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Vamos de cara a la derota, porque
Hablábamos el otro día, desde estas mismas columnas, de las hala- al fascismp no se le vencerá en !os
güeñas posiblidades que al proleta- frentes mientras s-e sigan las línais
riado español se le ofrecían. Posibi- de •.actuación que aquí vienen 3Í*
lidades de'victoria en la guerra c©n* guiendosé, ¿y quiénes son este»
tira el fascismo. Posibilidades de enamorados aé la derrota que pío-»
tiempo en la estructuración de unavocan al proletariado, que preterí-1
PALIT-ROQÜ ES
España nueva económica y política- den conducirle a- la desmoralización,
a la impotencia contra el fascis-rno?
mente.
'
No rectificamos nada. No cene- ¿Quiénes son?
Son los que escaparon a aquella
mos porqué rectificar. La alianza
U. G. T. - C. N. T.t al frente único guillotina utópica —que hubiera de«La ofensiva es más a fondo de de los auténticos trabajadores con- bido ser reaf— que un periódico
tra el fascismo de Franco y el se- fascista francés veía en la Plaza de
lo que muchos creen.
A fondo, porque concurren en su mi-fascismo de ciertos partidos se- Cataluña. Son los fascistas emboscapoder determinados resortes que lesdicentes —-para mayor ironía— «re" dos traa de detarminadós anagra>
valucicmarios» (¿qué demonios en- mas políticos, son \m provocadores
{acuitan la labor de ofender.
estas gentes por Revolu- que llaman a los demás provocadoYa que no han logrado -—a pesar tenderán
ción?)
qtie
maniobran en nuestra res, siguiendo la táctica del ladrón
de los innumerables esfuerzos realú- retaguardia, puede
darnos el éxito astuto-.
iodos a tal fin— cargar la responso"esperado y necesario
en ambas
Todavía el proletariado- puede
\nlidad d¿ los luctuosos sucesos de cosas.
cambiarlo
todo. Todavía estarnos* 3
jiiípyo a la C. N. T. —organización
Pero cada día tiene ahora e' va- tiempo de salvarnos dc¿ desastre a
la única que hizo cuanto pudo por
restablecer la paz ciudadana, que lor activo de muchos meses. Los que están empeñados en llevarnos.
otros saboteaban conscientemente acontecirnieinitos, se insinúan, se pro ^ enamorados de la derrota, y rec- .pretenden cargarles el sambenito dcefi. se cambian y se olvidan con tificar el imperdonable pecado de
a algunos de sus hombres represen- una facilidad que produce asombro. ingenuidad ¿d 19 de julio.
Por eso, a los pocos días, precisa
Pero pronto. Pronto, porque si no
tativos.
Por de pronto, ya ha sido deteni- hablar de un mismo tema con dife- se hace así, es posible que la guüo>tina de la Plaza de Cataluña se le*
do nuestro compañero
Expedito rencias de prisma interpretativo.
Duran, alcalde dé Gerona hasta ha- Si el otro día expresábamoí! que vante de igual man-era. Pero en este
ce Pocos días que dejó de serlo era- la nave revolucionaria iba marchoj- caso, para que se .amontonen al pie
das a las maniobras del P. 5. u . 5- do vacilante a la deriva, hoy debe- las cabezas de los antifascistas.
V la Esquerra, y detenido junto con mos afirmar, sintiéndote, qué ya- Y sería, a fe, una triste ironía his
él el camarada Pardo, fiscal del Trv mos— de no mediar una interven- tonca.
ción enérgica. e inteligente:— franhunal Popular...
camente a la derota.
PARA
Y
contra
nuestro
compañero
Fran
NUESTRO AyUNTAMlENTO
Ej pueblo pecó de ingenuo el ig
cisco Isgleas, eR consejero de Dejen'
de
julio. Se dejó seducir por ciertas
sa de "la Generalidad, se ha remitido
al fiscal el tanto de cuipzsacado — apariencias falsas. Respetó muchos
¿sacado o metido"?— del sumario intereses, que no debían ser respeLos órganos del P. S. U , C , que
que sa instruya por lo sucedido en tados ¡amas por un movimiento revolucionario de verdad. •
es un partido que como todo t i
Gerona.
Nos parece recordar que un pe- mundo sabe detenta el monopolio
La cosa va tomando cuerpo.
riódico fascista de la vecina Repú- de la pureza «revolucionaria», se coEs lamentable, pero es así. En Ge-transcurra como los conejos de la
Lo otro no fue'más ¡que preparar blica hablaba de una utópica guirona siempre vajnos a la cola de to-fábula, sin haler nada práctico y digel terreno, ambientar, que diría el llotina levantada en la plaza de Ca-men cada día una docena de trotsdo. Somos los últimos en llegar a to- no de encomio en favor de la nue"fiólogo"
Ma.rce¿ino Domingo, taluña de Barcelona, ya .1 algunas quistas. y media de «incontrolados».
Hay que ver lo que traga esta
das partes.. Perdemos el- tiempo era va situación'.
"el que se fue más lejos de todos". semanas de distancia de la intentogente. Más que un diputado de
ios más n&nioe díetalSes. Un vp4o de
Sería hora, y con ello me daría
Ahora la cosa va en serio.
na fascista.
parlamento democrático.
censura noe trae de cabeza desde por satisfecho, si. los ediles dejasen
Suponemos que "el nostre e.stiLa existencia de esta guillotina
Mayo acá, y eliminar al que cree - de lado esa actuación partidista y falmat amic Comoreral', como le lla-en lá plaza de Cataluña, ni en nin- Y hay que ver lo que hacha. Hay
mos nuestro enemigo es nuestra ma- ta de lógica para dedicarse de lleno
man sus encarnizados enemigos de guna plaza de la España libre, no que ir detrás recogiendo bilis.
yor preocupación. Mientras tanto per. a laborar por l a causa, que para eso
hace poco tiempo, no cabrá en el era verdad. Pero hubiera debido
demos el tiempo > lastimosamente. A han sido allí colocados. Comiencen, y
pellejo de gusto.
serlo. Hubiera debido serlo para
El «ípsuquismo» gana adeptos, va
los once meses de guerra y de revo- a ello les invito, a cambiar de las
* »•
bien de la Revolución y de la liéndose de la formidable teoría de
lución aún hemos de pensar en re-calles dle Gerona los nombres que
También debemos recordar a la© Dr. Isaac Puente, Dres. Alcrudos,
Reproducimos este «Palitroque» guerra.
Marx y de Lenín.
novaf la nomenclatura arcaica de lasnos recuerda» la España negra, la víctimas dej fascismo, que si bien las Ramón Acin...
de nuestro fraternal colega «Solida'
Ya casi tiene a todos los tenderos
Quedaran
demasiados
amigos
de
calles de nuestra ciudad. No ee ha España inquisitorial, y pongan en su podemos contar a- miles, con unos
¡Ah¡ Y si queréis también recordar ridad Obrera» para que el camarada
aauí, en nuestra retaguardia. y burgueses —«pequeños» no por
sentido ni un grito que abogue por lugar a los que dieron eu libertad, cuantos servirá de anatema perenj- a Méjico y a la U. R. S. S., países censor se entere de que es única* Franco
de Franco que no lo de- su gusto— enroilados en sus fiías
esta medida revolucionaria, y bien •u inteligencia, su sangre y su vida ne, si colocamos en el frontispicio que bien se !o merecen, dedicarles mente en Gerona donde no puede Amigos
cían,
claro.
Que incluso se dieron revolucionarias.
merece ía pena. Recuérdese que in-por la causa de todos-. Tenemos nos- de nuestras caites los nombres de en homenaje dos de nuestras Pla- aludirse siquiera a los INTOCA- prisa en proveerse
de carnet sindiComo ahora Irujo va a abrir ¡asi
otros
par
escoger,
im
santoral
más
cluso ios nombres de los pueblos de
a
Joaquín. Maufín, García Lorca, Leo- zas.
BLES del P. S..U. C ni para darles cal o político a su gustó, que !esiglesias, tímbién tendrán a los
esta Región, santificados por lá Igle- completo, más extenso que las insti- poldo Alas, Dr. Gálvez Ginaohero,
M. SESE
los buenos días.
sirviera de coraza contra posibles curas.
sia, han sido cambiados por decreto. tuciones eclesiásticas, de verdadecontingencias.
Y si no tienen generales de esos
ros
santos
de
verdaderos
mártires".
^
De modo es que la Generalidad ha
Estos
amigos
encubiertos
del
fas.que
llevan un Alí al lado, no es por
obrado más revolucionariamente que Tenemos un sinfín díe hombres que
cismo debían luego hacerle naírar que falten las ganas.
por
su
extraordinaria
inteligencia:
y
nuestro Municipio.
cara al pueblo su buena fe, su gra- La cuestión, al fin y al cabo, es
Nos debería causar vergüenza y voluntad han iluminado a la Huma'.
ve falta de admiración y respeto hacer número.
asombro al mismo tiempo, que des-njdad y se Han desvelado por la culal doctor GuiHotín, y a su exceLo demás: Marx, Lenin, la III In
tura,
la
grandeza
y
la
emancipación
pués de los meses transcurridos,
lente máquina.
tarnacional, el comunismo, el sacia"
de
la
especie.
AW
tenéis,
entre
otros,
cuando los facciosos) no han dejado,
En estos diez meses terribles, en lismo, etc., etc., es todo una majano solamente vivos, sino ni skjuie - a Fermín Safvochea, Anselmo Lorenque tantos proletarios han pagado dería.
zo,
Carlos
Marx,
Pedro
Kropotkin,
ra los noirabres de las calles de percon su vida su amor a la libertad,
Míguei Bakunín, los. hermano© ReUNA REVISTA NAVAL
tas para evitar un desagradable
repara en medios para conseguir va se han cuidado ellos de preparar
sonas que. les ha parecido de un ma- títós,
Dice ayer «Treball», órgano de
Ricardo
Mella,
Emilio
Zola,
Vicy
peligroso
golpe
de
mano,
que
sus
fines.
Es
evidente
que
en
los
tiz . liberatote, que nosotros aún tén-tor- Hugo, Juan Jaurés, Enrique MaCon todo descaro, continúan
hábilmente la trampa en que debía- P. S. U., que lo que ellos quieren
continuara la conocida polítka
Balkanes conspira contra Francia mos caer.
ganlos en Gerona todo un santoral laftesta, León Tfolstoy, J. Jacobo
Italia y Alemania preparando una
es ganar la guerra y hacer la Revofascista de «.los hechos consu'
y Rusia y es sintomático que la Las maniobras de esta chusma lución, que es lo mismo.
completo., de gente que vivió sin pazRosseau,
colaborción
militar
que
ya
se
haDomingo Germinal, Máximo
policía
haya
actuado
con
rudeza
modos».
ni gloXa y que la mitra canonizó en Gorki, Joaquín'Costa, Orobón Fernánce visible hasta para el más lerdo
franquista, no son para dichas aquí. Ni más ni menos. Por una vez,
contra unos estudiantes patriotas, Nadie
su provecho. Si idguna calle se ha r o dez, Giner de los Rio», Concepción
y confiado.
estamos de acuerdo. Y es curioso de
las ignora.
LOS YUGOESLAVOS
que solo .pretendían protestar, antuiad* cort nuestros nombres, con Arenal, Miguel de Cervantes, Pablo
La revista naval efectuada en
Respaldados
en los carnets nue- observar como también está de
te
von
Neurath,
contra
el
fascisa
El jefe de toda la política del
nombres ¿te la revolución, como la Iglesias, Luisa Michel, Vottaires... y
Gaeta, ante los teutones del sévecitos, h n ido laborando por nues- acuerdo en lo niiamo el Gobierno.
mo.
<Te Francisco Ascaso, le pótenos dar tan-tos y tantos.
quito de von Blomberg, es una Oriente europeo fue siempre Ut
Todos estamos de acuerdo. Pero
tra derrota desde todas partes donde
las gracias a las juventudes libernueva demostración de las verdes- • pequeña Serbia, hoy engrandecihan podido meter sus garras. De —ahí viene_ el p<?ro— nos paree,
NOTICIA
IMPORTANTE
tfrias que con su espíritu dinámico
Tampoco debemos olvidar a tos
aeras intenciones de Italia en el da y convertida en Yugoeslavia.
ellos han partido mil provocacio- notar una ligera diferencia de ínter.
En ella se van incubando raros
Lo es la creación de esa flo-nes; de eMos han surgido las cam- pretaaón.
no esperan a que el legaüsmo ma- mártires de la libertad, que son mo- Mediterráneo. Roma y Cártago—
acontecimientos que han de pra> tilla especial que según noticias pañas contra el P. O. U. M. primete la iniciativa espontánea de nuestros chos y que sólo me permito recordar
léase Inglaterra— se hallan ante d
Nosotros creemos aue la RevoJu.
ducir en Francia preocupación y
'del Ministerio de Defensa Nació" ro» contra la C. N. T. después.-con- ción -—que es lo mismo que la gue
espectro de una nueva guerra púr
Jóvenes. Recuerdo yo, a este efec- a Miguel Servet, Guiordano Bruno,
nal, está destinada a la vigilancia tra todo lo que les estorba; de rra-— ante todo se gana contand?
nica, y de Mussolini no se ha bo- recelo.
to, que son repetidas veces las queSalvador Seguí, Saco y Vancetf, los
de las costas catalanas. Era unaellos han surgido las insidias, las con los revolucionarios. Dando p e
rrado el recuerdo del cónsul Duihe insistido para que se cambiase el mártires de Chicago, Ferrer Guardia,
Desde el asesinato del rey Alelio y sus ojos se dirigen de Sicilia jandro, la ho'ítica serbia ha ex- necesidad que será bien acogida porquerías escritas y habladas que sibíiidades a los revolucionarios.
npmbre de Ntra. Sra. de Loreto por Galifco, Juan Huss, Viriatp, Espartar
en nuestras co?r¡cwcás y aún, si se
a Cartagena y el Estrecho, eva- perimc-ii
han venido envenenando nuestra
Y, por lo que véanos, sospechamos
uno de nuestros mártires, dte nues- co...
sospechoso cam*
completa co- -:n;imen de vigi- retaguardia, la de nuestra región es que el P. S. U. cree que la RevoJu'
luando las posibilidades de sus
tros héroes, una de días, meses ha,
Y a nuestros héroes de la guerra
bio, ch''•
"' visiblemente su
lancia en ' ' ' :<-;or, que acabepeciabrtente. De cUos ha venido •— ción debe hacerse con los revolu>
diados ibéricos. Con la muerte de
»1 actual alcalde camarada Busquete. como Francisco Asease, Buenaventradicio i,
• .Udád con Italia,
con el esp 'o • '•' - el fascismo en* mientras los nuestros se parten e! cionarios ttn la cancel, cosa por der-<
Mola
es
probapXe
que
se
acentúe
tura
Durrutí,
Avelino
Loríente,
capique
p¡.>
•
¡JO
conducir
a
una
Pero el tiempo pasa y nuestro
í
la tendencia romanizante de Fran
• - 'mantón la ca>pedio en los frentes-— toda una to harto original.
guerra pv incidentes como e} de cubierto,
Ayuntamiento1 ño ha pensatáo, hasta tán Ju'bert, Domingo Tarraddl, MiHco y hemos de e¿t<tr muy alerta y
be%a
por
•>o '•:.: •;••,.•:•;.>-...
orientación política üítta-rcacciotiaY con el G. E. P. C. I. en la ca:
Fiume.
ahora, más que en politiquear <Je la ciano Barreiro sin olvidar a Miaja y
día. y noche nuestras
ria, ¿e frutos bien visibles.
•
ARGOS
Be. Cosa más original todavía.
El fascismo es astuto y no
peor manera y dejar que eJ tiempo al coronel Rojo.

