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

HHEMOS SIPO OENUHCIáiOSÜ

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

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

Una estampa d@ los paisas fascistas

-Un espejo donde deben
. mirarse iodos los obreros

*

Este numero &a-pasado
por la pmla censura
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"GERONA CJ.T."
espera tu snscrlpioii
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nuestra*

M5ERC0LES, i DE JUKId BE 193f

ormaciórc de Barceloi

Resüin del Pie Mniíicípal celebrat
T^ósaJfres —^^díu— preveíent la ma- Per tant no pot mantenir tá seva
aiiir tarda, a la sala de sessions de niobra deseoberta del paríit socialista, minoría un. vot do censura ais nous
TAyuntament de .pirana.
no podein passar per alt que també regidors, que segon© ta llei restabferDssiprés d'un íéterd d'horá i mir- TEsquera hi estaibá complicada en la, están dintre la normalitat muniJE, ji davant la natural impaciencia aquest joc tramat contra la clás&e fre- cipal.
En esta localidad está pasando un
disis ciuíaÉsns aplegáis- en. nombre balladora.
El company Duran manifesta que caso que no puede menos que se*
efeseudfosim, que ompien; completaEl comparry- Portas contesta a Íes un cop aclarit aquest pu-rtt per la mi- comentado. Hace cinco semanas se AVER...JVI/W9ANA BpMBARPEARON
Por el, mismo personal, cuya meroent la sala, fa acte de presencia la al-lussions fetes. peí representan-t del noriar d'Es'q'aerra, la C. N. T. coHabo- celeí?1! una aiambka general, en la NUEVAMENTE.
LOS JUICIOS B£ A-tER r
&
T
A ritoria, labor mei$ce el unánime eb~
minoría de ¡la C. N. T., &:iguits de P. O. U. M.
rará en notrt de ls causa antifeixtsía que ^¿ acordó que todos los' ciudaP0L
. ;^: •-„.., ¡|io de toda la gente de.rñar, duranBarcelona,, 8. — Se han visto hoy
les minóries d'Eáffuerra Republicana
dano^ corrípreñetidos entre los dieReplicanr al company Duran, diu i en bé dfií pobfe.
te
sus
cruceros
de
rccoñocímieñtoi
Barcelona,
8.
—
Está
mañana
ha
los
siguientes juicios:
i P. O. U. M. El paríit Si U. de C. que el vot de censura no tinaba conS'aixeca el Company Cerezo, expo- ciocho y los cincu?.nticinco años, sido facuitado el siguiente parte:
provocaron además, la explosión de : Tjctbunaí número 1. — HMI sido
es va abstmdre. Fet el «fcgut i¿Ie,n- üa la C. N. ,T..
- • • • ' - 'sant.al poblé i a les miñones que din- contribuirían con un jornal semanal
las vistas señaladas con
Actividad naval enemiga. —- Aotras cuatro minas que por su situaci, el company . Busquets obre ía
Les conclusión® que existeixen del tre uns dies convocará fa reunió de rio retribuido, en hz obras de forti- las 5*27 horas del día de hoy apare' ción constituían un serio peligro pa- tra Jaime Tintó por tentativa de.. •
ll
b en esa cabo
„ .^ el
_, pueblo
_,^^^, de raíamos ra ía navegación nacional y extran- tafa y contra Francisco Scrra. p-o%
vot de censura, anayfin dirigidés a uns píe del Conceí! municipal, i dona per ficación que se llevan
aeron ante
Seguidament el company secreta- hotnes que un moment donat hayien acabadla la sessió.
te Municipio. En jos primeros días I ^"cruceros f¡ccíosTs7af'par*eTeTeí )era.
estafa, por no haber comparecido ldt
ri ll^geix Facta arrteridr que que- fet ús inadequ.it de les seves faculel pueblo respondía bastante bien, Baleares» y el «Canarias», quietes
Eren dos quarts de nou de la nit.
proceíados.
da aprovaria per les miñones.
pero, el interés y hasta la dignidad dispararen sobre la citada población
La alarma dej lunes
íats.
REPÓRTER.
Tuvo efecto ia vista contra cua: B company Partas-com a cap de Ja
personal áe un numeroso sector ha hasta 63 proyectiles. El bombardeo LA AVIACIÓN REPUBLICANA PU- tro oficiales del Cuerpo ds Segti#
mi noria ¿'esquerra, ©'expresa en et5S«^«M«íí««í!WÍ<!íí««ÍÍSfí5*«^^
¡do decayendo en tal grado, que duró hasta las V35 horas, no te" SO EN FUGA AL "CANARIAS", S! ridad : Pedro Valdés, capitán ; Con
sentít, d>e que degut a la posició dihoy lo que se va hacer en dichas meado que ¡ameatar desgracias per BíEWLA ACCIÓN NOS COSTO UN rado Romero y Manuel Viüanueva
fícil =<iue ve atravessant 1% cjutet de
obras, es pisar el rato, murmurar sonales, y si. danos materiales d2 APARATO DüRRSBABO, RESUL- tenientes, y José Salas, brigada. -;
Oirona eit, les actuáis ciicumstándes,
los acuerdos aprobados por ellos escasa consideración. ~ .
TANDO UN MUERTO Y DOS HESe acusa a los ded banquillo d i
la seva minoría entén, . eptíe mes que
mismos, sentarse o tenderse a la Los buques facciosos dispararon
RIDOS
haber tenido reuniones con el Vaf
pótíties, se senten gironins, al maíeix
3om,bra de un árbol, y otras cosas depiles cuatro o cinco proyectiles
das arítes- del 18 de julio para acor*
temps que dema»a ¡a coL!abor*eió de
fercelona, 8. — Tan pronto co- dytt la conducta a seguir en el caso
que vale más callarlas, ya que es sobre San Pol, que no produjeron
totes les forces proletátóes, perqué
ma
se
advirtió
la
presencia
de}
bar
de todos sabido que lo mejor (o lo
•áéí.- un alzasniento nulrtar, a Valáés
juntes puguín -..portar a ;íerme Totora
co pirata, salieron en su persecución se le encontró un sotare, lacrado,
peor) es lo que ss calla.
Avisados
nuestros
aviones,
salieFrente a esta clase d e ejernp¿jjs
át conjun-t tan necessária en els <TC- Se lian reunido en asamblea ¿os
varios aparatos de la base aérea del
Pera no vaya a creerse que este
deg
gramófono, con*
p
trabajadores de la tierra y han IV» poco abundantes aunque significa' car$bio que se ha operado sea uná- ron y bombardearon los buques pi- Prat,* cuyos pilotos, como siempre entre dos placas
timls nroments;. .
ratas.
que
huyeron
mar
acíeñtro.—•
un
ejemplar
del bar.cfo
gi&j
i
aorerdos
muy
sensatos,
3sttvos
que
casi
todos
los
pueblos
ru"
cjus es preciso, sé aprestaron a denime, o que haya salido-de todos los Cosmos.
-Oesprés Ifegeix cora a tf-nia a esex
genera!
Carrasco
proclamando
tos
hombres
que
se
hallan
de
conti'
rales
suelen
presentar,
están
la
gran
fender
a
los
barcelonesas
con
riesgo
trabajadores en general; !o que ha
guir, el Programa
d'Administració
estado de guerra.
iiuo en mudo diálogo con la natu a- mayoría de lo braceros hambrien- pasado es sencillamente que. míen"
BOAíRAS SUBMARINAS EN LA de sus propias vidas.
Municipal, sota els punte següeníss
Los procesados niegan las ¿metí'
leza,
saben
razonar
como
nadie.
Ven
tos
y
agotados
por
Un
trabajo
poco
COSTA
BRAVA
tras
UTKÍS
iban
a
trabajar
con
buePrimer. — 'Donar atipoit i acatay no de nuestros, aviones fue al- ta cienes que aj Tes hacen y expreIQS
asuntos
propios
y
hasta
los
aje»
remainerador,
que
aprovechan
la
pri1
na fe. y entusiasmo para toatribrir
Esta maferva el personal que vie«K'rrt, a la. He i municipal! catalana
nos en sü diáfana realidad. Son^ se" mera ocasión para, emigrar a las ciu- a la -causa de la Revolución y a las ne prestando el servicio de rastreo canzado por ana granada ' lanzada san sus sentimientos efe lealtad al r/>
votada per el Parlament de la üenedesde el buque pirata, precipitán- gimen.

