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En el editorial de nuestro primer número, decíamos que nuestros
mejores esfuerzos se encaminarían a ganar la guerra. Primero la guerra
Una carta de gratitud siempre ,
•—afirmábanlos—t ^ guerra por encima de todo, y todo para la guerra.
'causa impresión a un antiguo amiEstas declaraciones, smceramenfcx expresadas y sentidas con toda gp y más si éste vive lejos de los
r
lealtad, parece qua complacieron a todos los sectores antifascistas. Así lo suyos, y desde hace tiempo no tiemanifestaron —aunque con algún recelo, propio de su manera de ser—, ne con eMos ninguna relación. Hoy
aprovecho las páginas del diario
los redactores de "Front".
GERONA C. N . T . porque he no-i
Hoy, nosotros, volvemos a proclamar la misma consigna: "Primero, tado que este, mi amigo, tiene una
ganar la guerra". Así podrá verse nuestra consecuencia periodística y la gran amistad y cariño oon los que
escriben este diario confederal; así,
firmeza de las convicciones expues tas.
que,
cama-rada Director, espero no
Paro, para ganar la guerra necesitamos —primeramente— tener una
retaguardia limpia. Y, conste que esta pretensión lógica y precisa coinci- tendrás ningún inconveniente en
en tus acogedoras páginas
de con la manifestada, repetidamente, por diferentes personajes y órga- insertar
d d periódico, esta mi .pequeña minos de opinión antifascistas. El mismo Indalecio Prieto hizo unas decla- siva.
•
'";,. ."'.">..•
raciones en idéntico sentido, que tuvieron la fortuna de alcanzar una
Gerona,
12
de
rjunio de i937«
enorme resonancia internacional y nacional.
Sr. D. (No recuerdo el nombre).
Pues bien, cantaradas antifascistas, es urgente tendr tina retaguardia
Apreciado camarada, salud: Polimpia, para ganar rápidamente la guerra. Tenemos que desprendernos del drás decirme que soy un desmemolastre) inútil y perjudicial. Hay que echar por la borda los fardos pesados; riado, porque no ha transcurido mu ;
de las Inmundicias. En una palabra: hay que depurar de fascistas nues- cho tiempo y ya no me acuerdo de
tu nombre. No te extrañe, querido
fcflos Ambientes.
Pensemos que el espionaje* es una de las más peligrosas armas en amigo; había creído sinceramente
toda guerra. Dejar <?n libertad a los fascistas es fomentar, estúpidamente, que vivíamos en un régmen de liel espionaje enemigo. Por lo menos —si no ejercen tan repugnante fae- bertad, y, daro está, comprendía
que se cambiarían los ptocedimienna—, >V dedican a propalar Bulos, a difundir las noticias falsas de las ra- tos a la par que tu nombre, y desdios facciosas y a sembrar, continuamente, la mala semilla de la desmora- pués de pensar horas y más horas
lización entre la gente pobre de espíritu y pusilánime).
para ver si se notaba el cambio
Hemos visto con qué rapidez el animal de Queipo de Llano se entera'. en nuestra querida Gerona, se me
¡de nimiedades sucedidas en apartados rincones de nuestras comarcas, sir- ha ido la^ memoria, y aquí me tieescribiendo sin conocer el nomviéndole de tema parar sus radio-curdas. ¿No han pensado las autorida- nes
bre del que ha de recibir esta carta.
des en que algunos fascistas emboscados sirven a la facción desda la retaNo creas que tenga interés en
guardia?
^ " | que me recuerdes tu antiguo o nueNosotros, desde oste puesto de combate, pedimos el encarcelamiento vo nombre? pues, no, no hay neceife todos los fascistas. Exigimos sean entregados a los Tribunales Popula- sidad ; ya veo que cumples con tu
misión de «amigo de la libertad de
ras y, tai 4» peciso, se nombre un juez especial. Estamos dispuestos a em- pensamiento» y m i s a ú n ; eres coprender ana campaña implacable contra los fascistas -que acechan, en núes, laborador entusiasta de un periódico
tras comarcas, la hora propicia a sus criminales Menciones. Suponemos que no se intimida por nada, y <=aque en nuestra empresa seremos ayudados, atendidos y escuchados. Lo be cumplir más que ninguno la misión que deberían tener todos los
impone la necesidad imperiosa do ganar la guerra. ¡La guerra por encima periodistas,
o sea, la defensa de la
«te todol
Revolución Proletaria y el logro de!
aplastamiento total dsel fascismo.
Mira, amigo, como van las co'
Escritas estas palabras, que pueden servir de prólogo a nuestra camsas:
cinco meses atrás no se te veía
j>aña, citaremos un hecho concreto. Lo citaremos brevemente, por hoy, ya por ninguna
parte, y ahora se ve
Que pensamos voíver sobr$ ello, tantas veces como sea menester.
que has reaccionado, y la inspiraDejemos, (aparta, a tos "chico mil fascistas acreditados" que había en ción ha vuetóo en tí.
Cinco días que sale GERONA
Gerona. Tiempo habrá para hablar de ellos. Pero, lahora, nos interesa llamar la atención sobre los "sujetos" que a raíz del 19 de julio marcharon C. N . T . y cuatro que en él veo tu
colaboración.
de Gerona y, que de un tiempo a esta parte, van regresando, eufóricos y
Animo, pues, camarada, y adeconfiados.
lante; la Organización te lo agrá'
Si se fueron es porquei temían tener que rendir cuantas a la justicia decerá mucho, y más aún el puebloj
del pueblo. Esta es la mdjor prueba d e que sa consideraban culpable^ y revolucionario de Gerona que ad
mira la valentía de tu lápiz ai rasel argumento más sólido —a nuestro favor— para pedir su inmediato pro- gar el papel del valiente paladín
cesamiento.
GERONA C. N . T.
Por mi parte, muchas gracias por
La lista de los "recién llegados" (nos causa tantas náuseas que estatu atención, y puedes confiar en este
rníifl desasando escupirla.
tu amigo, que te había olvidado y
Insistiremos, toda vez que, como decía "Solidaridad Obrara" de ayer, hoy vuelve a recordarte.
tí año tiene trescientos sesenta y cinco días.
TULIO
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A mí queridísimo amigo e!
Queremos una retaguardia limpia
«censor»

ir

respuesta

LA SORPRESA POSIBli

¿Qué ha ocurrido pai-a que se des
Kropétkin,, desterrado
bloquea' en práctica estos últimos, tiempos,
aten de una manera tan descomI va un trecho.
puesta y todos a la vez, los órganos do en Dmitro2£, dijo:
—«Creo que siempre hemos pro"
Claro que el que ha batido el
dé la burguesía catalana, que están,
de estreno con su holgado mar-' cuiado hacer comprender a las m i - «record» ha sido el P. S. U. C , lf¡
sas lo que era el marxismo. ¿Por sucursal catalana del P. C. Pero to"
xismo?
dos han puesto de su parte lo meCallaron las bocas de fuego, pero qué sorprendernos ' ahora?
A Kropotkín no podía sorpren- jor que pudieron, y si uno.ha salí*
ellos ño han querido deponer las
armas de la insidia y de la provoca- derle la actitud francamente despó- do más airoso, habrá sido en mérición fastidiosa. Cada nuevo día y tica del bolcheviquismo, al año tos a su mayor capacidad para tales
A nosotros, los españoles, y menesteres.
como coro de piedigüeños de oficio, e1920.
n
*937f tampoco puede sorprenNo podía sorprendamos
nada»
salem con una original y extraña
condición, que pretenden incluir a dernos la tesitura absorbente y dic" creíamos nosotros, del marxismo.
Sabíamos lo que era, a qué iba el
fueraz de machaconiería en un su- tatorial del comunismo ibérico.
No pwede sorprendernos por va¡ Pobres de nosotros!
. V puesto programa* de bases para la rias razones. La más poderosa de to- marxismo.
Nos quedaba esta definitiva
unión entre las fuerzas sindicales tan
das, que ya nos conocemos desde sa posible: el comunismo, el Eeical
deseada por los trabajadores.
cifrante comunismo que nos llama'
Pero nosotros nos atenemos a los hace tiempo unos y otros.
El Partido Comunista en España ba pequeño-burgueses a los anar-acuerdos d«l pacto sellados en el rnit
tin de la Monumental, de Barcelona nunca había sido otra cosa que. quistas, aliado con írujo en eá sano
y procuramos con nuestra conducta un ridículo gallo de Morón. Quizás intento de abrir las iglesias, con la
no dar motivos a que se nos tache a esto débese que se eligiera otro burguesía para revalerizar la RepÚ4
de informales. Tomamos a la vez. Morón para gobernador de Almería. blica burguesa, con la reacción para
nota ¿R las reformas que al mismo Un gallo de Morón sin una pluma, perseguir, en período revolucionase les ocurre aplicar a esos ciudada- pero capaz, eso sí, de cacarear en1 rio, a losfrevdlucionarios.
nos reformistas del P. S. U. C , "pa- todos los tonos, casi siempre inoipói
No sabemos si Marx tenía previsra decirles, ante todo, que su com-tunamente.
tos
semejantes casos, por damas pá*
La preocupación importante ¿ d radójicos.
portamiento actual es una incalifka-;
Pero, por más que lo proble maniobra dirigida principalmen- có»munÍ£jno español no fue nunca curemos, no conseguiremos knag¿¿
otra
que
el
prosetlitismo.
Las
masas
te a impedir la unidad invocada por
a Marx del brazo del Papa
ibéricas, con un perfil racial bien gamos
todos..
y
del
brazo
de un- jefe de Policía.
afilado, le hacían el sordo a las raNosotros, no podemos
admitir ras cantitíelas del marxismo staliY que nos perdonen los camaraesas condiciones que se nos plantean nísta. Eso les traía de coronilla a los das comunistas. Y qtre nos perdo?* con carácter •más bien personal, pues jefes y comisarios en ciernes, que ne el gallo de Morón, que sigue
to que todas ellas y otras muchas todavía no habían atinado en poner siéndolo por mis que procure desique los problemas candentes requie a prueba las especiales cualidades tnularío cubriéndose con pluma
ren, están al estudió de nuestros He Comorera.
ajena.
sindicatos para su inmediata soQuien tenga ur/ poco de memoria
lución.
Porque es muy fácil trazar un no habrá olvidado Jas cnerguméni¡ESTOS FASCISTAS!
programa sobre eí papel y recitarlo cas campañas del comunismo. Campañas
aparatosas,
«standard»,
de
luego a los pasivos oyentes que lo
aplauden, según la cantidad de cara a -la galería, de cara al incauto
agresión que leva para los pre- que pudiese" caer en la rotonerá
suntos contrarios» Pero querer ú v proseiitista.
Todos los trucos eran oro de ley
terpretar la voluntad de centenares
de miles de afiliados, no es cosa que para el rabioso anhelo del bolaneEd humorismo, tan falto de espipueda resolverse con cuatro frases vismo español de tener «masas».
corno de gracia, de los fasde latiguillo y con unas esquemáti- Y a todos se reunió, por cierto sin tualidad
cistas,
escribe
en el «Heraldo de
otra
eficacia
que
la
del
ridículo.
cas conclusiones vadas de conteniPor eso no puede sorprendernos Aragón» de Zaragoza»:
do que n oestán basadas' en la realidad del momento.
«Pero es el caso que un día todas
; la actual posición de los camaradas
Nosotros no podemos contestar comunistas. Por marxistas primero, estas desdichadas saioeidotistas de
Venus —carne de vicio y alma de
a las propuestas que se nos quieran por sectarios luego.
hacer desde el primer sitio público . No nos sorprende la posición-. Es lupanar—acudieron nada menos que
que cuadra, porque nuestras organ i* decir, la línea de actuación políti- al ilustre catnarada Eduardo Barrio»
zaciories actúan de una manera or j ca a base de los cánones mosco- bero, supücáncíole atendiese a sus
gánica. desde los singulares indivi-" vistas; la absorción die los partidos ruegos y procurase en aquel régjúdúos a los Comités Nacionales, y no fáciles, la lucha por el desplazamiem men, en ed cual eá trabajo había
a merced a sugerencias venidas de to de los fuertes —excesivamente de ocupar la atención preferente,
lo Ito, como parece ser la política nobles—, la implantación de la dic- ño descuidase tampoco a las pobres
seguida por los afiliados al P. S. tadura, la zancadilla alevosa a ma- obreras del amor. Barriobero comuyor gloria del Partido. No nos nicó con Companys, y las órdenes
U. C.
sorprende porque n o puede sor- que recibieron las suplicantes fueron
De modo que recomendamos a prendernos,
como ya hemos dicho tales, q\ie en una noche asesinaron
l í o s activos agentes def neo-partido antes.
'
•
a todas las «celestinas» y íes dieron
V sociaí-eomunista-catalán,
un poco
carnet
de sindicalistas.»
de la paciencia que a nosotros nos
Sólo hay una sorpresa posible, y
¡Son crueles estos fascistas!
sobra, para vetar a decisiones que es la del procetiimiento gastado úlpuedan tener índole de estabilidad. timamente. Jamás tuvo el comunis1 Huyen abandonan a sus madras,
Y mentras tanto, les agradecemos mo estalinista una táctica rebosan- y luego, desde lejos, se burlan dá
" son '""
m}«J§ upuEgedcud ?j te de rectitud. Nunca pecó de ex- ellas, porque las desgraciadas, sisde esa
tan haciendo desde
esa creciente
creciente ceso de nobleza o buena fe. Pero guiendo el ejercicio de la profesión
pujanza de sus periódicos acapara- de la graciosa pillería característica que a ellos les dio ser, se las
dos y subvencionados.
suya, a los procedimientos puestos cían para vivir!
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¡Ho tienen respeto
11S para sus madres!