A la desaparecida "Veu de Cata- autor de las cuartillas no tuvo la galunya," le ha salido un continuador llardía de darlas a la luz pública
en la misma localidad donde las esy un imitador.
Todos recuerdan aquel famoso cribió, prefiriendo "recogerlas" de
articulo titulado "Dfhieul"
de un diario de Barcelona.
Cambó, que fue la iniciación de un A eso se tt*ma buscar yna caramr
periodo de represión contra ciertos bola por tablas.
La cosa en sí, no tuvo importan*
sectores políticos de izquierda, y,
especialmente, contra Xa masa tro," cía para nosotros, por aquellos1 días
en que nuestros, "entrañables cabotadora.
•
El pasado mes, desvanecido ape- maradas no se atrevían ni a mirarnas el eco de la sangrienta pugna nos de frente,
que convulsionó la ciudad de Barce- Pero la simiente venenosa estaba
lona, el ex portavoz de la "ciudada- sembrada. Se había proferido un
nía y esports" —habíamos de 'Lanuevo "DelatevV que ya daría sus
'
Rambla", convertida en uno de losresultados.
múltiples tentáculos periodísticos
E f e después, se acusaba también
del P. 3. U. C.— publicó una insidio d compañero Pey de "revoluciosa información de los "Sucesos" que nario".'
yo sucedieron en Gerona.
Este "Delat-eul" apareció.,,en las
Con jesuítica i/Atención, más pro- columnas de "Front", convertido
pia de un Pemán que de un órgano en imitador ¿fi delatores.
de opinión que se dice antifascista,
Y ahora que, tomo los gallegos
ponían de relieve la supuesta parti- del cuento, "ya no van solos", han
cipación del entonces alcalde de podido recoger, de momento, él frunuestra ciudad, Expedito Duran, to de sus ruines.y fantásticas deladeclarándole cabecilla de un movi- ciones.
miento revolucionario. (RevolucioPero estamos seguros de que, ahonaria en la mala acepción "del vo- ra, como
o siempre, el pueblo trabajacablo).
dor^de
or^de Gerona no abandonará
abandonará, & los
Con hipócrita" fruición los colegas qué fueron, en todo momento, inderechistas de Gerona reprodujeron térpretes
deseos.
pretes de sus dese
la información, citando—\ por si\Y ,a cada puerco le lleggará su
los moscas}-*- su píocedenáá. E\ San
S Martín]
Mtí]

AFONDO

En favor de la nueva rotulación
de las caües de nuestra ciudad

lALERTA, COMPAÑEROS!

