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Nuestra dignidad de revolucionarios

El peligro olvidado

Ayer, a las dos de la tarde, se
presentó frente al puerto de Palamós el crucero rebekle «Canarias»,
que poco después empezaba a disparar sus' baterías contra el puerto.
Uno de los objetivos d«l buque
pirata, parece ser, lo constituía el
vapor «Campero», que ya días pasados había sido víctima de la agresión de un submarino italiano en las
mismas aguas.
_ ,
.f
El «Canarias» disparó unas cincuenta granadas sobre el puerto y
la población, sin causar víctimas m
ckños de consideración.
Poco después el buque faccioso
se situaba frente a Gulxols, a cuya
ciudad disparó también algunas gra
n»das. Parece ser que ha resultado
algún herido leve.
A los 3*20 el buque rebelde cañoneaba Tossa de Mar, y a las 4*15
bombardeaba BJanes con mayor intensidad.
La población civil de las poblado"
nes bombardeadas, aún cuando se
produjo la natural alarma, demostró una moral excelente.
Inmediatamente de haberse inicia
do en Palamós el citado cañoneo,
Üegaron a esta población numerosos
vehículos" con milicianos de la Costa, que se aprestaron a impedir cualquier posible intento de desembarque. La presencia de estas fuerzas,
auténticamente populares, produjo
una impresión efeelente en el pueblo antifascista, que ve en ellas la
mayor e insustituible garantía de
seguridad.
Nuestra aviación y las baterías
de la Costa, contestaron debidamen
te a la agresión del buque pirata
«Canarias».

Nuestro fraternal colega «Solidaridad Obrera» decía el otro día que
no hay campaña antifascista mejor
que las bombas de los aviones facciosos que de vez en cuando cubren de dolor nuestras ciudades.
Es verdad. Ante los criminales
atentados de la aviación al servicio
La Revolución proletaria ibérica atraviesa un momento de sumo pedel fascismo contra poblaciones no
ligro. 'Estamos viviendo unas horas da confusión, provocada por los
combatientes, rejsurge potente en
turbilos manejos poüticos, y que pueden per causa de contratiempos y
cada ciudadano el recuerdo de la
disgustos.
Aquellos aficionados al (erario estatal, que se escondieron
guerra cruenta que vivimos. Y se
'Iprudentí}tnewte" bajo lo» colchones dfel miedo, los primeros días.de
olvidan fácilmente diferencias poli'
la odiosa sublevación fascista, ahora creen llegada
la Miz oportuniticas que anteriormente, en días
r
dad jde hacer su aparición en el tablada die Ia* farsa del presupuesto
tranquilos, lejos al parecer la trágiy del medro .Es un fenómeno característico y corriente. Durante las
ca realidad de la batalla que culmina
crecidas de los rías, los liatones desaparece^ para volver cuando las
en las frentes, hubieran podido
aguas recobran sus tranquilos niveles. Y, conste, quería! citar a los raagriar las relaciones entre los anti*
í<üfi$3 So hacemos porque estos jtalmales y los políticos 'son los mas
fascistas. Y quizás, incluso, a proávidos roedores que nos acuden ¿ a Ja memoria.
vocar reyertas dementes, que sólo
La vieja política —cansante de todos los desastres— virepve a topueden beneficiar al enemigo comar posiciones de ventaja. Se intenta desplazar a tos auténticos remún, de allá o de acá.
volucionarios para daríjiisiento a los igríses personajes de la situación
El bombardeo de que ayer tarde
anterior al 18 de julio. El pesebre tira a los, Jumentos, acostumbrados
han sido objeto algunas poblaciones
a ltúvar la atbarda del Poder. Y, al olor del suculento cocido gubernade nuestras costa, ha puesto otra vez
mental, van apareciendo figuras, figuritas y figurones que, caasdo sode actualidad esa cuestión trascennaron los primeros disparos, hechos por el pueblo en armas, contra
dental de la solidaridad antifascista
la traición inmunda, se apresuraron a esconderse en sus madrigueras,
y de la temperatura de guerra.
temerosos td4 sufrir el merecido castigaba ses culpas numerosas.
Nuestra retaguardia vive excesi"
vamente confiada. La frivolidad más
Nosotros, con la firmeza de tener la conciencia limpia, con el hístestringida ha venido a reemplazar,
tariají magnífico da los mártires de la C. N. T., acusamos a todos
después de diez meses de guerra, al
los políticos. Los que menos, com<fiieron (e* tíelito de negligencia y
nerviosismo alentador, al entusiasde tolerancia sospechosa, anteólos descarados preparativos del alzamo de los primeros días posteriores
mtento míStar. En las mismas narices dsj los que^tíetentaban la goberal 1Q de julio del año pasado.
nación del'.país, lasj derechas fueron elaborando 'el pian de la subSe ha olvidado la guerra y se han
versión. En casi todas las antesalas de los efespachos^oficiaies, el fasolvidado sus imperativos más imcismo! H'iía colocadas sus redes. En ellas se vieron envueltos los granportantes, como es en primer lírdes paquidermos de la política. Mientras la burda parodia de la Reformino, 'el de la unidad y el de la apee
ma agraria iba realizando asentamientos sin eficacia, los I traidores
] ¿>&n innumerables los actos de ma- ¡construían trincheras de cemento armado y recibían continuas expedíciación de los problemas a través
fé&t _ y desafío que adquieren cxde un prisma exclusivamente anticlones de cajas d^arniamanto y munfc^n.
tfcnsión, al ver incontestados, y...
fascista y revolucionario.
Los que toleraron lat incubación fascista, por obra y gracia da; su Inmn embargo, nosotros seguimos se>
En nuestras costas ha ocurrido al- PARTE DE LA COMANDANCIA
capacidad, están preparando a sus enemigo^ el terreno de la vuelta
rpnos, impetérritos, sin contestar a
go parecido a lo de Barcelona. Laal
comederOj
,Y,
para
no
desmentir
en
nada
a
lo
hífeho,
vienen
con
un
MILITAR DE GERONA Y COuna sola provocación.
lejanía de los frentes, donde se lu
dxceso dsCtwigaje y de tolerancia, como una suicida reincidencia.
¿Httsta cuándo?
cha y se sufren sus intermitencias
IMARCAS
HASTA El CORAZÓN FASCISTA...
El proletariado debe estar alerta y mo dormimos spbre los hechos de
ha inducido al divido más lamentaNuestra paciencia y \a del pueblo
iEsta
tarde
sobre
las. 14,20 horas y
las conquistas revolucionarias. Por;poco qaa se descuMe se va a queble. Olvido que ha sido explotado
en gemid que ven como cada día
dar Mn cama. La reacción acecha y la idiota euforia de los políticos
con fines políticos y cuyas conse- desde una distancia de 3 millas case sumergen más las cosas' en U
le va abriendo paso.
cuencias posibles empiezan a perfi- ñoneó el pueblo de Cateilla de Pala($mo$fieqf< fascista recién iniciada, di'
fruigell un barco de guerra, posible larse.
mn su mtima palabra.
Contémplennos' el panorama presente y veremos el cambio operado.
mente ei "Canaria®". 'Dos de los proPosteriormente
a
la
gran
gesta
En
las
calles
vamos
notando
la
desagradable
presencia
de
jos
más
fuWtuiniimfttnmiiiiiiiiiMniiiiiiiiiniiiiuiiiiuiiiMiiiiiiiiiiiiiiu
yectilesqiuédla«Mi sin explotar. . El
popular del 19 de julio, se crearon
ribundos reaccionarios. La caverna ha abierto ssis pesadas puertas, y
barco
ha
continuado su ruta caño - Bl diV-endr-es passat es celebf/á I'auna serie de órganos de defensa,
sus hedkmss corrompen la —hasta ahora— sana ^ímóüfera. Las Infaneando poco después Palamós y ha- nunciat rrétimg del partit sinditcalisuno
de
los
cuales,
quizás
el
más
camias, lanzadas por los propaladores de bulos, invaden los corrillos y
racterizado, fueron las Milicias de ciendo sobre cucho pueblo unos ta. Bf Teaitre M'iinicipal estava pie de.
las colas. Los berridos de^Radío Verdad Ite&an a la vía publica, porcuarenta disparos, cinco de los cuau gom a gorra. El cotnipany TarradieW
Costa.
que ningún fascista tiene ya la precaución» <de cerrar puertas y venta,les
cayeron en el toque tanque obrí l'acte amib atinades paraule®. A'
Contra éstas se ha ido preparando
nas. ¿Para qué, s! hace mucho calor y loe, tiempos han mudado, con
Hora de angustia
"Campero"
que-dBas pasados fue tor- comíinuació ¡parlaren els coimpanysi
una gran ofensiva últimamente,
tanta complacencia de las beatas?
pedeado por tin siuhmarino. Desde Pa- Ruadla, Rototisté, Fornells i Sánchez
A LO QUE LLEGA LA PÓNURIA
aprovechando
el
descuido
de
los
pePero es conveniente que los distinguidos hijos de las sacristías, no