-Le

xtrát:

He aquí un «caudillo» de la fe religio»
sa de los fascistas

n

GERONA, SÁBADO, 12 JUNIO 1937

tt

ef

-a»
•

*

>

t<8$}$&<&&»í&»^^

Doña Anastasia, en acción

EN HITLERANIA RESUCITAN LOS MAS
CRUELES SISTEMAS DE PENETRACIÓN

Burlar a la censura resulta muy
en estos tiempos. Si los encontraPor graves que sean las faenas
mos, pondremos en sus manos un
^encalo. No hay más que entrej&arque al hombre preocupan, siempre
pico y un azadón para qué hagan
ha de tener un momento de expanse en la frase de doble sentido, en
fortificaciones.
sión! risa o sonrisa.
el camouflaj«f, en la greguería, en el
La "Correspondencia del Partido trado en la Historia bajo el títul-o de
Doña Anastasia quiere hacer bueretorcimiento. Pero esto no es haAsí, por muchos temas serios que
dé ftlños y mti}eres
Nacional-Socialista", para justificar el "Discurso de los Hunos".
hayamos de tratar, no está dé más cerse malo.—Doña Anastasia se em- nos a todos. La retaguardia iba tebombardeo de Almería, recuerda fa
abandonan la tierra mataJ en busniendo pasioriíts que entorpecían la
un poco de frivolidad. Por ejemplo,
El 27 de julio de 1900, Guillermo JI,
peña en hacemos buenos a todos—.
expedición de castigo en China para ante las tropas que partieron para
unidad de los trabajadores y de
un artículo de Pérez Madrigal, «1
ca da refugio, mientras miles de
Es hacerse tonto. Porque estos
sofocar, en 1900, la insurrección! de Ghina, pronunció un discurso, cuyo
los políticos .Quedan suprimidas las
tránsfuga desvergonzado y granuja.
camaradas caen destrozados en
tiempos, que vivimos son del pueblo
Tos boxers.
pasiones: Itba teniendo claridad de
En ¿1 último escrito que hemos
texto oficial no se ha publicado nuny el periodista que no escriba palos frtjntes de batalla, y miles de
Las proposiciones del Gobierno ale- ca, si bien los periódicos alemanes y
lenguaje para criticar conductas.
visto firmado por este tipejo figura
ra el pueblo, en lenguaje claro y
casas se precipitan en fantástico
mán cié'establecer una'solidaridad ..de extranjeros dieron fe tíe él. Según las
Quocfan abolidas la crítica y la claeste «pensamiento»:
sencillo, ha perdido el tiempo y su . rldad, Iba descubriendo malicias e
las flotas contra." España, se asemeja fuentes accesibles, Guillermo M, en derrumbe por acción de los pá«Precisamente al defender la $e> titulo. Los trabajadores no entienen principio a; una repetición de.la in- aquel discurso, tristemente celebrado
Intrigas. Quedan enterrados los
jaros magros.
ligión católica, al defender nuestra
den ide retorcimientos, habilidades,
tervención internacional en China en en ei mundo entero, ee expresó aprodescubridores. Un hálito de s¡aaii¡Euzkadi es nuestra] Ayudéespiritualidad, no hemos ido bus>
ni intrigas. Pidefi hoy ja los pedodad nos rodea. Huele a incienso.
1.900.
. ;
;•
ximadamente así: ."Sabéis muy bien
mosla
con todos los recursos necando solamente —ya sería bastandistas que habían claro. Los rebusH pueblo dormita. Todos somos
Los boxers, protestando contra Iá que vais a batiros contra un enemiO Gobierno inglés ha recibido la
te— el cumplimiento de un deber
cesarios. No permitamos que
cadores
de
acertijos
y
charadas
libuenos.
Todos
somos
mansos.
repartición
de
China
'en-fre
imperialisgo
astuto,
valeroso,
bien^
armado
y
respuesta de! Gobernó italiano a las
dé creyentes, sino el de un deber
el fascismo la arranque, de nues-<
Todos, OKJROS ios periodista».
terarias, no tienen nada que hacer
sugestiones que aquél había formula- tas extranjeros, asesinaron al minis- cruel. Ño olvidéis: nada de cuarteles
de patriotas, porque donde e®té el
tro
de
Alemania,
Ketteter.
tros hermanos vascos.
ni
de
prisioneros!
Emplead
vuestras
do respecto a las garantías de (seguprincipio religioso está la grandeza
El 23 de septiembre de 1900, e! armas de motío que duruante mil años
ridad que podrían ser concedidas.a
del Estado y la grandeza de la
jEuzkadi es España! ¡Euzkadi
raza».
Un hombre, en estado de embria. las flotas de conírol en nuestras cos- conde Waldersee fue comanda<nte je- el nombre de los alemanes haga en el es España leal! ¡Hay q«e soco-1
guez, *es el hazmerreír tie todo el tas. Se cree saber que la respuesta fe del cuerpo expedicionario interna- Extremo Oriente la misma impresión
rrerla! ¡Armas y víverep para ía
Y luego, mis adelante, se tropiemundo. Los chiquillos le siguen y del Gobierno italiano es con poca cional en China con 63.000 hombres que durante siglos el nombre de los martirizada Euzkadi!
za con este consejo:
hunos
en
Europa.
¡Que
Dios
os'pn>
áe
los
cuales
24iQ00
alemanes,
sej burlan tíe éL Al beodo le fla- diferencia parecida a la dd Gobierno
:
- «Acuérdate de santificar ¿I do-1
Es¡ interesante' inotár que el gene- teja!"
quean las piernas ,pierde la memo- del Reich. Se sabe, por otra parte,.¡que
mingo y otros días santos'en me'
a
continuación
dé
la
respuesta
aleLa guerra' contra los nacionalistas
ral Faupel, hoy embajador 'alemán'
tía y queda en estado de inconsmona de los beneficios que Dios te
mana, el Gobierno inglés ha dirigido cerca de Franco, * Cuando era joven chinos fue determinada con la cruelciencia;
a
unos
les
da
por
pasear
concede y de los misterios augustos
una nueva comunicación a'Berlín.
El 23
oficial, combatía en las filas de las dad, "pedida por .el emperador.
Su embriaguez, gritar e insultar a
r
de, la , religión que profesas.
nia a ta cabeza de un cuerpo^ expedique el tropas internacionales en China. Al la- de mayo de .1901,\'Ch.ina, 'su capital, cionario intervencionista en' España.
todfll: el que se le cruzaren su ca- "Se estima^ ^ej.jaüo inglés,
g , q
había
sido
ocupada,debió
someterMaestros: por todos los medió*
el actual "gobernado/'
h de
d íegítHBa
í í t
df
defensa
## po- do de Faupel
mino; otros maltratan a sus muje- derecho
;
Peddr la sptidaridad incondiicionaí y
posibles inculcad S vuestros ajunv
dría ser discutido, pero que no impli- de Bavferá, el gféñeral von Epp, erase. China tuvo que pagar reparacio- absoluta, en caso de incidentes, de las
res
ja
hijos;
a
otros
les
da
por
cannes
que
se
elevaron
a
1.035
millones
nos la obligación de santificar las
teniente
en
él*cuarto
regimiento
imtar, reír, gritar y hacer toda clase ca el derecho de ejercer represalias. jp^rial ;en el Extremo Oriente. No d e marcos oro, y- el hermano de! em-flotas francesa, inglesa, italiana y atefiestas».
def extravagancias, y finalmente al Se admite perfectaraentft <tue un. barco debe, pues, atribuirse al azar, el he- perador, el principe Tchoun, tuvo que mana contra España, es sin duda el
Por mucho que sean — [ y sí que
ganos quedan tendidos en eua'.quler atacado tisponda a una agresión, pero cho de que los alemanes recuerden la ir a ^Berlín para pedir die rodillas a primer paso dado en este camino. El
son bastantes!— los hombres absitio, en tentó se te pasan los va-toda represión que vaya más ailá de insurrección, de ios boxers. HMer si- Guillermo II la merced de China.
embajador alemán cerca de Franco
yectos que figuran entre los fasciseste gesto defensivo, no podría ser
portas del alcohol.
espera poder resucitar sus recuerdos
gue
la
tradicióin
inaugurada
por
el
Hitler,
sueña,
sm
ditda,
con
una
mitas, ¿habrá alguno que iguale a esje
decidida más que después de una
de teniente en Efepañafamoso
discurso
de
.Guillermo
U,
ensión
análoga:
quiere
colocar
a
AlemaI
Compañero,
aborrece
el
alcohol!
ente» despreciable sujeto? - consulta entre las potencias/*

Sigue la comedia diplomática

Ahí los tenéis. Vedlos. Son los nuevos ricos del poder. Los mismos
que quieren abrir
las iglesias. Lástima que va a durar poco. Porque
nos reiríamos una
barbaridad.
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ormación de Barcelona LA PROCEDA

en una situación que lío les
Eí primar anticipo ú% moménto
permite lina acción defejKJva en los
Cuando nosotros atacamos ia jus- con mucha más amplitud* Los
que corren.
ticia del «derecho de propiedad» se ' obreros, milicianos, que eran de la
esta nueva serie de sucesos
Notas
varias
Nuestra opinión es que ya no seOrden
Público Ejército del
nos responde que somos unos mal" | tierra y de la fábrica, que en su
trata sólo de ir en socorro del pro-'*
SE HA FORMADO EL EQUIPO ES-*| hechores, y en lugar de refutar núes- día, henchidos de fervor y de eir
CRIMEN Y SUICIDIO
remesas
letariado español. Es preciso que el
PAÑOL PARA LA VUELTA
tros argumentos, se nos llama in tusiasmo revolucionario, se fueron
proletariado internacional que no se
En el sanatorio Ideal-Pavilfón, ins
Nada de particular tiene que por
el ancho portillo dejado abierto por ha comprometido todavía, entre en la alado en VaUvidrara, ha ocurrido
los falsos carabineros del control in- lucha general, para sus propios fines. _n trágico suceso. Según jparece» el
ternacional, continúen entrando armas Es preciso- continuar ayudando al pro- miliciano Francisco Cau Florit, que
y liomb-rcs para los facciosos y, pre- letariado español Es preciso ayudar- e hallaba hospitalizado en dicho sa
cisamente, por ese campo de Qi-bral- le a conservar las posiciones sociales ¡atorio, hacía días que riequería de
tar, tan apreciado, por les contra-ban. que mantiene y en las que se debe .mores a una enfermera de dicho
mantener para reforzarse y entrar más eytabiecimiento y como sa negatíisías de toda especie.
tarde ei? una nueva lucha que no será a a la pretensión del Horit, éste,
' Según e! corresponsal del "Times",
sólo la de ia Revolución española. El ¿acando un arma de fuego» le hizo
en Tánger, 14,000 hombres aproxiproletariado europeo debe ya organimad^njente, han atravesado el estre- arse en París y en Londres, para pre- dos disparos produciéndola heridas