UESTRA

GUERRA

Comentarios y
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Barcelona

OBRERO, CAMARADA ?
Escucha,'todas las noches, a las ocho
en puntó, el

un millón seiscientas mi!, para el Co- DfARfO HABLADO C. N. T.-F. A. I.
mité de Avituallamiento de Asisten cia Social.
desde la emisora de RADIO GERONA,
Es difícil saber ahora, cuando ya asolado por los terremotos. 1
Cutara. — Decreto disponiendo
Pero tal vez haya Hegads la no-SUCESO, DETENCIONES Y OTROS
se han hundido para la eternidad
EXCESOS
que el barco "Rosa V V", dú De- Servido exclusivo de información de
tantas vacías instituciones qué pasa' ta, de definirse. La Península esta
partamento de Cultura, se llame "Pre- ultima hora de los frentes y del exterior.
ban. por inconmovibles en nuestro invadida por ejércitos extranjeros. Ha sido detenido y puesto a dis*
sident Maciá".
LOS JUÍCIOS DE AYER
país, quien fue el primero que lan^ Las escuadras de dos naciones que >osición del Jurado de Urgencia
zara aquella especie de no apli^ir aún no han tenido el valor de decla- Elíseo. Rey Sans, pof desafecto al
Tribunas de Urgencia núm. 1. — LLBDAOA DE REPAT«íAÍ)OS £>EL
3^
más el subfijo «anti» a cualquier rársenos diplomá-tácamente enemi- égimen^
r
"' '
Compareció ante' dicho tribunal Marsustantivo de nuestro., vocabulario f gas, destruyen nuestras ciudades y
TERRITORIO
FACCIOSO
—En un registro .que ha practi- tín Antonio, acusado efe desafecto al
porque era irracional —se decía— y hunden nuestros barcos.
ado la policía en una casa de la régimen.
Barcelona, 10. — Por vía Port-Bou
porque marcaba una división proMientras, esa caterva de degeaes» :alle de la Luna, domicilio de Juan
Fue •concondeando a un mes y un han llegado a nuestra ciudad treinta
funda entre los súbdito&i ¿e.-.la» en- rados que en Salamanca asisten con
y dos compatriotas que estaban en
tonces católica majestad, que al co- las velas encendidas a la profana- osé Callado, se ha incautado de día de arresto.
cantidad de cartuchos,. por cuTribunal Popular núm. 1. Acu- Zaragoza al estallar' fe" sBMévacíón
rrer de los días habían de conver' ción de nuestra tierra, de nuestro
Los unos'caen •délas ná-bes y a los se haiii visto elevar a! puesto de caumotivo ha sido detenido el Co-sado de escán dalo público compareció fascista. Estos compañeros —17 mu- •tros
tirse en ciudadanos de la República cielo y nuestro mar, han tenido *-a
se les hace descender sencilía- dillos sin poseer otros músculos' y
¡Fra-ncisco Salmerón, que füé conde- jeres y 15 hombres— han sido ob- a-ente de su pedestal.
de trabajadories.
incalificable ruindad de rnanifestar lado.
otro cerebro que el que da la media
Un
individuo
llamado
luán
Car
f
nado
a
dos
meses
y
un
día
de
proporcional correspondiente a la esjeto de un, intercambio, conforme .an- He aquí d¿s
Acababa de constituirse- una es-públicamente su satisfacción por él baMo ha side detenido, reclamado (o,ticipamos, con treinta y seis . "boy- ditivos, de quitarse de ert media los pecie?
pecie de bloque antimonárquico que bombardeo de Almería. No puede or el Juzgado número é
Triínma! Popnfar núm. 2. —- Vi6-scouts" de Zaragoza que llegaron a fantasmones que turban l tranquiliY no es el monstruo el que itevoa
era el específico contra la tara del darse hundimiento moral más repug
—Frente a la cechera de autobu- se la causa seguida contra Martín
ra a las criaturas endiosadas; es ¡3
secular sometimiento del pueblo a nante que el de esos desgraciados es establecida en la calle de Al-Romero, procesado por lesiones. Fue Barcelona con motivo d« Ja Olimpiada íad de las gentes sencillas.
una familia de extranjeros degene- nacionalistas que están celestinean- mogávares, había un grupo com- condenado a dos meses y un díaque se había de celebrar el 19 de Nada de truncar cabezas; eso yaimpotencia misma de sus limitados
ucedió en revoluciones pasadías y he- ecursos. frente a un murado complirados, de la misma forma que exis- do con las bodas trágicas dea país. puesto de seis o siete individuos y
uüo de 1936.
mos
visto con cuan poco resultado. ado po-r la técnica y abrumado de
tían institutos antirrábicos y se ha- Tampoco es posible que nosotros al pasar, en un coche, José F. Liado de arresto y 300 pesetas de indemniLos nombres de los repatriados
ha debido de pasar la hora eorías y sistemas, d-e aparatos de
cía uso^ guando las circunstancias pertenezcamos a la misma familia con otros deí Control de la Propie- zación.
son los si-gtticntes: Matilde 'Laeart-e Además,
e
asta
clase
justicia popular. La recisión y tíe -especulaciones ftiosífi-.
lo exigían, de substancias antisép- de quienes no contentos con vender dad Urbana, hicieron descender del
k-uíz, Matilde Lara Fonts, Leonor mitcneduimbre de
también ha aprendido :as traducidlas a fórmulas matemáJtiticas.
su patria, se alegran de verla hu- coche al Fernández y le obligaron
Pascual González, Sacramento Pare- n el transcurso de las convulsiones
La oposición ha sido siempre una millada por la insolencia de los ex-a que les entregara 3.500 pesetas.
ja Fernández, María Deza Soto, Cris- uí'blicas. Y no quiere inútiles derra- :as.
actitud grata a nuestras gentes que tranjeros que han venido en pdar¡
Aunque junto a todo este Ia¿
-En el domicilio de Rosalía For LOS ACUERDOS DEL CONSE0O DE tina Pereda Monterde, Pilar Pereda namientos de sangre, y evita glorifihan encontrado en todo momento de conquistadores. Esos no podrán neMo, ViRarreaL 157, tercero, sex>ratorio de las ideas, queda siempre .
AYER
Monterde, María Teresa Casas Cua- :ar cualquier clase de medianías.
más cómodo y sencillo el negar que ser nunca más hermanos nuestros, gunda, el 20 del pasado abril por la
también lo incomprensible, lo inforBarcelona, 10. — Del Consejo ce- trecasas, Carmen Contam Tíldela, En- La masa popular posee la fina per- ne'y caótico, el' substráete- de !a vida.
ni aunque se empeñen todos los noche, se presentaron cuatro indiel discutir.
carnación
Delás
Beresnguer,
Francisca
Nada- más natural, por lo tanto, prestigios mediadores de la tierra e*i viduos armados diciendo > que iban lebrado ayer se ha facilitado la si- Barajas, Boti, Francisca Boti Sarda, :epción de adivinar los acontecknien- j infraracionalidacf, cuyos atributos ee
guiente referencia pfkiosa:
os futuros y sabe • que ningún per- a dado en .-calificar actualmente cor».
que ai sob/eMenir ©1 movimiento venir a reconciliarnos.
a practicar un registro.
"El Consejo trató ampliamente de Saturnina Balian Navarro, Lina Al- onaje es orgánicamente perenne, ni
Insurreccional de julio, brotara fren
Es demasiado profundo el abisAl pedirles la autorización co- problemas referentes a Economía y gona Díaz, Antonia Alcázar Miranda, os procedimientos empleados para 1 nombre de mística.
te a la cuadrilla de generales traído- mo que se ha abierto entre nosotros, rrespondiente se negaron a facili"
Fiorita Faust Piquer, Amparo CerveEsta es la atmósfera que dfió ór^
res que hubieron e apoyarse en Si sólo se tratara de una lesión ma- tarla. Luego se llevaron un cofreci- de Abastecimientos. Em\tel despacho ra Barberán,, José Antonio Fernán - scalar alturas suelen dar siempre eri. y sostiene a los dictadores; pela legión y en los moros para dar terial que pudiera colmaras con losto que contenía joyas, dinero, plu- >rdinaroi se han aprobado los si - éez Terrones, Alfredo Terrones Pa- resultados prácticos, sino que más o antes había anulado en mulares c!e
ien, en muchas ocasiones, provocan
principio a su campaña de extermi- miles de víctimas inmoladas a su mas estilográficas y otros efectos y uientes .decretos:
reja, Fernando Daina Aranda, Manuel
¡eres la capacidad tie crítica. Los hanio, y cuya inspiración y procedi- ambiciosa locura, puede _que algún varias máquinas fotográficas y de Justicia. — Decreto nombrando mé- Torras Mort, Federjoo Aragonés Me- 1 vértigo..
3ía' fundido en una eepecie de masa
mientos eran de pura cepa fascista, día, a través de generaciones man* nne valorado todo en unas siete dico forense del Juzgado número 1 deció, Luis Tanon Mórquez, Pedro CaDe aqirf que se paciencia no -tenga i-rotoplastnática, sin otra finalidad viuna reacción popular antifascista tenidas en la ignorancia de sus crí- mil pesetas.
Barcelona, con carácter interino, al lles Vives, Antonio Moreno, Díaz Vi- iimites. Esp«ra siempre con la fe in- al que la de comer y reproducirse,
que es.como ha* venido conociéndo- menes, se lograra una cacelación de
doctor Manuel Ba-ixeras Escribano.
cente Martín Quirós, Jaime Baena quebrantable de aquellas tribus bíbli- ambién les permite el empleo siste—En
el
dispensario
de
la
Barcese Ja gesta sin igual del pueblo es- esta página denigrante de la nisto"
Trabajo.
—
Decreto
creando
Ja
Marjvé, Alberto Casin Sangenus, Jo- cas constantemente perseguidas, un mático del único monosílabo que no
pañol contra sus inicuos agresores. ría; pero, ¿quién podrá en lo su- 'oneta ha sido auxiliado el niño de unta de Defensa Pasiva
tres
años
Gregorio
Oímos.
Presentasé Palomera López, Honorino Barre- cambio profundo, en la existencia qae se niega: de aquel? que lo mismo pue.
Economía. — Varios decretos de to Quero, Miguel García Morcillo y arrastra. Y cuando más exactas pa- dé ser pronunciado por el hombre que
Bien pronto, el mundo de la fri- cesivo invocar el nombre de una
n
ba
síntomas
de
irritación
gástrica
ecen ser las leyes físicas que el.hom- por cualquier ánima} de circo o muñevolidad y del dinero sobornador madre ultrajada, partiendo el pa y por haber ingerido una cantidad de :oncentraciones de Industria.
Carlos Garriga García.
:
bre invoca para sus lioróscopos, so- co mecánico.
que nos contemplaba como rivales la sal con los descendientes de aqué- •egsa.
Finanzas. — Decreto de crédito exque _ aspirasen a conseguir sus res-llos que contribuyeron a su des- —En ei dispensario de Hosta" traordinario de un niiJtón de pesetas
Algunos de ellos son artistas de breviene el cataclismo inesperado que
rastrueca y anula todia. suerte de po- Y el hombre del día, municipal y
pectivas metas, encontró más ade-honra?
tranchs, fue auxliado Amador Tu- para atenciones del departamento de teatro, conocidos en nuestra ciu- siciones, más o mefios legitimas.
pretensor, va anotafldo en su-libreta
cuado darnos unos calificativos deDesde esta ribera donde los hom- r.ell Masafort, el cual presentaba -anidad y Asistencia Social. Otro de dad.
odas las adhesiones rud-lmentariati•
¿No
parece
ser
esto
un
desquite
fa_
portistas, y nos convirtió en blancos bres libres de España se han agru- una contusión en la frente a conal de <iue las multitudes -puedan jac- que los acontecimientos arrastran has
t rojos.
pado para vengarla de la profana- secuencia de un silletazo que le dio
tarse en determinadas- circunstancias ta el pie del altar donde se cree coló-;
Pero los traidores seguían llamán- ción de propios y extraños, hemos otro individuo, el cual cayó luego.
,
contra los singulares individuos que cado
dose a sí mismos «nacionales», y a ya jurado no pactar con sus ene- El hecho ocurrió en la puerta de
Dentro de poco acabará por no
nosotros no se nos pasó por la men- migos hasta que a fuerza de derro- un bar situado en la calle de Vasatisfacerle tú la máe alta posición SOK .
te» ni en la más dofcrosa de nuesr tarlos, k s hayamos trastornado de Mespir. '
- ..
cial Necesita evadirse del terreno que
tras horas, que podríamos Mamamos tal manera su naturaleza, que no
pisa. Monta en avión y vuela sobre las
Cambien «antinacionales» desde el sepan de donde son ni lo que han Poco después fue detenido el lesionado, porque al reclarnárlese el
más -elevadas cimas. Ya se ve converIBomento que los que habían usur- venido a hacer a este mundo.
importe de la consumación hecha
tido en águila, en rayo, en Júpiter- tofiado un nombre tan eufónico, haEntonces para clasificarlos entre xxx él agredióla! dueño, Pedro Vinante .Su escasa" densidad presta ayuLOCURA CHE GANDEZAS
' e más en más un ser extraordina¿án todo lo posible por denigrarlo, las especies zoológicas, los Hasaaiades Bach, causándole una conda a la ascensión, y sube, silbe como
io.
eotmrtiendo la nación en un país remos srrapfomente antihumanos.
tusión,
De todos los géneros de locara,
el humo, como las pompas de jabón
Tal es el caso kte • Benito Mnssooreo que la más peiigresa, s' no pa*» ni y Adolfo y todos tos Hrrlrrs.
hasta el azul infinito donde el sol atra
SE AUMENTA LA PLANTILLA DE 1 mismo- demente, para los demás es
viesa la epidermis y el aire enrarecido
La
autoridad
tiene
esto
de
peligro
POLÍCIA DE BARCELONA
la locura de grandezas.
hace estallar los corazones.
sq perjudicial; que jamás está satis
Bafcelona, 10. — ES Gobierno de
Los megalómanos están poseídos 'echa.
.
Y este divertido ludión, abandona^
la República se dispone a enviar a por fas ansias del poder, por la obdo a merced de las fttéfzas naturales^
"ESTA ES SU NATURALEZA"
i Ajuntameiit reberan el públic tots Barcelona unos seiscientos agentes sesióti de una autoridad a la cual nase liace polvo miserable en el jespa-*
els d*es feiners- !de dos quarts de dot- de policía, que vienen a sumarse a da ni 'nadie debe ni pu«fc resurtir. *
ció como esos estrepitosos cohetes de