PAiAMOS

A ía sombra de Sos

SIGUEN ACTUANDO LOS ía

justicia
popusa r

anos

os campes

1

ves a los que el sol y e' aire libre dades,én busca del bienestar que necesidades de la guerra, los demás en nuestras costas recogió en aguas
dose contra ¿ m a r , en ét<{uc desprocesado Valdés se defienda
les proporcionan una agudeza de la tierra no les proporciona.
Líos que en toda su vida han tenido de la Costa Brava, dos minas sub- apareció el teniente Eduardo Her- él- EJ
Segon. — Donar ©alució al pro- sentidos que al ponerse en contacto
mismo.
*
blema del rara de la Constraceió.
Así se ve falto el suelo español de que agacharse para sudar un mal marinas que fueron trasladadas a nández, resultando gravemente he"
La prueba testical es de larga dU'
con los que en las ciudades vivimos
mendrugo
de
pan,
ni
han
visto
brotierra
para
su
reconocimiento
y
exa•E-tdo ú piloto efe igual graduacki'n ración, sitspjndféndose ía-vista
. Tercer. — Formaiitzar un pressu- enjaulados, nos suele caubar sor- sus más robustos hijos. Y es necesa(K>st municipal a fi d'establir un pía presa y no poca maravilla.
rio a toda costa que vuelvan a sus tar un caüo de sus dedos, y los que men. Dichos arteíactos serán traídos Antonio Gómez y levemente Martin reanudarla mañana a ias diez.
Castaños.
general d'otnes, per a fer a Girona
tierras esos mozos ocupados la mayor toda su vida se han arrastrado a los a Barcelona.
Quizá algunos compañeros re- ría de las veces en faenas denigran- oies de los mal llamados- amos, se
un. régirn de noves ediiíicacions mod-eriies que serien una font de nous cuerden la afortunada intervención tes de vigilancia o represión, sino han cansado bien pronto de probar
ICO
durante las sesiones del Congreso queremos íjue contirme siendo nues- los sinsabores del trabajo, y en. su
ingressos per l'erari de l a ciutat.
RADIO
f>H£N5A
Nacional de la C. N. T, celebrado
NO HU30 TAL ROBO DE CAFE
Quart — Esfablíment (Fuña junta el casado año en Zaragoza, de aquel tra penírtsutó un redil de ovejas es- indiferencia, o mejor dicho, su aversión
a
todo
lo
que
sea
en
bene&tó
Barcelona, 8. — Esteban Pelegn
cuálidas,
bajo
la
guard®
de
satisfede gwern municipal, i" un pacte de campesino sevillano que desarrolló
de la causa proletaria,, han logrado
Cursi, 'que ayev mañana derttmeió
ooWa'boració amb les forces antifei- todo un curso, de reforma agraria, chos pastores.
lo que querían: injáignar. primero,
ai }uz.gado la deíac-arkión de un ca>
xietes de Oirona.
Para elk» es necesario emprender a los hombres conscientes y desmocon mis acierto y claridad que
mión con 4.100 kilos da café, ha
Quinté. — Marttenir f'aeortf de la cualesquiera de los leguleyos y chii' una intensa propaganda de revaloralizarles luego, obligándoles utovuelto hoy de nuevo ante el fuz»
fmmiripalítzaeió fe la Vivenda.
patintas incluidos en la nomina del rízaciofl áú campo, en sú aspecto raímente a seguir el mismo camino
gadtak de guardia manifestando cruí
.Sisé. — Rcvisstó de 'la plantilla ministerio de Agricultura durante el económico y social, y hacer intere"
que ellos. Y a la hora en que escri"
Rab''a recuperado ei camión y la
d'empkats municipa!©.
sante
para
todo
el
mundo
ei
cutfcibienio de los inacabables discursos.
bo, han logrado paializar las obras
mercancía, ya que, -sgún piree«v
El company Duran per la minoría
Generalmente, el hombre que ma sante para todo el' mundo el culti- de atrincheramiento.
ésta fue detenida por ía Gc¿rkis3rfa
de la. C. N. T. aocepta com a base.
neja
la hoz y la azada suele ser de mentar ante todo el espíritu de aso- Por hoy, sólo- roe cesta por decir EN LOS ESTADOS ÜSIDOS
de Abastos por no habsr cwiapi'Jda
áe coí.íaboració el programa Ifegrt peí
EN ARGELIA
*
••• -•
ciación
entre
ios
tra
oaj
adórete
dé.
cocas palabras. Está acostumbrado
ííeterminados requisitos, que eraa
que podemos señalar con «¿dedo a
•cap de íá minoria d'esquerrai.
Para protestar'contra 'el bombar- indispensables para la venta, de d r
l»att
a practicar un lenguaje interno, me- agre, hadándoles ver prácticamente los que más se han cfisftnguido con
Nfumerosos
Q coimpajiy Quer p«r la minoría diante e] cual anota las sensaciones fas ventafís que de la misma puela prensa protestas e&irtra' &0H1- deo d« Almería, Sos dockws de! cho artículo.—Cosmos .
del P. O.-:U. M. dki qué degut a tes que recibe de ese callado testigo den obtener, con el aumento de la su indigno proceder, a esta vergonde Aímeiía. , Edité otras,. puerto de Oran han rehusado sas
zosa
obra
de
desmoralización
y
ayucLrtisnistáneies actuáis accepta en de rus afanes qirs es el carrocH. Pero producción y el ahorró de energías.
LOS ALTOS CARGOS
>
M. Thomas (Uíah) ha dedatado: "El servicios ¡para, el ¡barco meneante afcda
al
fascismo,
que
no
puede
más
.pfin-cipi i xn limes general el p r o - también cuando ha sacudido el faBarcelona, 8. — Esta, tarde, d
Deben ponerse continuamente a la que demostrar los. bajos móviles que bombardeo de niftosf y d* mujefes no ¡nin "Sívnno" que debía cargar
grama ccarfeccionat p?r TEsquerra.
nuevo Delegado General de Ordsa
talismo que la dilatada llanura, po" vista ¿ e todos, los avances de ta
^onsti+uy rspresaltas aiiso, t » acto crirt.
d-'Ateafde interí, company
Bus - bre en su aridez, o el monte pelado colectivización', presen tancfo ^a_que* impulsan a cierta cbse que se llamé de guerra."
Por 'Otra -parte, jef vapor "Tinos" público, Paulino Gómez S»«Í.«. qu« •
- ' • .' * ; .
media,
de
la
que
si
hoy
calíamos
por
<}uets, en dirigir-se a k s minóries i inciden en su ánimo, suele 3er agen- llos modelos dignos de se*- imitados
La a0k;ací&R trt Retch defe*íey <f? de la Detitdi-Veictntí; Lfníe, ,<iiw áe- hi cornado posesión de su cargo, «1
ais ciutadass per a anar a fa ejeeció te de grandes realizaciones. Comien- con el fin de mantener un estimu- respeto a ta* circunstancias» no ha eBtrali'dad.'si persiste en sus 'áe:!nos- Wa hacer escala en Oran para eatgar hallaba conferencianíío con c,i Dcv
de
tardar
el
día
en
que
sientan
mies
d'a-calde efectiu es. va veure talla4 za por convertirse en explotador de lante deseo de superación en todos
tra voz, la ptesián de nuestra razón «¿iones de fuerza, halla un favor íarbtín, ha dobido idar media vuel- kgado saliente, José Echevarría No»
P"I company Vita des de la tribuna sí mismo y de los suyos; adquiere los campesinos.
VÓ,-,, quien !e estaba poniendo.al co>
ada di* más erecteate entre los ' ía.
y nuestra fuerza para imponérsela.
púWica.
una capacidad de trabajo que «O se Y, sobre todo, hay que hacer ama
larlamentarios,, pero éstos íeconoíen : Se cree sin
que dich a rriente de los asuntos pendientes da
El répresentant de la Unión de Ra- rinde a la fatiga;
ía Delegación.
se manifiesta ble y bella la vida en el campo, ro[OSE ESTAÑOL FERRER
|iie es necesario es-taMecer prime- httefg'a
bassaires contesta a !a minoría d'Bs- ávido de acaparar productos reco- deándola de todos aquellos cuida» •*
29 de mayo de 1957.
amenté loe hecho-a con prudencia,
querra republicana, bassant-se preci- lectados, aun a costa de hacer cual- dos de higiene y salubridad mdis'or eito M. Pittman, presidente de ln
A última hora de esta tarde aa
snment en els legaiiwnes deis decrets quier especulación improductiva; k ponsable», y hasta de las comodtdaf t
onwsión de senadore» de negocios
posesionará de su cargo, el nuevo
de la Generali'tat, que teñen dret a excita el exagerado ahorro y no des que ea la. ciudad existen, a fin J
xtranjeras, ha ,strt>ráyá{fo que era
Tefe Superior de Policía, tenlenta
Para
nuestro
diario
formar part «el. Consell Municipal, i duerme ni dsscansja hasta no haber de ver si consigue que el hombre
útil aduar con prisa» pues &c ardes-.
coronel BuriUo.
«ftté per lo tsíi.t d-emana la represen- se visto propietario dei trozo que vu«ka a la tierra, de la que nunca
aba de envenenar '.3 stiuacién en •EN EL VATICANO PROHIBEN AL
«QEIIONA C. H. T.»
tació que efe hi correspon.
riega con su sudor, y luego de los debió salir, y desámale su existenez
cte disminuir la tensiófl.
CARDENAX SEGURA QUÉ SE
SUSCSlPCtON POPULAR
Ai mateíx t'Ttiips fa públic, que que cortornaii, y más tarde d# todos cia más en armonía con k s íeyes
El "iBvenirf| Star" de Wastífegíon, TRASLADE A LA" ESPAÑA'FASCISPtas.
aquesta 3etm»na¿ain enviat un c o - Ir-* n«e pertencen a en&traigos o naturales, gozando a íá vez de loa
trbraiya la dwefe#ct» die acttttNÍ enTA
;
munrcat al alcalde* interí perqué re- rivales.
•e las democracia» y».las dScíadunts,
encantos d« la rtaturaíeza y de 1»
Hará
cosa
de
dos
meses
largos,
la
Bofgués la posició de la Unió de RaSuma anterior
Y tina vez convertido en amo de tranquilidad del espíritu, verdadesñade:
DrptítíKfórt y ct Ayuntamiento de.
bássaires, i encara no han contestat tierras- y enseres, sus hijos van a ras fuentes de bondad y de dicha, roducto de la suscripción*
"Stft qtieeer juzpar tes medkfas toBurgos
tomaron ia iniciativa, (muy a¡ai seti coniuttieat.
bierta
por
la
«Comarcal
vivir a la ciudad, rompiendo con en las que lo» seres humanos queremada» por los .«azis, es innegable
íwtsía en tí^os los periódicos de laINTERESSAfíT NOTICIES
Li contesta ef company Busquets, una noble tradición de sano y viril mos ir á saciar, nuestra _sed de irr ' i Figueras» . . . . 2.025'
ue el •Kerch como Itatíat está en es^ona fasct¿*a, de pettíf a! cardenal
Ignoranf-se et 4omicili del menor
manifesfanMi qué la reutsá que
finito.
aido di? 'guerra contra España desde
q és- esfuerzo.
Segura —*$ gran "salvaje"— que de Jo&ep h&pez Marquina, la mate dei
Suma
total,
hasta
hoy,
ace meses... Sin la ayuda de tas
,eétefer*nt era de carácter exdón&e »e cftiarí s'an&rnena Panla Marquina Ce-,
** *
•h"*ortíinarí, i és per aixó que demaná
ictaduras, ta resistencia di íoe re - Koa. desde et
svteitentva,
s<?
trasladase
a(
territorio Ionio, aqnesta Alcaldía prega al par
al-íoíi^any ¥iá»l qae no seguís amb laLos donativos para GERONA «Idea se ¡ubría derrumbado desdi: wvatfido. Casi todas ías demás Drpu- Míe en general que, die teñir coneJseva postura.
C..N. T. se reciben en la Federación ace tíampo». ^ím que los avwmes faejones y toiéos tos Ayurefamientos xernertí ú: la dita familia, es serva*
El company Vilá torna a insistir
bombardeado el
Local de Sindicatos Únicos, calle eaüstas , hayan
fascistas secundaron la idea, y en po- xi passar avís al Negocia! d'Estaamb fer seves pretensions ,Ja esmende la Albareda; quiosco de perió- TteruteC'htaud", tedos estos -hechos cos días cayeron sofere ef "cuía sal- dísfíca d'aquesfes Oficines
ta<les. .
«u ser considerados como ctfcimsdicos efe la «C. N. T.-F. A. I.». de
vaje" unos dosck-fktos 'telegramas en• j-arnt» fa.major urgencia.
Seguidament «& passa a la votaa Rambía Libertad; Administración ancias atenuantes en favor d e Espaos que »e te reiteraba el convite.
a."