Este

A FRANCIA
controlados o irresponsables, por que al frente, a batirse contra el fascismo, los que queden volverán. Y,
EL COMUN1ADO DEL FRENTE
Yá está formado el flamante equi al P. S; U. G. y a Ja Esquerra, les ¿sabréis vosotros, obreros, que depo
que
acudirá
a
b
popular
Mucha
í"ha
dado
por
defender
por
encima
DE ARAGÓN
fendéis' la República democrática, y
«El enemigo presiona en la re-que organiza M. Desgrange, equipo- de todo, los intereses, de la pequeña os mostráis refractarios a la socialigión SurEbro. Nuestras fuerzas que lo integran Cañardo, EzquerraJ burguesía, por encima de» totjos' ios zacióñ —quizás inconscientemente
combaten admirablemente y ganan ¡ Berrendíro, Prior, Ramos y Girríe- intereses de la clase trabajadora, — sabréis, vosotros, para vergüeña
aunque esta sea, la que está dentro za de todos, lo que veremos.
no, con E
Escuriet
i
e IIzquierdo
i dd
de
posicio-ies al contraatacar».
titutos, or si se produce hasta la at-déla U. G . T .
Miradlo... un obrero, que pide
EL GENERAL POZAS MARCHA AL titutos, por si se produce alguna baja
A etlos que les importa qtte los trabajo,
un pequeño, que se ha con
FRENTE
cosa que creemos no s;rá probable. trabajadoras se mueran de hambre, vertido- en grande propietario; un'
Ayef mañana, a las anee y media
que importa que mañana, la gente ex miliciano que se fue a luchar al
ENTREVISTAS IMPORTANTES
salió de nuestra ciudad el general¿el terruño y de la fábrica, no ten* frente y a dar su sangre generosa?
cho,
ir de Ceuta a España du- sentar batalla, tanto al fascismo mi- graves»^
Acto seguido, el agresor se hajefe d>eí Ejército del'Este. Sebastián
ga un medio seguro de vida. Qué mente por la causa de la libertacf,
rante tos tres úftinjos días. Doce mil litarista como al fascismo financiero.
BRUNO
ALONSO
HA
VISITADO
ÁL
quinientos de estos hombres son es-En la lucha que se prepara las bases jucidado, ingresando su cadáver en Pozas, con objeto de visitar el fren- PRESIDENTE COMPANYS Y ALles importa a ellos, que estos traba- mientras el otro, el que tiene delan'
jadores sean de k U. G . T , Q de la -te qvtt está pensando en si le .po*
pafrokíi;>se trata en su mayor»?; de catalanas serán de primera utilidad; el Depósito Judicial, y Josefa Ru- te aragonés.
©ENERAL POZAS
C. N . T., para ellos"es igual. La
Acompañaban al general Pozasen
jóvenes reclutas que acaban de íer-pero será peligroso comprometerías bio, Sque es la enfermera, ha sido
El comisario político-de la.flota consigna del partido^ es República «irá ecr.<plear, o no, estaba en la refiingr su instrucción era Marruecos. en luchas sin «atida. Es preciso atrin- trasladada a última hora de esta su excursión; su ayudante teniente
taguardia aprovechándoE* de su
tarda en la Sala de Urgencia de!
Los demás son legionarios.
Fajando, y eJ jefe tía Estado republicana, Bruno Alonso, acampa democrática y defender los intereses sangre y. de sü vida genetosa.
cherarse, fortificarse, instruirse, orga- Hospital Clínico ad Hospital de corond: dé
k División, teniente co- nado del jefe de Estado Mayor del de la burguesía, auftqtíí'íe hienda el
Debernos hacer notar que desde nizarse (sin dar al adversario un preEn síntesis, el luchador que va
Ejército de operaciones' del Norte, Baiínckv debe de. seguirás esta corihace mucho tiempo na hay ya tal-texto para una lucha de apfastamiejv Sangre número 4- de la caSíe de ronel Vicente Guarnei.
tfe
'puerto en p«erto a^psífir trtbaj»
También sáKo tsara el frente, ei se entrevistó con el President'» de iigná^y vosotros, trabájted&res, iros Ei contrarrevolucionario, el emHos>
dado® españoles' en, el Marruecos es- toj y entrenarse para tomar parte un Balines.
al
trabajo
a
producir
y
vuestros,
hi"
la
Generalidad
d;e
Cataluña.
>
•
comisario
de
la
División,
Vifgüio
DETENCIONES DIVERSAS
pañol, .y estos "jóvenes reclutas" son día • en la lucha
Este, poFtertoaneiite, vását» al jefe jos al frente, para que estro» tobar- aeia, e<=e propietario que -se. levanta
Llanos, acompañado de sus secretaprobabiefliente tropas Maíianas o- aled e él» para .ver si cree ,c&a?
Ha ingresado en los. calabozos de rios.
Je la División, general Sebastián cíes implanten «na* Hépáfcifiea -<fe- delzntemanés.
„
ffiocráttcá, a costa de vuestro; sudor viniente darfe trabajo p tiov
la Comisaría un- sujeto: Samado SavPozas. .
"
.•'•
. '
Vosotros,
obreros, que todavía
Por otra parte, ¿no han salido ót
y de la sangre de vuestros hijos.
vador Vaquer Sadurrn, natural d i
LA QUINTA COLUMNA, ACTÚA ¡Ahí pero esto se malogrará, que :-€guís las directrices que os marca
Spetia para España hace poco tiemCapdevánol, quien» mientras viaja¡a política, tenéis'la palabra.
SE HA DESCUBIERTO UNA SIRE- para esto estamos aquí nosotros.
po contingentes italianos?
ba, explicaba a sus compañeros una
Al terminar este trabajo, debernos
LOS SABOTAJES A LA NUEVA NA DE ALARMA CLANDESTINA
¿Es cierto, pregunta "Le Populaf- nfinidad de «bulos», naturalmente
Nosotros preguntamos: ¿qué vala pro-pie*
ECONOMÍA
re", que de acuerdo con los informes de tendencia fascista.
Los. enemigos del régimen no ce- le más, la vida de un hombre o ur concretar y convenir qque
: í
dad
e;
"
'
"s-e ^
una
Revolución,
debe'
dignos de fe que ha recibido nuestro
En
la
Generalidad
se
facilitó
a
'a.
-Ha sido deitenido y puesto a
jan en su empeño de perturbar la pedazo de tierra? ¿qué vade más, la
Se desea conocer el fotógrafo que colega "Le Pettt Journal", cuarenta disposición del Tribunal d»e Urgen" Prensa la siguiente nota:
paz en la retaguardia y aprovechan vida de millares de hombres, o toda .ibovir, y socializarlo todo, si no sedurante los SUCÍSOS de la semana trá- mil italiano© se aprestan a desembar- cia, Elíreo Rey Sanz» acusado de
El Decreto de la Consejería de todas las ocasiones para sembrar la la propiedad de un país, poseída y uiiefe vivir una vida áe miseria
gica de Barcelona, en jifíio de 19«)9, car en España?
presentado
Justicia del 23 de abril, publicado alarma y propagar buk».
ser desafecto al régimen.
apropiada por unos millares de afor- como la que hemos
obtuviese fotografías de los¡ convenarriba.
en
el
«Diari
Oficial
de
la
Generavii-r-En
los
calabazos
de
h.
Prefectu
Ha
sido
descubierta
en
la
ca&
de
tunados.;
que
mientras
los
demás
esLlegan noticias igualmente de que
tos c iglesias quemados, que sirvie- entre Palma y Ceuta se está ejercien- ra de Policía ingresaron anoche tres tat», del día 28, preceptúa que se-Ñapóles —por ahora desconocemos taban én el frente, ellos se la repar
V. SOLER
ron para ser reproducidas en unas do un tráíico curioso. _ Más de qui-individuos por propalar rumores, y rían clasificados como actos de sa"más detalles—"urna sirena clandesti- tierott? ¿Qué es lo más sagrado la
(D-.l semanario "Vibraciones", de
tarjetas postales de que nadie sabe nientos "especialistas" han jjasado ya dos extranjeras propuestos para la botaje a la nueva economía y serían na que en muchas ocasiones, natu- existencia de innumerables familias
Figueras).
dar referencias, pero que obran en al campo de los rebeldes, bajo la apa- expulsión.
castigados como tales:
ralmente sin justificación, se dedica- de obreros y campesinos o el lujo
poder, según confestón propia, efe uncible etiqueta de. "turistas";
a) Los que signifiquen contra- ba a emitir sus ruidos para pertur- los caprichos, la vanidad, la ambi—Ha sido puesto a disposición
periodista francés, femado Louis Benbando,
o sea la producción, circula- bar la tranquilidad de aquella ba- ción o la avaricia... de unos aprodel
Juzgado
de
guardia
el
miliciano
Es fácil comprender por cuáles ratrand, a cuyos acontecimientos dedicó
ción,
comercio
o la tenencia de gé- rriada, hasta el extremo de que en vechados de la Revolución, y esMariano
Ruiz
Expósito,
por
si
fuera
ha<;e poco, un recuerdo ere "Le Fíga- zones el almirante alemán ha buscado autor de las sustracciones de metá- neros o efectos estancados o prohi- varías ocasiones los vecinos creyeron peculadores de carne humana?
¡
e!
incidente
de
¡biza.
ro", que "Attion Frangáj&e". reprodulico a sus compañeros del cuartel bidos, así como también la fabri- que, efectivamente, nuestra ciudaH , Nosotros sosteaetnos que el inLa táctica de los aventureros del Vorochiloy.
ce con la santísima intención de arrocación, comercio, tenencia o circu~ era objeto de algún bombardeo.
.
terés di los más, debe prevalecer sojar en lá hoguera a ¡os presuntos in- Reich, progresa. En 1914 se inventa—-La policía puso a disposición lación de géneros con infracción de
Ese descubrimiento viene a' es-1bre la avaricia de los menos, y er;
ba el avión de Nurenberg. Estat vez, del Tribunal de Urgeftciá a Melitón las normas vigentes.
cendiarios.
clarecer batíante- alguna que otra nombre del derecho au-e tienen lo*:
se la& componen para obligar a que MoníafSez, acusado da un delito de
b) Los que ocasionen perjuicio u alarma infundada registradas en obreros a vivir, a trabajar, a gozar
Hay quien sospecha que esto de
avienes áe verdad respondan a un; espionaje.
obstaculicen las industrias del Es-rru-tstra ciudad.
del fruto de sa trabajo, a instruirse
las tarjetas póstate sea uno de los
agresión..., y s« dice que han sido
Se trata de un individuo que
es tado, Generalidad u Organismos
a educar a sus hijos, a tener asegu.tantos "trucos" a que recurren las
q
agredidos!
eiectricista, el
rado el pan de su vejez, a no ser
-almas piad-osas para descargar sobre
ha venido sle político-administrativos de ellos deEl objeto de esta astuta maniobra Zaragoza de donde ha podido huir pendientes, a sus transportes, al coesclavos de nadie.
los impíos, los crímenes que ellos beaes permitir a los. Estados totalitarios V se cree que ptieda ejercer el espió-; mercio, «a la circulación monetaria,
.taatefite cometieron.
Combatimos; el susodicho «deresistema de créditos, organizaciones o
•tanto desprenderse de las frágiles ü naje á favor de los facciosos.
chc>;de- propiedad» por que el efecÉl detenido, en sus declaraciones,, entidades bancarias obreras, organisFrancia y a Inglaterra a- adoptar un
to de este derecho de propiedad,
Francia y a ingtaterr a aadoptar u: áice que es «o antifescista y quemos de crédito o económicos.
(que no és si no un monstruos* prisistema de "solidaridad" que cree una contrariamente a la aaisación que - c) El acaparamiento o substracvilegio-) es el siguiente-: quise» nace
"Copiamos «te "Nottvel Agre";
nace esclavo, que los hijor.
"Todos nuestros eám&radas saben confusión suficiente para permitirles se le hace, al Mesar «a BsnoiJííiv» 'ción de mercaderías destinadas a!
Horas de krtensa eraociort y hondo pobre,
del pueblo están condenados a ser
actualmente que el Gobierno d« Va-•proceder —sin riesgo alguno— a la después de diez meses de sufrir en, abastecimiento de la población.
dramatismo
son
las
que
estamos
vilencia represjftta una marcada regre- suprema operación, a la operació» el campo faccioso ha dado muchas - d) La adulteración de mercade- viendo actualmente. Al calor <M pre- ignorantes, que siendo pobre e ig"
sión social y que los anarcosindicalis- masiva contra la independencia de y buenas informaciones a las au rías y substancias y la defrauda- sente resurgir (ie la conciencia prole- notante, están condenados a los" trabajos más penosos; que a menudo
toridatks leaks.
ción en su venta.
tas, en Cataluña se encuentran por el España,
<-,V»ff»fn no encuentra el modo de
e) Las maquinaciones para alte- taria se van delimitando aquellos sen- pl
timientos de independencia, de pro-el obrero no encuentra
¡YA ERA HORA1
rar los precios de las cosas.
emplear
sus brazos; que cuando
fundo saber federalista que el sisteYa
se
decía
en
la
exposición
de
más
necesitado
está, más se aproveSE REVISAN LOS EXPEDIENTES
motivos del expresado Decreto que mático centralismo que tiernos, pade- cha de él, el propietario; que SINDICATO DE hhS INDUSTRIAS
cido
a
través
de
nuestra
azorada
exte.'
DE LOS PRESOS GUBERNATIVOS h existencia de numerosas personas
después de haber corrsuTniclo su saFABML, TEXTIL, VESTIR
tenida, tuvo sometido en et yugo más
Sabemos que se está llevando a o grupos que con manifiesta irres- indignante. Con estamentos- absurdos, lud en una fábrica, o en el campo,
Y.ANEXOS
el
obrero
muere
sobre
un
mísero
ponsabilidad
y
faltos
de
la
más
eíecabo con rapidez una revisión de
instituciones
arcaicas,
centralismo»
jergón,©
en
el
hospital,
y
que,
al
A l T >
los expedientes relativos a todos los mental noción dte las necesidades
C.
contrario, el propietario prospera y 1
v^. N.T.
.....
colectivas se dedican, activamente o |.atávicos, etc., etc.
•rola
Hwgas
i
Gufltm
Vinyes
Escitader
|
Sf
«s**
gubernativos,
coa
objeto
RESULTA! D'UNA- BARALLA
a
1 k
pasivamente,
"a
obstacuKza'rü.
labor
i
Andalucía
no
podía
ser
menos
en,
aumenta
sus
riquezas;
que
se
ven
1
".£g
sindicato
convoca
a
todos siis
aquellos
con
te
~~"
•"™