ligros que sobre nuestras costas se lamós se dirigió el foarco pirata a Roqueña. Toís els oradors pronunECONÓMICA DE LOS FASCISTAS
se hagan demasiadas ilusiones. Las apariencias, van a ser barridas, por
tienen constantemente. El olvido Guixofo y desde una distancia Üc ciaren sengles discursos, de tons adél vewcüabal «e la realidad. Las posiciones <Ie la Revotación cuestan
'En iodos lo» diarios de ia zona ,fas.
de estos peligros ha hecho olvidar •siete milias hizo siete ddspsios de los nnra'-i! s ¡pol seu Menguaége assefi-yat.
dí^masiados años de lucha y de sangra para perderlas en el "straperlo"
efeta, como '"consigna de gobierno",
Bl conipany Rpqu-ena pronuncia ^¡n
también a muchos que las milicias que uno tan solo causó desperfectos
d® jtñ polítHca tolerante y torpe.
aparece, coñi grandes y negras 'rotude poquísima importancia en una de mí'gnftc pr-rlamcnt, el qual anaiitzá
de
Costa
es
iá
fuerza
insustituible
laciones, esta recoimendiacaón:
Estamos decididos a dar la vida en lucha confra el fascismo. Nos
<
la s •'nació de la guerra, les seves
de : nuestra defensa. Cono creadas hs c.isas.
en igual que esté más a!lá O más acá de las trfnefférgs. Ai\ í?n tiene qiie
Más tai di en Bianes hizo también con&eqücncKS i manera d'acabar-la
"lEsipañoff No estreches la maen un momento de convuls'ón po"
morir aplastado por nosotros.
.,.
•• no de ho'tii'íííe O1 de mujer que «
pular y como extraordinariamente varios disparos quedando uno de los a /iat.
Que nadie olvMe que nuestra dignidad de revolucionarios no toleDurant el seu llarg i eíoqüent-distos diez rrae9es • de guerra {luce
conocedoras del terreno en que pue- ¿royecitfcs sin explotar. Las b-vterias
rará —pase lo queí pase— Mi «n solo paso atrás. ¡ ; .
•.
,
den tener necesidad de moverse en je Costa que .su to.io el tiajcito re- curs, ei cornpany Requena íou molt
, aún su anillo de oro que 1^ pide;
corrido por el IIÍIPCJ intentaron repe- a,DÍa;ídi.í per l'eiiorgia d¡e; M& seves Cuentan de ua pu#!o qué un día,
cualquier instante.
ía patria. ¡Ese no es español!/
ler la aflies.ón sin poder conseguir- afirmacions 1 per la gran veriíat en tan p0bra y mísero estaba,
Ningún
defensor
de
la
hiena
coiConi© ia : • «steten-cf» íascista. :se
qu-a sólo :iss stsstefltabá
* :
mo los propips hijos de la hiesa. lo por Ja d.itancia a que navegaba qué k-s fonamentava.
Iprolonígue un poco, veremos cómo
el
barco-,
parece
que
pudo
hacer
ES
comipany
Tarraddl
tanca
l-'acte
f
cuando
el
GftE.
P
.
C.
1.
lo
querfe.
Ningún-defensor de Eusd«cíi c,ymo
llaman "imat españot" a -Quien use
f
"¿Habrá otro —«ntre sí decía—
los guerrilleras vascos. Nadie pue- blanco en este último punto donde amb breas' pai'aules.
muelas tíe oro!
acudió tamban una escuadriÜla de
El publci sai tí del nuíting ,molt sai- más pobre y triste que yo?"
No ha entrado nunca la vengan- malograra la causa de la guerra y de aventajar en la defensa de las aviación
que cnírbló comibatc con el tisfet deis discursos deis oradors diei
"Virgen macionalista"
za en ias normas de conducta de la de la Revolución» que servimos con costas, a los hombres crue han na- barco que ee defendía haciendo nu- Pastit Síndciallsla, fent elogiosos co- Y cuando el fostró volvió, ... ,..«
halló /a respttíi^ta viendo
cido
en
la
costa
y
en
ella
han
viLA VEINTIUNA CORONACIÓN DE actuación de la C. Ñ. TV
toda sinceridad y fervor.
merosos disparos con sus cañones nientaris del seu gran aperit coras s: •¡a. Cotnorera comiendo,
vido siempre.
antiácidos p^ro que se vio o-bl^arlo íiuctiu.
., ' LA 'CARMEN DÍAZ -•.- • •
Sin ser católicos, muchas vees, he
aSíá en París, con Vmtró .
En la última, sesión municipal,
No tenemos el propósito de me- a huir con dirección a JVÍaitorca.
La veterana pecadora" Carmen Díaz, mos puesto, «Já otra mejiüa» al re* nuestra minoría, encontrándose en
(De "Front" d'ah'r).
ternos
con
las
decisiones
oficiales.
Pe
E3 Comisario de Guerra
tona die las' coluinin-as más puras —
Reproduim el® elogte qtte il'órgan
cibir una bofetada, dejando inacti- rnayoría después d^ la retirada de ro sentimos que /quienes tienen el
tuidado, camarada; linotipista: p-u>rie la Comarfdancia
del G. E. P. C. L fa del míting del
"¿A dófiiáe vals huyendo V
deber
de
velar
por
los
intereses
del
vas
nuestras
manos,
para
que
no"se
los socialistas, pudo vengarse del in>
r-a-e— del fem truismo- fascista, lia sido
Partit Sindicalista.
.;
las
: Ángel Vaibuena.
.antifascismo en general, qvp quienes
corünada', una vez más, por el m>un-;
concebible voto ^de* censura a mies' deben'prccurar la mayor eficacia —•
Amb aixó ja ho diem tat, sobra. 1
"r!ti«ii! ii"HJiii»''iii« '• censíi quo no cobrem res -per la proÉlto de ia> traictóni. / . .
jSoc!*dls^ ée Naciones!
tros compañeros f>urán, Gómez y ;sin pasiones partidistas— de la acpaganda.
¡Yo
90 Í4 ífetttietido!
Loe d'os cofncidá'eron en
1
En el teatro de San Fernando!, de
ción
guerrera,
se
dejen
influenciar
Verdaguer, votando otro de desagra
cua -—a pesar de h bravura demosSevilla, donde actúa, se ha celebrado que la corona' de laurel qiue ¿&e ceñía1 do a los camaradas que capitanea por gentes envenenadas precisa^ trada por todas indistintamente [as •iiliMiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiitiiaiiiiiiiüiiiittiuiiiiii
un festival, aí remate dtel oual habla- sobre !a frewte de la fteitaira constimente de partidismo, y no precisa- fuerzas antifascistas^— tiene deposi"En idsíe mundo traidor
ron dos ítomtores despreciables: el tuía ia veintiuna vez que se la coroi- Roset Sala.
mente de la mejor calidad antifas- tada u n a absoluta confianza, que
todo es verdad y es meritira."
No lo hicimos así por considerar cista y revolucionaria.
tonto Perraán- y el animal de Queipa. naba1 por el "nacionalisimo".
ninguna maniobra
puede que?*
Pemáni, el Camilla actual, dfjo que
Carmen Díaz se limitó a saludar a que, no es un procedimiento noble
Los cañoneos de ayer han sub- brantr.
•««J id traidor sát valor
la Díaz "es tai musa del mwviiimiento !o fascista, sin idecir nada, ipor un !a venganza.
Que escuchen quienes están obíivertido eí espíritu del pueblo» Y es
qttó huyó a Parí;** y conspira
nacionalista", con lo que el movimien- exceso de modestia, sin dtuda. Porque
A pesar de elfo, estamos seguros el pueblo, aihora, ante e! cruento re- gados a hacerlo, la voz del pueblo en
para traer más dolor,
lo 'nacionalista tiene bastante para ser •bien justificadaim-enite hubiera podi¡di6
de que no sabrán agradecer nues> suetdo de la guerra que le ha de- estas hotas.de sinceridad, y que reiese íwerectj la pira...
f ungada
u d
replicar:
tro rasgo.
parado el buque pirata; quien dice vindiquen como sé espera a los ge
jCasaoovas, si, señor!
Quéipo comparó a Chimen'Díaz con
—(Hasta
quejtne
Jas vece©
fid^Éi
-1 Hasta que
me coroméis
cor
que las milicias de la Costa es uña quinos representantes
vi Tampoco fe jjreteadfmos]. ,;,
* Virgen*de ía IMácarená,
'
• que he' coronad»
" "***' yol...
maza genuinameftte suya, en la mo aunado en nuestr
[{Cada uno, es., cada uno! •
Precisa más que nunca imitar A
Job, y sm esconder como el avestruz
la cáoezfl bajo el ala, derrochar pa*
cisneia, httxta ver lo que «pasan.
Eto nuestra retaguardia se vive en
muí-atmósfera política que se parece
k la de los países fascistas, como
lina gota de agua, a otra gota de
idetn.
S orden, ese orden que nos ex¿jí*
ió hasta lo inconmensurable. «Mu
gttáí Maura», en su discurso del
día \del actual en el Teatro Munu
cipal, se ya imponiendo, entre ex^
jitdimitacwn y desmán más o me>
i@0s tvohcminososr, por los subalternos
§0l orden público, que aquí, desde
luego,"*son un dechado de delicadeza
y buena educación.
Nuestros hombres se preguntan
asombrados, cómo puede aguantar'
se esto sin explotar; y en verdad de
verdad, que ni nosotros mismos lo
Sibemos.
expediciones a los pueblos,
ren caracteres dé epopeya. La
f¡en"té está espantada. Hace dos días
En Osor se hizo un derroche de matonistno, se, dijo a gritos que «ha*
feáj carta "blanca» y se acabó el vino
en los establecimientos del pueblo.
' Ayer mismo, se destituyó, por va'
mos guardias y agentes, al juez mu*
nicipd
de Sadurní de l'Heura,
qombroÁo oficialmente por Xa Gene
t&lidaú, y se constituyó un nuevo
Ayuntamiento,
•.--,-•
•t