ció ti'akaid: tífectiu, qae dona 8 vots
de
GERONA
C
N.
T.,
Avenida
Es un craso error de apreciación afectan, s* han áe ver a la postre
Parece que Segura, —dedttcirn«s a EXEMPLE DiONE lyESSEH
a Pere Cerero i I, vots en bfanc.
aime !, 54, y en «Radio Girona»,
L'EtRpresa CoUecfivrtzaíía ."Daf«
el
suponer
que
la
C
N.
T.
puede
arroMados
por
aq<uÜk«
mismos
que
través
ée lo qtte beatos teído e» los
EN
iLA
U.
R.
S.
S.
Queda
ca% de la Forsa.
alcalde
la
roau
Caries, Pta", d'aqtiísta cmfst,.
s „ « , , .ai^uUK tte H ¡ m a n e j a d a p o r n a d í e que desde
hoy
k>s
mantienen
con
su
pasividad
ciutet de irona, Pere Cerezo, que | f u e f a d e ¡m g^a¿smot
Camaracla: GERONA C. N. T. Con profunda emoción .'se ha cono- diarios de la España invadida —sin- taí»com té per costnm d'efecftia-r cada
^ t e n t e ^ en k® puestos de mando,
,
tió
ta
tentaseión
de
acepraf,
y
se~
depasa» a ocupar la presidencia.
ido en Mosca el bo'm'bard^o de Afnecesita tu aportación.
mes amb veritable espeñt de caerr/ocar un movimiento de agitación
Precaria suerte para Cataluña la
Despréá es va a la eleccié de co>n»
ra e ría por ta flota alemana. Toda fa ;:idió al cabo, a rectificárselo, solici- fici por tal úe contribuir a atendro.ies
:rastornadora
en
cualquier
sentido.
de
verse
continuamente
a
merced
ando permiso, a, sus compinches, los
s-etter prtm;r que recau en Ja persorensa manifiesta ,»u indignación .
múHíples i ineludibles- 11eeefts.ita.te d<$
Víalas artes». por
S
. lo
_. tanto,
....... __..,
de escribas y de fariseos. Estos pot
na del catnpany Portas, per 8 vots
Los "THvestia" escriben: "Los diri- iíirectivos. vaikani^tas, de quienes es la reraguarda, híi lliurat a "Radio CH*
os
dirigentes
del
P.
S.
U.
C,,
al
lo
vistor
llámense
de
una
forma
o
de
a favor i 12 en Mane.
cjeates de la Alemania hitleriana han tiuésped
rona", per mitjá-del seu tó?rventor
obtuvo de momento, ni autori!- a la Generaütat, el total recapta*
:1em.o*trado una vez más su cinismo
L'eleoeio de CcmseMer segon va auerer convertirnos ein instrumento la o&a, pre^tvtense con una u otra
C
X
T.
A.
I.
T.
de
alguna
minoría,
no
por
pequeña
etiqueta,
no
han
querido
nunca,
ni
ración
ni
negativa.
Los
"padres"—
naudito con respecto a !las obligareeaure al company Basquéis, per
entre tot el personal de l'esmsntadia
digna de menosprecio.
tampoco ahora han sucedido tan. SINDICATO FABRIL TEXTIL. - ciones internacionales y a la opinión .jadres sin hijos conocidos— queda- empresa, corresponent at 5 per oent
8 vots a favor, i 12 en blanc.
Ni que decir tiene que no nos re- tas cosas, reconocer que esta tierra
SECCIÓN VESTIR I AGUA
del mundo civilizado''. Í3 bombardeo ron "en estudiar et caso", y aplaza- deis jornals i sau® pagats durant .el '
Éls de conseller tercer i quart, vaferimos a nuestros hermanos de la ! y estas ciudades están regadas con
q»e et tiem- mes de maig.
Se convoca a todos los afiliados a de Almería y la 'retirada de Alema- ron la respuesta,
"ren récaur;} sobre les persones deis F. A. I., con los que nos un 211 lazos
el sudor de los obreros; y que eÜos íí-éas seeeion.es a la ¡asawsbka g'et- nia y de rtaka del comité de ¡10-in- po corriera...
cümpan.ys Dataia-u. 1 Morillo, amib les de una resistencia fndestnictiy.e. SiSetmaaa del 3 al 8 de Maig,
no vivían con ei lujo de perfectos eral que tendía tegar et jueves, día
Mas. al cab© —k> ,ctwn*a muy üt- 239'15; Setm-ana def 10 al 15 dtt
irsdáa demuestrad que Berlín y
maíeixes votaeions anteriora, o siguí. no a ese otro partido antifascista y
burgueses,
sí
no
fuera
por
los
traVo« de Espaifa", pape- naig, 24O'IO; Setmana del 17 .al 22
O,, a las siete de te tarde, en ^sw toeaí, Rom4 'juegan cotí el fuego y amena- dtgn-ad«
8 vots a favor i \2 en blanc.
g
revolucionario que responde al ana- bajadores que hoy están ¿isvueste» aile Ciudadano», t8.
zan ta paz europea." Él incidente se ¿ío de San Sebastián— la respuesta de maig, 241'GO; Sttmana, 4?[ 24 a l
Cora poden veitre efe nostres lee- ;rama deino qu U. M., y contra
a no llévanos más sobre st» es- Por ser de mucho interés, 4se rue- produce cuando el consejo áe la So-h f legado, y. es .'"eacrtraria a-tos diP. Ó.
tors, la tónica de les votactons varen el cual nada
29- dt matg, 245' 10; Sous mens-ual®v
a
tenemos nosotros que paldas.
ga ta puntual asfetencia .
-ietted de Naciones, acaba 'de cerrar scos «leí santo prefad»" .IZf Vaticano 101*70. •
t;:nir una reguiarilát, que
decir.
Dejen,
pues,
de
agitarse
inútilLa Junta
ÍUS trabajos. La prensa soviética es- considera "poco conveniente" et v¿a_ Total, 1.267-05. ."•
cuitadla ja donava per anticipat el
Suelen, por el contrario, k» refe* mente, y traten de ponerse a tono
iribe que los agtesoECS han sabido je de Ppdro Segura.
final.
'
D'aq'uest total foren lliurades 100
con la situación actual» trabajando
C .N. T.
A, L T . escoger bi«n el momento pues se«'a
Nos ío explTca-rrios perfectamente. pessetes per ala Hospitals de Sang
El eompany Cerezo, nou alcalde ridos elementos psuquistas, al soi
fk
en
sus.
respectivas
proiresíCHies,
que
president, va manifestar que a desgrat caire de una organización *¡ donde
SINDíCAT Ume DE LA INDUSTRIA difícil reunir die nuevo el consejo. En ef Vaticano donde.todo se huele
la resta d° 116T05 pessetes es;
a retirada del Co-núté de Londrts ele a trompo, esfanah &ie» .Inforuiidas. de liuraren- a "Radio Girona" per tal
d: la ¡nterüiitat d'aque&ta comissto de han ido a ampararse todos aquetas «s ei deber que a todos nos incumbe.
DE L'EDIWCAeTO
Y
puesto
efue
los
trabajadores
cola
situación
dfe
fo»
sublevados,
y
no
que
temen
el
avance
revolueiófta*
Atemattia e Italia 'signiftea que de
l
govern municipal, desfijarte tingues
Convoquem a l'assemblea gene- ahora en adelante no quieren esta* habrá faltado quien opine, con fun- que la dis'tribueixi de la manera .senocen muy bien lo que les conviene
tota aquella efeetivitat que li dona !a rio, usar de esoa mismos procedi-{
usnt:
,
como
mientos que ellos achacan a los \
. clase y
• en
. ..defensa de raf extraordinaria per a la constitu- ya tnás- ligadas- por nin-gún actieido damento, al "eetfutfiar .el casa".
ller municipal catalana.
167*05 pessetes per al Comité Prcw
las
ció
.def
Sindicat
d'lnd\k¡túa
de
la
—-¡Ve
nh«guna
manera!
Que
a
Pet
adquiridas, en . f
iternacional en su intefvencin. 'énAl mateix tenips agraek la col-labo- demás, buscando la forma de dirigir i ,conquistas
Construcció, Fusta f Decoracíó que
vico fe sópórtesioa, pase. Pero que leMadrid.
racró que considera indispensable i la con sus cincuenta mil afáiados, a !.Vetado revolucíbnatio, procuraran tindrá lloc al Áteneti Cultural, el pro-España. Quieren hacét abi«BU.men.tft dejemos. Ir ¿M, para que a .ta vuelta
100 per al .Comité Pro-Euzkali ]
los de una y otra sindical
o
que
hasta
a
t
o
r
a
vestan,
obligadas
Horma mes efectiva r>er a üa bona cerca de medio millón de ugetistas, eentenderse
900 per a ,Pro-lníáncia Obrera. í
nhs
- % a r f & trabajo ,haciendo per diuimenge, dJa 13^rJe Juny, a les de hacer en secreto. Para !Ios "l¿ - cíe quince tfías ienga Que salir otra
tiiarxa d-e l'administració de la ciu- que son los declarados oficialmente
9
en
punt
del
matí,
sota
e!
seguent
vez
de
naja,
trayén<dk>nos
con
él
a
ai?
en
Cataluñe.
caso omiso de toda clase de sermovestia" Beríin y Roma emplean an
tat.
gano ¿Je aqu^tos bandidos, que a te
ORDiRE DEL DÍA
nes que les lancen los. nuevos poli"
m-étodo de. chanta ge y aa inspiran eti
H company Duran, en nom de la No aos interesa el resultado que ticos disfrazados de camaradas.
p»or pu*de ser un, general, ¡de nin}.
—
fnforme
áe
fa
Junf
.
€amarada:
1
a
fjlanes 'de agresión
C."N. T., contesta les páranles del al- pueda darles esa labor de captación
guna manera!! Para bandido» ya ca2.
—
Nombrameni
d*
tauta
de
di'sbasada
en
la
demamogia
y
en
el
calde.
En el quiosco «6. N. T:raos bastantes aqui
^
BN SUBCÍA
:USS»ó.
Explica que en votar en blanc no ho ataque sistemático a quienes no
¡Qué
dbfor
para
fa
chusma
euble3.
—
Es
creu
n^cessari
que
e!
Se
La
prensa
liberal
reprocha
a
Ale1KA, J.» de ¡a Rambla hahan fet contra les persones eHegides, comparten con ellos las mismas
crefarr general estigui permanent en mai.ta e Italia el poner una vez más 'varfá! rHasta en d Vaticano ve» ya
sino per stitojectar-s# a le« normes ideas.
I Smdteat?
a las potencias occidentales arete el "de" llegar su derrota inevitable, y les,llarás a la venta unos magPodríamos pronostica» un dfisen>
mateades per ítar organítzació, per
4.
—
Nombrament
de
Ja
Junta,
certhecho consumado y - d e asestar un repudian!
nifieos dibujos•- retratos de
enterudrí que era la raillor manera de lace funesto para esa política destraí,
o
siguí,
President,
Secretan,
Tre
golpe,
quizá irreparable, a ía 'políticontestar a la posiíió , de l'Esquerra leal y subversiva que se está desnuestra, inolmlable guerrisorer i Comptador, ela demés c&r ca de no-intervención.
en donar el vot de censura a determi- arrollando desde el citado partido,
Caniperols!
recs
de
vocal
serart^coberts
per
un
Ef
"Social
Demolcraten"
publica
llera
ante la serena observación dé los que
náis, comfanys de la C. N. T.
deíe-gat de cada seceió.
un artfcuío de 'fondo vehemente, 'diEíctítcít itots els díamenges, a
tienen
un
largo
historial
de
lucha
Remarca, petó, eJ eompany Duran,
— Nombramenf defs dos déte ciendo que el Ffeich e Italia se Ftan set dete«arda, ('«tatesora E. k j
que la C N.-T. iadiitaria u«a cotía- y de persecuciones cor haber defen
gats,
a la Fedteració .Local.
quitado finalmente la careta para deFfe«» C.N.T.-P.A.I., dé BweetiíiKL
boració sincera, tal coro marquin les dido siempre a la clase trabajadora.
6. — Asswmpfes gene;-?
clarar 'hostilidades abiertas contra la
Ya irán conociendo los comipañecircunstancies.
Aquesta «míssló és exclusrvamesit
Companys: Esperem
democracia española. Este pefíódk©
El
Gayáis, del P. O. U. M ros de la U. G. T. a esos falsos
&zt coste es el de DOS PEaquesta magna asserctf*••-•
hace recaer fa rísponsafiifádarf áe la tíedícada a vosaltresf p ^ Cotnltó
espüca que la seva minoría ha votaí apóstoles que se ha ido infiltrando
k la importancia ati'
for- situación sobre la "apatía <fe ta So- gional de Reladons iWte €a*nparols
SE! AS. ¡CompracBol
f
sus filas. Por sus obras se ¿&&'
en bknc, perqué eils, representants
maoió tkte Swd«cats á"h
-.«• cietfad de fas naciones* y fa polí- fíe Caíctemya.
"
hicied'un partk netament obrer í revoto
la nova societat q«» estera ••-^.•nt. tica dettO-intervencEáa,qu«, seetn
(Na puede faltar en ninron nada por remediar la situación
No f» eifiMetiT Tote «fe
ciónari, mai podta-n vatar UBS h
dicho perkWfc», ha Jagada ea perjolPet rain de
deí
proletariado,
ni
conocen
ni
sien<
r~
gún
hogar proMario!
que ostenteven t» represwiíactó
m fe» s«t de ta tertlar .
efe deí gobierno fegftf.
\
tasca.
ten los problema* que 4 mismo: 18
petíta burgesia.