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q
Én e! Dispensan Municipal íou atesa (U. O. T.), Ramón Sigiran i Bduard
espectáculos
monstruosos,
en
la
SO'j
aíiHados
de!
Fabril,
Textil
/Vestir,
l
constructiva
deJ
Gobierno
de
la
Ge"'ej
problema
de
si»
mdepemiencia.
los que no resu-ken cargos conalii tarda Tomassa Morena López, de Pardo Gómez (C. N. T.), Ltotenc RoSiente, desea», aspira a conseguirla.
Agua y Alpargatas, para qj*e
neralidad,
dificultando
o
perjudican
ledad,
y
en
España
se
voivertatt
«•»»
«.i«tnn
27 anys, que tenia contttsions a tot vira i Josep Mas Carreras (U. R ) ,
luego, ya tütton libertados do su actuación, había obligado a fe No es un, sector el nuestro, el de las ver si la oíase trabajadora no reac- a la reunión gen-eral que teftdirá Jugar
Joaquim
Cassá
Baltasar
i
Miquel
Sa—•-.„„„
rfí\m'iiví»ó.
a
las
diez
de la
juventitd-es
Libertarias,
que
hace
caso
e! eos, produídes per una baralla amb
rnafiana
publicación del citado Decreto. El
unos 22.
lonará. El banquero enriquecido, mañana,
et local deí Ateneo Cottis Safe (E. R. C.)
omiso
a
este
íntimo
sentimiento
de
una seva íia.
en
tiempo transcurrido y los sucesos de
con
ios robos, nombrado comencon los
Suplente: Josep Caávet (U. R.> i
calte -Aíbareda, núm. 7.
trascendental importancia ocurridos ünestra región, antes bien., siente el dador, mientras el obrero» arrojado
NOTA DE LA CONSELLER1A MU- Gabriel Hu-gct Farro ('E. R. C.)
Por
ser
de g$a» ínteres se ruega
deseo
ferviente
y
la
Inquietud
fedeTribunal d'Urgéncia. — Salvador NUESTRO FRATERNAL COLEGA durante este período, no han obte- ralista que anima al proletariado de de su taller por el invento de unapuntual asistenciaNICIPAL DE PROVEINIENTS
nueva máquina, mendiga un trozo
nido que cesen en su actuación
Junta.
"CATALUNYA", RECOGIDO
La ctMisdlerki municipal de Provei- Pinyol (C. N. T.) i Josep Mas Carreaquellos grupos a los cuales se re-la región andaluza. Buena prueba de de pan y se ve arrojado como si
ras
(U.
R.)
Cumpliendo órdenes recibidas deí feria la citada exposición dte moti- dio nos la ofrece nuestro último Con- fuera un vagabundo o un ladrón,
mrnts, prega a tot el públie de Girona en general, s'abstinguin de fer pe- Suplent, Ferran Joher Carreras delegado general de Orden Públi- ves. Pero el Gobierno de la Gene* greso -regional extraordinario, tomanel fondo de una cárcel. La seño- me¿mf
co, ei jueves, la policía procedió a !a ralidad, auxiliado por la actuacipfi do acuerdos en virtud^jdfi Jos cuales La burguesa, pasando todo el tiemticions efe uabó a totes lts fabriques (U. R.)
ESPORTIVES
recogida del periódico «Catalunya». enérgica de los Tribunales de Justi* se impulsaría e r movimiento autonómi po cambiándose vestidos costosos y
cffl mateix, i espccialmcnt a la casa
endo por la noche, ú teatro o al
Jarque, ja que fesmentada mercadfcria Avis ais empléate del camp del Giro- EL DECEGADO GENERAL DE OR-cia, la vida de los cuales se norma- co dfe nuestra región.
Esta campaña wnpKca un gasto formientras la hija del pueblo.
está controlada per aquesta conselleliza
de
día
eñ
día
en
nuestro
país,
c i n e ; uui.w>... ^ .
cine
11a F. C.
ria- i aquesta vetlla pels interessos del
DEN PUBLICO, ESPLICA EL CASO ha de dar como resultado la desapa- midable que no podernos sufragar, yace en la esquina d« aialquier caPet present s'aivisa a tots els empoblé treballador.
,*
rición de los hechos que, como fi- debido a la absoluta" carencia efe-me lle, con sus escuálidos hijos en fera*
pleáis de l'Estadi Municipal de VistaAyer tarde, ei delegado general guras- delictivas, se contenían en eldios económicos. No dudamos encon zos; el hijo del rico se vé servido
DE TEATRE
/ítegre (camp del Girona F. C ) , per de Orden público, ha manifestado citado Decreto que recordamos hoy trar vuestra solidaridad material a es
por una turba de criados y el del
que acudeixín- a la secretaria del a los periodistas i •
Avui tornara a fer la seva presena fin d:é que el pueblo catalán ten- té aspecto. Una obra grande y o-bje pobre no encuentra ni siquiera un
ttvo
humano
por
alcanzar,
dietermina
de
tació, davant el poblé gironi, la aplau. U ab (Rabia Liibert, 38), a l-'otajecte de
«Pocas horas dtespués de haber ga, una vez más,conocimiento de
poco de kche en ei seno A*
Ji<la compaByia de comedies Vila- de parlar amb el nou encarregát de conversado amigablemente con losque será aplicado con ei celo que múltiples sacrificios. Entre ellos se ladre.
Davi, creadora de l a _centnária "Ma- servéis, a dos qua-rts de tres de la periodistas, en k que expuse mis en toda sü actuación ponen estos encuentra la faceta económica. ¿O
{Sí! Todas-estas monstruosas ar
desprenderéis de los medios econó-mt ferencias aún subsisten, y en EspaI tarda en puní, de ázmk diumenge.
Jieta Cistelfera."
propósitos
respecto a la Prensa, Tribunales.
eos que sean posibles para bien «te ña a pesar del triunfo de la clasa
hubo de sorprenderme la actitud
Representará l'obra "Seny i amor,
la obra a realizar? Creemos que sí. trabajadora, el 19 de julio todavía
adoptada por el diario barcelonés
amo i senyor", del genial ocajiediógraf
¡Andaluces! ¡Por la- autonomía, de subsiste, y vosotros,
EN EL JARDÍN DE ACRACIA
trabajadores,
«Catalunya», respecto a las normas
Aveíí Arfe.
nuestra región! ¡Por el desplazamien si creéis que debéis seguir acatan '
DE PATOLOGÍA VEGETAL
establecidas.
Una vegada mes els ciutadans de
..™^,c ¿f, ciertos partid
Bacteriosis de la vid.— Al ser ata- to del centralismo!
Sometidas sus galeradas a aquel
Girona podían gatidir de tant magrri-!
El Secretariado dei Comité las consignas
Servicio, fue rechazada una carica* cada la vid por la gomosfe, píesénfie cotijunt.
vosotros tenéis la palabra.
Regional.
tura de mal gusto que se proponía tanse síntomas muy vanadios que con
Cuando se llega al punto que heNota. — Las cantidades donadas
AtENTRES UN HO TROBA... LfALpublicar dicho diario.
frecuencia son confundidos por otros
mos indicado arriba, la sociedad esse
enviarán
a
la
siguiente
dirección:
TRE HO PERD
La advertencia de prohibición estados patológicos producidos por
SUBVENCIO A CALONGE
tá destruida, los hombres se conS'ha trobat un billet ctó Banc d'EsEl Gov-ern d« la República ha coiv fue desatendida y ello, trajo como diferentes causas, si no se observa el Comité Regional de Juventudes Liber- vierten en enemigos, unos de otros;
panya, a! carrer de la Industria, i tres cedit la subveñríó de 42.000 pessetes consecuencia que acordara su inroe tronco aéereo o el subterráneo, pues tarias de Andalucía, Agua,, núm. 6,para vivir se mata o se roba. La mucon frecuencia esta enfermedad . se Baza (Granada).
jer sa prostituye;
el hombre se
llayins d'auto Studebaker, números- per a la construcció ¿''escoles gradua- diata recogida.
desarrolla en el portainjerto, bien porAl
lamentar
las
pérdidas
que
mí
vende, y todos juntos, los hombres
1.118, 4.509 i 25.379, trobats a la des, a l'Ajunfament (fe Caionge.
que lo trajera el injerto de la planta
determinación haya
podido irrogar
se corrompen o se eriibrutecen;
determiacón
ya p
g
placa d r í a República.
NOTES SINDICALS
madre o bien por torpeza en la forunos a causa de su dosminió y ril d i d diaria,
i i es mi
i deber
d b adver
d
all aludido
Pera nuestro diario
El ram-de I'edificado, de Llagoste- tir a éste y a todos aqueles que ea ma cite injertar.
NOTA DE LA COMISIÓN GESTORA
queza, ios ^Jtros, ~pcr el hábito ,qu«
«GERONA C N. I.»
al sufrir y ser esclavos dé
DE COMPRAS DEL HOSPITAL MI [ ra, és un deis primers de la nostra caso similar se encuentren, que la Cuando la- infección aparece, preEscoltcü t tots
o s d*
comarca que &e li ha coricedit peí repetición de tal desobediencia senta la cepa un estado.de languidez
SUSCRIPCIÓN POPULAH
LITAR DE ESTA PLA2A
tos
primeros»
set
dstó'tarda,
I'cmissora E. C. N-. 1,
Consell d'Economia la concentraeió acarreará su inmediata suspensión. con síntomas earacteríctícos de la
MI j,icií«
naturalmente, no -pro:
Suma anterior1,
4p.o54'QO , La
'
Radio
CJX.T.-F.A.L,
vte Bmceioíia
'Esta mañana, a las once. ,tendrá. \Ü- ¡.¿'industries,
El acatamiento a las normas de anembcloroRis. Las hojas se estrían,
chitó pof si sola, se- necesita el braés
L a n o s t r a , e n h o f a b o n a . •••••••
gar, en este Hospital, el concurso pacensura establecidas para mantener los peciolos adelgazan, los sar-mienl De los compañeras Duran,"
M
é
zo que. la- cultive-, los.(j-roductos no
ra adquirir víveres y artículos' con
el orden .público en la retaguardia tos suspendan el crecimiento y ¡os Pinol, Pardo y Garbo, im"
se. trasladan de un lugar a otro por dedicada a vosaltres, peí Conáíé
destino al Hospital Militar de Gerona,
sí solos, se necesita quien los trans- gíonaV de Reíacions úM.
Tambsé han fet la cóncentració én circunstancia tan íntimamente Hga- racimos de uva quedan .reducidos, porte deJ día de haber
y cuyas relaciones se eBCttentran 'de
sola- industria;* les fabriques dé da en estos momentos a la rápida con granos.pequeéós que difícilmente p<erc¡bido en la cárcel . ., 6'— porte, y para adoptarlos a nuestras
:i;a-d;ur;!ñ.. . . ' . . . '
' "
manifiesto en la secretaría de esta cerámica de La Bísba-1, integrales per j victoria sobre el fascismo,
i
necesidades tienen que ser transfor- út Cataií«ya.
La' Infección cíe í-as bacterias tieni-n
Comisión, situada en--dicho.-establecí.
e3l ,más
mados, y debe ser cambiado todo
No ha ©bikJeu: Tots efe
^ L t o n d C oromtaas,S. en 'de
d la
l Prensa
P
á exacto cumplí'
40.060*90
Total, hasta hoy
miento, así''como los pliegos de con Q Cooperativa Obrera ¡'Estrella; jau- miento a acfuélla y de esta Delega' -lugar en las heridas que sele infie
* * *
el sistema viejo de trabajo por otro a te set de la fee-dal
A l b e r t sífV , ent ¡ T e r f a . ción el rigor para todos aquellos que ren a In cepa, y por eso
daciones técnicas y legales porque se ^ ^
puede dess pu
Compañero: Manda tu donati- nuevo, mal les pese a todos lo» man
há de regir dicho concurso.
hagan caso omiso de las deoermina" arrollarse también la "bacteriosis" en vo para GERONA C. N. T. El de- tenedores de privilegios, y de la
cota Fuster, S. A.
i
'El importe de los. anuncios será de
ciones de la censura.
la cruz de la planta, quien ataca a Eenderá tus l¡be*"tailes y tus con-copiran-evolución. no es otro que
. i.
A
NOTICIES DE PUKÍCERDA
|
cuenta de los : adjudicatario».
la socialización de los campos, fa!a vez al tallo y los brazos, descom- quiaas revolucionabas. „
•Et secretario, Claudio Cuchillo.
Al presentar-se e!s carra-biners per '
bricas y táller», «obrando así es coponiendo e! núcleo libe-rieñoso y las
casa de
I a fer un escoreoíl en
mo se trabaja para ,1a Revolución. ,
felicitas.
La prcaS'edacr, pues, se conquista;
'Esta enfermedo<d es favorecida por
VINENT SETMANA
^e m á
I con el robo, no tan sólo con la usjj"
la humedad cíe! suelo cuando éste es
Refació de Júrate que han estaí
La "forca armada contesta l'a-gre.simpermeable. Para combatirte'se han
En Pigüeras acaba <Je aparecer un rai Con el robo y el engaño, si no
tHegits per sorteig ,per actuar durant hi hagué set.baixes eníre l'el-emeiit ci•ensayado los siguientes tratamientos: nuevo semanario al servicio de laque una vez adquirida y se tiene la;
UN JUICIO
seguridad de que la propiedad és
iá jprppera seíjrian.a, en el Tribunal
Hi va haver-hi molts detinguts i
'•"••
Primero. — BrMplear portamjertos Revolución.
Tribunal Popular húmero 2.
•%>u:lar,: Jurat de guardia i Jurat d'ur»" eáusarrt set bai>ces entre l'element ciresistentes'y ai$apt&t é injerto inglés, Se titu»la «Vibraciones», y su.con suya, se ha.ee aumentar con la opreViose la causa seguida contra Carvil.
S-egurido. ---— Recubrir las heridas ceñido da fe del excediente espíritu sión y la explotación del obrero.
men Compte Trilla, y su hija- As\to> con urna ?sol«c¡6íi d-é sulfato de trte- que lo anima y de la capacidad de
Los ricos y l«s prof?ietarios, chujurat de guardia.' — Gaspar Trafach
nia Sbier Compte. Se las acusaba d¿
la sangre de tos que nada
ser posible, eon los enmaradas que lo redactan.
(U. O. T.), Eduardl Pardo Gómez (C.
pan
haber agredido a un guardia de Se- rro,
Le deseamos al colega ^el éxito j
N. T.), Josep Calvet Baitell (U. R.).
guridad hallándose en Sarria for. ma-stic.
las tijera» que merece, y alentamos a los com- ¡ ¿Queréis ver un cuadro más verMiquel Sala SaHs (E. R. C), Ramo;: i
mando fila p>ara obtener pan.
Tercero,
pañeros a «ealizar, desde r
-onzoso que el que se presenta hoy
Sera (C. N. T.) i Mariá Moler;
El veredicto del Jurado fue de in" deCuarto. — Aplrc» en j g ^ cantidad ttunnas la o k a fitertem e
.:.i ciía dciante de nosotros, y que
•-O.-T.)
culpabilidad y ei Tribunal de
, al termbar la guerra se reproducirá
1Lluciooaria
que
impone
Supent, Joa-quím Fetu (U. !
e§ sulfato de
cho absoívió a las procesadas.
t Tibunal popular. —. Harás