exige que no' se de ni un
solo paso atrás

I

i ! mitin del parti i» \

OTRO MUNDO

"Camarades" de "Front":
¿Tamliiéo nacionalistas?
Tienen razan los compaña
ros M POÜffl. Os estáis
disputando \ma clientela.
Tenéis a los gepcianes y
ahora... queréis los otros...
Pues, a ellos. Os los regalamos. ' . .; - •

T!

¡Cada yno es... cada

l

:

¿Problema de "forasterlS'
mo"? ¡Hay p e hablar claro! Se trata de un problema de absorción.
Absorción de clientelas o
, nacionalismo fascista. Y...
nada más!
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TAJES

Información de Barcelona

interviú con el cantarada de la C. N. T.
Poficarplo Vida!, delegado político de!
grupo siete del batallón «Los Topos»

OBRERO, CAMARADA:
Mscucha, todas las noches, a las ocho
en punto, el

I Vicente Barbera Mordí, como pregunto autor de la. muerte, de Juííán
Martínez en lia caite del Cid, jie DIARIO HABLADO C. N. T.-F. A. f.
cho ocurrido el mes de agosto úldesde la emisora de RADIO GERONA.
timo.
—¿Cuánto tiempo hace que estáis que Judian y trabajan ppara aplastar
Pedro Andona Lázaro y Pedro
Servicio exclusivo, de información de
en ía brigada "Las Topos"?
f
al fascismo
,por. llo que las
Mártir Estrada Gfrbau, por
—Unos tres meses aproximada- para nosotros, so nto' de menos.
tiUimahora de IQSfrentes y del exterior.
rumores íaásos.
iriciiV. Partimos, de Gerona, conven—¿Habéis presenciadlo algún coinMaría
PampolsPahisa,
monja
de
Barcelona,
7.
—
r
Ante
un
enorme
para
aplastar
de
una
vez
al
odioso
cidos de qu nuestra miw'ón de obre- fcate?
Haciéndelo así —-dice Lérida, que se proponía pasar la
TOb de la construcción, era Ja d*; em- —Sí, ék combate de! Manicomio; gentío, se celebró aver en la Plaza fascismo.
frontera.
p'far nuestros brazos en algo útil y, vimos la lucha y pudimos darnos cic. Cataluña, el acto organizado por nuestro compañero— ayudaremos al
Diego Gamadso Escamez y EufraJas
entidades
políticas
y
sindicanoble
pueblo
de
Euzkadi,
desconnsda n>eior, en estos momentos, que cuenta de la cobardía de los faccioAfeuri Jáuregui, por tenencia ilítí ir a hacer fortificaciones en el sos» ya que huyeron cobardemente. les, como remate a la semana de gestionando su frente, y para, con- sio
cita de arma.
{rente, ya que cuantas casa?, repara- —Cuafldo¡ trabajáis, ¿os nioietS'tan agitación en favor de la ayuda al seguirlo, hemos de pedir al Go"
heroico pueblo de Euzkadi.
bierno ele la República y al de Caciones e-fc, etc., «• liaran en la re-los facciosos?
t.?írj;;rdifi, es trabajo inúliJ. Las prue-» —Aig-una ^que otra vez nos man- Ante el simbólico monumento taluña, que se emprenda inmediatal*a& las t¿ix:mos en loa continuos dan aiguna ráfaga de tiros con tr.s alegórico del Árbol &e Guernica ins- mente una ofensiva a fcado en Arat.ombp¡deo-~ de C'IKÍÍUKS abiertas, co- ametralladoras, o bien con- el fusií; talado en el centro de la plaza, se gón, para que nuestra ayuda a
iiw B"ri-tlon:", Almería, Port-Bcu, et- ahora, aue tienen -muy «íala puntería, situaran }as representaciones oficia" Ico, combatientes vascos, sea una
Nos pusimos a ¡a escacha cuando: taris, para formar las playas, donde
cétera, tic. ¿Para Qué Jnn servido Jos y gracias a esto no hemos tenido nin- les de la C. N. T.; U. G, T.i realidad.
habhba
pornells. l a «cosa» nos pa"se revuelcan 1<J« gepcianos cen s«s
K
A.
h;
P.
O.
U.
M.;
Esquerra
Re
t;Thaj(fi que <-e han hecho <>n estas guna bajai. El lugar don* "'ás nos
OKDEN DE INCORPORACIÓN
Ante el heroísmo de qje nos dan
recio tan * regocijante que asguanos gperidas. Después, —ya puesto a
publicaría
de
Catalunya;
PartáJó
molestaron, mi-entras estábamos tra- Socialista, Partido Federal Ibérico, pruebas los heroicos eúskaros, coA FíLASt
hasta el final; é$ decir, tiasía ¿I fi- lébe—, nos d!fd: clfecs han hetho
bajando, fue en Osera
bran lirismos y discursos. Lo que Barcelona, 7 . — Esta¡ mañana han na' del Wtoaumetital discurso, de l¿ guerra come* guerrilleros, otros
Unió de Rabassaires, etc.
precisa, son hechos. Hay que ahí»* títtuado su incoEfjoración a fiíás los «Miguel Maura».
• -Claro: tú ya sabes que aí mar—¿Cómo se encuentran, nuestros
como bandido»). Perefi!1teaes un
Diversas bandas militares amenitoda divetgencia entre la clase individücís dd reemplazo de 1931,
chas lo dtímot-: vamos allá a cmn-«amaradas de fortificaciones'?
Pensábamos pasar en siíericio los inciso, amable lector. No-,tanconzaron
el
acto,
tocando
himnos
regiojdora y todo aquíllo que sig- perteneciente!; a las cajas de recluta insultos diri.^ides a la C. N . T. y al
I-!'I LOII "iithtra ohí'eiit'ún de orga«..-bajad
El- camarada Pofcarpo Vidal, con
interés partidista. Actuando de Vilianueva de la Serena, Jaén, pueblo antifascista, per los «conspi- tado, que al prenunciar estas-finerti/ado*- y de hombris ÍUC.I!;ÍÍPS. LOS una viveza muy particular en ék me nales y proletarios, o.us fueren en- nifique
ifi
zas, varios ca.m.irzdas del partido t/»
tusiásticamente aplaudidos.
a: o-, h'^han con las armas v no«-contesta: .
todos
unidos
un b.'cquen UHa, Almena, Valencia, Akira, Ali cuos» de todas las virtudes —«van- miraron atontados, y hasta hubo
Hablaron, entre otros, Ángel Es- antifascista, la Formando
,.011 los picos y palr.^, cont- .—-La moral de todos nosotros es
victoria final no pue cante, Albacete, Murcia, Mahón y guardia consciente d; la revolución alguno que perdió el color. Ncsotrcs
los parapetos para salvaguar- elevadisima; prueba de esto es que tivill, en nombre del Frente de Ju- de ecapársenos.
y de la guerra»—, pero muchos ami- no¿,' acerdames de dos pobteí muCastellón de la Plana.
ventudes;
el
consejero
efe
k
Gedar sus vfcfas.
hemos venido con ocho día» de per-neralidad, Rafael VidieSa; el delePide que en respuesta a estas conMañana, martes, lo efectuarán los gos nos hin convenciefe} áe quz ¡erés que... ¡ Más vale efue lfe ÓZ'
—¿Cual e# tí •comportamiento de miso y. todos esperamos, .••nskraos, e l gado de Euzkadi, en Cataluña, signas, el pueblo de toda Cataluña encuadrados en fas Cajas de Reclu- «eso», fel párrafo de exabruptos y jemos!
liruestros cámara das de Gerona, <'.n es- nfomeiMo de volver a! frente.
Areitoíiurtena; el ex consejero An- se ponga en pie y utilice todos sus ta de Madrid, Ciudad Real, Cuenca falsedades vertidos en el mitin delCerno un «g&pcia,no» cualquiera,
tos trabajos?
Partido Sindicalista, no se podía pa
Con esto damos por terminada es- tonio María Sbert, en representa- remursos, lo mismo en hombres que y Guadalajara.
| MTemetió contra las colectividades,
—Estoy conteníísiirno: su misión de ía corta', pero interesante interviú, con ción del Presidente Luis Coínpanys en efectivos y en recursos.
"sar por alto.
que no era verdad QU<2
obreros; queda, plenamente justificada ei animoso y buen trabajador cama- y nuestro compañero Sebastián ClaHagamos, pues, un comentario, drciendo
«Todos unidos, todos dispuestos
avafrzaba la contrarrevolución, sino
•al efectuar los trabajos que ce nosrada Palicarpo Vida!, delegado' del ra, en nombre de la C. N . T .
medio
en
serio
medio
en
brema,
—
a sacrificarlo todo para la guerra y
que nuestra falta de inteligencia - era
mandan. Si se nos dice qu-e necesitan grupo séptimo del batallón "Loe ToEmpezó, Clara, su discurso, evo--para la victoria, porque lo que inte- LA AHNORIA MUNICIPAL DE LAdcliéndonos, desde, luego, de la pro- la. culpable de todo. (Los cámara'
efe nuestro tratbájo en, íes ava-nzadCílas., pos"; pero antes me efe?, sonriendo,
paganda que vamos a hacer indireccando las heroicas gestas del pue resa por sobre todo, es ganar ía
t»m«diatamertfe saíimos hacia donde qtié fe han líecho sargento, de- blo el día 19 de julio y siguientes, guerra. Una vez ^anseguido este C. N. T. ANTE LA CUESTIÓN DE tamente a esos portantes de sabidu- das de la socialización d-e la ní?dc'
y Espectáculos pyblicos, no di'
noe dicen, y todos
cuanto bido a la orden dada de militariza^ ei los oue, gracias al esfuerzo de objetivo primordial, ya decidiremos
ría y «consecuencia revolucionaria rr,
LAS
MUNICIPALIZACIONES
ieron
esta boa es mía;)
roas, mejor. . ' . . . - : .
ción. Pero a él no te interesan tos lo» hombres de la Confederación, quién ha de encargarse de dirigir la
- - con la brevedad que impone el
La minoría de la C. N. T. en el tiempo, en la hora actual.
. Poniendo acto seguido, la carrafa
, •—oCuáníos compañros sois de Gegalones, puesto que se considera igual secundados por todos los proleta- transformación social ya iniciada;
Ayuntamiento de Barcelona, 4al seitrona, en tu grupo? .
que un soldado cualquiera.
Roljusté, —con un gran desenfa- delante de los bueyes, ofreció á l i
rios; antifascistas, dieron la bata- quien ha de hacer efectiva y de- tsr su posición sotore las municipai.>—Somos veinticinco, de los, que Con un fuerte apretón de manos nos lla a los fascistas batiéndolos en finitiva la Revolución».
do—,
paió la factura inmediatamen- C. N . T... la inteligencia dé. Partido1
lizaciones, ha rfe hacer constar ' !o
trece son, de la C. N. T. y tos restan- despedimos del buen, camarada .
te.
Habló
de los años pasados en Sirdicalistn, ya qiie. ésta, analfg^:toda la línea.
^
Terminó Clara su elocuente dis- siguiente:
tes efe la U. G. T. Ahora, que debo
presidio,
acordándose
ds svi están" ta en todo y particulannente en r c —¡Saltuií
Recuerda también eí empuje ini- curso, dirigiéndose al pueblo de
CorísíderamdO' que los dsferetites •cvi en la*Guayana; por cierto ast>i- lítica; .recién racida, poí añaa*Svertiryíe que aJl-í sólo hay hombres
—¡Saludi
cial de nuestras fuerzas en el frente Euzkadi y diciéndele que los hom-tributos que ei Municipio percibía de:
didura, neceiitaba un frirtidc ée ¡ c
de Aragón, asegurando que si se bres de la C. N. T. y de la F. A. I. ta Propiedad Urbana han .disminuido to sucio en que &e vio metido y cío abc4engo para cabalgar sobra
donde
las
pistolas
iwgaron
-un
papeí
quiere obtener la victoria definitiva, están dispuestos a ir a luchar donde considerat)lemente de&pwés det 19 de
ella. (Nos qnedamos «espatadanzi*
preponderante.
precisa seguir el camino t r a í d o en ?e les indique, dispuestos a sacrifi- jv-lio.
riso).
Habla
—¿como
no?—
de
las
coaquellas jornadas gloriosas de iulio, carlo todo, incluso la vida, para
Considerando que el Municipio ha lectivizaciones, combatiéndolas y
Como coroíaric a su magistral d r>
y dar todo el rendimiento necesario vencer.
&¿ regularizar s^us estradas y salidas alude a los nuevos ricos, que fuman curso, habló del anarquismo al oue
esto es, su presupuesto.
Lucky y pasean ce cjxrhe; esos calificó de' utopía, para deducir l.i
Considerando que la mayor ¿parte 40 H. P. de ceácr: marrón que todos integrrJ onssciBSncía de su partido1»
de las necesidades de está Corpora- hemos visto.
el cual no «ha querido volar» porque
ción se cubrían con fos tributos da
Pérez; Cardús, Sans, Lectíona;
FÚTBOL
Casi todo su discurso fue d«dica- pot lo visto, una posición reptante,
fa' Propiedad Urbana, y
-.
Prat, Albella, Chas, Espada y Bosch.
0 a la C. N . T., a la que, —con cuadra mejor a sus aspiraciones. Es
ÉL TORNEO PRESIDENTE DE LA VALENCIA.—-Antolín; Alepuig,
Entendemos.- se debe ir ai la muni- ;ran regocijo por parte del G." E. decir, hay que ser cbjstívisías. p-r :(¡REPÚBLICA
cipalización rápida de dicha PropieJuan Ramón;
Bertoilí, Iturraspe,
C. I.—, acusó de fált ade car.a- tivi-stas. Hay que ir de cara a-«lledad Urbana y a bases, dtel proyecto de :idad y poniendo como un trapo a nar ía andorga».
ÉJ "EspañoS", (?por segtónda vez ®a la Arín; Doménech, Goibum, Vilanodecreto elaborado por el Consejo de tas confederados, ináluyéndoss él,
(jIdealismo, IBah, macanas!
tfsiporada, fue batidlo a do- va, Mateos y Richard.
Barcelona, 7. — Con un Heno a
El acto terminó con nuevas y me- Eco'iitO'miía con la colaboración de to- íesde luego. Y* así, hasta el final.
Dejsmos para otro día a «MieueJ
EL "GERONA", OCTUVO EN VA- 'ebosar, desde mucho antes de la recidas ovaciones, y la concurrencia dos fos sectores antifascistas que formicilio por el "Valencia"
Fornelís, fue más fino. Empezó, Maura». Este mer?ce capitula
LENCIA UN HERMOSO EMPATE hora fijada para dar principio al ac" desfiló presa del 'nayor entusismo. man el Consejo die Ja Generalidad
'Decididamente, el Español r,o
poeta, a cantar los prodigios ¿?\ aparte.
y safvo ligeras enmiendas.
Hemos de felicitarnos del honroso to, tuvo lugar ayer en el cine Colipuede este año con él Valencia. A
mar en su eterna tarea de limar las
«ESTUPEFACIENTE»
seum,
el
acto
organizado
en
favor
Respecto a la municipalización de
este club puede atribuir el equipo debut de nuestro .representante, el
Transportes Urbanos, Espectáculos
de Casa Rabia, el no haber conquis- ''Gerona F. C."- en. el torneo en que de la ayuda a Euzkadi.
Públicos, Luz y Fuerza, etc., etc.,
El amplio escenario del magnífi"
tada ei título en ios partidos de la ha de disputarse la copa ofrecida
cree esta rnmoría no ee debe llevar a
co local, estaba adornado con las
Ltga Mediterránea, puesto qut lospor e! Presidente de l a República.
cabo Ínterin no se haya mtmicipalízaUn. empate a dios goafe, contra el banderas gloriosas de la C. N. T. y
dos puntos que el once de MestaHa