DECLARACIO DE GOVERN PRE- ze a la una dte la tarda, eu els seus los doscientos enviados recientemente Son el juguete de la idea fija y de un l o s amos no tienen nunca "basfiesta mayor que anuncien el final de
y que en su totalidad fueron d«stina- poder y una majestad soberana e in- tante" si no siempre quieren más,
todas las atracciones.
SENTADA PER ESQUERRA REPU- respectius despatxos.
dos a las poblaciones fronterizas.
discutible. Ante los cuales todos tienen más y más. Es como el borradlo
BLICANA DE CATALUNYA I
Demuestra este hecho la preocu- el deber, bajo pena- de sacrilegio de que cuanto mes ha bebido más sed
APROVADA PER L'AJUNTAMENT
SORTEIG DE JURATS
pación deí Gobierno de Valencia inclinarse con respeto y adoración. tiene, y más quiere bebei. Lo mi«DE (HRONA EN LA SESSIO CELEDesgraciado quien halMndose a_ su mó ¿)u éel avaro repleto de riquezas,
Avui a les dotze del mati a la sala por garantir Iá más absoluta norBRADA EL DÍA 8 DEL CORRENT de Vistes de l'Audiémcia de CKro- malidad en la retaguardia de nues- paso no le rinda el respetó que esfP* cuantas más tiene más quiere amon_
i • '.
Con estos miemos títulos recibimos na i en sessió pública-, s'efectuará el tra región.
man les es debido; tres veces des- oíiar.
Sin embargo, d "Pefóruim T r e para su puWicació las siguientes Jt- sorteig- deis Jwrats que en represen-- EL NUEVO DELEGADO Y LOS raciado quien no dobla la cabeza y
ía espina dorsal ante ellos, cinco ve- men»" del alcohólico lo hace morir
neas que, en< prueba de imparcialidad, tació de les diverges organitzacions
PERIODISTAS
ces desgraciado quien tenga la auda- entre dos hábitos y ei amor al oro
pubiieamos, reservándonos ef dere- antííeixisies, han tfactuar durant la
Barcelona,
10.—
Hoy
3 mediodía cia de desobedecerlos o comtbatiries. hace morir al avaro entre dos sacos
proper
aseímana,
en
el
Tribunal
Pocho de comentarlas otro día!.
puJar i Jurats diJrgéncai i de Guár- ha. recibidlo a los informadores barce- Este género d« locos es de la especie del- precioso metal.
Dicen asi:
v
Mientras que infinitivamente más
loneses, por primera vez, el nuevo más peligrosa. Cuando están bajo los
dfet.
l»t Ajastar et funcionament de Ja
delegado gneral de Orden Público efectos de una de eus crisis ;es ne- :riminal es la locura de los MussoíiCorporació municipal a les disposiRESTAKJiWENT
i
Paulino Gómez Sainz, con objeto de cesario someterles a- camisa de fuer- ni, de todos los |^mpos y dé todtos"
otoas i normes establertes^ e» la Llei
los países, poixjué precipitan fata*Ja es traba restablert dte l'afecció conocerles y saludarles personalmen- za al objetoi de • reducirle» a la impo- mente los pueblos que dominan, a un
nñmfcipat cáiafana i a les eníanades
te.
Les
ha
presentado
su
secretario
tencia.
Conozco
dos
individuos
ataa
París, 10.— .Se- tienen noticias de tos cuantiosos de los dirigentes "nattel Gewern de 1* Generalitat tie Ca- gripal que patia, el Comandarrt Mi- Sevilla, y ambos se han ofrecido a los cados d eesta locura, Mussoüni e a'bismo de misería> de esclavitud y
talunya. Per a negír i administrar el litar de la Plaga, company Josep periodistas para facultarles, en todo Hitler, lo eetravagante es que quieren de sangre amenazan también preci- Berlín tlando cuenta que la "emisora zis". Puso de relieve que Alemania
fantasma" de B f!in Radio Libertad, está quedando aisíada en todo el mun
Muiiicipi s'etegirá, d'entre els con- ift. Escassi. Ho celébreme
pitar a los demás pueblos;
•omento, su labor informativa.
arrasarlo todo a fuego y sangre.
radió
dos notas atacando a l Gobierno do porque le hacen el vacio todas las
seHers, una Comissió de govern, de
Los dos seres maldicientes que acá Conducido al cadaiso el "Conveni"
y dando cuenta de ta descon- potencias. Censuró ía poMfiea ée Hitconformitat a l'art, 58 de i'esmenta^
¿ y
bo de nombrar acumulan; son a la iona!" Anactirreí Clootz pronunció
ler, afirmando que ésta,, en lo econócosfegal.
vez dos monstruos o dos locos, hay estas palabras de inaprect^es en- fianza profunda y sorda protesta que mico, ha arruinado ai país.
2.©n Formar un pressutpost d'inseñanzas,
"patria
cúrate
de
los
indise observa en todas las esferas de Ja Pidió qué se publiquen los presuque ponerles camisa de fuerza para
gresaos i despeses per al segón seviudos". Nosotros «decimos: Pueblo, población alemana.
reducirle» a la impotenfcja .
puestos del rearmameflto que repremestre dtenguamy, de forma que s'a-:
La "emisora fantasma" hizo nume- sentan la ruma ab soluta d« Alemania
Sin embargo es preciso remontarse cúrate de los dictadores, deshazte tfe
justi a una efeetivitat positiva, apli'
rosas preguntas en relación con la si-y pidió al Gobierno de Berlin que se
a la fuente y así perservar tes gene- los tiranos y de los amos.
cant el sistema fiscal previst en la leMientras que los hombres sean lo tuación de Alemania, calificando ep- diera cuenta a la opinión pública d¡e
raciones
de
rrrafiana,
de
las
catástrogislació vigent, adaptat a noves ordesuficiente estúpidos para'darse amos t a <te desastrosa. Formuló también las gestiones de Schaerrt en Londres,
fes que deterant&an.
nances municipáls que facin efectiva
Es su insaciable afcbición que lesy crer en la presencia de ellos, re- varias preguntas sobre el incendio del Paris y ios Estados Unidos, gestiones
la recaptació ée tribuís i impostos,
ha
conducido a buscar el poder abso- rán víctimas de la megalomanía de Reichstag.
que .han puesto de relieve el aislamien
preveien la resolució deis prcfclemes
luto
es el origen de su locura y tam- estos y estarán expuestos a las ca- Refiriéndose a la guerra de España, to en que se encuentra el Reich.
•
plantejats per la realita-t revolucionalamidades que les desencadenan los preguntó "Radio Libertad " al Go- Por último pidió la "Radio Liberbién será de su 'derrota.
•'
ria, tais com servéis cte cultura, guarcriminales
y
tos
monstruos.
Emborrachado por su ascensión
bierno alemán, como es qué todo el tad" Ia¡ disoución del actual Reichtag
deries, canfines, colónks, sanejament
No más Hítfers ni Mussolirti ni mundo sabe que el Gobierno del que no representa al pueblo alemán,
vertiginosa
a
las
cimas
del
poder,
alude la cíutat en general i de vivendtes
La unión de ios Sindicatos, su orpor las adulaciones de la muí M-esias, ni amos.
Reich presta su apoyo decidid» a los libertad de prensa y derecho de #
en especial, urbanització -i pía de no- ganización por ios dte industria-, la cinado
Puesto a las masas' populares real* facciosos españoles y sin embargo lo unión y elección dle un nuevo Paiiatitud
de
palaciegos
capitalistas
que
1
<
ves edificacions, aqüestes en nombre
comprensión del obrero, hace, ahora envuelven y montan lá guardia a su mente libres, por la libre inteligen- ignora el pueblo alemán.
«ífkient per a atendré l'augment de
más que nanea, que hierva el ansia puerta porque ©u fortuna y porvenir cia. Dueños y soberano® de sus pro- También en un folleto que leyó la m-ento mediante el sufragio univerCosmos.
poblado, encterroc d'immobles insalude construir, consolidar y triunfar por van unidos a tos del Dictador. Vuelto pios destinos.
emisora, protestó ésta contra los gas- sal.
br*», etc.
encima de todos los obstáculos que loco por las aclamaciones frenéticas
Para derrocar a estos maldicienNOtMENAMENT DOCENTS
&&&&&&&«&&&&&&&&&&<
la contrarrevolución pone a la marcha y las ovaciones delirantes que le dis- tes se precisa la um\5n de los tra 3,r AcolBr-se al régim de Carta
municipal d'ordenació financiera, que Han estat nomenades per la Gene- triunfal de las conquistas obtenidas pensan los millares de policías y de bajadores y de los hombres de bueEl alcoholismo' cfc un vicio al que
cornencará a regir per al 1938.
ralttat mestres i mestresses de Gi-por el proletariado con su sublime camisas negras que 'e escoltan y pro- nos senfimien+cs1.
acompañan jenfemadades y tejoRogamos muy encarecidamente a
4,r Mantenir l'acord, de lla'muni'
rona: Sara Balari Oliveras, Narcís gesta del 19 de julio. Pera estas ma- tegen.
¡Proletarios lMros¡ y luchad para
)
cipatótzaoió de la vivenda, de forma Daunis Parvoreíl i Florenci Serrat i niobras no lograrán impedir que, por
odos
los Sindicatios, Grupos, Atenes
de
fc>s
órganos:
conduce
a
las
MusscÜni se cree un superhombre el bienestar <Se la humanidad.
que -es formin les corresponents or^
Arbóeies: Uuis Basdi i encima ¡de las argucias y tácticas sosneos,
paqueteros
y suacríptores, pefrconvulsiones «püeptüornies, a la
El Duende de Salt
denamoes que determinin que la vi- Ruhí. Begur: Maria Lluísa Au?et. Pa- pechosas que desarrollan en contra Se tiene por el heredero y continua
donen
««a«tas
deficleiicias
leflcue»venda és un servei municipal, es fixin ú: María Assumpció Mensa. Ripoíl: nuestra los "controlados por el ex- dor de los Alejandro y César, por ser
locará aguda o parálisis general de
tren
ien
el
recibo
c
p
periódico,
pties
dte
esencia
Divina.
Plantando
muy
els dreís i deures deis ocwpants d'es- tamos: Josep Perate i Hias. Besa- tranjero", nuestra marcha y nuestra
los Unagenados, a la idiotez, al es «n trabajo ¡abrumador el que pe>tatges i els procediment® per a satis. María Teresa Valí, Teresa Trapí i luí ha en favor de lo logrado llegue por encima de las masas populares
de las cuales hati abusado juramen"deliriura «rentans" o delirio e r ó - sa sobre nosotros, hasta f l o no
fer d-s subsidis que es consideri han Joana Garci». VHarig (agregat de a la victoria finaL
tos,
y
que
atestiguan
una
incredulidad
de concedár-se d'aeord a aJló previsf Cistelfa) Maria Isabel C. Ufeach.
No importan los obstáculos que ee
oJco, al temblor tíe las manos, a ordenamos al día la marcha admmisen l'esmentat acod de municipalitzanos pongan, no-importa la repugnan- y una necedad inconcebibles. la «cirrosis hepática", al catarro tratíva y el envío del rttismo.
Benito Mussolini poco más o meno©
Irió.
t$S
te intención, de sus combinaciones;
Espcjramos, puca, se nos comuni5.é Solucionar el problema diel ram
nada importa ya, porque los trabaja- ha perdido la cabeza y era fatal que
pulmonar, a la "amaurosis" o ce
así
fuera.
Trasladado
subidamente
a
caran
los errores qtte observen en la
Para
nuestro
diario
de la construcció, fent que el cost de
dores se encuentran en el camino firgüera "y a la "amlostenia"
un hombre tirano de abajo afriba, de
dirección, número de ejeaiplan^, fortot el treball s'ajust-i a una rcalitait
me
de
en
emancipación,
y
por
nada
«GERONA C. N. T.» del mundo retrocederán. No, importa un fondo muy bajo a una cima muy
dm-tre les posibilítate económiques
raJ; durante las enfermedades in- ma de envío y todo cuanto pueda
del pressupost municipal. A tal cojee
SUSCRIPCIÓN POPULAR
que los encarcelen, no importa que elevada, llegando a cierta altitud este
tercurrentes quí afectan (al bebe- servir de orientación para la baana
te tota obra a reafórzar haurá de submuchos caigan, ya que los sacrificios hombre será atacado de ese mal re-. ,
pentino;
el
vértigo.
Pues
el
vértigo
Suma
anterior
39.618*05
dor .corno ía "pneumonía" y "ti- marcha del periódico. .... jetar-se a un presssupost i profecte
de los compafteros son heridas vivas
moral existe como el otro. Es una loEl Adnrinsstrador
degitíamen-t estadiats i aprovats.
que,
con
espíritu
de
conservación,
los
(¿erónimo Reig,. . . .
2'—
fas", al "'delirio tuniulento"; y «1
cura de grandezas. Vestid un hombre
6.é Seguir les normes d'una bona, Ramona Caralt . . . .
0*85 hacen apretarse ms unos a otros y malvado de uniforme que le asigne
FÚTBOL
las operadme» a la «edampsia
continuar adelaíite, arrollándolo todo,
austera i recta administrado en tots
le confiera una partícula de aortoridatí
hasta el triunfo finaL
els assumptes atribu'fts a la compe- Délos milicianos d e De"
Ciudad de Méjico, 9. — Ei e q á - clorofórmica" y al ddHrío 4e los
y lo veréis Mimlwiado a extraer va. . .
. . .
29'tencia municipal. Serán revissades les fensa
Es una orientación concreta que nidad de e&te alucmamknto. Colo- po del F. C BarceJona, campeón de
plantilles del personal per tal d'adiap- Sindicato Único de Traba'
nadie podrá torcer.
cad sobre la manga de este abiga- Catakma de fútbol, a llegado a esta
ta-r4es a les estrietes rrecessitats deis jadores de Riudarenas .
Y por ello el encarcelaiento de losrra*, uno, dos y tres y cuatro ga- capital donde tiene que tomar parte
400'—
servéis a carree del Munkipi; procuSuma total, hasta hoy, 40.054*90 compañeros Duran, Carbó, Pardo, Pí- lones, cada galón ampliando de másen varios partidos contratados por la
rant siguió concedides al personal
nol y Pey, ha- sido un latigazo de la en más el campo el cual se afirma
» **
ttfectat les majors facilitáis i un míFederación Mejicna
contrarrevolución, que ei bi«n ha lleliim de perjudici."
¡ Obrero: GERONA C. N . T. es gado a la carne viva del pueblo tra- su autoridad y se ejerce su poder;
A su llegada, fueron recibidos ensu vanidad progresivamente, su estu diario y necesita de tu ayuda. bajador, le ha dado nuevas ansias pa- tado terminará por límite se sentirá tusiásticamente por una gran multi'
NOTA f>E L1 ALCALDÍA
r , «.-. --,-••,j-;x_- d.r su camino y llegar de menos en menos un hombre y
tud de aficionado*.
Es fa saber que tant 1'Alcaldía com Manda tu donativo, por m&áz
i ai fifi-i victoíX'EO.
Regidoís d'aguest que sea.
«is
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AUDILLAJE

