacions d e a Cam^arols
pís
malfactora,
seguefeen
aesenyalant
reconocer
la
necesidad
de^
un
che»
de Reims y de Verdún, ha<le
ser
todo
lo
contrario
que
aquel
nueva orientación d e lavida poli'
jas sindicales se preparan a realiejército. ¿Cómo ha de ser éste?
te bien en volar sobre .Guernica.
conjunto
de aplanas mayores»
tica y económica, con un. fin inme- efe atrepéllate i vfcfee® de ia malieje
Catalttnya.
:ar, con una fina percepción d e la
Pues precisamente lo opuesto_d
dirigidas por hombres como Fran"
diato d e aplastamiento del fascismo, feta tot cridanit:
Aquello no está muy lejos del PiNo ho obifdcu: Toís efe diamenges,
necesidad y del medio, son el yehí"
"Agaíeu-losi...!
AgafeuloB.»!".
que se llamaba ejército español
co y Queipo de Llano.
de triunfo én la guerra que emperineo. Ni Almería de Oran.
julo indicado para llegar_ rámda- a ios sei de la tarda?
el
19
de
julio.
m
¡ Pobres de nosotros si somos
zaba, y con la perspectiva y la espePEP GARBBLLAIiRE
mente a la unión, -prescindiendo de
Era un ejército sin disciplina,
débiles! "¡Remember Polonia!
ARGOS
ranza d e ir creando una sociedad
(De "Criticón").
:utelajcs centralistas o u e dificultan
puesto qite sus «efes se revolvían
nueva en la que se reflejara nel afár
a libre expresión de la voluntad Ha
contra sus gobernantes, fuesen de
de libertad y d e justicia del pueblo
as masas productoras, mixtificándoderechas o de izquierdas,, si ésespañol y la originalidad creadora
la a tenor de ambiciones y sectaristos no aceitaban sU$ dei<eú$i ¡y
de la raza ibérica. A esa. labor de
Para
nuestro
diario
mos partidistas, cuando n o a tener
orientacionestitanes se consagró la C. N . T., con
oe dictados lejanos, completamente
Era un ejército sin eficacia técla colaboración d e la U . G. T., ya
«GERONA C, N. T.»
ajenos a nuestros problemas y a
nica, como demostraron fracasanque en la aspiración manumisora y
El diario local .órgano cíe la "Es>nuestras necesidades.
do ante un gobierno débil y unas qnerra",' "L'Auí-onoqi.'í'SÍa", nes obseSUSCRIPCIÓN
POPULAR
creadora n o podían estar en desLo® cama-radia® de fe, "Cooperativa
Que
noes
posible
dejar
los
desruaras
entusiastas,
pero
casi
desacuerdo las dos grandes organizacio
quiaba, días pasados, con. unas ahi- Gráfica" deben, echar un visíaeo a las
Ptas.
tinos de nuestro pueblo inseguros y
armadas.
nes proletarias. Y en esta labor de
sivas frases de mal gusto y chabaca- escaparates c?s su librería efe la caHe
vacilantes en los mares procelosos
Era un ejército sin .moral, no ostito. Además, parodiiaock) un pro- de la. ContiReoí. Hay un exceso tic lititanes —labor que requería un
puesto que sus soldados carecían
35-394*35 d,z la política burguesa que ha in*
caudal enorme d e nobleza— se su- Suma anterior
rhio árabe, decía q¡ue había visto teratura blanca y algún tanto mistentado recuperar sus posiciones
de ideal y de adhesión a su ofh pasar in-tK'hos cadáveres de enemigos
frió el error lamentable de tolerar a Producto d e u n a suscripai.
perdidas por el empuje glorioso del
cialidad y muy especialmente a
ouienes fueron los culpables riel
Se hace necesario ,«n sííto de fe
proletariado, es cosa en que todos
desastre, que hipócritamente re fin- ción abierta por nuestros
revioluicio-nario.
los productores estamos de acuerdo.
gieron amigos del proletariado orga- c o m p a ñ e r o s d e la « G o m a r
* * *
De la U . G. T . o de la C. N.--T,., po
nizado para k más tarde traicionarle
Ha pasado ¡.a Fiesta deí Libro, un
cal d e Q l o t » . . . . 1.375*— importa para que todos los trabajaaventura rncaraain.
alevosamente.