do fa Propiedad Urban-a y se haya
fc arrebató en Barcelona, fueron los potente "Levante" y en su campo, ác Euzkad». Aí aparecer en él núes'
visto el funeiciiaínienio, .superávit o
tros compañeros Félix Martí Ibáñez,
UNA SENTENCIA
que dicidieron la victoria final en es un resultado que nos satisface.
Viagnná y Gonzalo de Reparaz. fue- He aquí la< sentencia recaída en la défiei.t que pueda producir tan imfavor de su rival, el «Barcelona»'. Y
ron recibidos con una impotente ova vista del sábado, contra Alaría ,det portarte servicio administrado por el La Kcpiblka esipaióola, al nacer, :orres.pon4ierc»n ios dirigents sapañoapenas empezado el nuevo torneo1,
ion.
yi vuelven los simpáticos «ches»
Carmen Oiler y siete más .por ac-tr Ayuntamiento, máxime teniendo en ué controlada: por q.uienes "no cono- es entregando mandos mil iteres a. los
Para nuestro diario
cuenta que las aportación*® al Mui vencerles «en su propia salsa».
Pre-idió el acto el compañero En- vidades contra el régimem.
Wola, .Goded, Franco, Arandlai..., quienicipio por parte de estos últimos ser- :íán" al puebío o quisieron "amarrar- íes abiertamente establecieron sus. inrique
Cabezón,
quien
en
breves
paEl tropiezo dí los blanquiazules
Se
.condena
a
Joaquín
Saítor
a
un
y
al
triple
yugo
del
raititarisimo,
ca«GERONA C. M. 7.»
labras glosó la significación del acto año, un dfo y 5.000 pesetas de multa. vicios ftan aumentadlo considerable - •italisrao y clericalismo.
en- la primera jornada de la comteligencias antiespañolas y principa?SUSCRIPCIÓN POPULAR
que se iba a celebrar, en el que sus A José López Áyensa a es>tatr su- mente después de ser colectivizados
petición, puede tener para este equi'^
mente anttobreristas
Aí
^militarismo
pretendieron
.
cantepor los trabajadores *
Ptas.
organizadores han tratado de reco- jeto a vigilancia de la autoridad.
po. malas consecuencias, ya que le'
arlo con la "inocentada" del retiro
Bl 17 áe jrfio tos gobernantes coget toda la emoción que en d puehabrá de resultar muy difícil, en la
A Ignacio Cornet, a diez meses de
•oJuntario, con pagas superiores al nocían !a sublevación; mi-litar de MaSuma anterior . . 37.269*35 blo español antifascista ha desperta" arreste».
segunda vuelta,: volver de MestaHa
,
rnpleo err activo, medida guberna- rruecos, y los trabajadores se presend<> la noble gesta del pueblo vasco
con los do£ puntos. Eco sin contar De los milicianos de la
Para ios cinco restantes se retiró la
mental die ruinosofinancterte-mo;al taban ai loa gobernantes1, reclamando
en su titánica lucha contra los gene- acusación .
que én el «Gerona», habrá de en- Costa ((invencibles», veci'gtrndo fe consíntics'oti que boicotea- armas para batir aí fascismo En escontrar en eáta ocasión, como ya. ha nc* de Salt . . . .
78*20 rales traidores, asesinos de mujeres
se ía ind'US'tria y toda actividad na- las circunstancias, una- hora de tiíuSEÑALAMIENTOS
PARA
HOY
y niños y los aún más criminales
sucedido en anteriores luchas, un di- Sindicato Único de Espec"
:íona? productiva, y al tercero le to-t>eo es matograr el destino de un pueelementos fascistas extranjeros que
táculos Públicos, de MaTribunal Popular número 1. — Por
eraron su labor de descarada pro>- blo.
les
secundan
en
su
destructora
obra.
tentativa de estafa, con-trai Jaime
_ El partido, celebrado ante regu- drid. Sección Cinernato*
>agatvdai
antidemocrática.
¡Trágicos das e! 17 y el 1S de
para derribar las libertades de. Es- Tintó.
la: públied, íué entretenido y el gráfica . ,
Los
capitosfes
demócratas reci-biepara el profetariado antifaspaña.
Ramona
Caraít
.
.
.
.
dominio, fue alterno para los dos
Otra por estafa, contra Francisco
•on la lección del 19 de noviembre de cista!
Equipos, pero acusando en sü trans" M. Rodríguez . . . .
Habló a continuación
nuestro Serra.
1933 y entregaron la República a las Sin las armas, que I pueblo merecurso, más efectividad la delantera Líemana . . . . .
Qfcra por conspiración, contra fos
compañero el doctor Martí Ibáñez,
res rnstttmcioíi'es aíoidiéas y se ümi- cía .apíastó al fascismo en Barcelona
valenciana, que ya en el primer tiem Esteban de Líemana . .
quien en un brillante y fogoso par- cuatros individuos del Cuerpo die Seron a proclannar aí roundo entero y Madrid. Los capito&tes demócratas
va, consiguió batir a Martorrel, al Salvador Feliu Lloret .
lamento de cerca de una hora de guridad siguientes: Pedio Vaiidée. caque el resultado <kl cómputo de vo-no supieron imitar a aquellas guardias
rematar Vilanova un centro de Riduración, plasmó la posición revolu- pitan; Conrado Romero y Manuel
tos se debió a los amaños y aJ OTO
chard. En este tiein-po, los delante- Suma total, hasta hoy, 37.583*05 cionaria y hondamente humana de ViUamieva, tenientes, y José Sales,
:Jectoreros. iQaé dtelkradeza democrá- de los antiguos jefes militares, como'
ros blanquiazules, desperdiciaron
las de Sertorib, al ver perd'da s-w
brigada
*# *
nuestra Organización.
ical
varias ocasiones para marcar.
matrona demócrata", y desaparecen
Tribunal
Popular
número
2.
—
El 'pían detallado por la España d€ en su mayoría del e&cenario erpañcí.
Puso de relieve que la C. N. T . y
Recordamos que continúan reciEn el segundo tiempo, se afianzó
Felipe II, &e fue cumpliendlo en todas
la F. A. I. no han -regateado nunca Por tenencia ilícita áe. arma .contra
Con motivo de fos sucesos lamenel Valencia con la ventaja adquirida biéndose donativos en la Federación su esfuerzo en favor del pueblo y de Francisco Muñoz Berna*.
sus partes, llegando al 6 de octubre,
Local
de
Sindicatos
Únicos,
calle
Altables
det mes pasado1 se buscan resv tras un duro asedio al marco de
oprobio y vergüenza de todo un sisBarcelona, como no jo regatean
bareda,
en
la
Administración
de
ponsables
entre los que han perdido seMartoreli, éste a pesar de sus estema <Ie gobierno.
cuando se trata de auxiliar a Vasco"
res
queridos,
y pcw ei contrario1 los
fuerzos, no pudo impedir ver forja- GERONA C. N . T. y en «Radio nía ni lo regatearán en ninguna
La mártir Asturias saívó su limpia
da su puerta por Goiburu, después Gerona», calle de la Farsa.
provocadores
andan
sueítos pcw el
historia a costa ds cruenta sacrificio,
ocasión en que se trate de ayudar
t» rechazar un buen chut del mismo
ROBO
DE
UN
CARGAMENTO
DE
área
de
Iberia.
j un pueblo que lucha por sus' libery por eso ía co-n-terapíamos ahora cointerior derecha del Valencia.
¡Cuidado, ea-marada! No olvides la
CAFE VALORADA EN 80.000
Trebaflador del camp:
tades»
mo invenci'ble, siendo tunuba gloriosa
Arbitró, feien, Crueila, y a sus órhistoria
die España, a, la que jamás oe
y
eterna
de
esclarecidos
y
abnegados
PESETAS
s
Itygeix el ten isetmanarí. Ha apa
Terminó aludiendo al espíritu de
1
denes se alienaron los equios en la
la
re
dujo
con mordaza.
libertadores
de
pueblo®.
BaToelona, 7. — Esta mañana ne negut amb el nom de
unidad proletaria que. siembre ha
siguiente -forma:
¡Se
lian
invertido las reeponsabiüInnumerables
hijos
del
pueblo
se
guiado los pasos de la Organización fitgó hoy de Gerona con un caimitón
ESPAÑOL.—MartoreM; Teruel,
vieron
encarceladlos,
despreciados
y
j
I
C
A
M
P
.
O
!
!
!
rebaíi
Pelagrí
Cusí,
denunciando
que
Se pone eñ conocimien>to. de t< Confedera!, poniendo efe paso al des Ikgó hoy e Gerona con un camión
OCLOFILO.
La seva kctia^ forienlará técnica sttfrfemtfo las consecuencias de la imdos los ciudade-hos de Gerona que la cubierto las maquinaciones cíe losque conducía 4,100^ kios de café,
perdonable : "legalidad" demoeirátfca.
políticos
para
hacerla
fracasar,
coment,
facilftant
i
ajudaot
el
teu
trebal!.
íeeau<ía<»6n de alquileres tfe pisos y
Consecuencia de inversión de concepvalorado en total en unas 80.000 pe{ocales, correspondientes ail pasado sí que —afirmó— no han de con- setas,
No deixis da comprar-k> al nostre tos: al ptiebfo trabajador se le aplit
seguir,
ya
que
al
fin
dé
la
gloriosa
caban iaei íeyes de las Constituyen^.La venda <íe localifafs per lea. ctués mes de Átorií, se efectirafá en ta for- y dura jornada, se impondrá el triun
Manifestó el denunciante que de-kiosc C.N.T.-i'JV.I., de la tombía.
tes, y a lo* "poderosos" setes_ perMeques funciqns que representará en ma acostuiníb-rada, desde el día 2 al
jó el camión con la valiosa cargai en
to
del
proletariado,
que
es
lo
mismo
mití».., hasta "ganar" unas elecciones
eí Teatro Municipal} A'squeMá- ckitat, !0 dé los corrientes ambos indusavea.
Camperols!
"fa
calle
de
Abad
Zafont,
frente
al
,Caque decir el triunfo de la Libertad.
% Companyia de ,1'ítwinertt actriu Ma- Bl ateaMe,: Lorenzo Busqtiefs
Escolten itot» els diumenges, a le con el oro obtenido con tí esfuerzo
Una calurosa ovación, premió el fé Etepañol, mientras .iba a pregun- set de la -farda, l'emissora E. C. N. 1 del obrare españoL
* *•
rte Fernanda Ladrón ée Guevara', el
tar
si
la
mercancía
había
de
descarSe inventó el Frente popular y se
ífánafte. f d*m*cresi tfe lapresent set- Para fos efectos pertinentes, se ha brillante discurso de nuestro com- garse en un almacén de la calle de Radio C.N.T.-P.A.1, <1e Barcelona.
pañero Martí Ibáñez.
ííana, dies 8 i 9 d'aqifesf
mes*,
Aquesta emJssió es excltísivaoiefl ganaron Jas elecciones dte febrero.
Carretas, encontrán.dtose al regresar
q
, t tin-acordado proceder,aí cotoraimfento áe
Moscú, 6. — El diario .«Pravda»
Sfrá-lloc <te •matcixos úks, de • sis. a los aíquleres' • de pisos ytoeates, .Hablaron después los coenpañeros con la desagradable &ojf>resa de quededicada a vosaltres, peí Comiti Re Pero, ¡ah, camaradasí, estas eleccio- estudia en un artículo las gestiones
(•respondientes ai pasado mes deRíagriñá y Gonzalo de Reparaz, po- ¿e había desaparecido el camión jun- gfonal de Relación» tfefe Campero!! nes fueron punto1 'de partida para la británicas cerca de Berlín y Roma,
"tót de la taffda e» lea gtfixetet efe
campaña violenta , brtftal y cínica de
que a eonti- niendo en Sus discursos un extraordi te con la carga y el chofer, única ée Cafalimya.
Mt Tea-tre, Jes que s«ran ¿també Abril, eon< ía orden
1
nario fervor antifascista que en re-persona que se qu«ió vigilando el - No h© íjWidett: Tots dto diamenges, raonárqiuieos, falangistas, carlistas y como consecuencia cte la retirada de
feries, una hora abana ée comengar raciéit se expresa :
petidas ocasiones levantaron tempes vehículo.
demás-variedades cavernarias. A esío tos, representantes de les dos países
a Íes set de la taidal
Días 2, 3 y 4: Letras A. B. y C.
jWspec-tacle.
fascistas del Comité de No ínter'
tades
de
aplausos
de
la
entusiasta
Días 5, 7 y 8: Letras D. .£. F. G.
Respecto al desaparecido sólo sa>vención. Dice así:
concurrencia.
H. I. J. L. LL. y M.
be que se Mama Pedro Lknmpart Cai«El Gotneíño español ha formula
Días 9 y 10: Letras N. O. P. R. S. Magrifiá, se refirió a los viajes de
- *
,. ,
„ ¡
veroí, de 32 años, sotíero y que es
do
reivindicaciones claras y justas.
T. U. V. y X.
Traniportes Públicos Urbanos ck Barcdona
; a t u r a t d e F í g u a r a S ( dolTd€ resirfe a e La voz del pueblo español, exprera'
Las horas de recaudación, serán propaganda m h & d w por él tiempo ntualmente
y que el camión es de la
C .N. T.
A. V T . conw de coetiBttbfe, de 10 a 1 dte te atras por tierras de Vaseoma, y puso
da claramente e n la nota gue \brs
Obras so» amores y no buenas razones. Mientras las antiguas Emprede relieve eí esíritu de solidaridad m-atrfcula de Gerona-, sin recordar el
actüa-ímente en poder del Gobierno
mañana
y
de
4
a
6
de
la
tardie,
ex• «NDICATO FABRIL TEXTIL. —
sas tributaban ai Ayuntamiento 700.06* pesetas» hoy, isocfelizados, los
de la C. N . T . y de la F. A. I. po» número y que lo ak[uiló para efec ceptuando
ios
sábados
que
se
efecde Londres, será escuchada por to*
SECCIÓN VESTIR I A<iUA
tuarán gofamente de 10 a 1 de la todas las causas nobles y justas, es- tuar este viaje con d cargamento de
transportes públicos urbanos tntwtan al mismo 1.500.00 pesetas,
dos aquellos que aprecian la paz y
café.
•.
píritu <jue ahora —afirmó—- se ha
Se convoca » todos tos afiliados a mañana.
¡
la justicia internacional .
¿Quién o quiénes so» tos osados en manifestar a dónde va a parar
á& acentuar ante el heroísmo de ese DEL JUZGADO DE GUARDTA
a I» (Smmtilea g"eV
O alcalde, Lorenzo Busquets
Én cuanto al procedimiento dipweblo
hermano,
que,
en
unión
del
neraJ que tendrá lugar el jueves, día
Durante las 24 horas que ha per- el dinero? ¿Quién o quiénes son esos seres» que tras cortina, sin dar la
plomático inventado para hacer ol*
de
Madrid,
está
escribiendo
las
páW,- a las siete defetatúe, en,su Ioicaí,
tranecido die guardia el Juzgado núvidar el criminal bombardeo de
ginas más brillantes de nuestra epo- mero 8, ha ins>truído 21 diligencia®,
cara, enrarecen el ambiente, desacreditándonos ? maBfatáodonos? Más
cíale Ciudadamos, 18.
Alemría, sirve únicamente para Via"
peya y que con «i esfuezo está terPor ser áe nnucteo interés, jSt raeingresando en los c-aiabozos del> Pa- que canallas, son fascteT
cerles el juego a los intervencio'
minando
la
losa
en
que
ha
de
queg» la puntual asistencia ,
nistas».—Ciosmos.
dar enterrado, de una vez para siem lacio áe Justicia los siguientes detentóos:
pre, ie) fascismo mtemacienal.