raen

Continúan Sas universales
protestas por ei bombardeo de Almería

¡Anda, Dios!

GACETILLAS
LOCALES

Variedades sobre el tema
de la unidad sindical

'rto

CARNET SINDICA!

fíOTi DE L i REBiegiO DE
"GIRONA C. N. T."
Es prega a tots ais SiniJicats i t Glrona i oomarps
envHn íes Bttes I CORvecaíó
rías a la nocirá Redaccio, A
fiip^a JmwB I, 54, amii ía
seguretat p e seras publica
ñu. Al mateix temps, aáyer
tlM p e elí eoifsenlcat?, a és
lipis Bscrtts i
per a facilitarlos
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LA BARBARSE FASCISTA

la

La heroica capital de España, sofrió el
más horrible bombardeo desde que empezó su martirio
París, 8. — Ei corresponsal de la
Agencia Flavas en Madrid comunica
que a las doce y inedia de la pasada
ijoche empezaron >.is baterías faccioía» un bárbaro bombardeo de U
capital de España que se prolongo
per espato de algo mis de tres hora»,, eausandív numerosas víctimas
entre la población' «ivil y grandes
d o s . Cayeron
en
y
e el reeíato de
fiidd d
b
Madrid iinfinidad
de obuses,
tratan'

defensa d© las
costas catalanas

SE CREA UNA FLOTILLA DE VIGILANCIA Y DEFENSA ANTISUBMARÜNA DE BARCELONA
Valencia, 8. — La «Gaceta pu
blica hoy la siguiente disposición:
Defensa Nacional. — Orden crean
do a propuesta del E. M. de Marina
la flotüj'.a de vigilancia y defensa
antisubmarina de Cataluña.
La Jefatura radicará en Barcelona.
Esta ñotilla constituirá unidad independiente a las órdenes directas
del E. M. de Marina de quien dependerá el funcionamiento y organización.—Cosmos.