Generalidad

Palabras de un viejo militante

REFLEXIONES

Lenin levantase la cabeza, igual que
Cristo a r r o jaría eieitem
pío a los fariseos de! marxismo.

LOCAL

A]UNTAMENT

El pueblo alemán, reacciona

La emisora «fantasma»
arrecia en sus ataques al
inquisitoral Gobierno nazi

1 el quíoseo G.N.T., de la
Rambla de la Libertad, se
admiten donativos para

"BEBONA CHL

Con una orientación concreta

De Administración

¡Poiire Marx!
¡Pobre Lenin,
en manos de
tales gentes!

DEPORTES

Los teléfonos fie
••CEROSA OLÍ."
son: 506 y 5flZ
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Toda deficiencia que nuestros
suscripíores noten en el
reparto de "Berana CNT"
pueden comunicarla a la
Aáminlstraclán, para ser
subsanada rápidamente
Utilizar el teléfono 507.

GERONA
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el sector de la
prisioneros y co
Madrid, 10. — El mal tiempo
continúa siendo malo en el Centro y j
ello hace que la actividad báüca no ,
A &UCHA EN EUZKADI
EN LOS FRENTES DEL CENTRO
sea muy grande en los frentes que
tienen como base a Madrid.
Se "han recibido nuevos detaM.es
del golpe de mano realizado por
nuestras fuerzas en la provincia de
Guadalajara, en el sector de la,Meseta de la Akarri.
No fueron sesenta, los prisioneros hechos al enemigo, como equivocadamente se dijo en los primeros momentos, sino 130. El material bélico cogido a los rebeldes, es
también de consideración.
Madrid, 10. — En la mañana de casi todos los que guarnecían la po- poder salvar a Segovia del asedio
El enemigo, tras de llevada a cahoy la. tranquilidad ha sido casi sición y nuestras fuerzas se apode- y toma por nuestras tropas.
bo
por nuestras fuerzas esta operaMuchas
fuerzas
han
acumulado
absoluta en todos los sectores del raron de 4 ametraEadoras, gran can
ción,
fue batido por nuestra artillefrente de Madrid. Adgún que otro tidad de fusiles, bombas de mano los facciosos a lo largo de ía Sierra ría con
Bilbao, 1 ó. — En las úítimas ho- ro de bajas que han sufrido los blos de la ribera. Sobre Bilbao hat
mucha intensidad, causánpara defenderse de nuestros ataques
tiroteo sin importancia y el paso de y municiones.
ras
no se han registrado operacio- facciosos en Vizcaya, a las órdenes volado en diversas ocasiones, perí
doles
muchas
bajas.
pero
a
no
dudar,
estas
fuerzas
no
evadidos del campo faccioso a nuesEn la mañana de hoy el enemigo
nes
de importancia en los diversos de Mola, ha hecho reflexionar al en vuelos de reconocimiento.
Fuera
de
este
audaz
y
fructuoso
tras líneas.
intentó recuperar la posición perdi- podrán mantenerlas mucho tiempo golpe de mano, nada más hay quefrentes de Vizcaya. La situación de Alto mando rebelde sobre la neceNuestra aviación está llevando ?
En la meseta de la Alcarria las da en la noche de ayer, con un fuer en este sector por razones que son registrar en este frente de Guadala- los frentes es buena, y los faciosos sidad de actuar con más modera- cabo una labor admirable, hasta eí
fáciles
de
comprender.
tropas republicanas Mevaron a cabo te ataque contra nuestras líneas,
jara, donde el día ha transcurrido muy quebrantados, no se encuen- ción para evitar un verdadero desas extremo que la actividad de la fac*
un afortunado golpe de mano. Se- pero fue prontamente rechazado por
En el sector de la provincia de con escasos tiroteos y algún que tran, a lo menos por el momento, tre en los,frentes del Norte.
ciosa ha tenido que restringirse en
nuestros
soldados
que
causaron
mu
gún las primeras noticias que se
Avila, la lucha se ha animado un otro disparo de artillería.
en condiciones de poder seguir la
Las escuadrillas facciosas conti- una gran parte, ante el temor que
reciben de esta operación, ayer no- chas bajas al enemgo. En los de-tanto, reanudándose la presión de
En Madrid, en los sectores de ía ofensiva a fondo como durante la núan en sus raids sobré los pue-les causa nuestros alas rojas.
che, aprovechando Ja noche y el más sectores de este frente, tranqui- nuestras fuerzas sobre Las Navas y
Tüudad
Universitaria, como en d época del mando de Mola. Todo ha- blos de la retaguardia : Lemona, les causSn nuestros alas rojas.—•
lidad.
nwi tiempo, nuestros sdldados se
actuando nuestra artillería, con la
de
la
Casa
de Campo, Puente de ce presumir que el enorme núme- Muguía, Plencia, Galdácano, y pue"Cosmos,
lanzaron al asalto de una importanEn la Sierra, ha seguido en las eficacia de siempre, sobre las lí- leg Franceses, ha habido caima, imte posición enemiga situada en la primeras horas de la mañana de neas del enemigo.
puesta, más que nada por el tiemllamada meseta de la Alcarria^ EJ hoy la tranquilidad, motivada en
En Asturias
de hombres y material. Todos sus
Por el sur cl«l Tajo, sigue la tran
Honorato de Castro, Valentín Ca"
ataque cogió por sorpresa al. enemi' gran parte por las dificultades que quiltdad, y siguen los facciosos en j po reinante.
intentos han sido rechazados con
rrillo
y
Velao.
NUESTRAS FUERZAS CONSOLIDAN muchas bajas para los faciojos.
(jo que no tuvo tiempo ni de defew ofrece el mal tiempo. Nuestra, arti- cerrados en suts madrigueras de To- Siguen pasándose en todos estos
Ha
recaído
fallo
denegatorio
soerse y ello hizo que la operación llería ha actuado con más intensi- ledo, Ellos decían que en la lucha frentes cercanos a Madrid, y por lo bre la propuesta de la comisión de Y FORTIFICAN SUS . ULTIMAS
En los frentes cercanos a la case Eevara a feliz térmno sin que dad que en el día de ayer, castigan' en campo abierto nos eran superio' mismo los más propicios, gran nú- suplicatorios relativa • al diputado
pital, no se han registrado en las
CONQUISTAS
mero de soldados procedentes del
nuestros soádados hubieran tenido do con dureza y eficacia las posicio- res. Ya lo están demostrando.
últimas horgjS. novedades de imporcampa faccioso. En el día de hoy le Floretóa. Se ha prorrogado por un
que lamentar baja alguna en sus fi- nes que ed enemigo está defendienEn el Jarama, sigue la tranquili- han
Gijón,
10.
— Nuestras
fuerzas tancia. -Nuestras baterías han casti-'
mes
el
estado
de
alarma;
se
ha
hecho
varios
con
armamento.
las. La posición conquistada al ene- do con gran tesón, pues le son de dad de djas anteriores, al menos
han consolidado fuertemente las pó gado con eficacia las posiciones erreEn el sector de la Sierra, termi- nombrado ministro del Tribunal de siciones de Sierra de Porley, con- migs de monte Naranco.
migo es de importancia. Se hicie- mucha importancia para poder man en las primeras horas de hoy.—
Cuentas
a
Alfredo
Rodríguez
Esnó la jornada con la misma calma
ron al enemigo sesenta prisioneros, tenerse en el frente de la Sierra y Cosmos.
De día en día aumentan el núma
cobar, en sustitución del faüecido quistadas al enemigo. El enemigo,
con que empezó.
dándose cuenta de la importancia ro de fugitivos del campo faccioso,
Serafín
Bocón,
y
se
ha
elegido
voEn los otros sectores cercanos a cal de la Diputación Permanente de que tiene su última derrota, ha in- militares y paisanos. Es una verda"
la capital, calma tamibién.
Cortes a Mariano Tejero Mañe- tentado recuperar el tereno perdido, dera desbandada que pone de relie»
Una queja justificada
igualdad, y por tanto, una injustiLa Aviación, no ha tenido hoy las
ro,
en sustitución de Mariano Ruiz empleando para ello grandes masas ve la desmoralización existente en
cia sobre la que puede reflexionar en el frente del Centro, mucha actiA L A QUE HAY QUE PONER
el campo rebelde.—Cosmos,
Madrid, 10. — Parte oficial de
el curioso lector, sin perjucio de vidad, por las mismas causas que Funes.—Cosmos.
Guerra facilitado por el Ministerio
REMEDIO
volver sobre el tema».—Cosmos.
en el día de ayer, o sea, el mal
Tranquilidad en España
de Defensa a las 20*25 horas y
tiempo.—Cosmos.
C N. T.
L I. TValencia,
10.
—
«La
CorresponDJme
con
quien
vas..
transmitido por TJnión Radio a
AFIRMA EL DIRECTOR GENERAL
dencia
de
Valencia»
en
un-'entrefilas 22.
DOVAL, EL VERDUGO DE ASTUDE SEGURIDAD
fete, publica lo siguiente:
EJERCITO DE TIERRA
RIAS, íES JEFE DE LA GUARDIA
Los camaradas de la C. N. T.
jAuún los vrjos moldes!
A. 1. T. '
«Un
cofega,
«Adelante»,
jk»
ha
Valencia, 10. — E4 Director geCENTRO.—En las primeras horas
PERSONAL
DE
VON
FRANKO
SE REÚNE LA DIPUTACIÓN PER- neral de Seguridad, teniente coro- UNION DEL ACIDO CARBÓNICO SINDICAT UNIC DE LA INDUSTRIA
de hoy las fuerzas leales efectúa" denunciado: Las personas que viMadrid, 10. — Se sabe que Fran- MANENTE DE LAS CORTES Y nel Ortega manifestó a los periodis
ron con gran éxito un audaz golpe ven de un jornal modesto incluyen^
DE L'BDÍFICACK)
ofrecen al público en
tas que continuaba la tranquilidad
de mano en el sub-sector de Utan- do las familias de los soldados que co ha nombrado jefe de su guardia
de (Guadalajara) capturando mis se juegan la vida por la causa, tro* personal al tristemente célebre co- ACUERDA PRORROGAR EL E5TA- en todo la España leal La recogida
Canivoquem a l'assembka gene,
general el único ral extraordinaria per a la constitude armas —agregó— se lleva a cabo
de 130 prisioneros, un cañón anti- piezan con grandes dificultades pa- mandante Doval.—Cosmos
1
DO DE ALARAtA
con gran intensidad, sm que de lu- AGIDO CARBÓNICO NATURAL ció del Síndicat ¿'Industria de la
tanque, cuatro ametraliackiffas, un ra adquirir las subsistencias, .aún
TOMA DE POSESIÓN
Valencia, 10. — Este mediod/a gar a violencias ni choques. Tamfusil-ametralladora, varios fusiles y acudiendo a los economatos y cooConstrucció, Fusta ' Decorado, que
Madrid, 10. — En el despacho se ha reunido la Diputación Perma¿ bién manifestó que se estabas efecabundantes municiones, regresando perativas. En cambio, hay empleatindrá lk>c ai Akneu Cultural, el proque
se
produce
en
España
a sus primeras líneas sin novedad. dos de ministerios que cobran bue- del ministro Aiguader, ha tomado nente de las Cortes, presidiendo Mar tuando «razzias» de gente maleante
per diumenge, dia 13 del corrent, a
nos sueldos, que tienen pluses, que
En el frente de Madrid, efectua- han sido traídos aquí y tienen más posesión de su cargo de secretario tínez Barrio y asistiendo los diputa- e indeseable, ue serán destinadas Plaza General Marvá, n. 4 les nou en punt del mató, sota el se.general de la Oficina de Evacuación dos Vargas, Santató, Corominas, De a cooperar en
fortificaciones de
ordlre idel día:
ron nuestras fuerzas una descubier"
facilidad
para
adquirir
comestibles
el cantarada Eladio S. Puigdoilers, Francisco, Arasquistain,
Pascual Madrid, a fin de que sean útiles pa- Teléf. 173
GERONA güent
t
1. Informe de la Junta.
ta, recogiendo 18 fusiles,
varios
Leone, González Sicilia, Jáuregui, ra la guerra.—Cosmos.
2. Nomen-ament de taula d". dispeines de fusil-ametralladora y a precios más baratos. Es una des- —Cosmos.
bombas de mano.
cussió.
En los demás frentes de este
3. Es creü necessari que el Se^^
Ejército, escasa actividad con tirocretafi general estigui permanent en
teos sin importancia. Se pasaron a
ti S?ndicat?
nuestras filas seis solidados con ar4. Nomenament de la Junta cenmamento y municiones.
tra!, o siguí: president, secretan, tre^
NORTE. VIZCAYA. — Sin no>
sorer i cornptador; els demés carrees
vedad digna de mención.
de vocal serán cdberts per un detegat
SANTANDER. — Intenso due.lo
de
cadia seeeió.
de artillería y fuego de fusil, oca*
5.
Nomenament déte dos deiegats
Sionindosele al enemigo bajas
a la Federado Local.
vistas.
6. Aseumptes generáis.
ASTURIAS. — Ligeros tiroteos
Companys: Esperem acudireu a
sin importancia. Se presentaron vaaquesta magna assembtea on s'expo-'
ríos soldados evadidos del campo
sará la importancia que té la forfaccioso.
t
mado deis Sindicáis d'Indústria per
ESTE. — Ligero fuego de fusil
la nova societat que «stem formant.
y cañón, sin consecuencias por mies
Peí ram de I'Ediíicació,
toa parte. Procedentes del campo
La Junta. .
faccioso* se presentaron en nuestras
aneas diez soldados con armamento.
De los demás frentes, no hay notio;as de importancia.
NOTA DE LA REDACCIO DE
EJERCITO DEL AIRE
Aviación de h Zona. Este. — Es"8IR0NA C. H. T."
ta mañana fue bombardeada Cariñena, en cuyas inmediaciones fue
El «Daily Telegraph», que ge- El "Daily Heratd", órgano laboris- mania, señores Corvin Grandi y Rih- Es prega a tots els SindiLondres, 10. — La prensa britá- potencias y prevé que el control nad>escubierto un aeródromo en
e conscons nica sigue manteniendo su optmis- val, así como la labor del Comité neralmente se considera influen- ta, publica una interesante informa- bentron, todos los cuales ya se haMan
trucción, eí el que hhabía varias api mo a las negociaciones cuatriparti- de Londres, serán, después de los ciado por el señor Edeiv declara ción en la que dice que ana vez se
en Londres a donde
regresó ano- cáis de Girona i eomarpes
sonadoras, n .
tas encaminadas al normal desarro- últimos incidentes, mucho más efi'que Inglaterra ha renunciado defi- haya logrado el acuerdo diplomático
Al mediodía, seis bimotores de llo de los trabajos del Comité de caces que antes.
nitivamente al primitivo proyecto entre Inglaterra, Francia, Italia y Ale- che Von Ribbentrop par vía aérea .La enYiin les notes 1 convocatóbombardeo,, volaronn sobre el aeró- No Fntervenuóny a la reanudación
de
sustituir las grandes unidades mania, sobre ¡as nuevas modalidades conferencia de los tres embajadores
El conservador «Mornig Post»
ddromo de
d L
Logroño, en el que había del control naval en España por. par dice saber que se trabaja en la ela- que participan en el1 control po* del control naval en España y otras será presidida por Ed«n de quien dice ries ala nostra Redacció, A4 aparatos, sobre los qute lanzó núes te de las cuatro potencias.
boración de una nueva fórmula aue unidades menores. Pone de relieve cuestiones inherentes a este mismo el periódico que "estará encargado
tra aviación, doce bombas de 100
El «Times» da por descontado el Foreing Offkce someSerá a la con- que la economía que se obtenía con problema, ee producirá te última frase de reducir tas proposiciones británi- viopda Janme 1,34, amb la
kilos y 24 de 50 pilos.
un pronto acuerdo entre las cuatro sideración del Reich, acerca de las esta sustitución no compensaba su- de estas negociaciones que consis- cas a un denominador común acepta,
medidas que podrán adoptar indivi* ficientemente el prestigio que dan tirá en una conferencia a celebrar en
seguretat p e serán publicadualmente los barcos del control en j a la flota inglesa sus barcos de gran Londres entre el señor Edén y los ble por las otra® tres partes interesaembajadores
de
Francia,
Italia
y
Aíedas".— Cosmos.
el caso de que sean agredidos.
¿transporte..
des. Al matefx temps, advera