El acio del

en la plaza de Cataluña

C O ME N T A SU O

jércilo del
E

Municipio

EN El COUSEUH

El mitin de ayuda a
di organizado por laC.

T.

La jusucia
popular

Orden

NOTA DE LA REDACC.'O BE
"eiRONA g.I . T."
Es prega a tots els Siudicats AB Girona i comarques
enviiLi les notes i convocaíájies a la nostra Redacció, Avinguda Jaume 1,54, amb la
seguretat que serán publica
des. Al mateix temps, [adver
tjm p e els comunicáis, a és
ser possible, sipin escriís a
maquilla p r a facilitar-üos
Público la nostra tasca.

RECAUDACIÓN
DE IA VlfíEHDA

ttoiso l e íspetíásuiss

comentario ruso
a la situación ínter*
nacional

CAÉNIT SINDICAL

Este número fia pasado
por la previa censura

r
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LA . VICTORIOSA ACTUACIÓN DE bastantes proyetiles en el interior" camino de Viilajoyosa,( les dio el alto
NUESTRAS FUERZAS EN EL FREN- de la capital y en las barriadas ex- un submarino de nacionalidad descotremas, causando daños materiales y nocida, _ei que le sobligó a abandonar
TE DEL CENTRO
tí barco y siguieran la marcha en
algunas víctimas.
Madrid, 7. — Sigue ininterrumNuestras baterías respondieron al bote.
(Jifia vez que. se atojaron un »poco
pido el avance d e nuestras tropas fuego faccioso y ello hizo que duen el sector de la carretera de La Co- rante bastante rato, el cañoneo fue- en su pequeña embarcación vieron co
mo ei submarino disparó sobre el
rr.ña, adelantando terreno hacia la ra muy intenso.
importante posición del Cerro del
Ftrero.de esto, pecas novedades a "Rápido", hasta que 1o diejó envuelto
Águila.
registrar. Fusilería en las proximi- en llamaa. ..
Una vez hecho, esto, el submarino
Ayer fueron tomadas nuevas ca- dades del Cerro Garabitas y Cerro
zas en este sector, y las fuerzas de la del Águila, así como en el Puente abandonó el lugar del hecho.
Los tropulantes del barco siniestraRepública, sin bajas por nuestra de los Franceses y en la Ciudad Uní
parte, batieron netamente a las es- versitafia, donde nuestras fuerzas do son. Tomás Reus, patrón, y ¡os
casas fuerzas rebeldes que defen- siguen castigando a ios elementos marino© «Gregorio Cruz, Francisco
dían
las posiciones conquistadas.
faciólas allí encerrados y que hace CortHia, Manuel Mira-, Antonio CarValencia, 7/ —.El «Bureau Políti- permita ganr más rápidamente la
El avance conseguido, facilitará varios días que no han inventado iojj a y Manuel Martínez.
guefray con ello, desarrollar la revo_3»
del
Partido
Comunista,
ha
hecho
co
Todos dios son naturales de Torre<:ocial, ve con ratiríaciión úheriores operacionef que dispon- •rvingún movimiento para ponerse en
pública la siguiente nota:
^ lución
«El «Bureau Político» del Comité los propósitos de la C. N. T. para ga el mando, y las posiciones corr comunicación con el resto de sus M-eja.
Central del Partido Comunista, ha liegar a establecer un programa co- quistadas, han sido fortificadas en fuerzas.
En la Cuesta de las Perdices, des"
tenido conocimiento, por medio de mún de todas las organizaciones y forma que las hace inexpugnables.
pues de brillantes operaciones He- BUQUES DE GUERRA ALEMANES
—Cosmos.
' «Fragua Social» del día 6 del comen partidos antifascistas.
EN CÁDIZ
Por consiguiente, el Bureau Polí- EL PALACIO DE LA GRANJA, SE- vadas a cabo por nuestras fuerzas
te del programa que ij^C. N. T. ha
en
la
noche
del
sábado,
ha
reinado
¿P(f£fiaa también garantías para
presentado a la consideración de to- tico del Comité Central del Partido
elfos?
das las organizaciones y partidos, Comunista, dejara que está dis- | RIAMENTE AMENAZADO POR la calma más absoluta.
Hoy continuando la sangría suelta
NUESTRAS FUERZAS
• con objeto de unir todos los esfuer' puesto a discutir con la C. N. T. y
de días anteriores, han continuado
Párfe, 6. — Un telegrama facilitado
zos para ganar más rápidamente la con las organizaciones de los partiMadlrid, 7. 1— La situación de los
guerra.
. dos antifascistas !a base de un pro- fascistas en el'Palacio de la Granja pasándose a nuestras filas muchos por la Agencia H»vas declara que en
Nuestro Partido, que ha manteni grama cuyos puntos serían presen- es cada vez rnás des-c^sperada^ pues soldados' proceden-tes del campo fac- el puerto faccioso de< Cádiz se hallan
do siempre el criterio de que para tados por las diversas organizaciones a medidla qiré ei tiempo 4pasa, se en- cioso.
En la Sierra, ha continuado el estacionados cuatro submarinos y
acelerar la victoria que el pueblo sin necesidad d« clasificarlos en tres cuentran más imposibilkados de refuego
de avanzadillas y la presión cuatro contratorpederos alemanes. —
bloques
arbitrarios,
y
de
este
modo,
espera, eia necesaria la unidad de
cibir refuerzoa E& wiútií que los fastodos los antifascistas 'sobre la ba- crear sobre la base de los puntos coin cistas de Segovia ¡ten-ten enviarles de nuestras fuerzas sobre los reduc- osmos.
.e de un programa común; que cidentes, un programa común para refuerzos, porque nuestros soldados tos facciosos de La Granja, sin que
se registrasen cambios importantes.
guerra y acelerar la revdir
ha luchado y lucha
&e h a j | a n
óximos a-,
¡ta,
fia
luch constantemente
La artillería ha hecho mucho fuego
por la realizaión de una oolítia que ción popular.—Cosmos
:r¡stellana<, impiden todo intento d-e por ambas partes y las ametralladoauxilio. — 4 Cosmos.
ras tampoco han estado silenciosas.
En los demás frentes alejados de
Prensa a los que han tenido a :u
ÜN OBSEQUIO DEL GENERAL
LA HORA DE VERANO
la
capital, como son los del Jarama,
cargo
la
defensa
de
la
capital
de
i
MAJA
Será implantada <el próximo día 16 Guadalajara y Sur del Tajo, nada LUIS COMPANYS HA HECHO ENEspaña.
Madrid, 7. — El general Miaja,
digno de mención, fuera de algunas TREGA DE UNA ESCULTURA, DE
El acto transcurrió en un amValencia-, 7. — Entre los
heroico defensor de Madrid, con biente de simpática camaradería.— decretos aparecidos en la Gaceta, fi- incursiones de nuestras fuerzas en DICADA AL PRESIDENTE CÁRDEmotivo de la concesión de la Laara uno de Presidencia, disponien- terreno tnemigo, san ser hostilizadas NAS, AL CÓNSUL DE MÉJICO EN
renda, con la que han sido premiados LAS OPERACIONES EN EL FREN- do que el ct/a 16 del corriente mes por éste.
BARCfcLONA
suí¡ esfuerzos en !a defensa de MaTE DEL CENTRO
Nuestra aviación siguió realizando
junio, ^y-a las veintitrés lloras sedrid, ha obsequiado a los periodistas
rá adelantada la noca legal en 60 mi- vuelos de reconocimiento y castigo
Barcelona, 8. — Ayer al mediodía
Madrid,
7.
—
*
.La
actividad
en
el
que hacen información de guerra,sobre las líneas enemigas de todos el Presidiente Luís Companys, hizo
1'utos.
a su Estado Mayor y a los com- frente de Madrid, se ha limitado
los frentes.—Cosmos.
entrega al cónsul gener J de .Méhoy
a
duelos
de
artillería.
Nuestras
ponentes de la disutlta Junta de DeIMPRESIÓN DE LA LUCHA EN EL LOS PIRATAS ANDAN SUELTOS jico, don Alejandro Gómez Maganda,
fuerzas
han
realizado
pequeños
serfensa, con un banquete celebrado
SECTOR CENTRO
vicios de reconocimiento y. trabajos
Un pailebot hundido en aguas de d-e una escultura, ó-bra del artista
ayer.
V'Hadomat qjue e! presidente 'Comde
rectificación
de
nuestras
posicioMadrid, 7. — A medida que jba
Al terminar el acto, uno de los
Afeante!
panys Ofrece ai Presidente, de aqífe
transcurriendo d día, la actuación
periodistas, en nombre de sus com- nti de vanguardia.
Alteaste, 7. — El delegado maríti- !la República, señor Lázaro Cárdenas.
En la Sierra, nuestra artillería ha bélica aumentó en los frentes cerpañeros, ofreció al general, una cruz
mo
dte^Gabo Sa« Antonio comunicó En el acto, que ha tenido lugar en
cañoneado intensamente ías posi- canos a !a capital. Los cañoneos y el
Laureada, bordada en paño.
sarjado
que st noroeste d«l Cabo el ( salón de sesiones del Palacio de
fuego
de
fusilería
eran
mis
intensos
ciones
enemigas
de
La
Granja
y
la
El generala! agradecer el .obsequio
&e
oyeron
veinticinco
disparos de ca- l Generalidad, han asistido también
en
distintos
puntos,
sin
que
por
ello
de los peridistas, pronunció unas pa- carretera de Segovia a La Granja.
el ministro de Sanidad Jaime A/guaNuestra aviación realizó algunos sé llegara en lo que propiamente se ñón sin q<u se pudiera localizar el iu- cié;
labras de sincero elogio para la cocónsul dle Méjico, señor Morales;
gar,
ni
J
a
s
causas.
IJama
combate.
vuelos
de
castigo
sobre
las
posiciolaboración que en todo momento
consjero
de Gobernación, Martí FeEn
la
madrugada,
se
presentaron
La artillería facciosa, que hacía
nes enemigas. Los aviones enemigos
rir- recibido de la prensa.
ced; teniente de fragata, Carlos CaEl compañero Antón, de la extin- dieron señales de vida en algunas bastantes horas - que no disparaba e« el puerto los seis tripulantes del no; subsecretario de la Presidenguida Junta de Defensa, elogió tam ocasiones, pero bastó el fuego de sobre ei casco de !a capital, reanudó patebo* *<Ráipiáo", de la matricúlamete cia, JfiaM Rouret, y el jefe 1 de cerebien la decidida cooperación sue en miestras defensas antiaéreas, para a úkima hora de la tarde su bom- Vateircia, quienes comunicaron que monial, Dalmau Cosía.
bardeo sobre la población, lanzando a fa altura de Calpe, y cuando rban
todb momento les ha prestado la ponerlos en vergonzosa fuga.-

El Partido Comunista ispañól comenta el programa
mínimo presentado por la
C. N- T. para conseguir
acelerar la victoria

El agradecimiento

Radío Prensa internacional

La nueva guerra alemana
Los capítulos más importantes son
He aq-ui v-e!f título de un. libro al
que "L'Eicho de Paris" no tiene incon- aquéllos sobre la organización del
veniente en decftearle media columna liando, sobre las divisiones motori zades y blindadas ere tipo alemán,
de p p g
Cuando se trata de denunciar ai sobre la aviación, sobre la Nueva
imperialismo atemián, los franceses de as'írategia alemana; "iiimedia-taflien-te,
todos los colores encuentran la for- ¡as exposiciones del autor sotare los
ma de dar desahogo a sus concentra- íuevo-s ..planes de operaciones: el fados odios contra eí enemigo fronteri- ÍIOSO plan Epp, cuya revelación hazo. Entonces olvidan que éste busca e tres años por el mismo Klotz ha
en España el medio de asestar una ri fluido de manera decisiva en la
puñalada traidora, y se ocupan en de- político militar de ios Países- sBajos y
fenderse, como si el aitaque les hubie- di- Bélgica; e! plan contra Suiza ,el
ra de venir siempre por el mismo lu- lan contra- los países del norte.
Menos importante es ef cap-tolo
gar d e las invasiones históricas.
Y dejan de pensar en la tragedia sobre la guerra tota! del general Lu«spañola para ocuparse solo de lo d*ndwff. Este análisis crítico de la
doctrina de Ludiendorff nos provee
que .a¡ eilos les interesa.
Por esto el citado periódico Jilo- los elementos necesarios para com fascista, que se distingue por sus en- prender lo qwe et nuevo ejército ale conados ataques diwgídios a la España man se prepara a hacer y para torepublicana, no es digno de que ee le mar muestras precauciones.
compadezca cuando se ve asomar e»En un capítulo especial, Klotz traíre lineas el pánico que tiene a q«e ta la cuestión del.arma bacteriológica.
Francia pueda mezclarse en una nue-EJ autor, qt»e conoce a tonda este
va guerra con Alema-nía.
problema, no,se expone las positoiJida.
Qirizá haya sido ésta su intención! des .y los límites naturales dte ofenai prevenir a sus lectores asinque tá- siva bacteriológica; nos hace comcitamente «te lo fatal que sería para su prender las doctrinas relativas difunp a » un choque con ia Alemania' po- didas en Alemania eobre el particutiCTOt».

lar y nos suministra pruebas cíeníí-

Desmintiendo un y
rumor
EL "NEW YORK TIMES" DICE QUE
NO ES POSIBLE F-L ADVENIMIENTO DE UNA DICTADURA EN
FRANCIA
Nueva York, 6. — EJ «New York
Times» puHica un artículo en el
cual dice que el hecho de que Bfam
haya podido terminar la semana
sin que se produjera la crisis, a pesai- de los pronósticos que se hicie•ron cuando subió al poder se debe,
sin duda, a las cualidades excepcio"
naües de 'León Bium hombre de
principios, autor de oportunas refor'
mas sociales y de extraordinaria visión política.
D todas
d
De
maneras —afhtma el
«New York Times»— el fracaso de
los profetas que auguraban ei pro
ximo advenimiento de una dictadura en Francia, no es d-ebido únicamente a Blum, sino al espíritu democrática racial de Francia. Hasta
ahora, ninguna dictadura ha arraigado en naciones que hayan tenido
gobiernos auténticamente democráticos. La dictadura pudo apoderarse
dé Alemania, pero falló en Francia,
Bélgica, Suiza, Holanda, Inglaterra,
P??£es Escandimavos' y Estados
Unidos.—Cosmoís.

Solidaridad prole*
tana

s

j g u e (a trágica c o m e d i a

Italia ha contestado a la nota inglesa
sofm las zonas de seguridad p r a los
barcos encarnados del control
Londres, 6. — El Gobierno inglés ha recibido la respuesta de Itat
lia a las sugerencias cursadas por él,
respecto al establecimiento d-e zonas
de seguridad para las flotas que
ejercen el control.
Parece ser que la respuesta italiana no difiere en nada de la cursada por Alemania. Roma está dispuesta a aceptar el establecimiento de esas zonas de seguridad cuanto
más abundantes, mejor. Tampoco
se muestra hostil en principio, a la
consulta entre las Potencias que
ejercen el control, en caso de incidente, pero, al igual que Alemania,
Italia desea que la acción decidida
entre las cuatro Potencias, no excluya el derecho «(sic)» individual
de legítima defensa en el caso de

parle oficia! a las
oras,
I
no
'efansa Naclona
Madrid, 7 . — Parte de Guerra dé- tiendo la nuestra, con gran acierto,
las 20 horas, trasmitido "a' las 22 una concentración rebe'cí?. en los a]"
horas.
rededores de la capital y las posicsoEJERCITO DEL CENTRO.— nes,.deiJ^Qi«té Otero.
Sin novedad importante que conFRENTE DE LEÓN. — Las trosignar en les - distintos frentes ds pas republicanas ocuparon fobre
este Ejército, registrándose única- Condal de Terratina, la importante
mente ligeros tiroteos y fuego de. la posición de la altura de Pico é& Caartillería facciosa sobre la población bril. Se p
presentaron en nuestras fide Madrid y frentes de la capital. hs
h un cabo
bo y sris
i sct'dados
' d d c4i
4
EJERCITO DEL NORTE. VIZ- arinamcnto, evadidos
dd
d l campo redel
CAYA. — La artillería leal batió belde.
coa eficacia las posiciones- enemigas,
EJERCITO DEL ESTE. — Fu-go
del Frente Norte, dispersando con-, de fusil, ametralladora y moriero -en
centraciones observadas en él.
algunos sectores de este frtflCe,j; sin
En los frentes Norte y Sur, due- bajas por nue-c.tra parte. Se p-.sa."
los de artillería y fuego de fusil, ron tres sddados, un falangirta y
sin consecuencias para nuestras tres paisanos.
tropas.
EJERCITO DEL AIRE
SANTANDER. — ligeros tiroZONA SUR. — Esta madrugada,
teos sin irrupcr rancia. Se pasaron'a tres bimotores de bombardee, lannuestras fuerzr-s un alférez, dos ca- zaron bombas en Granada sobre ia
bos y cuatro soldados con armamen- estación y sobre la plsza de teco?,
to, uno de eMcs, con un fusil ame- convertida en parque militar así cetralladora.
ii
ói
rno pposiciones
a lla
ppróximas
ASTURIAS. — En Oviedo y en pital.
i l Erí
E lla; estación,
ió h
ha podido
El Escampkro, actuación de las ar- servarse un inezndio.
tillerías republicana y facciosa, baSin rnás novedad.—COSTIOS.