dea do por aviadores españoles

d?re del bombardeo más intenso de deo de que fue objeto anoche la
Valencia, 8. — En ei Mipisíerio cero oDeutschland» iban tripulados ,réalizar y realizaron un ataque .con*,
todos los surtidos por la heroica ¡ población de Madrid cayeron varios
de Defensa Nacional se ha,..iacilita- por aviadores rusos.
tra Ibiza, debiendo limitarse'la r»
capital. Sólo en un barrio del centro obuses en la Embajada -de Cuba y en
do la siguiente nota:
El Ministerio de Defensa Nacio- ferida fuerza aérea a un yusfo di
cayeron hasta 240 obusss. '
el momento en que se encontraban
(•Agencias y periódicos oficiosos nal declara, y puede probarlo, que reconocimiento en las proximidades
Un barrio cercano a la Puerta dell allí en doctor Pedro Saavedra, agre:
alemanes, con el propósito induda- todos los tripulantes
de los d
dos
Sol ha quedado semidestruído.—• gado de la Embajada, y el vicep
de
s aavió-'
v ó , del lugar-desde"el Cual hicieron m
á
i
d
d
b
b
ble
de
envenenar
todo
lo
posible
el
Cosmos.
cónsul, Martín Fernández Riego.
nes rápidos de bombardeo que hi- i ataque Jos navios, atacando. únicamente
ambiente internacional y de apartar cieron dicha ' incursión son españo- m
t a barcos dde guerra facciosos
Los proyectiles no causaron víc"
LA EMBAJADA DE CUBA, CAÑO
gu'otfc»
¥ a,agredir a. los fi
la atención púbíica del bárbaro aten les. Previamente se le había dado Isi se dirigían'
timas por verdadera casualidad, penamentahs, o a responder a cua!NEAOA
La ayuda a MadrM .
tado
contra
-la
población
civil
de
Alpor
escrito
al
jefe
de
la
escuadrilla
ro sí grandes daños en la finca.—
UNA COMISIÓN DEL MUNICIPIO mería, dan la falsa noticia de que aérea la orden que consistía en pro- TUier ataque de que los -aeroplanct
Madrid, 8. — Durante el bombar Cosmos.
fuesen objeto desde mar o tierra,'
BARCELONÉS HA LLEVADO A LA los aviones que alcanzarpn con sus teger a nuestros destructores que' instrucciones que fueron estricta'
bombas
en
el
puerto
de
Ibiza
al
cruaquella tarde estaban encargados de mente cumplidas.—'Cosmos.
raímente dar la sensación de que bastante actividad, sobre todo pr.r VILLA MÁRTIR VÍVERES EN ABUNDANCIA
aun puede representar un peligro parte de la artillería, pero las poMadrid, 8. — Parte"^.. guerra, taAocideníe mortal
siciones no han variado, consiguienMadrid, 8. — Se encuentra en ALAS NEGRAS INTENTAN BOMSe s a b ; q u e resultaron heridos toEn la C u t - ,
ciüíado por el ministerio. ,Vt£"S«(eneal
BARDEAR
VALENCIA,
SIN
CONSEdo
nuestras
fuerzas
todas
las
ventaMadrid
una
Cornisón
deí
AyuntaHA
MUERTO,
.CERCA DE CASPE, dos los ocupantes del coche y m u e r
a las veinte horas del día de.no>. x en la Carretera de fa.QS^ Perdices .-y
GUIRLO
migo contraatacó con piücha"*. ene- j jas, y, en cambio, ei enemigo sufrió miento barcelonés compuesta por
A CONSECUENCIA DE UN CHO- to el subsecretario d e Hacienda de¿
EjERCnfOS DE TIERRA Y AIRE cia para wr de recuperar lo perdido' muchas pérdidas en ais intentos.
los compañeros Jaime Aragó, de ia
Consejo d e Aragón, Vicente S«t.
Valencia, 8. — Esta madrugada QUE, EL ÍÍUB SECRETARIO DE HAse ha entrado en un C. N. T.;_ J>r. Tuasó, Buqués, en
M o m e n t o s después del accidenta
d<» tierra. — Frente Cen- en las últimas horas. Pero su empeU
.» ' ? * ruatm. SO^ , .DEL CONSEJO DÉ
GtóbeTC *de ""Esquerra Republicana.
llególe! coche en el q u e viajaban al
tro. — En Ja pasada Jioc-iie ti enemi- ño £ué inútil, pues sus ataques choPor el sccfí
cías de un accident-e ocurrido en .ms nr!ín«ros a ü > 1 u 8 : : J Í W í
Les acompaña el jefe del Departa- migo.
:
go ata.ú duramente en el subsector caron son la energía de nuestras fuer co ha reinado actividad, .
cercanías
de Oropesa. De Caspe sa- Cosmos.
Los
aparatos
facciosos
lograron
mento
de
Circulación
V
Policía-Urd-. Caramanchel y cu la carretra de zas y en ambos lugares el enemigo este fíente,- tanto nuestras fuerzas
Extremadura, siendo enérgicamnte re- hubo de replegarse a lis trinche- como las ¿W invasor, construyen bana, Miguel Falcó, adscrito a la acercarse al puerto, ^jeto inmediata- lieron dos coches : uno, en el que
¿Sa trataba és un loco?
*
mente funcionaron ías defensas aty viajaban varios miembros del ConU. G. T.
chazado en ambos, sitios.
v ras de partida.
sejo
de
Aragón
del
Frente
Popular,
tiaéreas
que
con
el
fuego
nutridísiAl mismo tiempo, los facciosos, en
En h Ciudad Universitaria y en imposible el rápido avance, y por
Traen, con destino al pueblo de
LFRíftA, ES'AGRKDiOO UN
I-;N
su impotencia, cañonearon eí casco la Cara de Campo, la actividad ha eño la lucha es lenta, desmoronán- Madrid, un cargamento de 170 to- mo de cortina impidieron a los avio v otro en el que iba el presidente del
nes rebeldes internarse en la ciudad. Consejo de Defensa de Aragón, As- CENTINELA ' QUIEN 1MSPARA V
urbano <Je Matírtl.
sido mayor que en días anteriores,,, dot-tí^s a las tropas facciosas sus neladas de víveres.
caso. Él primero Az los coches sufrió
1.H ioe demás frentes de este ejér- registrándose fuertes cañoneos y ba- planes contra Madrid, en este sector
MATA A SU AGRESOR
También han entregado con des- La- aviación facciosa descargó los un accidente, no se sabe si corno
artefactos
que
llevaba
sobre
el
puer-.
#Tio, fue/o de fusilería, mosquete y tiendo nuestras baterías algunas como en todos ics demás.
tino a los hospitales de sangre y
consecuencia de haber chocado con
Lérida, 8. — A primeras horas da.
cañón, sin bajas por nuestra parte.
concentraciones enemigas.
A causa del nial tiempo, la avia- ayuda a la población civil, once mil ,'0 y sus inmediaciones, causando tra otro vehículo o contra un ár- la manaría se presentó en ei edifiSe preservaron cu nuestras Hneas
Como resumen, puede dteirse que ción actuó poco, efectuando, no y pico de pesetas, importe de diver* ligeros daños de escaso valor.
diez evadidos del campo faccioso.
Únicamente resultaron dos heri- bol. Las noticias que se tienen sobre cio de lo que íué convento del Pala jornada en el frente de Mackid e¿»tante, su cotidiana labor de ob- sos beneficios y donativos.—Cosel particular son aún .confusas.
dre Coll, un idividuo llamado José
Fren»e de Vizcaya. — Ligera ac- ha sido muy dura y que ha habido servación.—Colmos.
mos.
R-ose'á, soltero, de 27 años de edad,
tuaoit óe tas artillerías republicana y
vecino de • esta ciudad, esgrimiendo
facciosa, sosteniendo varios duelos sin
uní espadín., con.'ej^.ual amina 70
consecuencíui por nuestra parte.
primero e hirió-después al centinela
Aviones enemigos bombardearon Ja
que sé hallaba de guardia en dicho roña y pueblos dio la retaguardia,
lugar,
hoy residencia de tres comocasionando daños y víctimas.
pañías de infantería.
factor de Oviedo. — Ligero fuego
El soldado, en vista de que con*
de ':afíón..
tinuaba !a agresión, tuvo que haFrente de León. — Las tropas recer uso d d fusil, disparando tres
puto! canas «detentaron ©us posiciones
puede haber salido mejor»!. Creí- tiros que produjeron la muerte al
París, 8. — Transcribimos del diade (kija de Ajambre, en una profunmos
que
el
buque
agresor
castigaRoselL—Cosmos.
didad de cuatro kilómetros, mejoran- rio «París-Soir» una interesante in"
do por nuestras bombas era ei cruformación que le ha transmitido su
do notablemente nuestras líneas.
cero faccioso «Almirante Cervera» NUEVOS DETALLES DE LA FRAtíegaron a nuestras posiciones va- enviado especial en Valencia el que
y así lo comunicamos ai jete da !a
se
ha
entrevistado
con
el
capitán
rios evadidos y di'z paisanos procebase cuando regresamos a ésta. Só- CASADA INCURSON DE LOS PIRAaviador leal Arcega, que mandaba
dentes del campo rebelde.
lo más tarde supimos, primero, que TAS DEL AIRE SOBRE VALENCIA
Fi>nte sur Tajo. — Si» novedad, la escuadrilla de aviones que repelió
el barco era extranjero; más tard;,
Valencia, 8. — Netas ampliatosobre
el
cielo
de
Ibiza
la
agresión
salvo ligeros tiroteo».
que era alemán, y nalmente, que rias de la incursión aérea facciosa
Se han pr sentado en nuestras lí- del acorazado alemán «Deutschland»
era ej crucero acorazado dt bolsillo sobre «ta ciudad, dan cuenta de que
neas emeo evadidos úél campo ene- bombardeando éste. Como es sabi«Detitschiand».
los tres aparates faciosos que a las .
do,
los
facciosos
han
puesto
en
cirmigo.
Como el periodista bciera ve* tres y media de la madrugada ;ipaculación una información de pura
4ín los defnás frente, sin novedad.
al capitán que íes alemanes han recieron an el horizonte, se vieron
fantasía ^n la qu; daban incluso los
¡
tíJEROTO
DEL AIRE
lanzado a la jaibiicidad una informa- sorprendidos por los renacieres qvw
nombres —-supuestos— de los aviaEl segundo lo tripulaban el teniente republicanos, advirtieron la precontra el buque agresor c¡ón fantástica asegurando en ella '?s localizaran inmediatamente, furv
El mal tiempo dificultó la actuación dores extranjeros que, según ellos, Armando García, ú observador Jai- sencia en la rada de Ibiza de un arrojadas
tres bombas de 200 Ibrais y una de j que fueron los aviones ¡os que vo- donando tsmbién cpn rapidez e in»
habían llevado a cabo el bombarde nuestros aviadores.,
me Serra y el sargento ametrallador barco de guerra, que abrió fuego an- 110 tbras, haciendo lo propio el otro lando bajo y por sorpresa lanzaron ¿siencia, las baterías antiaéreas.
De diversos aeródromos de Cataiu- deo del «Deutschland». siendo así Félix López.
tiaéreo contra ios dos aviones. Ba- aparato mandado por ei teniente las bombas sobre el. Deutíchland»,
Ante caá actitud, ios piratas del*
fta as elevar©».- ¡diversos aparatos, que que corrió a cargo de aviadores estos, que eran dos bimotores terres- Armando García.
replicó, indignado: '«Con el iníorEi
capitán
Arcega
maniesta
que
pañoles
sin
excepción
.
dejaron caer algunas bombas
totisiguieron ahuyentar dos buques
tres de. bombardeo mucíio más rá- El capitán Arcega sigue diciendo me alemán de que volábamos bajo j de las que iban destinadas a aiimen
El capitán Arceaga declara que fue el coronel de aviación Hidalgo pidos
facciosos que repetían el bombardeo
que los últimos modelos ale- al periodista francés: «Guardamos
«obre el puerto de Palamós. — Cos- todos los aviadores que tomaran de Cisneros quien, le transmitió la manes «Heinkcl», empleados por aún a bordo del aparato cuatro bom es s-encmamente grotesco. Con aero- tar e»l número de víctimas que han
orden
de
efectuar
u*n
vuelo
de
recoplanos como los nuestros, gllo es im causado con sus criminales, bombar»
parte
en
la
acción
de
Ibiza
eran
esmos.
rebeldes, aceptaron el combate bas más de 20 libras cada una. Pre- posible, y debimos bombardear muy •déos, en los alrededores deA puerto.'
pañoles y, al efecto, da sus nom- nocimiento sobre la isla de Ibiza. los
IMPRESIÓN DE LA LUCHA EN EL bres: Félix Aílende, Ramón López Mientras efectuaban el servicio que inmediatamente, haciendo uso de gunté a mi subordinados que opina- alto. La historia que han inventa- sm•que, por fortuna, los daños cau»
del bombardeo efectuado y do los alemanes, es, pues, ridicula». jados fueran de consideración.
y el propio capitán Arceaga, ocu- les había sido encomendado. en las bombas. Desde el aparato manda ban
SECTOR CENTRO
mecontestaron:
«'{Magírico. No ^-Cosmos.
cooperación
con
cuatro
destructores
do
por
el
capitán
Arcega.
fueron
D'O" barcos mercantes, fueron al"
paban los tres uno de los aparatos.
Madrid, 8. — A medida que trana
canzados por los proyectiles. Uno
curren las horas se van conociendo
FRANCIA PROTEGERÁ A SUS
tes q u e hacen m u y difícil la prác- de ellos, un barco vieto destinado a
La razón ae impone
• que en la nueva nota inglesa se de- ele» publica u n a información, Ha"
detíáles del duro combate que se
clara inadmisible el sistema de re- m a d a a provocar grandes comentaMARINOS
tica d e la pesca q u e ocupa a más depósito de carbón. El otro, tamporegistró en la madrugada última en ÉL PUEBLO AMERICANO AL LA- presalias individuales propugnando rios, afirmando q u e está n a v e g a n d o
co acusó el golpe.
d
Bayona, 8. — A consecuencia de e 1.200 niarineros, la Administrael sector de Carabancbel y que se DO DE LOSLEALES ESPAÑOLES ror Italia y Alemania. Por el contra- con r u m b o a u n a costa edreana a
En resumen, que fue una «razzia»
ción Superior d e la Marina ha deextendió al barrio de Usera.
rio, reafirma Inglaterra su criterio de Etiopía, un barco aüemán d e gran los múltiples incidentes producidos cidido hacer proteger a los peí-que- infructuosa. Como va hemos dicW.
Washington, 8. — El embajador que en el "caso de una eventual agre p o r t * a b a r r o t a d o d e
Todo parece indicar q-ue el eneminuestros cazas salieron rápidamend é g u e entre los barcos de pesca franceses
1
go sufrió un error de bulto al creer de la República española, señor de síón cfontra cualquier unidad creí ira, principalmente, fusiles, ametra- y la flota rebeldes española, inciden ros por b u q u e s de guerra,—Cosmos. te en persecución de los aviadores
que nuestras fuerzas iban a inifiar • los Ríos, ha declarado que en el cur- control, los demás participantes en lladoras y g r a n cantidad* d e m u n i facciosos y se internaron tras ellos,
una ofensiva contra sus posiciones ro de los últimos días de su estan- éste se reúnan con é3 país agre- ciones todo ello destinado a las triCHIC, para no variar la costumbre,
de Carabanchel, y tan creído estaba cia en Washington ha comprobado dido .para concertar» acerca de la bus- libres d e É t o p í a que todavía se
huyeron sin atreverse a presentar
de e"o, que acumulé a toda prisa en que ia opinión pública americana acción a desarrollar. En una palabra, hacen fuertes contra íá invasión itacom ba te.—Cosmos.
había
evolucionado
a
favor
de
la
Aquel sector gran cantidad de hecn
Inglaterra se sitúa en un punto in- liana.
causa dé los republicanos a conse- termedio entrp las contraproposicioOtro y van...
\
bres e inculculabre armamento.
La información asegura q u e d u Y como no había por parte de cuencia del bombardeo de.ciudades nes germano-italianas y las conteni- r a n t e le» último* meses, n o o b s t a n '
FRACASA UNA OFENSIVA FAClas fuerzas del Ejército popular tales abiertas por los rebeldes.—Cosmos.
en la respuesta de Francia.— te la ruidosa propaganda q u e se
CIOSA
EN EL SECTOR DE POZOp1jn.es, el enemigo malgastó gran
CJosmos.
hace acerca del eje Roma-Berlín, el
Labor humanitaria
numero de municiones en este
G o b i e r n o d e esta ultima capital
BLANCO
EL GOBIERNO BELGA ENTREGA A
I Su gozo .en un pozo!
sector.
persiguiendo fines q u e no se adiviAndújar,
8
. — El enemigo h a
Nuestras fuerzas respondieron de- LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL A MUERTE DE MOLA HA MALO- n a n , h a i d o aprovisionando a lo»
i n t e n t a d o otro a t a q u e sobre la zobidamente al fi-»go faccioso y ello ¡ 250.000 FRANOS PARA AYUDA A GRADO LA CONSTITUCIÓN DEL rebeldes etiopes e n armas y m u n i na d e P o z o b l i n c o . Es: a v e z lo h i hizo que durante varias horas caciones.
ESPAÑA
GOBIERNO FACCIOSO
í.o con-tra las posiciones nuestras q u e
reciera que en a-quel sector se haA l g u n o s comentaristas creen q u e
d o m i n a n Peñaroya,
cspeci.iimw.te
bía entablado una formidable baBruselas, 8. — El Gobierno
San Juan de Luz, )}• — Según no- se trata d e u n a amplia maniobra d e
la
sde
Cerrogorcio
y
Sierra
Cuaria*
talla.
acordado entregar la suma
ticias recibidas del campo rebelde es Alemania destinada a t u s c a r nuevas
r.ara.
Los facciosos, después de largo 250.000 francos al Comité - ptt/Es~ pañoi, ayer, iunet, era la fecha seña- complicaciones a Italia con objeto
. C o m o la labor preparatoria veincañoneo, • se lanzaren a un fuerte paña de la Cruz Roja Internacional, lada pata constituirse el nuevo Go- dr. preparar «1 eventual desquebraja"
cir.co aparatos b o m b a r d e a r o n impu&Vque a, nuestras posiciones, donde para atenciones humanitarias en Es- bierno faccioso, bajo la Presidencia m i e n t o d e la amistad germano-ita
En I» Sala Batainin, anoche., ec esOtra vez las bombas fascistas so- n c m e h t e d u r a n t e varias horas nuess& »3S reerbió digr/imente y hu- paila. El acuerdo se adoptó en, el dé. general EenMio NJola. Este Go- liana a hn de dat.paso a la amista^ ¡ t r e n o ¿a p dj - cu i a «El poder invisi- bre Palamós. Hoy han sido dos bar- tras, posiciones, a l t e r n a n d o este boíii
bieron de retirarse con gran número Consejo de Ministros de esta maña- bierno defcfa prestar luramento ante snglp-atemana. Esta suposición es j b ¡ e , , i n t e r p r e ( a d o p o r Boris-Karlof.
cos piratas. Seguro que los rebeldes bardeo con los a t a q u e s de la infanna.—Cosmos.
Se bijas.
el ex general Franao, en funciones admitida por reputados críticos de U n a p e i f c u t a m ós de miedo, a g«s- también pedirán "protección", como tería facciosa, Hevados a cabo con
de
jefe
del
Estado,
aún
sin
la
toma
Esta retirada fue aprovechada SIGUE LA INVASIÓN ITALIANA
politica internacional.—Cosmos
to de los amantes del truco sensa- sus hermanos ios alemanes, para su b o m b a s d e m a n o y nutrido fuego
de Bilbao.
por nuestras fuerzas para mejorar sus
Estrella que se apaga
"flota"... Peores cosas podemos ver. de fusil.
DE
ESPAÑA
posiciones a lo largo del barrio de
El ex conde de Rodezno estaba HA MUERTO LA ARTISTA DE LA cional. '
Fueron m u c h a s las veces q u e el
Carabancheí.
Londres, 8. — Varios periódicos designado para ocupar la cartera de
En el Teatro Municipal también
PANTALLA JEAN HARLOW
Sabemos qus !a compañía de la -ex- ! <f emigo
g intentó desalojar
j a los soh
1
E,l ca'stigo inflingido a los faccioso» de esta mañana se hacen eco de una Negocios Extranjeros.
Los Angeles, 8. — La famosa es- anodii. , se presentó la compañía Emi- célente actriz Alaria pcr.'iar.da Ladrón dados de la República de las posi' El proyecto de nuevo Gobiernes
ha sido muy duro
y
tanto
es
así,
que
información
recibida
de
Gibraltar
lio Espinosa-Maria Fern-andn Ladrón
de Guevara, presentará en el Teatro ciones por éstos ocupadas, y- sería
en todo el dfa de hoy, en eí barrio que habla de nuevos desembarcos d e faccioso, ha quedado, pues, malo- trella platinada Jean Harlow. que
- de Usera y en Caranbanchel, los tropas italianas en España después grado con la muerte de Mola.y aho- en la actualidad era una de las más de Guevara.
de te Exposición de París, un-reper- absurdo ocultar tanto nuestras bafacciosos no ha intentado nuevos ata del incidente hispano-germano. Un ra, pese a la presión de ciertas po- revelantes figuras d s los e s t u d i o s ! Reprisaron la obra de los herma' torio escogido de nuestro tea-tro. Con jas como las de! enemigo, coresques limitándose a vigilar nuestros periódico dice que el número de los tencias para que se constituya e.n «Metro», acaba d e fallecer en una nos Quintero, "Cancionera".
los giorios-Oo nombres d-e Calderón y pondiendo a los facioíos la maye*
La comedia e© una apología die la
movimientos.
¡Lope d t Vega, alternarán Federico rarte, puesto que eran ellos los que
soldados italianos desembarcados se k zona rebelde un Gobierno respon- clínica. Hará cosa de dos semanas
que los
íievaban la iniciativa del ataque y
D; todas formas, hay que recono- ekva a unos 30.000. Otros periódi- sable, en U España «nacionalkía» se sintió indispuesta en términos ta- copla andaluza. Digamos
estrenaron su obra" ! G a r c í f l l ; o r c a -v Alejandro Casona,
les tocó perder.
cer oue las fuerzas facciosas, o me- cos reducen esta cifra en un tercio, no se piensa ya en constituo rta-1 Ga- les q u e fue preciso llamar al medico. tres
¡ t.ü estos momentos Mana Fen••>• .
El doctor diagnóstico u n a inflama- muchos años antes que Quintero y j es nuestra "embajadora" de!
En el sector de la 20 División !a
binete.
jor dicho, el mando faccioso, perma- —Cosmos.
inmediaciones de Porcuna, se dedinece muy vigilante en Madrid, teEl nuevo jefe de la Junta facciosa ción d e la vesícula biliar, pero t a n Oíiiltón pensaran escribir sus piezas espíritu español.
Inútil papeleo
có nuevamente a bombardear et pue
meroso de la actuación de nuestras
ex general Jordana, es partidario, se- g;rave q u e creyó conveniente tras- teatrales con incrustaciones d« cany coplas. ¡Por algo son los maes
Vo de Arjona, con el único fin de
fuerzas por cualquier sector y ape- INGLATERRA ENVÍA UNA NUEVA gún aquí se afirma, de ftevar a cabo ladarla a u n a clínica para atenderla
El próximo dia
v> destruirlo, pues hace tiempo fue
na;- observa .movimientos de nuestro NOTA A ITALIA Y ALEMANIA una política, tanto en el inter&r a u n a clínica para atenderla mei'or. tros del don-aire andaluz!... Los Otros,
Alívéniz, un verdadero a c o r ' - ¡> " l O evacuado.
Ejército en cualquiera de ellos, concomo en eí exterior, de términos, Pese a las desvelos d e la ciencia, discípulos aventajadas.
El
público
-—numeroso—
aplaudió
Después de la protangada inacti"
Jean
H
a
r
l
o
w
fue
agravándose
de
tai
escénico, fct gran Hijx •
- > se
centra jus elementos para oponerlos
Londres, 8. — Se sabe que el Go- de colaboración.—Cosmos.
m a n e r a q u e toda la colonia d e H o " con gusto la discreta corrección <ie presentará aníe el público (,emr.dense vidad en estos frentes, éstos hechos
a nuestras fuerzas.
bierno de Londres, en vista de las
Manejos «azis
ftvwood
h a v i v i d o unos días
d e Emilio Espinosa y ei buen decir de con la inmortal óp-era española "Ma- demuestran que el enemigo se deNo se atreve a tomar la iniciativa contraproposiciones contenidas en
Fernanda.
cide a reanudar su ofensiva. Por de
rina".
en ningún .sector clel frente Centro, las respuestas de Italia y Alemania jAYUDA ALEMANIA A LOS RE- I oción hasta llegar eí -fatal desen- Maria
Hoy se diespedirá el elenco con "En
pronto dispone de grandes núcleos
lace, ocurido en ía tarde d e ayer,
pero prosigue sus fortificaciones, pro ha cursado a los Gobiernos de esDE ETIOPIA, EN CONTRA
Flandes se hfl puesto d s o ! " , de E,
cíe
aviación, de los que hace uso coa
consecuencia
de
un
a^Utdo
ataque
tos
dos
países
una
nueva
nota
aclacurando en todo momento conser"
A la l»t)r¿) .
.«I-.X, sin iioiicias cu mo desde hace tiempo n oreallacNU
DE SU ALIADA ITALIA? „
'
de uremia, según dictamen faculta- Marqukia.
var |Us posiciones de mayor impor- ratoria.
• • *
. , . . ! . —-Casino».
8 — BU «News Chroni- rivo.—Coemoü.
Por informes fidedignos se sabe
anaa. Por lo visto le interesa mo>