Continúan fracasando los intentos de los
facciosos para recuperar las posiciones
que les han arrebatado las fuerzas leales

iguep

EL PARTE OFICIAL

CARNET SINDICA!

INFORMACIÓN DEL EXTERIOR
EL CONTROL EN NUESTRAS COSTAS

Comentario de
rensa m
sa
a! acuerdo cua
artito

BUZÓN DE ULTIMA HORA

>

/

*

•

Aunque el Tribunal no ha podi- heridas recibidas durante el bombar LAS ANDANZAS DE VON NEURATH tim que els comonlcats, a (todo acusar de un delito determinado deo del acorazado alemán por los
DETENCIÓN Y CONDENA DE UNOS a los obreros, les condenó a Jas pe-dos aviones leales españoles a los
Belgrado, 10. — El ministro de ser possifile, slpin escrlts a
OBREROS AUSTRÍACOS POR ES-nas ya mencionadas. La vista tuvo que hostilizó con sus antiaéreos.— Negocios Extranjeros de Alemania
barón Von Neurath, celebró una úl- máquina per a facilitados
Acuerdos d@ la Federación local
CUCHAR LAS RADIOS LEALES lugar a puerta cerrada. El fiscal de- Cosmos.
claró
que
el
solo
hecho
de
demostrar
SUBVENCIÓN PARA UNA ESCUE- tima entrevista con Stoyadinovich, la nostra tasca.
ESPAÑOLAS
V seguidamente marchó al aeropuer
interés por los sucesos de España y
de So3 Sindicatos de Industria
LA GRADUADA EN CALOfiÜE
Viena, 10. — El Tribunal Pro- escuchar radios extranjeras, pone ¿le
to de Belgrado acompañado del pri
Valencia, 10. — La «Gaceta» pu rner ministro <Je Yugoeslavia.
Anoche,1 se celebró en el Ateneo
Primero. — Reafirmar eí propósi- vincial de esta ciudad ha condenado relieve el carácter de los acusados.
blica una orden de la Presidencia fi"
Confedera ! la continuación de la to de nuestra Organización en Gero a catorce obreros de Floriesdorf, ba —Cosmos.
Von Neurath ha marchado a futuro desarrollo de lcon-trol en Espajando las normas a que se han de Sofía a bordo de un avión, especial, ña.
Asamblea de Juntas y militantes na de mantenerse en sus firmes po- rrio proletario de la capital austríaSe considera que la U. R. S. S. pro«nuezada el miércoles.
siciones de srémpre, pase lo que ca, a penas de reclusión que oscilan HAN FALLECIDO OTROS CUATRO sujetar los funcionarios de la Ad- acompañado de su séquito.-—Costestará
particularmente contra el heministración
central
para
poder
des
entre
dos
meses
y
un
año,
por
actiDesoués de los informes del se- Pase,
TRIPULANTES DEL CRUCERO ALE- plazarse a Madrid o viceversa, tan- mos.
cho de que, en el caso de registrare
vidades-ilegales.
cretariado dando cuenta de las gesSegundo. — Reiterar la confianza
to en asuntos oficiales como en par- RUSIA NO ESTA CONFORME CON incidentes diurante la ejecución d«l
MÁN "DEUTSCHLAND"
Se les acusa de haber escuchado
tionies realizadas para conseguir la de la Organización a los compañecontrol naval en España, Francia, Itaticulares.
excarcfetajcián
de los compañeros ros que fueron detenidos, velando la radio de Valencia y haber deEL PASTELER DE LONDRES
lia, Inglaterra y Alemania decidan ia
Por otra disposición de Instruc-1
mostrado sus simpatías hacia la Re- Berlín, 10. — L. D. N . B. comuDuran» Pardo. Carbó y Pinol, y de por su prestigio personal.
Londres, 10.— De buena fuente se adopción de medidas sin consultar "pa«Deutsch- ción Pública se concede al Ayuntapública española, ensalzando al Go*nica que el acorazado
haberse enterado de que ya todos
informa
que la Unión Soviética, no ra nada con los restantes miembro?»
Tercero.
—
Dar
públicamente
las
bietno español como modelo digno laud» ha salido con dirección a San miento de Calonge la cantidad de
estaban en libertad, aunque el priobstaflte
las presiones diplomáticas del Comité de Londres.— Cosmos
gracias
a
los
compañeros
del
P.
O.
Antonio
(Isla
de
Ibiza)
a
fin
de
re"
42.000
pesetas
como
segundo
y
úl"
de
ser
imitado.
mero continuaba sometido a procc
de
Francia
e Inglaterra, aceptará difíU.
M.
por
la
decidida
solidaridad
coger
los
cadáveres
de
cuatro
triputimo
plazo
de
la
subvención
para
la
Varios testigos declararon haber
so, hablaron varios compañeros, vott»
m CONFEDERAL.—Gerona
tándose al final los siguientes acuer" que nos ha prestado en estos mo- oído de los acusados noticias de Es lantes del buque fallecidos en el hos- construcción de una escuela gradua- cilmente que las cuatro potencias modelen
a
su
antojo
las
normas
para
el
IMPRENTA
da.—Cosmos,
pital
isleño,
á
consecuencia
de
j
a
i
mentos.
paña recibidas por la
dos*
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jViva la libertad!