OÍ RONA¿
Del bombardeo a nuestras costas.—Das parlamentos.—Alarma.
úón.—Sin nott'ci JS.
Ayer, a las c-ais y media,-, «R.KÍÍOEi infructuoso y criminal bombardeo del pirata uCanarias» a nues- Barcelona» . dióv.la señal de alarma.
tras costas ha producido verdadera Como puede.
suponerle*
p
p l el vecmda"
sensaciiion en nuestra ciudad. Como i rio de Gerona re enteró de la a-mces natural, ha sido el tema único de | naza fascista de que era objeto la
capital caíalana. Sí relacionó la alarlas conversaciones.
El pueblo de Gerona, con su fino ma barcelonesa con la bárbara acinstinto, se ha dado cuenta de que tuación del coiT.ario «Cananas) rolas costas gerundenses son un autén- bre las pacíficas poblaciones ees"
tico frente de combate. Este ha s:cb texas.
el rumbo de los comentarios habí"
A las nueve y media —^trts horas
dos en peñas y tertulias. P-e-ro, tam- de angustia—- las emisoras b.-;:\:e'cr
bién, hemos captado el agrio sabor nenas dieron la noticia de haber cade la —desgraciadamente-— cruda sado'el peligro y ck que no se harealidad. La vigilancia
en nuestras bía efectuado bombardeo alguno.
g
i i d
E necesario
i que la
l población
b l i ó de
d
Es
costas se va convirtiendo
en una
Gerona se acostumbre a esas zh-~*necesidad vital.
mas. Algo así corre- un ekxcicio o
Vamos a no olvidarlo.
entretenunien-to, muy eficaz p.?ra
j empeazr a templar los nervio?-.
En la emisión de ayer de
Gerona no goza de. privilegio alnuestro fraterno colega hablado ¡ gunó para que la respeten les avia« C Ñ. T. - F. A. I.» pronunciaron.j dores fascistas. "•
unas palabras de salutación al pueblo'
de Gerona y comarcas los compañeEsta pasada noche en el «(Ateneo
ros Luis Grau Salazar y Manuel Za- Confederal» re ha ci^'ebrsdo ur>a
ragoza, director y redactor, respecti-' reunión de militantes de ja C. N. T.
vamente de GERONA C. N. T.
Se trataron te-mas de interés.
* » *
Mañana publicaremos los panlamentos, ya que hoy, el exceso de
En los centros oficiales, ninguna
información, nos lo impide hacer.
noticia de últixna hora.

NUEVOS DETALLES DE LA CQBAüBE
AGRESIÓN DEL PIRATA "GANARÍAS"

ataque contra una de los barcos encargados del control.
Por otra parte, se sabe que a consecuencia de la respuesta alemana,
el Gobierno inglés ha transmitido
UN "BOU" CAÑONEADO, SiN una barca de "bou", contra la que
a Berlín una nueva nota, en la que
lanzó doce cañonazos sin conseguir
CONSECUENCIAS
manifiesta que, aún estimando que
fincer blan-co.
no se puede impugnar el derecho de
Se van conociendo nu-evos detalles
legítima defensa, éste no implica la d-e la agresión vil y cobarde d-e que EN GUIXOLS, CUATRO HERIDOS
legalidad de las represalias.
hizo ayer víctima a nuestras poblacioA consecuencia tíe! cobarde bo¡nInglaterra admite que un buque nes marítimas, el pirata "Canarias". ba-rdeo del "Canarias", ,en Guixofe reatacado responda a la agresión, peAntes dei bombardeo efe Palamós,
cuatro heridos',
d-e ¡os
10 todo acto de represalia podrá úni- el buque faccioso bombardeó entre suítaron
cuales -tuvo que ser
| ,fo en
camente ser adoptada previo acuer- C
I de Palafrwgell sy Paternos, a B
v, pila
do entre las cuatro Potencias.
Por lo apuntado, se deduce que la
última nota -inglesa a Alemania, está dedicada especialmente a diferenciar la legítima defensa de las represaÜ asi—Cosmos.

PROLONGADA ALARMA Etf BARCELONA

El "Sanarlas", ifespés de s i"proeza" feoia¡Los pueblos, contra las dictaduras! hartando pasólos casi inftfsnsos, jaso proa
1 Barcelona, paro auestra a¥iecián y las defenSe confirma que era Porto- sas ele la dudad, fe to kstko emprender la fuga sin atreverse a lanzar su mortífera carga.
O o l §€? €f'S

He aquí las noticias que del refeñ» fitc-as y positivas s-otore la posible efiBarcelona-, 8.,,— Alrededor de las
El presidente Coropanys, «e .dirigió
4o libro lia dado eí citado periódi1- cacia de esta arma nefasta, prue seis
y media de la tarde de a-yer, em- por radio é piwbio catatón, dándole
co:
bas que nadie debía ignorar.
EL PUEBLO FRANCÉS, EN UN ACpezaron a sonar en esta ciudad 1-as si- cuenta de la cobarde agresión de q-i;c
'^Este libro, editado en atemán por
Klotz trata también- en dfifcho libro TO CELEBRADO EN PARÍS,. HA
renas y señales d-e alarma, anuncian- habían sido- víctimas .aiígunós pue'blns
eu mismo autor, Hetaimt Klorz, ha Ite. del desarrollo tí-e los presupuestos PEDIDO LA AYUDA-AL PUEBLO
de ia Costa Brava y de que(cl p-;.jgí.do a tiempo. Al escribirlo el a4ttor militares del III Reich; da en et mis- ¡
VASCO
! Gibraltar, 7. — Informaciones-'re" 1 puedan ilustrar sobre los'acontecí» de peligro.
gro hatía desaparecido.
«Simple un deber imiiperioso, »ttn de nio cifras tan exactas como alarmanEJ
pueblo
barcelonés,
que
desgraParís, 7. — En un teto celebrado j cibicas de Portugal
1
g por distintos mientos que, sep-ún todos los indi" . ,
La calma renació,pronto y a la Iicra
1 X
V
cara a Alemania. Et no da
qive tes . En fin-, apoyándose sobre cifras ayer en Luna.Park, con motivo dsl conductos,
' ^ Ü ^ . Í ! . . \ ^ ^ r a n d o que tetegrafiamos, Barcelona presenconfirman que dicho Icios, se están desarrollando en Por- l ¿Ü
.hechos qwe obísgan- a deducir: Hitter cuidadosamente rectificadas, el autor
Í£
c
las
cobardas
agresiones
4
aniversario del advenimiento al po- I P? « ^ atravesando por una situa- tugal.
prepara la guerra, Hitter trene rtecesii- ñas da una .relación completa sobre
0
se recogió ordenadamente et!< los re. ta su aspecto habitual. — Cosmos.
der
de}
Gobierno
Blum,
los
oradoj
&
"gravísima
que
se
ven
incapaces
Se
sabe
que
las
tropas
se
JiaJlan
dad de la guerra, Hitfer quiere Fa gue- los efectivos anuales de Ateníanla y
fugios.
de remediar las autoridades. Estas

graves sucesos

rrai.

AHÍ s¡e encuentra un estudio completo de I-ae fuerzas armadas aíema'nas, ,d« sus transformaci'onies, de sus
desafrolkwi de su estado ac*uak Sin
tíar lugar a la menor tíWa, el captor
nos expone qtie el ejército nuevo de
Atemanra representa un ejército de
ataque dirigido amde todo contra
Francia-. Toda su organización !o
prueba en todo, su® elementos.
¡B ejército akmtáñ de tiempos1 tíe
paz se encuentra en pie dte guerra.
Nada ha dejado al azar; el ejército
vserá en permanencia pronto i¿ ateq»* t*t»co que pondrá en juego las
méj salvajes y no respétate

res que
tomaron oarte en él,
q
é , hih
sobre los detalles demográficos <Se cieron calurosos llamamientos en
este y dtel otro lado dtel Kaio .Nume- favor del pueblo vasco, y, especial*
rosos diagramas explican ét texto.
mente, en favor de sus mujeres y
Klotz ha dedicado su nuevo libro "a niños.—Cosmos.
los c-a-maradas y amigos descowei*
do® de Alemania, Francia, Irkgíateirai,
die1 Europa, a los camaradas y amigos suficientemente enérgicos y fuef-|
tes para avanzar, la cabeza erguida ,a través tfel iirfrerno dé la nue- LORD PLVMOUTH, PRESIDENTE
vn guerra aiema-na, era un Muro más DEL COMITÉ DE "NO INTERVENCIÓN", PROSIGUE SUS VACACIOhelio".
Este Wbro que debía aparecer et» NES EN EL NORTE DE EUROPA
Suiza, ha sido prohibido bajo Ja pre- Riga, 6» — Continuando su viasión die Berlín, • p
por las autoridades je por tierras bálticas. Lord Plymoth
de
único de censor» ex- prwidtnte <fei Comité de No bíter'
terior en la historia efe tai Unión H<4» vención, ha Segado a está cñidad,
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Uno que escurre el
bulto

sóío han conseguido hasta ahora con
tener la d a popular contra la dictadura del general Carmona, pero se
teme por el Gobierno de Lisboa,
que de tkn momento a otro estalle
un movimiento revoJucionario en el
que participarían activamente, no
solamente las masas populares, sino
varias personalidades políticas e imortantes elementos de las fuerzas
armadas del país.
El Gobierno de Portugal ha decretado una censura hermética que
mutila todas las informaciones, por
lo que resulta imposible conocer cpn
exactitud cufl es la situación de¿
país, y se csEwra con impaciencia If

acuarteladas y que la policía, S^IUÍI»
La aJann», duró largo rato, no dan*
dada, por las tnáiciás llamadas nacionales, a las que el Gobierno creó pre dose la noticia de .que toda peligro
cisamente para situaciones difíciles, fiaWa .^lesaparecido. hasta de&pués de
liora en-QW
como la presente, está llevando a te nueve de la noch«,
nues f
di( c u e n a d e
* <* aviones
cabo una dura represión a base de
>
*
constantes registros y detenciones de y el estar preparadas ,fas defensas de
los elementos sospechosos de com- la ciudad, hahían matogrado el crimipliidad con el movimiento revolu- nal intento del buque pirata.
cionario.
JillllIlHIUillllllUIHIIIlilllllllllllüllllUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIl lililí
En loquecottrierneaJa Marina de
Guerra, el descontento entre las tri* tarios convienen en que k situación
pulaciones es calda vez mayor y se anómala porque atraviesa Portugal
espeta que se registren sublevacio- es, indudablemente, una repercusión
nes semejantes, a las que se regis- 3e la guerra civil de España, cuyos
traron a bordo de dos barcos de gue acontecimientos son seguidos
fa en aguas del Tajo, en los prime- la opinión pública como si se
?laíR m a s t\p la oní«*ra /~t-*/il &c¿na~**ír>.

ci

A

Al

Perro ladrador...
ÍGLATERRA PROTESTA ANTE LOS
GENERALES FACCIOSOS, POR EL
ACCIDENTE DEL "HUNTER"
Londres, 7. — En la Cámara de
los Comunes ,el secretario parlamentario de* Ainiirantazgo ha manifestado, en contestació na una pregunta
de un diputado qtie la investigación
abierta sobre la eapíosión que se produjo a bordo del "Hunter" .demuestn
que aquella fue prodkicida por
h , pnAatoJenjente, anclada. En vis-

ta de eüo, el Oobicroo botánico a

REDACCIÓN,

CULTURAL

ADMINISTRACIÓN ^

f G3AN VIA 7AIME I, 54

Ara, escola revolucionaria;
després, escola proletaria

,T(S3éft)6»s 506 y 507

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:
Gerona, un mes . . . 3.— pesetas
Fuera, irimífetre . . . 9*50^ "
Número suelto: 15 céntimos

L'escola d'ara és ía mateixa de
suara. De la. seva» estructura no en
sorgesx cap oriáatadó que* füermetj
esperar d'eSla qnelcom per a la nova societat que, en aquests m o merots á'J íluifa, s'está gestant. Datnitit ssu pasa el trasbaJs del camvi,
el despíacament i esporuguiii>ent del
Magislerí, jemvers tot aí!ó que sjgtiifiqui una íorca revolucionaria. Aquest
¡••es feixuc, aquesta forea reacciona'
ría i efe convoncionaBstwes que<- obren
©a />! sí <fcl Magtetjt-J, fan qae l'escola vagj a remole d e í l a revolució
se'a spartfi (i ao hí coopéri,
. La «Éitat i él camp han sesrtit la
convtdsió d'aquesía ona de mfllorajlnsaí, d'ava»?— S'haw adapta!. Les
íábriqujs i.íp ierres Mían passat de
naadis de! burgés a mans del treballatíor. Noves formes ,f sistemes de
'producció han raamptacatt les ja
fracassades— Amb tot, l'esooJa resta erma d'hmovacions. EJÍa, que de
fet ídeuria ésser autentícametit revofadoinárla i fogar de la mateixa resta¿a! marge del moviment. Coni ha
esdevingut aixó? .
Els Mestr^s| JOTOS (jov^s .d'kfees)
sedolls' d'usia vMa tniHor han aban donat les latilas.í'S'hain áit: "Ací no
hi ha res a fer". Allunyats, no W
tornaran. IJur kíeotogfa no trofoá
fcsso fan (el buiK'de l'esco'a. Prtffet&x&n prercdra el fasell o posar-se
al front deis resp^cííus Sindícate i
organfeadon politiquee, serv&it !<faquosta falso nfSUor la causa. Quant
•Me plamyer és aquesta seva actitut!
Efe Sindicáis sabkn mott be els
tíemesíts integres, d'entre, les rengleres Idels ñtestres,^ amb qui podien
contar. Era ben mkiorltari. CáSa rev,aBdar Pésente ! fcr-la adksit amb
la nova dstructuraciói tretent tot
móV'que fes laosa pá canvi. De la
idea, neix el C.E.H.U. Orgaítisme noyeST que ens ofereix tm programa
jdooiógfc que r«(sposi per complert al
tñkxí renovador d^'Péscela. Era&he»
cessarí trabar qtti dones vida al dít
¡programa. Ací ve el dáttaljak. L'ac
tsacio del Síndicats, per tnstfá de?
*eu ©rganisme (CENU)/*K> pot ésser

l»£s SngésMia. Els Mestres títuíars
Xírfsta realsiat) no ofcjíisbífc garan.
fe i es Uóna entrada ais F'no tita •
Isrs". Un remei pitjor que la malal

m Qwins

í quamís obréis preparáis
tesitura! i revoSacionárianieflt han iufertessat a fes escoles? Gairelbé cap.
Sabían qm |eá seu Hoc no era aquest
í\5es gareníies que se'Is donava no
'ápzn, ni db molt, atüents al momeflí.
reren feas parásits, els barderates fo(Sagiíats 3e Hurs Uocs per la Jfevoíucio,
que en aquells prhiiers monteats
B'cisglai busquen rcíugi. Quines persjpecüves ¿Cáinovadié, quina fe podetn
teair ota la ¡seva obra? Poden M"
queloom de paaRhi Bi ifjsns^ estar
jproparats, oohifha era l'anim cap idea
renovadora? •
---,Afra, al fratit de i^s escoles hsuttía rfhaver-hi solatwent tís Rastros
rovolucionaris. P \
• • •
?

local, dtels incautáis a les ..Inflüitu-í
ioris Religtosesi, a ¡a Generatótafj
Segurarniemit que Girona és l a única
efutat de Catalunya oti no .funciona
integramenit caip escola o Crup Escolar del C..E.N.U. Hi ha person-aJftats qiu« daerrt-íSie.'Catalanisit'eisi és comporten, com ar-fossin "forasters" i en
canvi hi ha "forastera" que es comporten com a vertaders catalanisets.