a ia 10io-

terracitín

Generalidad

Fe(ler?Gidn Nacional de
Libertarias
Ae Andancia

afínes

'la ftora", órgano nacional
áe las J.S.U., ha
da á pabilcar. i
rías íRÜiaas ú% WmU Aicaía Zamtra". La hora de
"La Kera" m paate. ser
otra. ¥ para servirla tasca hoy, tamieiKlG ap pfier
hallarlo, al e&ispft
naüsta Miíjica, qa&
biéa tigae uaas l e i
muy íaüBias yraay
sas. ¿Salsa "La Sara

tova es?

&$&^^
ftCETILLA LOGAL

IOTA DE LA REDAeCLO DE

e. i. v

Es prep a tais els Smóicals de Girona i comarques
envila les notes i
ríes a la nostra Redacció, A*
Jaume 1, 54, amb la
segursíat p e serán
des. Al mateix temns,
t\m qae els coiraiüicats, a ésser pssible, sipin escrits a
máquina per a facilitar-nos
¡a nostra tasca.

De
comarcas

cío.

Nuestro colega "Vi&Paciates"

p
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GERONA E.N.T.
espera tu tloüativo.

Los oamaradasfteiá
UNION BEL AGIBO S48BWI60
ofrecen $1 üpüso en
general el 4aico
áSIDO eARBQNIGO NATURAL
p e se produce en España
Plaza fiBEeral Marvá, n. 4
Teléf. 173 > BERÍHA

rescataío

notas del UnisteLA LUCHA EN EL SECTOR Tres.ría
de Defensa
— CENTRO—
1MRESI0N DE LA MEDIA JORNADA cabo la rectificación de nuestras lineas de vanguardia, <:on .resultado*
DE AVER
satisfactorios.
» Madrid, i i . — En los fre
Los prisioneros hechos en el día
tfrikñc* persistía la tranquilidad al de ayer han sicio trat-'.adados a Mamediodía de hoy. Esta tranquilidad drid ,don<le los periodistas m.'ui.ik'fu-í
sólo fue alterada, de Vez en cuando,
los correspoiifíiks extranjeros.
en la casada noche por nutridos fue acompañados por el teniente corones
g<K de fusilería y cañón, pero mtras Mataáiana, los. han visitado, apreciantendentes. Efflo hace que en estas do que se encuentran en situación
primeras horas del día no hay nada laniíntablc, pues en las l»nens íatbstcnesíBhte y de actualidad que re- ciosas se carece tk io más ¡nd:«pcnsaltar con respecto a los frentes de rsfcie.
Madrd;
.
,.
Por la parte- tfc Tajuña nuestras
t
En el frente efe. la Ale ama se lle- iitrzas continúan ^mejorandj sus pova a cabo el recuento del abundante siciones, en forma tai, qitj poco a
materia! cogido ai enemigo en el poco se va poniendo a las fuerzas
EC¿pa efe maiio dado por nuestra* facciosas en
¿spostenible in
fuerzas en la Kamada Meseta de toda la zona que podrfaniOB llamar
Utande. Los prisioneros cogidos al de Cifueníes. — Cosmos.
enemigo han sido evacuados a re"
taguatdia. Presentan un estado verdaderamente lamentable Mal vestidos y-peor comidos, su debilidad es
Mad'ridñ, 11. — Parte, oficial del
exttaordánaria.
ministerio de Defensa, facilitado a las
El enemigo ha acusado ei golpe veinte horas y transmitido por Unión
«de nuestras fuerzas k: han propina Rado a ias vehriidiús.
do con ei golpe efe mano y permaEJERCITO DE TIERRA
nece tranqu-üo en sus atrmoheramientos, sin dar señales de que esté
SECTOR CENTRO. — Sin navedad
dispuesto a una mayor actividad. importante <?ue consignar en los frenVastas zonas de la Alcarria están te® de este ejército.
casi desguarnecidas, pero sobre ellas
En algunos sectores, especialmende momento, no interesa actuai» a te en ei del Puente de los Franceías fuerzas del Ejército popular.
ses ,fu«go de fusil y de cañón, sin
En la Sierra se ha registrado en bajas por nuestra parte.
las primeras horas áé. día de hoy
Procedentes del campo faccioso se
una mayor actividad que en. los días presentaron en nu-rstras lineas siite
anteíicsres. Nuestras baterías han soldadera, con arm&rncnto.
actuado con mucha intensidad soVIZCAYA. — S:n itovetlad.
bre las posiciones del enemigo «n
ASTURIAS. — En Oviedo, intenso
La Granja, en Balsain y Segovia. fuego de artilteri», batiendo nuestro;
Nuestra; aviación ha volado en di" cañones, con grart eficacia, las posiyersas ocasiones sobre las líneas ene ciones enemigas de El Villar, estación
migas* lanzando algunas bombas del Norte y otros edificios.
sobre las trincheras enemigas. El fia fi EscAnipter©: si* áctóé
enemigo, ismeroso de an nuevo ata- sámente sobre las posiciones del niqnque a fondo de nuestras tropas, no te Vfvcro y cota 199, causándose,al
h,i desguarnecido este frente, y en enemigomás de 200 bajas.
& permanecen loa refusrzos que traSe' capturaron itiez prisioneros^ seis
jo; procedentes de distintos lugares. aflietrailádoras,
67 fíwilé^ et^tencíoEn el Jarama se han ikvado a seíe al enemigo más de 50 muertos
cabo por nuestras
fuerzas varias in- que abandonó en su huida.
cusiomes sobre1 las línea; rebeldes,
En nueetras Hneas de este sector s
oln encontrar gran hostilidad por presenta-rosi' varios soldados con' arparfe del enemigo. En este frente, mamento, veaididto® del campo facmuy atrincherado, laspas-iciones sa cioso-.
van consolidando) si bien existen
En" loé' d«más frentes, sin novedad.
síntomas de que quizás «1 enemigo
intente aún algún ataque.
EJERCITO DEL AIRE
En los demás sectores, ninguna
En
la
jornada de ayer, stete bitnonovedad.—Cosmos.
tofes nuestros bombardearon el aeIMPRESIÓN DE ULTIMA HORA DE ródromo de Garrai, en la provincia'de
Soria, con resultado satisfactorio'.
LA JORNADA DE AYER
La arfHiería antiaérea no actuó conMadirid, 11 .— La tranquilidad con* tra nuestros aparatos ni éstos vieron
ttoúa efi todos los frentes cercanos » la aviación enemiga.
a Madrid.
Dos bimotores reconocieron el
Esta tranquilidad apenas si ha si- puerto de MeMHa y otros 003 el de
do ligeramente alterada en algunos Palma de Mallorca. En el primero se
sectores con luerres cañoneos por lee hizo intenso fuego antiaéreo.
nuestras fuerzas.
En el norte ,varios de nuestros
En el barrio de Carabanichel el ejér- aparatos efectuaron vuelos de recocito papular sigue practicando gol- nocimiento sobre la costa, encontrare
pes de mano contra las casas ocu- do al "Cervera" y a dos motonaves
padas por el enemigo, habiéndose facciosas, contra tas que s? hizo incontinuado hoy y mejorándose nues- tenso fuego de ametralladora. Contra
tras posiciones;
el "Cervera." se lanzaron odio bomHa habido fuertes •tiroteos en el bas, que no hicieron blanco.
Puente de loa Franceses y una peSin más novedad. — Cosmos.
queña acción, por parte' de ios rebeídas, en el sector de Las Rozas, briEn
lianícmente rechazado por nuestras
tropa®, causándole al' enemigo muchas SE HA INAUGURADO LA EXPOSIbajas.
CIÓN DE OBRAS PUBLICAS^
En la sierra ha aumentadlo la actividad, aunque tampoco haya sido
Valencia, 11 — Esta mañana tucosa extraordinaria.
vo efecto ed acto de inauguración
En la carretera de La Granja a Se. de la magna Exposición Nacional de
govia el rteemigo atacó, siendo fácil- Obras públicas, cuya empresa fue
mente rechazado por nuestras fuer- Viciada por don Julio Just, duranzas .
te su estancia al frente del Depar
Otros ligeros intentos rebeldes re- tamento.
~~
gistrados a todo lo largo de Ja sierra^
La instalación de la Exposición
no han temido resultado alguno para se efectuó en los magníficos locales
ellos.
de la Lonja, delicadanseote adornaEn el sur del Tajo ligera actuación dos con flores y banderas. A la ena cargo de nuestras fuerzas, que cas- trada, mujeres vistiendo d típico
tigaron duramente las posiciones fac- traje de labradoras rendían guardia
ciosas.
\ un magnífico escodo nacional. *
Por el- norte de la provincia de cuyos lados figuraban las banderas
Guaáalajara se continúa llevando a regionales de Vasconia y Cataluña.-

EL

OFICIAS.