Ei PASTE OFICIAL

CIOH DEL

Lo que dice un aviador leal

La verdad sobre el bombard
del crucero alemán «Deutschland»

BUZÓN DE UUiNA

G ERONA
Cínemaíográfkas. — De Teatro. — i l
bombardeo de Paiamós.»Ma?ia Fernanda Ladrón de Guevara presen-^
(ara nuestro teatro en la Exposición
de París.—Acontecimiento escancio
A ia hora de cerrar
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:
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Gerona, un mes . . . 3.— pesetas
Fuera, trima&tre . . . 9*50-- " ,
Numero suelto: 15 céntimos
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HABLANf DOS PERIODISTAS

•D'ufia serie successiva de manifes- cions deis problemes quotidiar.s que
tacionrs del poblé, que liem pogut i es presenten. Gairebé mai es-,dona la
votgiít exiperimenitar, arrtbem a una ¡rao al que dáü la, veritat,. jperqué.
concíusió mantee, vegades constatada- aquest convenguí de s í . mateix viu
i. que tots els ílavis i plomes, es pot contení
t í i* coaita* la seva borra fe
dir, han exterioritzat. Es ¡a se-güe.nt: és matófesta. En -canvj/elíque tracta
la gran níassa' d«l poblé és del dar- de falsejar-la, esgots i o t s eis recurrer que ¡i paila.
sos, procura per tots- els- mítjans. fer
Aquest fet l'hern palesat en els va- veure el blanc, ntgre, arribatií, a te
ris esdevenimeü'te .poíStics liaguts, a íi, a convencer am'b Ifur "política" e&la nostra ciutat El pbtrfe fia subisA- devingutia professíünál
Nosaltres no .ens pensem- teñir la
del pueblo donde consigo lo necesa- liat am'b la seva aprovació les m a nifestacions fetes pels .diversos p a r - rao. Procuren! arribar a tal eoneixerio para vivir con los míos.
tits i organitzacions que han fet ús ment i per aixó dubtetn de les coSalud.
Y una vez dicho esto, cedo ei mi- de la tribuna pública per a llurs cam- se® mes senziíks. Mireni .di'es'brinar
en totes les actituts els móbi'fe. S'h-a
crófono al destacado periodista bar- panyee. .
Uns partits han censurat 1 actúa- dit i demostrat que tot eíecte obceix
celonés y excelente compañero Manuel Zaragoza, quien con un en- ció dl'altres Aquests han criticat la a una causa. Intentem dlescubrir !a
tusiasmo y una competencia formi- d'aqueíls. Qenerataíent, al nob&e, ü causa de -determinades actituts i seconeixejmemt die'»
dables, que Va veréis reflejados en ha sembla* que tote tenieni rao. Pe- gurament tindrein
las páginas de GERONA C. N. T. ro, és que aiixó pot ésser? O uns o ¿feotes QUP <=»-:voien
IleiaS-

Cumpliendo el ofrecimiento que "dos compañeros), que tanto nos^han
ayer hicimos a nuestros lectores, pu- ayudado con la cesión del espléndibákamos hoy los parlamentos K C do utüíage de nuestros talkres. Y
nunciados el lunes ante el macrólo' ¡ también a los excelentes compañeras
no de Radio Gerona por nuestros j Thoryo y Arnau, director' y admiqueridos compañeros Grau_ y^ Za-* '•nistrador de «Solidaridad Obrera»,
ragoza, aprovechando la emisión de cuya admirable obra al frente de
nuestro fraternal colega «Diario ha^ nuestro órgano regional ha convertido a éste en el mejor rotativo de
biado C. N. T. - F. A. I.»
Cataluña, y cuyas consejos y faciEd director, redactor; taquígrafo lidades n<
TaoJao —las «rrr
V «speaker», todo en un
pronto nos sentiremos gratas tareas periodísticas».
orgullosos,
Os va hablar el compañero Zaciar unas amables palabras de pre¿Finalidad Jque perseguirnos con ragoza.
sentación, y acto seguido nuestras
compañeros pronunciaron las si' h publicación de G E R O N A
MANUEL ZARAGOZA
C, N. TV?
siguientes palabras:
'

-'-'-»

"

'

. i '