UESTRA GUERRA

om@ntarios ¥ apuntes

Volatines, piruetas y otros números d© circo

CARETAS CAÍDAS
plar, desesperados,e I final de la
Eso de ir siempre a remolque, es
tragedia.
un verdadero suplicio de Tántalo.
El
obispo
de
Vitoria,
Mújica,
Por aquellos días de la Gran Gue
Porque no bien suenen los claDe ahí las piruetas del P. S. U\
Perqué els Mestre» deis Curséis
era tenido por uno de los nuís
rra, cuando la germanoftiía del
rines de avance en nuestro ejér- C. y sus volteretas inverosímiles y
diet 36, elirnimats per diesafectes al
intransigentes
derechistas
entre
el
clero y el ejército de 'nuestro pfís
cito del Este, ttñ hombres del ridículos \Oh el dichoso papel ce'
' ojian per la Camissió Depuradora,
/Clero español. Secuaz del cardenal
era bien patente, nuestros amigos
Nervión,
enseñando los puños al bolial .'
integrada- per elemen-ts dte ambdúes
Segura, amigo de las formas dicde Francia se lameittaban —y con
espectro del Judas de Pamplona,
Sindicáis, continúen encara al front
tatoriales,
que
serie
de
barbaridaNo dan una en el clavo ni por
razón—de la falta de energía del
marcharán en triunfal ofensiva casualidad, aunque el «.aguacil» se
de les resjpecitives Escoles pesime gobierno español en \o refere-nte . des habrá tenido que presenciar
hacia la victoria...
tent-efcj-íii
dtesenrotllar una íaeca
en el car.ipo faccioso, para que andevane los sesos, buscando la cualú, espionaje preparatorio de los
compietament antirevoffiiíoionania? Es
te
su
protesta
le
expulsarán
entre
dratura del círculo.
infinitos actos de piratería unarí*
ENTRE
LAS
DOS
que es Dé interés en fomentar aquesinsultos y amenazas.
En tomo a los problemas munitima cometidos por submarinos
CASTILLAS
ta tasca?
cipales han echado el resto, como
En cambio, otros que se hacían
alemanes:
,
El cerro de San Benito —don- vulgarmente se dice.
pasar por liberales, orno Guma,
Taynbién ponían él grito en
Eijo y Miralles, se han quitado la
de ayer se combatía— es la llave
Primero, despechado Rose® Sael cielo —y muy justificadamente
En la sessió celebrada, p?r la Junta
careta.
del Escorial. El ataque faccioso en las por los mvoliiOnes que hubo
—cuando
algún
«taube»o
el
fa>
ía provincial di'Interinitate el dfflluná,'
ese sector, bien puede demostrar de sufrir,
El Dr. Gumá, oque Ique no par
por su actuación torcimoso «Berí/ífl» lanzaban sus can"
día 7 de corrent, s'iian vfet eís sie-'
saba de deán de Tarragona, por
su inquietud por la situación ge- da de jesuíta . en el seno del Cofites
sobre
la
población
civil
de
güents nomenaments de mestres i
no ser gmto en Madrid ni, al paneral en el frente de la sierra. mité Permanente, ofreció sus votos
retaguardia.
terins:
recer, eti Roma, desde su adveniDesde el vaüe del Lozoya hasta a la Esquerra para vengarse de la
Pues, ahora, los simpáticos ga-miento al arzobispado de Toledo,
C. Puig, ,de Caimipd'evanol.
los bosques de Navalperd, nues- C, N. T. y parUcularnwnte del com
los nos han resultado con amnequiso hacer olvidar su antiguo
A. Peya, de Sant Feliu Üe Boada.
tro ejército, encaramado en las pañero Duran, que, en lis reuniones
sia. Porque cierto submarino «incatalanismo y ahora ha demostraE. Sagué, d* Ri'eÜs.
crestas de la serranía, vigila las in- convocadas por el comisario de la
cógnito», culebrea por las aguas
do la más servil y repugnante admensas llanuras de la vieja Casti- Generalidad, durante los sucesos de
El company Jaspe TorrcJlas i GL mediteráneas torpedeando buques
hesión al fascismo. De los obispos
lla. Y a la Wt&nor acción, los rebel- mayo, les cantó cuatro verdades y
rondia, maestre fins ara de Siís, ha
mercantes y los avi-oríes bárbaros de Madrid y Mallorca no hay que
des
se intranquilizan,
sintiendo los hizo abandonar él salón de re'
estat nomenat Director del Grup
hablar, pues sabido es la parte
colocan su metralla en la misma
ya a sus espaldas, en marcha ha- uniones en la situación desairada
Escolar de ía Mercé d1'aquesta chique han tenido en la actuaaón
frontera, sin que la protesta enéf
cia Medina del Campo; a nuestras que merecía su conducta.
ta*.
de los facciosos.
gica de nuestros vecinos nos haga
columnas que otean en el fondo
Como los «jesuítas rojos^no perm
iiliiiiiiliiiiiiiitiiiiiiiiiuiiüiiiiiiMiüingiiimiiiiiiiiiDiiiaMiiiii
evocar aquellos días en que inge*
¿Clérigos liberales'? Co^v.\enze las fronteras de Portugal.
donan, se aprovecharon de la opornuamente amábamos a «Chantemos por arrancarles la careta y
Cada día debemos
conceder lliait I !ll!ll!jl!lflljl!ílllSnjllIIII!!l!!Í![l!flltll!SI[Ilílll!1jBI!l H'l^1
clery> y odiábamos al Kaiser.
ver lo que hay debajo.
más atención a los movimientos
del ejército del Centro, GuadalaHACIA LA OFENSIVA
FORTIFICACIONES
jdra, sur dd Tajo Guadarrama,
Como el «Mambrú» de los chiAvila...
En el magnÍGco programa míniquillos, el difunto Mola se fue a
mo elaborado por laC. N. T. pala guerra de Euzkadi, algo así coDE UNA NOTICIA
ra redi¿ar una auténtica política
mo Don Quijote en busca del reiCuando Uts barbas de tu-vecino
de guerra, figura la creación de un
no de Micomicón. Con todet sanveas pelar... Los franceses tienen
plan de fortificaciones que ase- gre fría cumplió sus amenazas.
que adoptar grandes precauciones
gure la retaguardia de todos los
Aviones y proyectiles rasgaron las
en S'iria y los ingleses en todas
golpes de mano que constituyen
brumas de. la ría bilbaína, y las
partes.
••••.-,
la base de la estrategia fascista.
Brujas de Amboto se movieron
El
turismo
itálo-aleman
va exentre
las
llamas
de
una
escenoLos ejemplos de Madrid, Mátendiéndose que es un gusto. Angrafía wagneriana, mientras todo
laga y Bilbao, nos dicen lo imtes se podían comer macarrones
el Duranguesado ardía en sacriprescindible, de semejante red de
en Buenos Aires y
«Kartóffdh
ficio
heroico.
fortificaciones. No debe repetirse
en Río Grande do Snd, pero ahora
el caso de un Toledo o un OchanNo verán ya los ojos de Mola
los enú(onéréríamos (hasta en el
diano, acordándonos de su fuerte
esas hogueras de los cosenos vasmistno
valle de Josafat,
posición natural cuando ya estén
cos, pero casi sentimos que no pue
en poder del enemigo.
dan estar presentes para contemARGOS
DESMEMORIADOS

¿Se Man enterado ya todos?
¿Lo saben ya los cantara*
das ÜB Esperra RsptiBli*
cana?
fia naciílu un ¡nievo "nacionalismo". El aaeianalis*
mo fascista de Sos cMcos
áe "Front", p s se han lie*
clio "caer' en el marxis*
ni§, en la I I I ' y en todas
las lüíercacioaales.

tunidod pora montar el tingladillo
de la farsa. Esquerra Republiana,to'
mandatos en serio y llevando ef
agua al propio molino
como hocé
cada «quisque»
ss pr@stó a la
maniobra.
Se' explica, pues, la estupefacción
de la minoría de Esquerra cuando
en la sesión del viernes pasado, vie*
ron cómo se retiraban los psuquistas
"dejándoles en la estacada, en minoría y frsnie a unos compañeros a
quienes habían puesto un voto de
censura, dueños de la situación.
(¡ Qué amigos tienes, Benito!)
Lo mormeotudo del caso es que la
«espanta)-) de los psuquisíai, según
leímos después en «Front», fue debida a que Roset Salas no se atrevió
a presentar en la sesión las conclusiones de su partido, es decir, la incompatibilidad con los representantes de la C. N. T. S'e limitó a media docena de vaguedades y se larjó seguido- de sus cariacontecidos
compañeros de minoría. Es más valiente escribir en «Front» y menos
"Apuesto.
Los compañeros de la C. N. T.
más geKerosos y nobles no quisteron aprovecharse de la situación, como repres&ia a la conducta obse-rvada en ellos. La venganza no entra
i» los procedimiientos cenetistas. Y
mucho menos, estando convencidos
r.omó estamos, de. tiue los catnaraddi
¡e Esquerra habrán recticcodo en
mucho lo que pensaban de nosotros.
Lo importante, lo que interesa*
;s- trabajar para ganar la guerré y
demostrarlo con hechos, y no con
literatura ntrd.
Las piruetas y los, volatines, no
conducen más que id ridículo, sobre
todo cturndo ss sebe de qué color es
la vergüenza,
•
* »m
.
',
A punto de terminar este trabajo, nos enteramos qus los «.camaradasn del P. S. U. C, por medio del
«.pvtpel cebolla», re^b-irÚn instrucciones que ¡es obligará a rectifiar
la «línea política», o Itts habrán recibido ytt.
Se trata, nada menos, que de iniciar una política, di acercad/tiento
con la C. N. T. con el proposito de:eliminar al P. O. U. M., Esquerra
Republicana y demás partidos dd
frente antifascista, con el fin ^concreto de tomar el.:poder íntegranten*
¿c junto con la "C. N. T. Después,
habrá ocasión para demos la puñalada trapera y hamrse los &'mm, •
Estos informes de última hora, nos
han sorprendido tanto, que estar
mos, lo que se dice'«reversando dt

¿Otra vez el
rao" filofassista"
Onsno se enteran en les
frentes, ni lo sepan los
"marcianos" p e luchan ei;
Aragón. NI los heroicos
antifascistas áe las brigadas internacionales. Per
pe... le pasaría "algo" a
algún pequeño nacionalista

f(iii¡iBiifliiíiiiiiiHiiiiittiii¡iBi!aHB¡iii!iiffli¡ai!Biiiiri[!BHi¡¡ii!BHitiiuauínjiiii«afiiíiiiiii¡!iiti!!Biiiiiiila]ii!!it!tíis!íiiíB!iiiiiiia!iauii