Era un ejército sin unidad, arete tos cristeles de nuestra Redac- poco «ndjíeren'te. Sólo .cabe mencionar
dores sintamos idénticas necesidades
el- puesto de venía establecido por eí
No hay aue hacer historia d e lo
ptiesio
aue sus mandos se ha-t;on.
y aspiremos a idénticas soluciones
P. O. U. M. Una nota de turen gusto
demás. La filtración taimada en las Suma total, hasta hoy 37-26c/35 revolucionarias.
Y,
ov-a
e!
amigo
"cromsta"
die]
llaban divididos, no sólo por la
Nada nos separa
y. un grito de cutara prefcíaria. Tocia ,
, filas proletarias dé los hombres que,
diversidad de ideas políticas y diario "esquerrano": la C. N. ,T. no
espiritualmente y no es posible
tifo revelado*de una mano d;e artieí-a'.
llamándose-a sí mismos representan"1
puede
contar
comoenemigos
suyos
.a
sociales,
sino
por
las
mismas
ritolerar que nada, nos aleje orgánicaEn resumen.: se han ve raído pocos
tea d e partidos políticos más o mevalidades internas, hostilidad en- pigmeos- incapaces dte toda acción de
Encarecemos a nuestros compa- mente.
libros. En el mercado literario nf.una
homibrfen.
nos revolucionarios, n o representatre
distintas
armas
y
cuestiones
Ante la U . G. T . y la C. N . T.
¡
ban en realidad a otra cosa a u e a ñeros realicen el máximo esfuerzo
No (ofende eJI que gafare, sino el novedad «riagna de atención
personales entre sus mal llama*
*
#
que
pwcd-e.
la contrarrevolución,
natrocinada para ayudarnos e n nuestra obra edi por igual, se plantea el problema de
dos caudillos.
por la reacción nacional emboscada ¡ tonal. GERONA C. -N. T . necesita salvar la Revolución proletaria ameSe ha quitada la verja oiue en-ce• *e
Y era. finalmente, tm eiército
nazada,
cortando
las
influencias
exó
en nuestra retaguardia y por las po- el donativo d e todos.
waiba ,eJ rnomtmenfo a Aívsrez de
sin
patriotismo
y
tm
analfabeto
ticas y las influencias contrarrevoluL03 facciosos enicarceJaiT a fos- que
MARCELINO DOMINGO
tencias extranjeras d e uno u otro
que no pudo comprender el abis- esouk-tian- ías-radíos-léate?. ¿Qué ^ e Castro. Es -todo un ssra-boto. El Mucionarias del interior, consagrar.de
¡Compañero! Manda el tuyo
matiz interesadas en intervenir y
"o <f waveganíe solitario", q«8 se ru- mo que abriría su gesto de rebenicipio ha hecho aíígo así como decre.
haca en Gerona con los que se deleimediatizar nuestro movimiento pa- por pequeño que sea— a la Federa. su unidad d e propósito y su unidac marta va a ser nombrado para tai
lión contra un gobierno recono- tan oyendio —con orejas fascista»— tar ía lrtter-ted del general .paranoico.
de
acción.
Eso
será,
como
hemos
dira castrarlo, restándole su impulso ción Local d e Sindicatos Únicos de
cido internctciorudmente.
Vence- Radío Verdad?
* * *
y su característica, h a conducido- al la C. N . T., calle Albareda o a h cho antes, orientar y definir nues- aMo cargo de esa "República!" que
dores
—imponiendo
el
fascismo—
Continúa el emearecinnrénto de las
Revolución.
Rogamos s e . nos conteste a esta
*
¡ tros
tros destinos,
acsi-iiivs, nuestra
ímc&Lia
x\twiL!Liv"
proletariado a jomadas amargas y * —
tanto sabe corresponder a los hora
o vencidos, —pero
manteniénsubsisíenicias.
.... s - •, . .
pregunta.
trágicas primero, y luego a una ge- emisora local «Radio Gerona», ca- Poner, definitivamente, e n una pa. bres que s e han sacrificado por ella.
dose en África y en muchas proI lahra, proa a la victoria.
neral desorientación ante desenlaces I b la Forsa.
1

I
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