RENACEN U S PIABAS
SOCIALES

LA FLOTA ALEMANA PROTEGE Y
uno de ellos y imponernos de sus
respectivas gestiones en asuntos poESCOLTA A LOS CRUEROS
DESPUÉS DE UN CAN]E, HA LLE- líticos y diplomáticos.
PIRATAS
GAOO A BILBAO UN AVIADOR
Con el d^ateiHniento con que io
El
crucero
íaci'.ioíiO B i
A ACCIÓN DESTRUCTORA Y CRI- que fue alcanzado
LEAL,
QUE
ESTABA
PRISIONERO
viera;
haciendo el Gobierno d
El sábado último, unos soldados
ror uno de los
constitución, ha sido examinada ingresados en'cl Ejército popular de
MINAL DE LA AVIACIÓN
bombardeos que realizó nuestra avta
DE LOS FACCIOSOS
j el psrcb'ema del orden público, com Gerona, seguramente por no sentii?
c:ón -en_ Palma de Mallorca la últi>
FACCIOSA
Bilbao, I I . — Hace algunos rae- probándoos con satisfacción que e' el pensamiento antifacista, o por
ma decena del,mes de mayo, se rz*.
sigue
Valencia, i i. — «El gobernador fugió en Cíd:z, dondi» d'efcmbarcó ~s;s, volando por las cercanías de Ví- desarme ds la retaguardia
cobardía, decidieron desertar. Enteg
sg
civil ds Badajoz ha comunicado por IOF h:r¡dc r que llevaba a bordo y llarreal, ei aviados? republicano Juan í á d
i d d
rado de este intento un ex cura, qiia
eígetuándese
con
gran
intensidad,
es
Olmos
trnbó
combate
con
algunos
y.c
C;::.:uerc, lo
en Catslnña.
t'égrafo
se cnconiraba escondido, decidió
s averías rssul' aparatos facciosos que co-isiguieron
En generad, ir. situación del
unirse a su suerte evadiéndose••„ al
tan tes de dicho borr.barckc.'
derribarle con su aparato.
público en tod ala zona k.-.', es evtranjero. Ura vez en la montana,'
He visitado ico puerres dí Me*
Después, elJ <iBalrares» y el «CaHerido
y
hecho
prisionero,
fue
seguramente enterados los soldados
íúl'm Mangabr.el y Don Benito, ferias» abanc "ci:iron ei puerto pfi- trasladado por b i reb.Ldss a Vito- satisfactoria.
por í>u.s trimotores realzaron icl ?ÍCVCÍ;O a-tigue contra
que ci ex cura'llevaba algún dineros
Ei
rmnii-i.ro
de
la
Djfcr.¿a
Nacio••-c'.o.-o-. En Mcdcviín
quedaron tx.ro no íolor-, si^o escoltadas p y ria y poco dcspv.es, no respuesto nal, ha dado cu¡e.-r_ta de un proyecto determinaron robárselo llegando: al
1
aun
de
tus
heridas-,
se
lo
llevaron
n
distraídos veintitantos edificios. La iodos lo:" buques de puerra
de Deci-eto por el que se cor>ceide extremo su codicia de matarlo a puBurgo*,
en
cuya
cárcel
y
en
compa. -ita de I»1aiifc'rbr^l ív¿ castigaba Cflít ures ¿kz antes, el í i de mayo,
,
fíaca Laureada de Madrid r! gflo- •ñahdas. •
ñía de e-tros seiícienícs presar, ha
lárbaraniente, psrcc'trdo dieciocho
no:a general JVIiaja. El • Gobierno
el alevoo atcaue contra
Durante diez meses las oficinas
v:v'¡rdcdurante
unos
cu?
y r:ifvj*:t?r<io graverr.err,.*
entrando .^.í oii c
'VQ ir,e*-fs, aeusrdandcf de un' día a quiere a-sí rjndir con el.o un hetnc- rorídicac, k» Tribunales ^pulirá y
Ocridas otrss cinco.
najt al glenoco purtlo -Je Madrid, las cárceles, tenían ^nas úakas cgur'í.-'co v cofriérdtMf. h'c?,o a la eos- :rro ser Kisilrdo.
LOG cs.Tvpei.'íci.
catalana, donde han cañoneado ' ReeteTf&fmeríe se reaüzaron íá-" símbiia de inmortalidad.—Cosmos, sa$, unas soios cleimcaentes; Jos
p
qqu~ estaban traj
g
'-ijando
en bs faenas agrícolas
hu- algunos pequeños pueblos».
enemigos de la causa antifascista.
negociaciones de canje, rrtirL'-cion
de
para d
L
d abandonarlasb d l
Los delitos de hurto y asesinato..jxtt
;ed
a
las
cuak-s
Juan
OÉLmos
ha
sido
En Cartagena
íojrbiíar las casas donde sus murobo habían quedado eiimmado de
Madrid,
I
I
.
—
E!
Frente
"Popurestituido
a
Bilbao
y
hoy
ha
visita,-!es e hijos perecieron y con gran CAUSA CONTRA UNOS MILITARES
do sí presidente ¿ú Gobierno de lar de Izquierda (Comité de Ma- las esferas judiciales, Al espacirse
ístoicisrno dieron supultura a tan>
FACCIOSOS
Euzkadí, en compañía del teniente drid) ,ha hecho pública una nota en el ambiente que había posibili-1
•^; víctimas inocfwres, coPtinuaíidp
dades de que en cambio de los po"
Otaño, ocre héroe dé la aviación que dice así:
Cartagena,
I
I
.
—
Ha
comenzado
luego los trabajos de recolección.
aiiberriameaita!.
«A la vista de la orden de 25 de líticos las cosas e interés SÍ retorna?
l'íe visto en el comenteiio de Don h vista de la causa contra los mili"
Bl presid«a»te, señor Aguirre, ba mayo de 1937, dítl Ministerio ¿e ran a su anterior estado al 19 dz
Benito'ios nichos destruidos por las tares Bernando Gonzáfeí Rico, co;
lombas y los cadáveres despedaza* mandante; José Sarabia León, co- Felicitado al bravo aviador y ha ce- Justicia en la qu e se reoí-ganizan l&s julio, los egoísmos y afanes codilebrado"
mucho
las
fe£c*s
dircunsTribunales populares, el Frente Po" ciosos, han vuelto a renacer.
dos como coníie^ucncia ¿*$ bom" míindante} Antonio García Baeza,
Aquel desinterés, por la monebarc'co- macabro, exactamente igual teniente; sargentos Miguel Gonzá- tancras que le han perm-itido rcin' puíar de Madrid, reunido en sesión
extraordinaria convino en hacer ges- da y él reconocimiento tácito ele que
¿1 realizado á día 2 en el cemente lez Ardrai, José del Álamo Ferri, tcgra*se a los suyos,—Cosmos.
Carlos Sársthez Suelva y José Gartiones para qu« no ;i:a eliminada la su retención era trea inmoralidad y
rio de Vilianueva de la Serena».
cés, capitaán de artillería José Ló- REFERENCIA OFICIOSA DE LA REr F. A. í. de dichos Tribunales, dü'i- un perjuicio a los intereses colectiUNION DEL GOBIERNO
UN GOLPE DE MANO AFORTU- pez Pinto, hijo del general faccioso
giéndf.52 al efecto al presidente de vos, ha descendido co.isidsrabledo! mismo apefiido, y el coma-adanNADO
Valencia, I I . — Desde las seis la Audiercis ck Madrid y al minis- mente ;hasta el extremo de presente Hipólito Martínez Parra.
de la tarde, hasta las once de la no- tro de JiriUcia, a los que ai ha cur- tar un serio peligro para las con«EJ- general en jefe del E|ército
A estuvo reunido el Gobierno en sado L:II tKá^grama comunicándoles quistas revolucionarias obtenidas a
Son
testigos
de
cargo,
un
cororiel,
de] Centro ha comunicado'al
i i dos tenientes coroneles, dos" capita- Consejo,
que d Frente Popuíar de Madrid, fuerza de la sangre proletaria ver»
íro de Defensa Nacionaí-, lo siguien* nes, dos tenientes; tres sargentos y
Como de costumbre, facilitó la acordó per unanirnidaid solicitar, con tida en las calles.
te:
varios paisanos, y hay treinta y un referencia de la reursiem, ei minis?- la fuerza que !é da- repr-esentar é
Es necesario, para la moral colecLa diecisiete. División del Cuerpo testigos de descargo. Defienden a tro de Instrucción Públka, qu¡s dijo antifascista madrlti'ño, la concesión
que se haga lo posible de ,in*
de Ejércko número cuatro dio un los procesados los abogados Alcaraz, lo siguiente•:
a la F. A. I. ele la representación tiva,
creníentar el desinterés a la moneda
golpe de marto esta, madrugada en Sánchez Ayala, Sánchez Peña, Lóque
h:,
venido
ímiercio
en
les
Tri"
«El Gds'^rno ba despachado nir
d Eubsector de Utande, apoderán- pez Direte, Menéndez, Sanche Rúa .numieroses Deicretos y asuntos de bu nales j'/Ofj'.'iares, de la; que s; ha para el bien común, del contrario,
la lirrjjtación de recursos^econódose .de lia cañón antitancfííe, cua- no y Radríguez VaMés.
d¡miró-.-lo ún caura jus'.sficada en con
trámite.
micos personales y el poco apego a
ira amettaMaidoras, un fusil
la
OT-'C-I
ele
25
de
mayo
d:
1937,
Los procesados fueron detenidos
El mlr'istro de Estado ha dado
h
VLzdáe, un mortero, muchos
fusilesai iniciarse el movimiento faccioso. cuenta de que lian sido llamados cen la dt que se excluyen los tra- la vida a consecuencia de la guefu.nd3mi-itai'f;s rra, van a renacer las causas, Jas
fueron capturados ciento El fircal pi.de pena de muerte para todos los diplomáticos en el extran-" br-jos antifascifltas
de
una
orrí3r¡Í2ac'ón
aue
ha colabo- plagas sociales, que engendra el *ca>
peiaeaeros.
varios de los- actuados, -entre' ellos jero pata asistir a uaa reunión que
radoen
eUos
y
en
e,!
Frente
Popular pitatismo, llevando a nuestro país
- . Huestras tropas regiesaron
«n eí- ex
i a López Pinto.—Coa» se oel'e'aiará en Valencia con el fia
al caos y a la desolación más den.*
cori
el
mayor
entusiasmo.—Cosmos.
novedad al punto de partida».
ni os.
de recoger las directrices de cada
grante.