REDACCIÓN,. ADMHflSTRACION
e IMPRENTA

OSAN VÍA JAIME 1,54
,Te8éfonos 506 y 507

Cada cosa al seo SSoc

Hi ha organitzadons que aprofiícn fet al venir te República, i porta, per
totes les oporíunitats per a fer tasca !Jo tant, sis anys de reirás ,: segon,1
Gerona, un mes . . . 3.— pesetas
prosseüti&ta, encara que siguí desfi- perqué no responi gens ni mica a ¡es
gurant ¡a veritat deis fets o especu- exigéncies de la vida actual, puix qué
Número suelto: 15 céntimos
lad damunt l'estat d'esperit d'una mentre el valor adiquisitiu de la moniassa esporugida, caracteritzada per neda ha disminuít en un terg, ai Maaquel! tremp planxatíís i maleable deis gisíeri sote se I'fta augmentat en untp
qué estaii fets a totes tes batzegades proporció insignáíkant,
i die&coíisideracions. ' " , - . .
•• •
I éhcáTa s'acusa mes la tórpesa de
Ens referim concretament ai la cam- certes caunpanys, quan mentre e!s ,
paniya que d'un quant temps notem mestres del C. E. N. U. ostenten e! sou
en dieterminada premsa professional, rnerescut de cinc mij,. pessetes, els
voíguent-se atribuir el mérit, prop deis •mes-tres- de l'Estat, qué acaben^di'as*companys de professió, tf'haver as- eoür aquesta remun#raci6;, ja\ porten
DEL MOMENTO
fesponsabilidad recaigan siempre en [ co objeto de borrar antecedentes tra- soüt unes mrllores de caire económic.
INI EN VERANO "SUDÁN" EN TIE- de sus órdenes, no habría llegado la
de quinze a vñit anys de eerv-eis) íes $'4
E»
veu,
pero,
que
tots
els
mitjans
son
compañeros
d
e
comprobados
mili1
dicionales
anatematúables,
para
sale
A la escribanía internacional
derrota.
RRA DE FASCISTAS!
bons per assoür la finalitat que hom dir, la meitat de liur vida professotantismo, anterior al 19 d e julio.
car
provechosos
reoikados
.de
coh
a
dado
el
n
a
i
p
e
p
a
r
o
t
r
a
neologisPara
terminar,
manifestó
Franco,
n
a
l
,
.
.
.
.
„
:
.
.
•
•
•
•
•••
CaÑJa- uno saca dañera die donde
En segundo lugar, todas las Fede- honestación familiares y personales. preténi, maigrat siguí, repetim, desvirm o saturado d e intenciones miure"
puedte; pero parece que a los fas-que era el estadista que con más
En
torn
d'aixó,
és
ciar
!
manifest
raciones Locales ~ íeben
tomar e l
¡ Son Jos ¿ruéspedea ¿fepurables!. tuant la veritat o posant les "coses íora l'intent de voiguer afaiagar et Magiscistas se Jes han secado ya todas las cortesía sabía acoger a los neriodis<- ñas: e l «control».
acuerdo concreto\ae q u e n o pueda
Pues,
bien; esto se «vita y. pre" áel lloc que efs pertoeá.-•.
Está
visto,
los
partos
más
d
ü
í
c
i
'
tas
de
todo
el
mundo.
fuentes.
teri, atribiíiint-se mérits qus no sóra
ser elegido ningún afiliado q u e n o viene tomando acuerdos que jmpoTots sabem que s ¡' bé.la F. É. T. E. mes
les
los
exonera
la
diplomacia.
¡
La
Como se ve, a Franco no le hace
En el "A B C", de Sevilla, apareque oriflama, especulant, cora
reúna
dichas
condiciones,
sea
quien
ha
intervingut,
i
creíem
que
bonament
sibiliten el encumbramiento de ninnte este telegrama, que no deja de te- falta que le hagan la propaganda, maldita doblez!
deíem,
sobre aquesta condicio espe-,
fuere
y
pertenezca
i
l
a
categoría
,
guna de elfos, ti .pir que con ello* ha fct e!s poesifotes per a obtenir una
Puesto que este dichoso término
porque se basta por sí solo... y aún
«er "expresión":
profesional a q u e pertenezca.
! se cortarán las alas a los engreídos miilora económica per al Magi&teri, una cial deis companys, que pas®nt la>
lingüístico
h
a
tomado
cartas
d
e
nase sobra,
••
ploriquejant una miilora, Facrilom
"Cádiz. 26. — Al ser recibidos
aítra organització, ben catalana, per vida
Son ventajas de ser «generalí- turaleza universalista, vamos a v e r En ese aspecto, tenemos q u e mos- circunstanciales.
com
una pluja bcnefactorai o provttrarnos
todos
implacables,
po*
digios reporteros en la mañana de simo».
Los afiliados que han acudido a cert, i a la qual la F. E. T. E. ha fet dtencial, quan la podíia exigir com un '
si lo enquistamos en estas refiexio'
nidad y egolatría revolucionarias.
hoy por el eeñor Vázquez Rala C. N . T. por sentimiento-- y aft-Qbjecte xte ie§ seves fi4jfatí€«, va- ini- éfet. Es hora ja dé' qué s'aeabi el
nes con proficuo resultado.
Para todos los cargos tenemos que j nidad, sin propósitos inconfesables, ciar la rémuneració'.decorosa del Mamos, se mostró vivamente entris- EN LA CÁRCEL POR SEPARAYa q u e la2Historia nos h a depara
cuHiu d'aquest conformisme i es porti
TISTA
tecido y -contrariado por una nogisteri, establint com a sou inicial el al
d o la corresponsabisdaid e n estos establecer nuestra primera ruta d a bienvenidos sean.
sí de la massa l'esperit dfunai
Noticias recibidas de Pjjmfpdona momentos porque atravesamos, d e sificadóra y nuestra preeminencia
' ticía que le llegaba de los comede
cine
mil
pessetrs.
Los que acudan atraídos por el
organitsació que ja «10 s'acotisola amb
. dores de "flechas", en los que no nos dan cuenta de la detención del intervencionismo político, justo es, absoluta, d e manera firme, conse- oapejuelo dte los cargos, estos sé
Ha estat el Govern de lai Qenera- les deixa?!ep d'una tañía ben proveída
• sólo se atendía a estos hombres ex ministro lliguero, Pedro Rallóla, que a nosotros, cooparticipantes ad" cuente y categórica.
equivocan de mitad a mitad.
Itat, a proposta de la primera entitat ni amb la migradesa d'una almoinaj
del mañana, sino que también a que ha sido encerrado en la cárcel. venedizos en tales menesteres, a fuer
Así instituiremos la «aristocracia
; Existe y preexiste la barrera in- filia dé la Revolució, en l'esfera culEl nióvil de que las barbas de de aristarcos impenitentes y pan - dealista» que nos salvaguardará d e franqueable de nuestra primera cla- tural, el C. E. N. U., qui ha volgut ass&lida, hom sap a cósís ife quantcs
otros que no pertenecían a la or«Don Pere» se encuentren entre clastas incorregibles, se n o s ocurra toda sospecha desviatoria y d e todo se ! Que no lo oívidín. Si la guerra establir un tractament de justicia en genuflexions i proriqueigs.
ganización.
Es-hora áe qué_ es parli ciar al M>aLa. tal noticia le .producía más rejas, ha sido debido a que los re' filosofar prácticamente acerca d e peligro, pseudorrevolucionario.
v la Revolución triunfan, entonces el que fa referencia a I a dignificado
¿Qusénes compondrán esta van- las circunstancias variarán para to- deis mestres. I voldiríem saber de nogisteri, no amb la finalitat d'afalagardolor al conocer que muchos de quetés* lo hayan considerado como ciertos procedimientos n o m u y saestoe niños se quedaban sin co- un separatista peligroso.
dos por igual.
tisfactorios, empleados por algunos guardia privilegiada?
haver donat aquest pas inicial el Co- jlo, sino a-mb c-l fi tíe despertar en rll1
Los conocemos todos y , sin em--;
mer porque no respondían a Jai Muchos ex catalanistas de la Lli- camaradas q u e n o tienen en cuenmité áe Ifecoía Nova Unificada, i e! la nocí del d!rets coHecrius, dfentNUESTRA IDEOLOGÍA
suscripción abierta muchas per- ga ya no se atreven a poner los ta, los prncipios fundamentales d e bargo, algunos quedan relegados A
Govern de la Generafitat, s.i avui els 4i que sofar.ient l'Estat podrá exigirsonas, entre las que figuraban al- pies en «Fascislandia», porque re- nuestra central sindical.
Somos federalistas libertario*? an- companys de la F. E. T. E. podrien li el compliment deis deureé profes¡ Auto- ostracismo d e la vida por ¿í-satención nuestra | Defección imperdo- tifetichtstas o iconoclastas y anti- cartitar victórte.
sional, quan aquest el» fací objecte
gunas muy conocidas* y pudien- cuerdan aquel famoso refrán d a : control !
tes, según relación que se le.ha- «Guando veas las barbas de tu ve- Ello es m u y propio d e nuestra ü v nable!
mesianistas 5 por esencia y potencia. Per altra part, tampoc consitít?rem pariohatge amb la fundó social que
cino pelar, ponte las tuyas a re- ciprencia; pero también es muy. nabía faci'1'itado.
Son los compañeros ex presida"
Los reden{orismos idolátricos no pruden certa "pose" d''p.¡t(itó-ibombo, d'un tráete reciprocv que mantingui
El gobernador terminó dicien- mojar».
tural q u e el escalpelo d e la crítica ra- rios, ex encarcelados, expaíriados y caben en nuestro campo. Ni ahora ni quan la miilora assoüda és insignifi- li incumbeix.
do que esperaba Be todos esos
cant; primer, perqué dievia haver-6e
zonada, se incruste en nuestras iñv perseguidos d e toda la vida, por nunca.
j . s. •:
Si tal procediéramos, nos haríaseñores que rectificarían su actíperfecciones del aprendizaje, para mantenerse yertos. Esta clase nuestra es la primera, por encima d e to- mos acreedores a2 casUfi'Jafavo die
• ttíd para evitar, no sóio la pusu corrección y enmieda.
do, e n estos graves momentos d e «perros cristianos» de • que habla
Es rumo'reja amb molta insistencia orientacions será en absolwt de la Di->
blicación de sus .nombres en las
LOS RESABIOS H E R E D I T A R I O S epopeya inquietante' q u e vivimos. Nietzche, en su «Anticristo». Los que en J'tüttm eoncurs efectúa* en ecció.
•
'
columnas de la Prensa,, sino -tamPreterir a algunos de ellos, es atentar «perros anarquistas» de misticismo
ex-provincia per a cobrir
2 o n a . — Horari. De de 9 a 12 i d e
bién- las medidas que pudieran
V<erdaderamentev el medio a m contra nuestra solidaridad social y patológico y apostólico.
.piafes d'auxiliar de mestre per 3 a 5. Puntüalitat rigurosa.
adoptarse contra eilos por tan
biente influye e n nuestra constitucontra la Revolución. L o repito r
Los
paranoicos
megaiemaníacosde
a
la
"ttuita contra l'analfabetisme"1
iriealiffcabfe conducta, falta del
3er.— Esbarjo. Fi meíSitre vigHará,'
ción ético-social. N o se cambia la
Hacía
falta
bucear
esi
fa
pacienSeamos consecuentes^ en este senti- Maurice de Fleury, no tienen espa- s''h jha colat molta gent que té orientará i pendra p a r t a n els joc» res«
más elemental patriotismo y aumentalidad d e los individuos y tus
cia proletaria, lanzar un globo son» costumbres prejuiciosas, en un quin- do, por dignidad y respeto a nues- cio en la C. N. T. y la F. A. I. . mol en que disitjar en quant a anti- pectant la iniciativa i ilibertat del nien.'
sente de sentimientos httmantta»tros principios.
rioa"
El anarquismo encarece y fomen- feixistes..
da y registrar el descenso moral quenio.
4art.— Es poítará un Llibre-Diari
Nuestra epopeya, polariza hacía ta la superación constante de la in- Fins i tot, es diu que, la mayor part, de clases i' Úe preparació de ¡Ii^orssu1
operado
en
la
conciencia
del
pufe>
Con
Reclus,
podernos
decir
q
u
e
Esta visto...
nosotros las miradas del proletariado
blo por el cansancio natura! queel hombre es e l medio del hombre. universano. D e nuestro comporta- dividualidad. Cuando emerge un aibans del 19 de juilol estaba afiüada Observaciofis i sggeriments op&rtuns
Los fascistas tienen en el territorio
aspirante a ídolo o a mesías se lea partits feixistes.
i d'utiWat.
¡
invadido un "gran fuerza de opinión".
una guerra tan cruenta produce, La estructuración de la nueva socie- miento depende la salvación de t c derrumba, por higiene y salubridad
Sería de lamentar que en un ¡loe
dad,
n
o
se
forja
tan
fácilmente,
tePero lo que no tienen es un real.
y por el progreso constante! que niendo q u e luchar con u n a infini- dos les valores humanos y espin- histórica.
d¡e tanta respon&abilitat .i dielicadesa
¡Allá noi " suda" nadie ni en ve- l
fua'es del m u n d o o su hundimn;nLas masas que entronizan «ído- oom és l'escola es perrnetés a alguns
la
reacción
y
el
fascismo
Hom llegit en el nostre portant-Jveu
d
a
d
d
e
obstáculos
contrapuestos,
afe—de
rano!
rrados al pasado, d e acentuado mi- to en un caos d e reviviscencia pre- los» son eternos ji¡gue*es ele lostt'a^uetsi individué feHii una taífja confederal "Spldiaridad Obrera", l'eotro color, efectivamente—,
histórica.
mismos. Y su idolatría uai buen no sois antipedagógica, sino del .tot ditorktl titulada "Els tres fronte da
soneísmo.
LEYENDO PRENSA DE ELLOS
zan cronométricamente en esta
Hallándose U Revolución en m s - encauce para su aherrojamiento.
antirrevofucionaria.
üuita. A nosaltres ens interessa re J
DE "EL CORREO DE ANDALUCÍA":
Lo malo del caso, es que las in- nos d e nuestros militan ees orobiAhí tenéis los epiíáaticos contem* * *
"feí&".
marcar el que aaomena Frront cultufluencias del pasado suelen impulsar dos, huelgan los recelos y enoios poráneos: Hitíer y Mussotíni. Sus
Burgos, 9.— H doctor Suñer, vicepre
.
•• •
Y el hecho inaudito, torpe, se a algunos individuos a proceder d e
Amb motín del trasllat d'unes Com- ral,
populares."
sidente de la Comisióni de Cultura y
pueblos encadenados.
tanyíes
de
la