vencer
ianzar

ri

ascismo

y

Y..,, d^ttkmos con «esto, ya están.
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K..CM portar ía fevo!uc¡6 a l'escola,
Que boaa fallía hi fa, fértil desaparei jter tot 4 que té d'arcaic, píepáratií
En les prim-entes. de ía civilftzació
1'Masit per la la<reaütat da la vida
es
.traben, tribus que vkien ;de lar sen¡ cem a mentbre <fe la coLlectivftat,
La C. N. T. que, desde el 19 de do por igual entre los tres sectores cumplimiento justo de los mandatos soluta libertad de laborar la tierra carreteras tendiendo a dar facilida" zilla recoJ.lecció de fruits i arreta.
etnpissnt fa camaradería i la soüda•r • .
. :^
t.-i__._^—:__ i de.
i. la
i- autoridad.
......_..:j.j
individual o colectivarnente.
des para los servicios de la guerra. Sense Jiabitaicíó fixa, dormint en comarxistas,
libertarios
r«aí *n toteéis seas astes. Sois ai- julio, con hechas, tiene harto d e - antifascistas?
Reconocimiento legal de las in
Estudio y realización de un vasto ves o relugis natúrate, • transhumang
Reajuste dte gobernadores procey
republicanos.
mostrado
su
profundo
interés
ra3Kf preistígiarem l'^cóte. ARA: ESCOl i f i i ó
d poiítii í i seropre, buacant efe alimente. Teñen
y de
Constitución de un Consejo orga- diendo a la formación de un cuadro dustrias colectivizadas intervenidas plan dde electrificación
LA * REVOLUCIONARIA. ... ... . . yano en la obsesión, de. ga*ir% la
guerra, ha estudiado la situación re- nizador, junto a cada subsecreta- de gobernadores con igual número por el Estado o controladas por los j ca hidráulica para ser aplicado a la un sentzill instrisment amb el que ar~
"
y servicios de comunica- renca íes airéis i mate, els animáis Gfite
* »*
conociendo que sin la realización ría de Defensa Nacional, cuya ex- para cada uno de los sectores que Sindicatos, buscando la forma de industria
nexssit'a: Testaca. Aquest instrú»
inmediata de una política de guerra clusiva función será la de impedir forman el frente de lucha antifascis- intensificar la producción útil, pres- ciones.
El ttisnisteri d'íastrucdo Pública es y renovación por igual a través de decisiones partidistas.
ta, republicanos, marxistas y libe- cindiendo de h. inútil o secundaria
Intervención ©n los Ministerios. mení serveix també, mantés vegadeg,
Híostra. *fraiKami€int partidista. Vol todos los departamentos del Gobiermientras dure la guerra.
— Dependientes de los Ministerios ¡per a foraigitar aMresi tribus que vo
En todos los órdenes de guerra y rales.
6ervir-r:|e de l'esc'oía per a fer del no de la República, no es posible saEn Economía. — Creación deil
para cuanto haya que realizar, ss
Creación por las sindicales UGT- de Agricultura, Instrucción Pública, ¡en apropiar-se d'aqitejts aumente i
Kan ufl iutur niílUant comimista o lir del marasmo en que nos debaprocederá a la distribución igualita" Consejo de Economía compuesto de CNT de un servicio de inspección Trabajo, Asistencia Social, Obras peces de caga.
socialista. L'escoía no pot estar ai timos durante largos meises.
ria, partiendo siempre del principio la representación de las sindicales e de trabajo que asumirá la responsa" Públicas v Comunicaciones, se coms- j ^Is primera «íaíerials ¡per a la
serval d'ana determinada cjasse o
los
Ministerios bilidad de lograr un máximo rendi* tituirán Consejos asesores ompues- j construcció de .{'estaca son: la peSe han realizado esfuerzos consi- de que existen tres biloques: el mar intervención de
paríjí, |a que ¡en íer-ho, esihem de derables por los hombres y organixista, el republicano y el libertario. afectados. Este Consejo de la Eco- miento en los lugares de producción, tos por igual número de represen- | dra, í'ós i Ja fusta. Les pedrés es!
pie s ! conl-'iissíonalisme ^que tañí zaciones que han asumido la direcPolítica de auténtica defensa ma- nomía compuesto por Cementos impidiendo de esta forma la dismi- tarítes de la UGT y de la CNT, los Ilancen primeraime'nt,. amb la má i
hem combatut
cuales intervendrán en cuantos pro" después amfo el méndró. Les armes
ción y los destinos del país, pero' rítima; utilizando todos los medios competentes y seleccionados, proce- nución de la misma.
...Fer d$ l'infntt tm futur militaní no siempre ei objetivo coronó los es- que para la misma existen y hasta derá inmediatamente a la elabo;**
En Política Exterior. — Orienta- blemas se planteen en los Ministe que U'tilírZ'em després aqüestes tribus
anafqdista, sociaffista, fot fuerzos.
ción de un plan de reconstrucción ción de una política exterior enérgi- ríos que afecten a las organizaciones j s ó , n e i ga:t!.i,vet ¡; j a destral; i La Uanla fecha no se han aprovechado.
1'eséncSa >"de la ssva persoLa C. N. T. considera que eM ose
Creación de la Subsecretaría de eonómica, plan que una vez .elabo- ca que parta siempre del principio sindicailes.
c a ¡ J.a -fietxa. Aquesta úüi-ína requei nibsrtat, punís básics de les debe a que a pesar de haberse ha- industrias ele güera, dependiente rado y aaeptadoi por todos serj lie- inviolable de negar eJ trato de igual
Por el 'Cqmite Nacional, Mañano reix .^^ .h^bílitat i enginy. ¡Bis a)rc$
«¡ostrrls cwíicepcioíis i ideriQgfes. Es blado de «toí.Jo para ganar la gue- del Ministerio de Deíensa Nacional. vado a la práctica sin dilación, ve> dad que se da a la Junta facciosa.
R. Vázquez, secretario.
n¡és fins son efo deis habiiams tíe
ío'-!o es^'n^í d';;ia idea o doctrina r. 1», no se han cnfocido los probk>
lando
el
Consejo
de
Economía
pon
Negativa
retanda
a
aceptar
ningú
Anexionado a esta Secretaría, se
UN SERENO
COMENTARIO DE le jllies: del Pacílc i moltes i tribus de"
n'jci j»I íy' ara ^ )t rep.-ísentac la ra?s con arreglo a esa premisa indis- constituirá un,Consejo Nacional dé su inmediata, realización;, oponiéndo- na intervención del extetiior, ni meI'iAmérica d'el' Sur. Aqüestes tiltimes1
"CLARIDAD"
fiO ínuxl.;:'. d<; -es noíí/.3 aspl.a- -Litible. No SÍ irata, por lo tanto, industrias dé guerra,"'con represen- se a toda traba, venga de donde diadora ni determinante, en el desen, construeixen de gran bellesa.
en sí ,d'¡a de d a n á pot resallar de qi'3 el propiama que sometemos taciones del Gobierno y las' sindi- venga, que surgiera para impedir cnvo!vi'T.icníQ ds nuestra; lucha con
«Claridad» comenta el programa
Ve desiprésjla substituido de la pela puesta pn práctica del plan de t r a e l f a r c i s m o .
..-.•.
'.••?:-;•.•'•'• •
mínimo propuesto por la C. Ñ. T., dra. peí ferro o un altre metaSl. Atxó,
i T>J? Í de ccr.'.Ir.rat. ... .
3I Gobierno y a la nomián sea un cales, el cual asumirá la dirección
. L'escoíE se'; '/nent poí estar al í-rogrnma de partido: rechazamos única' de las i-QU&triás de .guerra, reconstrucción eonómíca.
és un pas ímportant en la ctviiíSzació.
Realiíadón de un prosf^rna in- y d i c e ' :
•••.--.
Organización efectiva de! mono- tenáb -cíe propagamla :en. «J. cwtaiior
FÍÍ:V3< d'ü" Í st "a clr-i~: 5i p r ^ ' i a - t-ü supuesto. La C. N. T . afisma debiendo laborar intensamente pa«No queremos dejar 'de.dbdarar La elaborado jde metal'e ha arribat
rtn. Eí!a lui-nirá Ja r;ova F^^fetat da aue cuanto contiene su programa ra crear una industria de guerra po" polio en el corr.e.:cio exter.cr, nre- tendiente no s;'?io a derñostrsr a las que esa .actitud de" la organiización a una gran, perfecció erttre eüs po p.'"áucíoí\,, Peí- aixo .dien- DES- tío sen más que realizaciones indis- tente que nos independice, del e x - dida indispensable para realizar una democracias la barbarie del fascismo obrera úzne todo el carácter de ele- bíea die civiliteaeió antóga. Avui, les
'•--'•--•'
política de capacidad económica sin internacional y su intervención en mentos vitales q,ue pasan a !a His- grans empreses comerciáis in¡trodueiPRBS: ESCOLA /PROLETARIA.
pensables para llevar a la práctica tenor.
la cual se dificulta el triunfo de la España, sino también a despertar toria por puerta. distinguida,:_
v
una
completa
poíítica
de
guerra.
Elaboración
de
un
plan
de
fortiI xp.nlper fe terres mes aipartades d'ar'
.
/ P. C.
Si queremos trabajar todos con ficación que abarque la retaguar- guerra. El monopolio tiene que OÍ-' de su letargo al proletariado inteiv
«Claridad» tiene .el propósito d e ; r e l l dal món infinitat d'armes que
honradez y entusiasmo para acele- dia de todos los frentes, haciendo im ganizarlo el Gobierno a través de nacional sumándeáo a nuestra causa. comenzar este programa con el ca-!,Sqn refeindies amib vK'ísaana sattefaeReajuste rápido del cuadro de nno que jnei«ce.
, He rebmt deis nostres coirtipanys. rar el triunfo de la guerra, es indis- posibles extensos avances del e n e los órganos productores creados con
ció. Les armes noves son dfuna poese exclusivo objeto.
Consulados y Embajadas, dando in"
Adelantamos,. 'sin
de»! Grup Escolar "Germauor" d'Otot pensable llevar a la práctica nues- migo. '
. .embargo,
. . ..
c¡U:2 tenc 1 ialiiitat jdestructora ex-tifaordiináEn Gobernación. — Oumplimien
Revisión de los Aranceles, proce- tervención por igual a los sectores con la misma sinceridad con. que, ] r ¡ a j ^ s e u , j s e s v a estenen'cada
una revista <jue ha estat redacta- tras conclusiones. La C. N . T , ani
1
hemos puesto adjetivos favorables at vegada rrsés. Es e! primer que aga• da, -Siustrada, composta i impresa tes, por y sobre, quiere laborar por fo inmediato de los decn-io " -ojre dierdo a la anulación•'actual de to- antifascistas en los cargos oficiíÜes
programa, algunos de los apartados íen tes-'itrfbt» de la nostra rivilteapeí® ataines i we-ns refugíate del .ganar la guerra.. ,ih'\ tenéis- su csi- ccnstiLUcicr del C'-'c»*po •"'" S ,~u" das las materias y productos preer mencionados: a los que habrán de He
estimamos que deben móajncarse, cro.
nw.teíx Grup i que .ofereixen en in- nión honrada. Que nadie la inter- fidad único. Mientras se org^'.iza sos para lá industria de guerra. Dis- var la organizaciones rrúl*tantes de
par,V hacedo más eficaz, condición'
abspluta
garantía
antifascista;
y
caprete
tapidamente,
es
lo.ijnico
que
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Seguridad
único,
los
minución
considerable
de
los
Aran'torcanvi a totea .tes piMcacionsí es'ufe 'nosotros estamos seguros qu^eíi:
.
Consejos provinciales y el Nación celes sobre productos alimenticios. •'payc-idad precisa,.
co'iars germanes. Es una inkíaéiva a deseamos.
:.n;ti-ará en los cVjimafa<íaÉ. d'e'fa
,
En
Justicia.
—
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de
toda
la
nal
de
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asumirán
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funMunicipalización
de
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vivienda,
ímstarí ¡per tote .ábpuells cémpanys qué ;r En ftefensa NacionaL Dirección
;
C. Ñ. T. aceptación. .
voten que lbr escola siguí un fogar única y mando único efectivos y sin ciones que íes atribuyó el decreto creándose anexionado al Municipio Legislación anterior al t^ de julio,
En rigor, sobre las líneas que ani'
renovándola
con
arreglo
a
las
a$>i>
re
corstitudón
d<-t
Cu'
reo
único
el
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regulador
de
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adminisg
fp
é-s trebal!, d<¡ cultura, i de placir. E^- habilidades, aplicándose severas san
man
ese programa, nosotros de_ mocn->
las
mismas
facultades
en
los
tración de la vivienda.
raciones pdpuJares, nmdarnen'tacks
terri lo'íiguííO-sios•. áe qué els. rnestrés cienes del mando, igual en el EjérMunicipalización de la tierra, con la nueva concepción de la vida mento nada tememos que objetas,
qu2 dérigeixeii e! Grup esimentat per- cito de tierra como en la Marina 'Guerpos armados existentes.
El nostre company Francés Surpero bien se necesita que nos poCreación del Consejo de Orden, constituyéndose anexionando al Mu que d' 19 de julio sigri'ifia.
tenyin ai •nostré Sfndicat i els emcoi- o la Aviación. Sanciones severísiroca, ha estat expulsat del "Centre
seamos
de
todo
cua/ito
sirva
para
En Instrucción Pública. — Cons•ratgam a continuar peí. camí empres.
mas también a los altos mandos en la retaguardia, compuesto po»" nicipio el órgano ordenador de la
d'Unió 'Republicana", del carret del
andar mejor y con rapidez singular.
que, con pretextos fútiles, no cum- los representantes de los tres seca- laboración del campo a través del titución de un Consejo • Nacional de
Carme, eacursal a Gírona de l'EsLa
guerra
va
resultando
dura
y
>•*
cual
se
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opeEnseñanza aue elabore un plan de
plan las determinaciones superiores. res marxistas, republicanos y liberquepxa.
larga.
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Bl que fins ara era Cooseller de El mando único parte efesde d Mi- tarios; el cual se desplazará a los raciones de venta, intercambio y enseñanza alejando en absoluto de
La. expulsió há (eistat.. "per manproblemas
fundaméntales
que
.se
pt«
adquisición
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campea'
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en
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Cultura de PAjuntamént de. Ja nos- nisterio de. Defensa Nacional; lie'
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•ra cauta*, idompany Josep M. Dal - gando hasta el miliciano? para ga- o tenga qué intervenir ía fuerza pú* nos. Este órgaüb e^tara cort^úlKÍo rismo. .•.. (
con cjye lo han hechg carnaradas cepor
las
rerJfe%erriatiorié
smclicaíes
b'itca"
contra
alguna
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o
En
Obras
páWicas.
—
Eiafcoracióm
«ñau, matgirat .liaver miÍMat tota, la rantizarle, junto a cada Sección de
netístós, sea p%níüc{^'"ia'"ób5eryaIMPRENTA CONFBDERAL.—^fí»a
vida a l'hsquerra, partit Catalanista los Estados Mayores,
existirá e ttórtido, delegados que impedirán del campo, UGT"CNT, «títcawlién. y. puesta «& piáctka^ intóediata de ción constitóctivái).'
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