SoMaridafi

ANTE EL ACUERDÓ CUATRIPARTITO

En Lond
a carta

mité

Bao sido ejecutados los altos jefes de!
Ejército soviético, después de cele&rar*
d
a causado sensación se so proceso, a puerta cerrada
•

#•

Moscou, 11. — Tucaobeski y otros pitalistas.
importantes jefes del ejército soviétiS'i han declarados culpables, y coco han sido detenidos', acusados- de mo confesos, han eido juzgados hoy
alta traición: ,de tractores y perjuros mismo.
a la patria y traidores al ejército, a
Aun cuando se (desconoce la senbeneficio de potencias- extranjeras, po- tencia recaída, se cree que TucadiesHticamente contrarias a la U. R. S. S. ki y sus principales cómplices p.erán
Se les acusa de querer implantar un condenados a muerte, y los restan íes
irrefutable, por lo que el Foreing Office tendrá que sortear grandes difi- ségimen de grandes propietarios y ca- a trabajos forzados a perpetuidad.
cultades para- salir airoso en su propositó de hacer sancionar por ei CoMosci'i, 12 (l'3O madrugada. Urgente).—Después
mité la propuesta concertada de Inglaterra, Francia, Italia y Alemania.

a U. K. b. b. al C-oe no intervención
ió

Londres, 11. — Puede decirse que boiHoas de tes aviones leales, no sé
la carta de Maiski al Comité die no haü*a cumipíiendo misión alguna de
intervención constituye el tema de to- sus funciones de control marttiHio.
Se pone de reReve que e! punto de
das tes conversaciones, lo mismo que
fa respuesta del vicepresidente dé! yfet» susteatado por-el delegado soviético es compietaínEnte correcto e
referió Comité. .
Algunos''periódicos consideran !a
intervención soviética como verdade- EN NUEVA YORK, LOS OBREROS
ramente sensacional, y, en consecuencia, creyendo firmemente que !a U.' DE LA ELECTRICIDAD ÉSTAÑ EN
HUELGA
R. S. S. habrá medido bien el afcanoe de su gesto, esperan coa gran curiosidad! la actitud definitiva que adop- Nueva York, 11. — La huelga
tará el Gobierno.de Moscú ante el de los empleados de la electricidad
acuerdo cuatripartito concertado por tantas veces anunciada, se fya planInglaterra, Francia, Italia y Alema- teado por fin, aunque por solo 24
horas. No obstante su corta durania.
ción, sus efectos no han podido ser
Era los circuios bien informados se mayores. Dos Estados de la Unión
reconoce que ha surgido un serio han quedado comipktaimenté desconflicto para la solución éd proble- provistos de ñu ido, suspendiéndose
ma planteado por el incidente hispa- el tráfico de tranvías y cerrando la
noalemén,, tanto más, cuanto que Ja mayoría de las fabricáis y comercios,
Unión Soviética ha adoptado una po- La alarma causada por la huelga ftié
sición muy decidida en lo que con- tan considerable que las autoridacierne a dicho incidente en particular, des, intervinieron
inmediatamente
hacendó constar que e! acorazado con desacostumbrada
actividad,
"DeutscMancP, al ser tocado por tas consiguiendo
conjurar mosmientá-

neamente el conuicto apenas transa
curtidas 24 .«horas de su iniciación.
Las pérdidas ocasionadas por es"
ta huelga, han sido enormes.—
Cosmos.

de ce-lebaarse el proceso a puerta cerrada, contra los generales del Ejército soviético acusados de_alta traición,
se ha cumplido ía sentencia de muerte. —Cosmos.
/

Para ayudar a Pitiminí

El precio de la venla de España

Zurich,
Con objeto
dee
.
oj
procurarse divisas para ell rearme,
Hitler ha comenzado a eaanejar el
Tesoro Artístico de Alemania- Mañana §e venderán en Munich, en
pública subasta, 777 cuadros, esculturas, porcelanas, etc., procedentes
de los Museos aiemanes. Bl pago
de estos objetos en divisas extranjeras supone al comprador un bene
ficioe n los precios'de venta.—Cosmos.

EL BANDIDO MARCH HA CONSEGUIDO —¿DE QWEN?-^- UN CRÉDITO DE 300 MILLONES
Gibraltar, 11. — De fuente fidedigna se ha- sabido que March, que
¡legó a Gibrakar el sábado pasado,
saldrá inmediatamente para territo^
rio rebelde, llevando una. autoriza'
ción a Franco para gastar 300 millones de francos más que se han (sus-r
crito en el extranjero.—Cosmos

Esta noche, a las d5sz, <|i el
Ateneo Confedera! Ó& ¡a calic de
Albaíieda, tendrá lugar una reunión de Junta y müitanttb para
discutir ei orden del día del Pleno
Regional que se ha de celebrar
en Barcelona, mañana domingo.

*®$®&&8$®Z&$&#$®^^

Toda vuestra atención,:--en estos momentos! debe estar pue
en los frentes aragoneses. — i Aragón!: esta debe ser la uní
consigna.—En la grave hora presentef los verdaderos antifascistas deben abandonar querellas nimias y unir sus esfuerzos
contra el enemigo común: el odioso fascismo internacional.
Arxiu Municipal de Girona. Gerona CNT. 12/6/1937. Page 3
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de térroux considera
perdida la guerra para
ios fascistas; -que son
so España
Un periodista brasileño, redactor
drí «Diario de Noticias», ha soste*
nido el siguiente sabroso diálogo con
el viejo bandido'Lerroux, retirada co
mo es sab*io, en *una playa portuguesa: ,
»
«—¿Cómo juzga usted5 la situación de su país?
—Desfavorable.
—^¿Para las nacionalista¡s?
*Sí, ¿aro. Para* España, para mj
España, !a única en que yo podría
vivir.
—¿Teme usted el triunfo de los
rojos?
—Veo que el tiempo pasa, perdiéndolo el Ejército, lo que equivale a hacérselo ganar a los rojos.
—¿Cree usted, acaso, que el general Franco...?
—Permítame que no le deje cerrar su pregunta. El general Franco
es mi amigo y -yo tengo un gran
respeto para su talento; pero el geüeral Franco ha cometido un pecado de juventud que todos estamos
piwgando. Así como antes de la sublevación redentora él y sus compañeros contaron con nosotros, los
viejos, y no dieron un paso sin núes
tra aquiescencia, más tarde, desde
que fue erigido jefe de Estado, ig"
noro si por decisión propia o coacción de sus sugeridores, nos dio
ele lado. Ha sido un error, cuyas
consecuencias están a fe vista. Los
;\¿ejos, no sé si por viejos o por
pellejos, contamos en la guerra como en la paz, con recursos de que
carece la juventud. Si los jóvenes
nos hubieran utilizado, no como
dirigentes, pero sí' como complementes diplomáticos, los rojos no
hubieran alcanzado la situación de
esperanza que tienen, porque la gue
«•a hubiera sido ganada en" tres
meses.
—¿Considera usted, pues, que

se han cometido equivocaciones en
la dirección d á movimiento? •
—Me atengo a la realidad. Aun
que es cierto que los rojos1 no han
ganado- gran terrnie en kilómetros,
moralmente sí han hecho largos
avances* Tienen al Ejército detenido, con lo que ert algunos fogatas
como en Madrid le han ¿añado la
moral? porque se ha dado tiempo
a qué les ayuden los fusoS, los me'
jicarios o él moro Muza, han podido
constituir abundantes divisiones militares, probadamente resistentes ?
la opinión extranjera, y no solamente la bullanguera, ano la de las
Cancillerías, está cada día más inclinada de su lado. ¿Cómo no hemos
de contemplar con 'inquietud la situación, quienes todo lo que haya-rnos de esperar hemos de esperarlo
del triunfo nacomiabta?
..—¿Y dónde, a su jukio, podría
hallarse remedio a este estado de la
lucha?
—En una sola cosa ya: en que
Italia y Alemania se decidan a aC
tuar por acción directa ea España
1
—¿Lo espeta usted?
—Temo que la capacidad de núes
tros diplomáticos no logra contrarrestar los esfuerzos conjuntos ^
aislados que realizan Inglaterra
Francia y Rusia para evitar que ta
decisión se produzca». ,
í Hasta Lerroux, el viejo kandido Lerroux, considera perdida la
guerra para los. fascistas, que son
«su España»! ¿Qué le queda ya co-"
mo opinión a la canalla nazi^^na-1
lista?
.
Pronto se les distanciarán también Pérez Madrigal, Marracó, Die*
go Hidalgo, etc., etc.
Porque las ratas —y los r a t o s huyen siempre minutos antes del
barco que va a hundirse.

?^^

A ¡a sombra de los plátanos

BOTONES DE SANGRE
Hay síntomas de que ya se empie.' re los pueblos españoles, convertiza a respirar algo más tranquilamen- los poco antes en mataderos, y aste en las cancillerías. La "cobarde urar en los charcos de sangre que la
agresión de Alemania no irá seguida ierra ahita ya no pudo sorberse el
de ningún otro acto reprobable que íqudio vital de esta raza inferior.
pueda comprometer la paz defendida
Luego en Munich, la sangre que
a tolda casta por los que sostienen ireviamente ha sido de&fibrinaida, denuestra guerra. La cuestión para ellos
no estriba más que en dejar morir a secada y convertida en una especie
los españoles, raza al fin y al cabo de harina*, se transforma e/i pasta
despreciable, que no dio juego algu- maleable, que puede adquirir todas
no en la contienda mundial y que las formas deseadas, como la de bo^hora viene inoportunamente a pro- tona®, a cuya industria hay destinado
vocar un nuevo conflicto.
un establecimiento especial.
Puede irse hundiendo esta tierrra
También se fabrica cierta especie
madre de puebk», mientras las viejas
naciones europeas deciden la forma- de chocolate del que se hace gran
de asegurar sus intereses, a los que consumo en el Japón, pues los arios
no conviene que cunda nuestro ejem- auténticos se considerarían deshonra^
plo. Italia podrá seguir su política de dos si tuvieran que engullir un alianexión de nuevos territorios; y Alejttanía ia suya dedicada a fortalecerse mento cualquiera, hecho a base de
y a extraer del pozo de su ciencia los sangre, cuyo origen tiene un elevado
ipesultasios necesarios para hacer fren- índice semita. Y prefieren invitar con
te al hambre de su pueblo y al pavor él a sus noveles aliados.
•tie toe demés.
Para ellos quedan los' botones. Los
¿Quién ha "dicho que en Hitlerania exhiben fatuamente en las pardas cafaltan las primeras materias? Los pai- misas y en los militarescos uniformes.
cierftes trabajos' de investigación de Hasta la gabardina de Hitler está
los sabios teutones, suplen con ven- adornada de una doble hilera de gotaja la carencia de productos natura- terones de sangre coagulada, que el
fes. Nada aJH va siendo'ya genuino; solitario de Berchtesgaden acaricia con
todo |g transforma la química, ese" suavidad en sus frecuentes e inspiraárima' terrible que ha podido hacer de dos accesos de primer asesino dd
una asociación de invertidlos estas cie- Reich, que provocan a su alrededor
gas fuerzas del aire, del mar y de la la mística del crimen colectivo.
tierra, que tan "brillante" papel están
Nosotros, sin embargo, no podejugando al lado de los traidores.
mos decir que nos haya tocado un
E2b sabe trocar en armas podero- solo botón de muestra. Aumenta de
sas el cobre de Huelva y el hierro de día en dfet la colección de sangrientos
Mejflía, y convertir en bombas efe recuerdos que los nuevos bárbaros
mano las riquísimas naranjas valen- nos dejan en cada una de sus visitas.
cianas, cosechadlas por la piratería Vienen, a pasarnos la factura de Jas
fascista. Pero el coknó de la inven- mercancías que remiten a los traidoción,, eso que nj aún los capilares del res, llevándose, en cambio, primeras
ho¿ií>re de vidrio, que produce estu- materias suficientes para * seguir en
por en la Exposición de París, pue- su macabro comercio y permitirse
den exhibirse con orgullo, es la tra todavía unos toques ligeros en el ám
mutación de la sangre en objetos de btto de la frivolidad: esos práctico»
uso particular y en confituras para adornos de indumentaria, qué encierran muchas vidas segadas en flor, y
Jos civilizados antropófagos.
Ya estamos viendo a" esos científi- que van a ser de aquí en adelante
cos vampiros descender en paracaí- documentos mudos del odio de un
das, provistos de sus correspondien- gran pueblo hacia aquéllos que en
tes pipetas y panzudas retortas, BO- vano pretenden exterminarlo.

J

i PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:
Gerona, un mes . . . 3.— pesetas
Húmero suelto: 15 céntimos