Brigada
Mixta,
ahir
a
Diu
així:
produjo
ante
el
asombro
de
quieforma preconceptuosa, d e manera
Enseñanza, habló sobre el tema "NueEstando en manos d e e'emeiuos
Un pueblo idolátrico, es un pernit varem acomiadar-nos d'Fjlguns
"Otro aspecto importantísimo áe la
nes, en su letargo, n o perciben q u e sin percatarse d e ello, compro- advenedizos, correríamos eterno pe- fecto íytbaño cebado para el matave mandamientos del buen español.
ompanys m'eerres die les nostres co- lucha antifascista, que ha sido lamenm<
n
claramente la realidad angustiosa
* 5 los-postulados de una organi- ligro... y el pueblo, con certero ins- dero.
Catecismo patriático". Primeramente
marques , que van a coaTiplir amb !lur
1
olvidado, es el cultural. No
hizo una enumeración de los mismos
En nuestras organizaciones, pre- d«ure; entre eJls, el volgut ainic tablemente
que vivimos. Fueron detenidos ¿ación, cimentada e n una etica del tinto y psrfecta visión, nos lo reproes
tolerable
la labor solapada y je1
más acendrado federalismo antiau- charía constantemente.
que son los siguientes: Primero . Creer
cisamente, sólo prevalecen t los 'ere Caselks, actáii element de! nostre
que realizan los agentes de la
unos musitantes obreros y se puso toritario.
en Dios, amarle y pedirle todos loe dias
acuerdos de las asambleas. Nuestros Sindkat i coHaborador de OERONA- suítica
reacción en los ceñiros docentes. Desen libertad a un fascitsa. La ale- . Esto es lo que tenemos que co- LOS E L E M E N T O S D E A L U V I Ó N hombres representativos, son los
6u protección a España. Seguradlo. No
. N T.,
pués )di2 la dura experiencia vivida, se
Precisa
tomar
acueados
rápidarregir
y
enmendar.
mandatarios de las mismas. No los
admitir sectas secretas ni asociacio^gría de la "quMa columna" no es
hace imprescindible realizar en las
* * *
De ninguna de las maneras pede- mente, d e carácter genérico en nues- dirigentes ni los jefes como así opi"
nes de ese tipo. Tercero, defender y
para descrita. Nosotros hefcnos mos incurrir, algunos, en los mis- tras organizaciones, en evitación de
escuelas, universidades e institutos
A
Ji'lstitud
de
¿Segón
Ensenyaent
nan las organizaciones de tipo autoamar a España una e indivisible. Cuarsentido vergüenza interior, como mos defectos de la política caciquil infiltraciones inadmjsibfes. L o exi-titano maexista y político.
'aquesta ciiutat, s'han concedát un una intensa labor depuradora. Heraros
to. Trafcajar todos los días porque
determinat de matricules gra-- de crear una ccwiicieneia revolucionae;e la Revolución. D e este m o d o e'
Estableciendo pactos, se evitan •tes,- algunas
nuestra nación tiene que ser !a pri- revolucionarlos y como hombres. y favoritista.
d'elies ab certe arbitra- ria en las masas estudiantiles. No- e s
Estamos
en
pJena
guerra
y
bajo
descontentísimo
y
la
maledicencia
todos los endiosamientos e idola- ietat manifesta.
mera del mundo. Quinto. Que nuesadmisible que ee contin.úe deformanel
riesgo
constante
de
ver
a
nuestra
populares n o cundirán. La experien- trías a que están acostumbrados los
tra cultura sea española tomando del
do el cerebro de las nuevas generaSi
els
e&tu<üs
fosstn
gra>tuits
per
Revolución
.de
tumbo
en
tumbo
hacia
vivida
•
nos"
lo
aconseja.
partidos citados en el párrafo ante- a tothom, creiem que no auceetren ciones por profesores que les inculcan. .
extranjero lo que orienta .Sexto.
cia
los
remolinos
de
la
ventolera
En todos los movimientos d e ca- rior.
Amar la verdad! sobre todas las cosas.
los prjuicios morales y c>en¡ííHco9
provocadora, presta a engarzarnos rácter popular, e n l o d a s las épocas y
V las extralimitaciones de jaez oses que després tots lamentem.
Séptimo. Organizar la riqueza en becreadlos por ós servidores tíe lai buren sus redes de orientación exótica. circunstancias, se aglutinan en tor-dictatorial entre^ nosotros no puedjen
* •«
neficio 'de nuestros hermanos, amánguesía. La supervivencia del nuevo'
Pe* consigúeme, debernos afian- no a los compañeros más represen- producirse.
La Con»eHerta de Cultura de la Ge- orden debe &er asegurada medianíe
dose pobres y ricos. Octavo. Que no
zar las posiciones conquistadas y tativos, u n enjambre de adulones,
moralitat
de
Catalunya
ha
pubiicat
una
Estas
sólo
surgen
en
los
«campos
haya hogar sin trabajo., sin lumbre
Luigi Sturzo, el jefe de los católicos evitar, con procedimientos que sauna enseñanza racional que respondai
y sin pan. Noveno. Descubrir y apar- italianos, que vive desterrado en Lon- tisfagan al pueblo, que la ventolera serviles y situaciónalistas cual moscas de armiño» dor-.de el rey de los cie- :ircular dirigida a totrs les seves cs^ a las esencias doctrinales de la* Revo-1
o!es que peí sen interés reproduTm. lución iniciada por el proletariado e
como gos sude ser siempre el tuerto.
tar a los hipócritas, embusteros, cí- dres y a quien rodea un respeto uni- nos arremoline en una situación á la miel, g u e se agarran
muérdago a la encina, con afanes
Esto es todo. | Control y Auto- En resum diu aixi:
ateos* y arrivisfas. Impedir que me- versal, se pregunta en "L'Aube" ú irtextrineable.
19 de juüo."
no muy loables, atlgunos de ellos.
control ! Lo demás vendrá por su ler.— Els mestres venen obligáis
dren los enemigos de España."
es posible humanizar l«a guerra; de
¿Cómo? Muy sencillamente, com
a secundar, activament totes les ini- Estem completament identificats
Otros, eternos arrivistas. con supropio camino.
¿Quisiera decirme ese ente ridículo humanizar la inhumanidad.
pañeros.
cnatives
que dicti la Direcció de l'Bsr amt» aquestos paraules i creiera- q-ue
sonrisa en los labios y servilismos
de doctor Suñer, que Quedaría • en
"¿Cómo es posible obtener la hu- En primer lugar, ir a la procuta
PEDRO SÉRRA.
cola,
les
qual serán exposades en reu- és, preferible es tanquin tote els cenlacayunos,
obsequiadores
y
melifluos
España de la fauna fascista, de llevarse manización de.la guerra civii españo- de que todos los cargos oficiales de
nió
die
Mestres
,per a comentar-íes i tres docente abans que entregas-Ios
se
ubican
a
nuestro
lado,
con
el
úniSalt,
junio
del
1937.
a Ba práctica el "noveno mandamien- la, si toda guerra es de por si indiscutir-Íes.
La
responibilitat de les en mans de gent •-reacciotiária.
to"? .
.
humana?
¿En qué guerra se ha observado
DE *1A B C" DE SEVILLA:
nunca las leyes de la humanidad?
"Todo lo que enerva al combatieíii- Hoy es peor que antes y se 'hace la
te cuando éste descansa en las ciuda- guerra sin aun haberla declarado (esdes de retaguardia y todo lo que fo- te fue el caso par» Manohuria , por
¿ D ó n d e militaban tantos perio-- •
Los plumíferos, que, siempre esmenta el parasitismo de los embosca- parte del Japón, fue el caso para Etiotuvieron al servicio d e las causas distas q u e hoy piden el exterminio
dos de las: mismas; es, sencillamente, pía por parte detos.italianos, es el
injustas; los q u e siempre defende- del sector q u e tiene e n su labor,
un delito" dte aMa traición: La frivoli- caso para España por parte de Italia
rán al capitalismo y aplaudían con miles y miles d e hombres d e me"
dad podrá no alcanzar este grado, pe- y Alemania), a fin de no estar.oblifrenesí las más feroces represiones nos, caldos para ' siempre e n frenía
ro es un cómplice y un encubridor de gados a observar sus leyes.
que se hacía en contra d e la clase del fascismo? Sería curioso' conocer
:
tal delito".
En el caso die una guerra civil, la
trabajadora; los q u e e l 19 d e julio su filiación, pues tengo la convic¡Hombre! Aunque nos duela, por ferocidad está en relación directa con
se escondieron como
mujerzuelas ción que la mayc-na d e eMoe eran
una vez hemos de estar de acuerdo la irresponsabilidad de los gobernanante el empuje formidable d e loscompinches del hombre fatídico pa>
con el papelucho sevillano.
tes y de los .combatiente»;"
proletarios haciendo desaparecer una ra C a t a l u ñ a : Cambó, o aliados del
casta d e privilegiados, d é poco tiem contrabandista March.
OTRO DE LA MISMA GANADERÍA: Dom Síurzo . cita gestas particularmente atroces realizadas por los franpo a esta parte, vuelven a poner su
D e una forma machacosa, se pide
"Berlín.— "'La Correspondencia Di- quistas de Málaga.
mercenaria pluma, a los pies d é los 3. unidad del proletariado. En cierplomática y Política" hace motar la
eternos enemigos d e los oprimidos. ta prensa es el plato del día. pero
Dejando a los periódicos que acapropuesta ¿el Comité de no interven, bamos- de citar la responsabilidlad de
Escudados con el carnet sindical, de una manera jesuítica se escriben
ción para humanizar la guerra civil en la exactitud de Jas informaciones que
no tienen ningún inconveniente en también cosas tan sabrosas como el
España. Esta iniciativa- tiene la apro- reproducen, reconozcamos que el cliatacar d e una forma cobarde a u n editorial d e u n diario d e la noche,
bación calurosa de Alemania. Los ma pasional de España es tal que casector, q u e si n o tiene q u e arre- del día 8 del actual.
acontecimientos de España dieron la da uno tiene el,derecho die preguntarpentirse d e alguna cosa, es d e n o - Pide la formación d e u n gobierno
prueba de que ios progresos técnicos se lo que puede significar la frase
haberse dado a respetar los prime" que únicamente se quecte al margen •
de la civilización no pudieron impe- "humanizar la guerra". Cuando urna
ros días del levantamiento faccioso; de él a la organización, que, tcv
dir un regreso a la barbarie. Hay personalidad responsable . como ,ei geEn ciertos diarios sedicentes obre cante a sinceridad y hbtírad«2, está
ahora ocasión de quitar a la tragedia neral Queipo de Llano puede amenaristas, o defensores d e la clase tra- mil codos por encima del articulista
española su aspecto de terror. La co- zar impunemente con hacer matar a
bajadora, se viene haciendo u n a que indico y de la organización q u e
latooración de Alemania ño faltará. millares de prisioneros, si el Gobiercampaña, q u e por «¿osóla, retrata d e pertenece.
D. N. B."
Los m u y ilusos creerán q u é por>
una manera granc'/Socuente, al que
no vasco ejecuta la sentencia de muerDe acuerdo también. Somos de toste dictada contra los dos aviadores
la escribe. La educación jesuíta re- que la Organización cónfederal que'convencidos de los deseos de Alema- alemanes (para, con los cuales han
cibida por espacio d e años y años, d e al margen, del gobierno de Catania de "humanizar" la guerra.
no podía dar otro fruto q u e el que luña, ya desaparecerá d e la vida cata
intervenido nuestros amigos católi.
lana.
está dando.
Y los habitantes de Almería, sin eos londinenses d«l "People and FreHabrá represión, ¿nicarcelarnienr.fi.
duda, son déte misma opinión.
edbim Group"), ¿qué valor podrán te¿ Q u é hicieron los periodistas a
ner las palabras "tregtra", "armistF
sueldo d e las grandes empresas, el v asesinatos, pero la baba inmunda
FRANCO VA SE ATREVE A HACER ció", "mediación", "paz"?
19 d e julio y días siguientes? ¿ Q u é de ciertos plumíferos n o manchará
DECLARACIONES
armas empuñaron para defender a los militantes d e la C . N . T . y
Es preciso que Europa proclame su
las libertades d e l pueblo? Ningu- que tenemos el orgullo d e pertene»
Un corresponsal del peródico in- horror por tales atrocidades y las ren a : la más noble pluma, la enfun- cer a , ella docenas d e años.
glés «Daily Mail» celebró una en" pruebe todas, tanto las de derecha
Somos el nervio d e Cataluña y
daron haciéndola enmudecer y alcomo
las
de
izquierda,
sin
complatrevista con el ex general Franco.
solamente
nosotros la haremos gran
gunos
q
u
e
n
o
la
enfundaron,
esDijo el general faccioso para em- encias ni süencio. respecto al partido
cribieron, para reivindicar a u n pro- de. Todas las maniobras en contra
preferido."
pezar y con mucha altivez, que era
letariado q u e durante años y años d e nosotros saldrán fallidas, y volve"
el jefe de Estado de más responsa- Nosotros las reprobamos • todas —
dio su sangre generosa por todas remos a levantarnos más pujantes
bilidad en los momentos actuales. comenta "Le Populaire" con el que
que nunca y a todos les recorda>
las clases d e libertades.
también
nosotros
estamos
de
acuerReferente al rotundo fracaso de
remos el adagio que d i c e : «La
Aigunos
escribieron
cantando
Guadalajara sufrido por ais fuerzas, dio—, pero repetimos una vez más,
gría y la risa van por barrios».
loas
a
los
antifascistas,
pero
hace
¿quién "a
ha.•«
coimienzado? ¿El pueblo o
dijo, textualmente, que si
si' no se huMIGUEL CAMPUZANO
nu' \tH"^"
pensar
q u e lo hacían
hipócritabieran equivocado en la
' redacción
' - - - * - I los militares
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