Ya habréis leído en nuestro edi"
compaiiys radiooi-ents de
torial de ayer un esbozo del pro- üirona i les seves.contrades:
^
lín comipany entramyable, RodríRadiooyentes de G e r o n a : grama que pensamos desarrollar, siguiendo las directrices que nuestra guez Graliit, a qui coneixeu molt bé
| Salud I
per ta 6«va , comu-nícació diáiria amb
Rodríguez Grahit, —no quiero | Organización nos traza.
adjetivarle como merece para que \ Desde luego, n o perseguimos lu- vosaltres, m'ha compromés a adrecarnO se diga incurro en pecado de | cro alguno, aspirando solamente a vos uns raots des d'aquest micrófono
A un altre que nó fós (Rodríguez
adulación; con llamarle excelente j que nuestro periódico viva —-financompañero hay bastante—, me echó | cieramente—- una vkta honesta y Grahrt, hauria procurat convence'! per
el pasado sábado un lazo trenzado j desahogada, lo que estamos segu- tal que m'evités la mala estona que
don las fibras invisibles de la telefe- | ros de lograr al ver la emuladora rí" m'ha fer/passar, perqué n-osaltres, els
nía sin hilos y hoy. me tiene ama- jvaüdad con que nuestras, organiza- ptrioidisíes>, és soteiracñí amb la plorrado a eate micrófono para que iciones locales de todas las comar- ma a ía ma cOiin sabern esposar els
' .:,•
cfoarfe con vosotros en nctfnbre de | cas 'gerundenses trabajan pira di- nostreS- seotinjents.
Amb c!l, pero, Jinuria estat endetoaGERONA C. N. T.
j fundir GERONA C. N . T.. QUE
Es cierto que, huyendo ante el iES SU DIARIO. Y estamos seguros <fcs. Rodríguez Grahit és home de
temor de daros una «tabarra», po- jtambién de que, normalizada ¡a vi- conviccíons, que no canvia ( d e inadría salir del paso diciéndoos:
j da ciudadana, ' y funcionando con. íK'ra áe pensar. Així és que no lie
«Radiooyentes de Gerona y sus íregularidad nuestros múltiples ser- ingut aítre remei que <x>nformar-nié
comarcas incomparables:
salud, vicios informativos, el PUBLICO — ' acá en; fcjjiiu.
conque, tanto gusto y bona nit tin- nosotros, vosotros... y hasta aquellos. Qué vo-leu que us digui? Que. soc
güm».
'
¡ que sospechamos agazapados, en. ia un enattiiorat de la nieva profcssió, i
sombra dispuestos a saltar sobre nosPero temo que este laconismo ¡o ]otros— encontrarán en nuestras pá- que he arribat >a Girona —tcura es tomaseis por descortesía. Aguantad" j ginas el cauda] de noticias inéditas imada, ja q-ue en ella be passat e!s
me, pues, cinco minutos.
i sufkieente para saciar !a'sed devora- miKors ariiys áe la nieva jovcníni, i
c'te terres gironints ,és una d-e !es
, Circunstancias inopinadas y de- !dora de su curiosidad.
nieves fi'ltes, nascuda i domiciliada a
beres confederales me han traído a ¡
Palafruigdl— dteposa.t a p-Oisar ai
formar parte del Consejo de DirSc- i Y nada más por hoy.
serves
de la causa que defensem d«s
Volviendo
a
la
esfera
personal,
ción del diario GERONA C. N. T.
que —jpor fin!— apareció ayer, soy un modesto trabajador que as- de ,"GIRONA C. N. T.", que és la
superadas las dificultades de carác- pira, ante todo, a la hermandad es- causa de tot eí poblé Uíure que aspi^
ter técnico4ocal que parecía iban a piritual y la igualdad económica en- ra a refermar i defensar les seves
tre todos los seres humanos, labo- conquestes, ádhuc al preu de Ja seva
eternizarnos en la inactividad.
rando para que los trabajadores to- vida, ef poc que eoc, pero,; també
Somos -enemigos del auto-bom" dos desempeñemos con'toda digni- tets rfs meus entusiasmes, que son
bo, pero, a, fuer de sinceros hemos dad y derecho, la capitalísima mi- inesgota'bles.
de confesar que nos ha satisfecho sión funcional que a los productores
En la tasca feíxuga que ens es h . exipléndida acogida dispensada nos compete y que es base irreempor el público a nuestro diario, pese plazable para la vida de una socie- pera, no hi haura, per part nostra un
a los inevitables lunares que toda dad justa y emiitativa. Y al propio momen-t- -die deíaJliiment, ^perqué s a bem que 'a nostra causa és justa
nueva publicación líeva consigo.
tiempo, también, (sin que ello signi- i perqué estem segurs que esteu al
Desde este micrófono enviamos fique, ni de lejos, un patriotismo tilss gracias a todos y prometemos po burgués), siettto una confortadora costa* nostre per. a ajudar-nos hi doppnernos rápidamente al nivel téc- satisfacción espiritual al adaptarme nar-nos el suport moral i materia!
nico y literario que nos hemos a! vivir de las poblacienes donde que ens ha de fer mes planer el camí emprés'.
propuesto.
f-'Ao. fruyendo en el orden artís*
I res mes, companys esíimats. Son
Én el orden personal, ei que os ico de sus bellezas y sus costum- aquesta, momeirts en qué, el que
bres
típicas
y
avudando
en
lo
mitehabla es enemigo de las polémicas
caíen, son fets i no páranles >„•

ORAU SALAZAR

vcrduleri'les —-con perdón sea dicho nal con toda lealtad y todas mis
de las simpáticas vendedoras de fuerzas al progreso y mejoramiento
hortalizas— que convierten las columnas de los diarios en un «safare!)-», porque estimo que uña discusión elevada, cortés y sin inten"
ciones envenenadas puede llevarnos'
a puntos de coincidencia que nunca
ES lloararán (antes al contrario) con
dicterios y epítetos ds gusto deplorable. Y estoy por deciros que pre- •
fiero que me den —o dar yo— un
garrotazo a que me llamen o llamar
EL TERROR
yo a otro «burro o «hijo de... camello», pongo por caso.
Una gran parte de la pretendida '"ciencia militar" de los gerPero, en fin; como parece que
hay quienes no saben escribir sin sa- manos, po es, otra cosa que una
car de la letrina .del odio, adjetivos
servil imitación de ese terrorífico
adecuado.';, y se divierten y gozan
fenómeno de la Naturaleza que
paladeándolos... por mí ¡adelante!
llamamos alud. Un brutal evnpw
Mas dejemos de lado este' inciso
desagradare, y hablernos d-e ios ele- jón, un descuaje y arrasamiento y
mentos materiales de que no? servia
luego detenerse como esos ventismas para la edición de GERONA
queros que sólo arrastran su coC. N. T. .
,
rriente de hielo unos cien metros
No posee nuestro diario "la mapor
año.
quinaria de esofi colosos de la noticia que se editan en el exterior.
Así ocurrió a los fuertes de
especialmente en ultramar, y de los Douamont y Vaux cuando vieron
que —en escala más modesta— enconvertirse en cangrejos a los cen*
contraríamos algunos ejemplares en
tatiros lanzados- por el Kaiser j
España.
contpa Verdún. Así ocurrió, en\
Sin ser un «formidabJe rotativo»,
GERONA C. N. T. es un rotativo a
*
secas. Y dentro de su relativa mo"
otros tiempos, con Atila y Gendestia, con su batería de máquinas
gis-Khan, congéneres del camaImcitypes,. su completa instalación
rada Hitler, Y así ha sucedido y
de estereotipia, sus máquinas rotoplanas (para caso de averías) su sec- está sucediendo en Carabanchel y
c-'ón de cajas y platinas y su rotati"
Puerta de Hierro, en Córdoba y
Va, sencilla, pero rapidísima, eJ
- en Bilbao. Donde —como en M4montaje de nuestro taller y la aparilaga— no hay débiles o traidoción de nuestro diario constituyen
res, el alud se convierte en manuna fita destacada en el camino del
desenvolvimiento y progreso de las
so ventisquero que camina sus
Artes gráficas en esta simpatiquísivien metros por año, hasta que el
ma ciudad que hoy nos alberga.
calor de nuestro nuevo sol de EsQuiero aprovechar esta eircuns-paña ¡o liquide, para siempre, al
tanéias para rendir homenage de
diablo o a las Walkyrias,
agradecimiento a nuestro Comité
FRATERNIDAD
Regional, y al Sindicato de Artes
Gráfica® de Barcelona (muy especialEn su visita da inspección a los
mente al entrañable camarada Fuldiversos
frentes de Aragón, ha
gencio García, presidente de la Seo
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en les nostres
ceeix és-.qut di pob¡e jtitja les coses
sempre superfkialmeá-t. • D'ací, l'apror idees coníiem soviht en que a la fi
vació de-totee les manifestaci-otw cíete' s'jrnposará la r.aó per. sobra de tota
f
i ,d
pero
,
p
diferents secíors, mentre sígiiim ex- forca
dj
press-ades amb bona dialéctica. Acoe- tes vegades qjiedem perj'udjcatsde
la
íuma a teñir mes en. compíe la ío-rma nosfra exicessiva bona fe. Es ^arriba* í^?#íí!í#íí*í«*>í**l«¡5«W!}!í!Í!í«í^^
que el fon®.. No procura esbrinar el el moment de dletxar a part tan. booc'és de les; coses; una mica .türuít, na qualitat. No podem continuar de
en 'Vambient popular, per la "políti- la .manera qut ho hem fet fins ara.
ca" deis organismes que intervenén en Hem de contestar a les armea dé
No soc "foraster". Pensó i parlo
a direcció de la cosa pútolica .
1'adversari amb arguments mes con-en Cata-iá, la nieva ¡lengua verna <••iBI proííjema q,ae ens ocupa, és tundents que és seus. No ens deixem
mes greu ( del que sembla. Ens pot aixafar ( per la hipocresía i Ja- manio- ele ".Sigúela clars:
FORASTER, significa estrany., Esportar en un moment donat al de- bra. Tinguem en compte que s.ccm els
sastre en tots els ordres de la vida. capdavanters de tota la ' cívilitzáció trany a nosaltres, a les f costiiflis, a ía
manera de pensar i o;'Q"ar. Airob di
Quantes vegades Jiem ,.esta<t victimes
actual i davant tanta beltesa sacri - no eríSi hi agermana res a! contradeis poütics proíessionaís, d^aquesis'
fiquem-nos. No, dcscuidem fa teoria
prestid1: gttadors deis afers piMics?
de Descartes: "El pnneipi de la sa- ri, ,el deíugkn, comtoatem, i odlem.
No'.eempre tes coses son. tal ,com viesa és saiber j^ubtar".
Dcfxa d'ésser foraster, tot i neixor
? veüéa ,Scwirrtegen les mixtificaen tenres ilunyanes, aquétt que el tre.
s Z.