CULTURAL
ESTUDIANTS DE LA C. N. T.
íl, J. Folc i Pi, A. i Oriol Anguera, A
Coméntaris sobre la vida deis ani-.
¿De quan encá d ministeri d'Insmals. García del Cid.
*
Hemos recibido la siguiente nota:
?
to-uecló publica i Belies Artt neconeix (segons 0. Decret inserit a
Secció de Medicina
Fisiología de l'activitat muscular \
la "Gaceta"), com a única organització sindical estudiantil a Cata» M treball, Bellido, J. M. A.
Itatya, per a tes comissions que han Fisiologia de la nutricio, Carrasde coocedir matricules gratuites, a
•La Medicina d'ábans i la Medicina
la F. N. E. C, que no s'adherí a la
U. G. T. fias eJ 19 *» jufiol?
Les influencies en 1'art íenalxejttisa, •Martí lbáfiez, F.
RECTIFSCACIO
Profilaxia antivenéria, Peyri, A.
Majajties del cervell, Rodríguez.
Aihir, en aquesta Secció, s'inseri una
.
' ;
nota en la qual es comentava i'adju- Arias.'
Higiene del compatent, Salvat, A.
dicactó' ide matricules gtatuites en
Prejuddcis socials sobre eís avengos
rinstitut de Segon Ensenyament de l a
de la Cirurgia, Tries, A .
n ostra ciutat.
Degudament intformats, per profesSecdó de Farmacia
sors i alumnes del nostre SifRiicat,
liem de fer constar, que la nostra bo- Medicaments químico oirgánks, Brona fe ha estat sorpresa ja que tots a, S.; Lornzo, J., i Amargos, J.
olls están* sumam-ent satisfets de la
La teoría atómica, Deulofeu i Poc.
Plantes medicináis de Catalunya,
'omissió encarregada de concedir dites
matricules i creuen que aquesta ha Font i Quer, P., i Padr6, E.
Aigües minero-medicináis de Cata»
procadst am:b la millor equanimitat.
'eró, si, insistim en la necessiat de ¡unya, Miravittks Míllé, IJ.
qué el nombre de matricules gratuites siguí iHimitat i que aqüestes han La matrícula per a assistir a aquesta
de concedir-se a tots aquells alum- cursos, será gratuita. La inseripció es
nes que peí seu aproftemen t en els fará a les. Oicines del C. E. N. U.
estudfe i manca de mitjans económica fots ete dies de la setmana.
EJs llocs serán, amb preferencia,
siguin rnereixidors d'aqucst benefici.
els tocáis de la Universitat, deis AteCONORES
neus populare deis Sindicats i ParA Valencia s'está celebrant un pie its poütics que formen el Front pode SindCcats d*Ensetiyament. En l'Or- putar.
dre del dia figuren qüestions de mot
Hs procurará que hi' hagl un líoc,,;
ta actualitat. Esperem que d'aquest almenys, en cada, dístrlete.
hijos de Erm, en la empresa de Congres en surtirán acords dais i
paz y en guerra— a base de
EL .PELIGRO ALEMÁN
Aquasíes conferencies no quedaran
Franco.
la dirección técnica y obrera, es'
concrets que permetran endiegar les reduides, pero, al dos de la ciutat de
Los que hayan leído una cono> tableciendo estrecha y auténtica
\ Buen viaje, camaradas!
qüestions d'ensenyament i posaran Barcelona, sino que es tíbriaraní, fam>
cida novela de Pierre Benoit, «La
colaboración los trabajadores de l&
J Que no halléis a San Patricio Pescóla i e} nen al Hoc que els per- be, a les capitals de les comarques i
Calzada de los Gigantes», recor'
C. N. T. y U. G. T.
demasiado enojado por vuestra UP toca.
de les poblacions mes importants de
darán, perfectamente, los procc
mentable
escapatoria de coleCatalunya.
pimientos seguidos por los gef
BUEN VIAJE
REVISTA INFANTIL
giales.
Els professors redactaran un reaum
níanos para llevar a cabo sus fines
Y ya que hemos hablado hoy
Hem Ilegit "Mirbal", revista per a, o índex de cada lli§ó. Aquests resuma
IY
que
nunca
más
reaparezcan
imperialistas.
de irlandeses enviemos la despe
vuestros ojos fríos y meíacónlkos infants. Sembla que el ministeri d'Ins- formaran después uns volums impreLas intrigas de los teutones,
dida a esos centenares de ilusos
trucció pública vo! subvencionar-la sos' que podran ésser utílitzats per
en las costas de España I
aparentando proteger a los cató'
que regresan a su país, dando pot
amb milers de pessetes. Es una re aquells que, per afers de guerra o
lieos irlandeses, llevaron a muchos
terminada la colaboración de 'os
ARGOS
vista molt ben il-lustrada i impresa \ d'altra menia, no hagin assistit a les
éstos a la muerte. El caos dd des'
que sen® dubte plaurá extraordinária- conferencies oráis. *
dichado Sir Roger Casament, aun
ment ais nostres petits. Lfótima que
La organitzaciá d'aquests cursets no
se recuerda con espanto.
dediqui algunes pagines a historietea envaeix per ai res 1'esfera del PolitécNo tiene ,pues, nada de extras
de guerra i revolució. N>osaltrea nic d'Adlaptació, ja que llur finalitat
(fio que los mismos que inician en
creíem que al nen és precís aUunya*- no és profesional ni científica, sino
r
Alemania una dura persecución
lo en el possible d'aquestes qüe&- cultural i social.
,
del catolicismo, ¡aleen en Burgos
tiorus.
Oportunament
eg
donaran
detaJls
La
línea
de
conducta
trazada
por
que
hoy,
por
desgracia,
ha
degene'
y Salamanca ¡as mojigangas relideis llocs on es celebraran áquestsgiosas de los franquistas. Esos co' nuestras dos organizaciones, la con' rado bastante.
CONSELL DE L'ESCOLA NOVA cursets.
medores de salchichas, se hacen federal y la específica, no ha sufra*
Nos interesa asimismo que nadie
.UNIFICADA
católicas, musulmanes, budistas, do jamás variación de ninguna ín- trate con falsos argumentos de haAquest
Conseil,
d'acord amb l'Oridólatras o mormones, según con' dole. Nos hemos atenido a mante- er vacilar la confianza puesta en
dre
de
la
coneelleria
de Cultura, del
ner
en
el
terreno
nacional,
la
convenga a sus siniestros planes de
nosotros por los trabajadores,
venganza, expnsión y predo- cordia con todos los elementos anti- hemos de responder a los que con dia 2 del corent mes, ha orgamttzat
'ascistas, colaborando activa y leal- tanta ligereza nos acusan, ya que no uns cursets de cuttüra superior per tal
minio.
mtente en la obra de gobierno que quieren tener en cuenta las sensatas que siguí divulgada entre els estaNuestro dilecto compañero Juan
Pefo lo más asqueroso del caso el país necesita.
.
palabras de nuestros dirigentes, que ments populare.
Sofer. de k Redacción die GERONA
;s que una potencia que siempre
En ningún momento de nuestra con tanta sinceridad van exponien- Avui donem la Uista del primer cercte C. N. T. ha marchado al frente . •
• terminado por perjudicar a los
actuación
pública hemos manifies- do públicamente la labor realizada, el quai compren sis seccíons, e!s te.
países que recibieron su apoyo 6
mes de les quals eeran desenrotllats
influencia,—recuérdese el caso dg de Ipiaís y la emancipación del prole descubriendo los arteros manejos per homes competents en cada ma- íerifCte la causa della (libertad or la
de
que
se
valen
para
llevar
a
cumcual, el pueblo español se desangra
nosotras,
trabajan
por
la
libertad
los Balkanes, de Turquía, de Bo>
teria.
en lucha tenaz y heroica desde hace
libia— haya encontrado en Espa> tado fobía hacia quienes, junto a plimiento sus particulares finés.
Secció de FHosofía i Pedagogía ~ diez meses, durante los cuales, ha
id
ña insensatos, y criminales qué
Es una táctica que nos repugna,
El diesenivolupament del nen i prin
hayan abierto nuestras islas, puerTodos los sectores antifascistas pero a ello dan motiva nuestros de- cipate factors que hi intervenen, Cos- asombrado al mundo por su comba*
tividad de hierro, frente al fascismo
tos y aeródromos a la acción di>han sido igualsmente respetados pot tractores. Si éstos han recurrido al mes, M.
internacion'al coaligado con un pu^
1
recta y al espionaje del menos es* nosotros. Nuestra acciones se han sistema de la acusación para la ga-<
•Psicologia del nen, Mira, E.
nado de renegados y traidores de la
crupuíoso y más rapaz de todts manifestado aún mis firmes que lería, del escándalo con miras a
Materialisme historie í ¡dealsme, España, vieja y deshonrada en la
los países del mundo.
éxitos
demagógicos,
que
eran
la
di"
nuestras palabras. Porque no entraPuiíg EJies, J.
Historia de! mundo.
ron nunca en nuestras costumbres, versión del país en aquellos "tiemv
La Historia de la« Filosofía en reía*
1
Los que conocemos al camaradá
LOS TRANSPORTES
ni la doblez, ni la hipocresía. Núes* pos de esterilidad gubernativa, sin ció amb la Historia de la Cultura,
Soler
a, través die largos periodos de
aportar datos de positiva gestión Serra Hurrter, J.
Tal vez d único aspecto de h tra rudeza de expresión es hija de llevada
actuación callada y consecuente y
a
cabo
£or
su
esfuerzo,
y
nuestra
buena
£e.
Y
porque
los
seLa Filosofía Moderna, Xirau Pit- sabemos de su elevada moral de mi'
vida española en que, a través de
pudieran agitar contra nosotros au, j .
las fluctuaciones y errores de la ñalamos personaámente en nuestras que
1
litante revolucionario y anarquista,
ante un público imparcial, no mépolítica, se había, desde hace ya protestas.
sentimos hoy el vacío de su ansen>
recen
otras
respuestas
que
las
que
Secció d'Art, Literatura i Historia
bastantes años, observado un gra> Repetimos que desde hace tiem- venimos dándoles.
cia y la pérdida, temporal, de su c e
dual y sensible progreso, era el po venimos siendo atacados; que la
L'Art i la Historia, Balcelfs, J. M.
laboracíóa ihteJMgentjé en nuestras
Y
es
inútil
que
invoquen
prioride los transportes. Nuestras ca> maniobra de gran alcance contra la
'L'Economia MedSeval, CastiJlo, A.
cotidianas tareas periodísticas.
"heteras comenzaban a ser transv C. N. T. y la F. A. I. ha llegado a dad en la ofensa. Nosotros, como
La Humanitát primitiva, Pericto, LI.
Al enfundar la pluma para empu^
entidad,
hemos
sido
los
primeros
en
tables y muchas incluso perfectas adquirir en dcdorosas circunstancias
L'Evolució Económica i Social de fiar el fusil, arma, también, de vk*
Los ferrocarriles iniciaban su elec gravísimo cariz; y que a fuerza rte sufrir sus acometidas, por lo que TEspanya moderna, Serra Ráfofe, I. toria, nosotros, compañeros de tra'
trificación. El automóvil llevaba Vernos rodeados de insidias y de nos sobra razón al reservarnos el di C.
bajo y hermanos en ideales, fe
Xa civilización a oscuros pueblos trampas, hemos podido localizar derecho de elegir lugar y tiempo
Les lhiites socials al camp .caíala, acompañamos con el recuerdo y le
adonde se halla eá foco del que par. para responderles.
incomunicados.
SoldevHa, F.
deseamos salud.
Si al menos nuestro silencio íes
Secció de Ciéncfes socials
Las necesidades de la guerra -y te la ofensiva contra nuestras Orga.
hkiera reflexionar, habríamos ga& Dret, t'Economia i la Técnica
'de, la futura reconstrucción eco' nizaciones.
nómica revolucionaria, exigen que
Y nos venimos defendiendo; sim. nado algo para salir al encuentro, Jutídica, Boix, J ,
Fonaments del Dret- Penal, Marel ramo de transporte y comuní plemente, con una prudencial con- los unos de los otros, hacia, esa encañones, formando un bloque só> tención de los ataques, nada más, trevista cordial que ha de procu- tin, j .
Dret Internación al públie, Quero, j .
lido, constituya una especie de porque no queremos romper esa rarnos la verdadera unión antifaz
.
•La erist de les idees económiques,
verdadero ejército de retaguardia, unidad ideal que se forjó en los cista.
Vamos a ver si podernos evitar Sarto, M .S.
modelo de actividad y disciplina, primeros momentos de la iucha y
todo rozamiento <jfu|e puedan soste-y fuera de toda especulación po>
Secció de Cíencies nahirals
ner nuestras polémicas.' Hoy hemos
Mica, indi-uso municipal, puesto
Bases
Geologiqueei de la Historia,
procurado
no
nombrar
a
la
parte
que el transporte exige una coov
contraria. Haremos lo posible de \*<XTs>t, / I .
dinación dé elementos y .esfuerzos
H-istória de l'A&tronomia, Comas
aquí en adelante por irnos olvidanque exceden a los medios de af
Sola, J ,
do de ella.
ción del más potente municipio,
Curs die divulgado biológica, BoPero, ¿seremos correspondidos?
Los transportes deben organizarse

"Ei Gofflissari tflrdre Palie ¿'aqüestes Comarpss es ven en el
cas fle.montar a totes les Eníiíats i Organitzacions, tan polítiques
com sindicáis, la obligado p e teñen de sotmetre a la previa censura tais sis ingresos p e p M i p l i p r tal de p m p p r liurs
idees i opioioüs, pulí en cas contrari serán agiieades les saücions
establertes en la f igsht llei d'Ordre Public.
Així matelí os ohligat de soMicitar per escrií la corresponent
autoritzaeid per a celebrar tota mena d'actes. públics, tant de caire
polítiG cora sindical, així com tota mena de reunís¡>ns i Assemblees
generáis de socis de palsevulga entiiat, sota i» preyeneió en el
cas d'incompliment de suspendre la reunió' i sens perjudici dimiiosar la sancid pecuniaria establerta per la Llei ais contraventors."
NUESTRA

GUERRA

Comentarios y apuntes

IMPI
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son: §06 y507.

a ios

Un refrán:
"Cría cuervos y te
sacarán S@s ojos."'
Otro refrán:
"Haz favores a bestias, y te los pagarán a coces,

"

ycípna-

rios socialcalólicos! en píe la clase trabajadora
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