Foraster, demagog, süper»home?

ball, eí sotóment, umes ¡dees, ta"
lluita,d''Un maíeix ideal ens hi tmeix.
Un proletari, un auténtic obrer, oprimit i explotar, viragui d'on vingui el
sepan les fron-fóres d'aquest moaaic
pueril--de Jes Nacionaütafe, és tai.
Kcrmá d-e efesse i mereix, com a til!,
un traite per iguai.
VosaMres, els qui .faiit braim-1. ti,
SCÍU • els primers d£ demanar l'aj-üt I
Í rl'daratat aírab els germans, i rio fo~
niEÍexs, de fe,U .R. S. S. ds la Franra, d'Aniglaterra i d'arreu... PvMv-ié
•despotricar, perqué Mancar méf beba
yerinosa ais. de casa, ais famiíia-rs
-antifeixistes?
VQÍCU un Batíle Gironi? Comprensible. Un Conseijer Presideiji' * que
essent revolucionari i en. .te-mps ravol-ücionaris actúa coni a tal, no pot
éss-er-ho en una Ciutat de peti'to burg<sos i reaccionaris, ja que qtiaíscvol diisposidó va ooní-ra ,els seus in•teressos. LINTERES és avans que
lot.
DEMAGOG. Cap5 í .dirigeirt d'una
fracció popular/ Dominador i liratrovertibles con cualquiera otro sis- nic que usa de pa-rauíes vanes i iüáJ
t-ema.de cultivo., ,
per .atreure's les , -multi-tute'.
El aumento de personal en Jas -coTiUlar al¡ nostre eomipany de tíelectivizaciones, ácbt admitirse pro"
, qtia» í-a democracia: és l a nesporcionalfriente a la capacidad ren|ra
norma,
és .jbr'ús del veri d'aqueditiva del radio agrícola y sus posibilidades económicas.: No hay que lla dem"gó"jia' qué. satureti éla v e s ¡colectivizar por .colectivizar. Tenfen fres esperits i Tusen per l'aíraccíór
do en, cuenta que las labores efe]: de, lee-niasses. rjaccio-naries que
campo han de llevarse en forma de- £]üesta faisó, voleu captar .
Prcgun+eu i dubbida en lo que respecta-al cultivo i SUPBR-HOMÉ?••
debe buscarse o haber un numeró <fe t<u. No!*¡«o és :im .super-horae és un
personal en proporción al probable
i ;Com a .tai pot «tuivocar-seu
rendimiento. No admitir este equi- Un huma no>-enVilit encara, per !o'rlibrio sería metersí en el seguro fra- gull Ni I'ogoJsme, sino doíaí d'u-na
senzillesa, aitrui&rne i de sacrifici dcscaso.
De esta interpretación social en interessat per tot -aquel! qiie el jou
ía vida'del trabajo agrícola, qué fio d.i •nKiiyspreii i la inj-ustída pesa
es lo perfecta que nosotros desea' .damunf sen.
'
mos, pero que se adapta a las posi- . D'un reVoIticionari, d'un clarividenf
bilidades circunstanciales .nace Ja •que desfá la tramoya i el má-rtingaplataforma de socialización ilimita- leix dle la vostra política, no
da. Ella permitirá abrir cauces a refutar-Íes, jdftbteu en .convertir-lo en
manantiales fluviales que, si actual- super-boñie. demagog o foraster.
mente van á parar al mar sin ningún
'
P. C. '

FEDERACIÓN REGIONAL DE GRUPOS ANARQUISTAS
DE CATALUÑA

LAS COLECTÍViZACIONES Y LAS TAREAS
INMEDIATAS DE LA REVOLUCIÓN
CAMPESINA
.
.

Reanudamos una de nuestras ta* que ha de dar al traste con el capireas más importantes interrumpida talismo.
bl tono estridente ha de desapa'
por circunstancias especiales que a
ello nos obiigaron.Creemos que más recer. El es el que posibilita a nuesque nunGa debemos coordinar nues- tros enemigos, enemigos dé la
tro movimiento específico, estudian Revolución social, enemigos de
do con serenidad los problemas más sí mismos, para si no conquisapremiantes de la Revolución espa- tan terreno en su afán
servador o contrarrevolucionario.
ñola.
Lo fundamental de nuestra Re- por lo menos la obstrucción a la
volución está en ed campo. Quizá no obra constructiva que nosotros poda
pudiéramos decir lo mismo si se mos hacer. Por lo tanto, que sacien
tratara de una Revolución en otro un poco su despecho lanzando evapaís o de la nuestra en otras cir- sivas, anatemas, y nosotros trabaje"
cunstancias. Por eso entendemos mos, construyamos, hagamos obra
que la relación- de los campesinos práctica.
y la estructuración económica de su Y la otra práctica consiste, en el
A treballar, dones.
producción son las vertebras de •rarrapo, en apoderarse de las tierras
Salut.
nuestro futuro social, de la sociedad que los latifundistas tenía casi en
nulo rendimiento y en usufracto privado. Los campesinos qonscientes
de la Revolución han de hacer lo
contrario. Colectivizarlas, dotarlas de
los elementos <le cultivo indispensables, aumentando la producción y
facilitando los elementes' que cara rendimiento después de correr • niiles
el sostén de la vida hacen falta. de .kilómetros, •€} campesino los
¿Tarea difícil? ¡ N o !
- aprovechará paia triplicar la-producLas colectivizaciones no pueden ción con jnenos esfuerzo que antes.
Zas la elevada moral e instrucción'
te de la España facciosa, d nú- ser núcleos o vecindarios aislados.
^Cerramos hoy para continuar en
de nuestras ftiei%as. ,•
mero de italianos que luchan con La independencia absoluta de estas números sucesivos, esperando que
Y eso después de un largo pe- Franco es de unos 60.0O0, más familias, o más bien de sus tareas todos nos dediquemos a incremeny resultados, sería un absurdo inca- tar nuestras colectivizaciones y anr
60.000 alemanes y 80,000 moros. lificable. Por el contrario, es suma- pliar sus horizontes.
riodo casi de inactividad, que no
I Y aún tienen la desfachatez de mente necesaria una relación estrecontribuye, ciertamente, a levanachacar nuestras victorias a que el cha y elevada en el trato, de la mistar el espíritu de los combatientes.
ejército del pueblo está formado ma manera que lo es en la estadísEso demuestra no sólo el grado
ticas de producción y consumo. A
por rusos y otros auxiliares ex- ello
de convicción y sacrificio de nuer
no debe faltar la relación de los
tranjeros ! Son más de cuatrocien- artículos que se cultivan, • cantidad
tros hombres en lucha contra el
fascismo, sino su sentido de res- tas mil patas enemigas de Espa- probable o efectiva de cosecha, coEntre els-.apartáis que la C. N. T. •discusions-, dones els parliits.coinum'sña, pisoteando con sus pezuñas, mo consumo de la localidad o colecponsabilidad, respondiendo a las
tividad.
lia
preseníat a les, qrgaiiitzacio-üs pa- tes els do! inoií no poguer continuar
el
suelo
de
las
desgraciadas
comarprovocaciones con una actitud
K-tiques que composen Tactual G ó - exercir la dictadura que fins ara han
Anejo
a
esta
condición
Heva
enorcas
caídas
en
poder
de
militares
y
digna, solidaria y fraternal.
mes posibilidades de expansión. Por vern, per a- puntttaütear la traject¿- virfgiit imiposant . en. totas les qü-es>- '
Por esta vez los cuervos de la clérigos.
que los elementos modernos de cul- ria que,.ens porti a guanyar la Guer- tions de'nesnyament.
Y aun se permiten, con frescurativo, que tanto rinden y tantos es." ra i p.fermar íes coíiquestes reyolu.--. E! company Ca-rtet, que ocupava el
retaguardia y los pajarracos emi(que per'.cert ensillan prc-r. seu carree ¿'oficial a la- Secció Adtgrantes, han fracasado en sus pro- que asoynbra, recabar una protec" fuerzos físicos evitan, pueden hacer cionáries
riu'ít magnáfica. impressió) és precís ministrati'va . d'aquesta ciutat, ha esse
accesibles
a
las
grandes
colectición
para
sus
pobrecitos
barcos
pósitos. Ya lo verán cuando atafederaciones comarcales, y que,en deísíaquem un que té m-olta tat noménat per a- la d'ASñ'Cant. Amb
que no pueden cumplir la hones- vidades,
quemos...
regionales y no a pequeños núcleos, importancia per a nosaltres. Es, el que Sindieat--perden un bon company i
ta misión de controlar nuestras que siempre se hallan en posibilida es refereix a Ineírucipió Públicai.
aquest motiu ele mestres del nostre
200.00 HOMBRES
costas, gracias a la barbarie de los des económicas muy restringidas. Deinana la constitució d¡'un Con - col-, lab orador.,
Igual decimos en los abonos, los sell Nacional ,per la ,l'eat)oració del
Según un ciudadano suizo que
rojos.,
L'altre día es presenta al nostre'
cuales
adquiriéndolos en grandes pia d'Eiis-enyanient que ens ha deARGOS'
acaba de llegar a su país procedencantidades, como lo pueden hacer portar a ofotenir els nos-tres ideáis Sindieat una mestressa del poblé d«
los campesinos en grandes colectivi. revoJucJona-ris diníre l'escol-». Així ma- Buguea- [que, tot 'i petenñixe a la
dades o federaciones de éstas, siem- teix exfgeix Que s'aitumy atoso-tuamenit C. N .T., ha-via estat cotitzant a la1
pre les resultarán a más bajo coste. eü sectarísme en red-ucació deis no&- F.E.T.iE des d'Octube fins el mes
Transportes Públicos Urbanos de Bsrceíena
"•• ' ,
¿Y qué no diríamos relacionado con tres infants que fins ara ha yingut passat. •
porfant a cap Tactual Ministre camav
ello
del
transporte
que
para
toda
su
El fet és degwt a qué l'Hatoilitaf
Obras son amores y no buenas razones. Mientras las antigua» Emprerada Jesús Hernández.
•
actuación precisa la agricultura?
sense entea-se dei Sindócat a qué'
sas tributaban al Ayuntamiento 700.000 pesetas, hoy, (socializados, los
Todo esto es posible sin grandes •En la" mt-ervenctó en eis Aíiniste- pertanyen, els mestres, els cobra el
sacrificios. Al contrario. Aplicando ris, demana la .constituci d'un Coir- s-egell de cotifeacíó de la F. El T. E.
transportes públicos urbanos tributan al mismo 1.500.00 pésetes.
a los problemas cid campo un poco sell assessor, compoat per igual ñora*,
Cal que els' mestres, encara q-ue*
¿Quién o quiénes son los osados en manifestar a dónde va a parar
de inteligencia, la Revolución está bre de representamUs-de la U. G. T. i tard, cómencini a d o n a r - s e ^ c 1
s?.!v->.--.->. Hay en nuestros medios di efei.C. N. T., esl quals intervitidran del qué vó! dir éigitar siJidícát i atían*
el dinero? ¿Quién o quiénes son esos seres, que tras cortina, sin dar la
f ••
rff competencia en todos en tote efe problemas que es plante- dónóm aquesta terrible iniconacifincfá
cara, enrarecen el ambiente, desacreditándonos j¿ «tfUtratáadoaos? Más
1'.ur>eíieres a les que te-gin- ate Ministeris i que- afectin a Jes «pepes-a sobre aágtrn ^ l
ñí*.
•'•>., y estos elementos organiteacions SMKticaJs. A<iuest ,ú!que canallas, sea fascista^
J
ap'
.: a cordinación inteli- trm aparta-í és deis m^és íniportants i
Que seni'txia será otojecíe de ¡largues IMPRENTA CONFEDERAL,—Gerona

ESTRA

nos

GUERRA

Compañero:
"BEBONA. C.H,T.

