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AÑO I

Causa verdadero rubor el que, a obra y gracia *de los ¡«¡pulsadores del asoma, con toda desfachatez, su cara
dtl idiota en la venfcaa abierta de la
los diez meses \ guerra, tengamos
que llamar la atención a los obreros, ...ES*primer golpe que se prepara va Revolución.
• • •
liara que se apresten a defender sus dirigido contra las colectivizacones.
Mediten, nuestros compañeros, soconquistas revolucionarias: las colec- ¡Alerta, centurias de la Revolución!...
Es preciso que los trabajadores —y bre la verdad de lo que dejamos ditivizaciones. Pero la vendad —triste,
amarga y cruel—, es esta. El peligro al decir trabajadores decimos antifas- cho. Piensen que las colectivizaciones, 'Lo peor que puede ocurrimos t6
Los «.camarados» de «Front» acecha en las encrucijadas de la trai- cistas— organicen sus defensas con- creadas y mantenidas con tanto
se empeñan en resobar el tema, ción emboscada. El proletariado cons- tra £p enemigo que intenta dar la ba- amor y desvelo, no pueden volver a que descienda el nivel moral, el en_
con vistas a engañar a la (.(.base»ciente titífie que vivir alerta para no talla. Las colectivizaciones deben ser lan manos holgazanas de ses atitiguos tusiasmo en los (Combatientes; qiro
del partido y provocar la desig- verse desposeído, medíante un plu- Scts fortines inexpugnable del proleta- burgueses. Si esto sucediera —como cunda el desaliento entre los heroiriado. No pueden abatirse a la voraz alguien pretende— la vida, para los cos luchadores, que no hacen- la'
nación de un nuevo juez «esper mazo
arbitrariamente
legal,
de
todo
guerra contra el- fascismo solamenReproducimos textualmente unaapeicjncia capitalista. Los que ofrecial».
*
aquello qué le cuesta años y años de cieron sus pechos desnudos a Jas ba- obreros, ¡sería horrible porque las re-te, sino que luchan también por la información a-paireodiia en el periódir
No hay tales cameros, ((cama- obra constructiva en los Sindicatos;
la® fascistas el glorioso Id da julio, presalias morderían —como perros de revolución m-anumisora, norte y guía co fascista "L'Action Framjaise" di 4
radas
de
«Front».
Por
muchos
ba
presa—
la
carne
de
nuestros
hermaLa censura del pensamiento de
da sacrificios en el hogar; luchas y
del proletariado internacional a tra- pasado martes.
Iones de oxígeno que apliquéis al fierofenws en la calle; sangre gene- ios que tomaron Atarazanas y los quenos. La» colectivizaciones representan vés de cincuanta años de combata
los hombres, es ¡a razón de los
fueron
los
primeros
en
marchar
al
paciente, la salvación de éste, es- rosamente derramada, en defensa de
SE PREPARA UN ALZAMIENTO
tontos.
frente, sabrán —también— defender la vida (de tos trabajadoras y la de ininterrumpido contra el capitalis tá juera de tiempo y de lugar.
Todavía no se ha inventado na.
mo.
/ '
ANARQUISTA
los ideales inmutables y eternos; per- las colectivizaciones, porque —nadie sus hijos.
da capaz de contener la expansión
Ni los representantes del G. E. secuciones, cárceles, deportaciones y lo oivkte— son otras tantas trincheLa conspiración contra la class Quienes se empeñan en dar a la
La situación es nuevamente muy
del pensamiento. Este, tarde o tem- P, C. 1. en el ConsejoMunicipal, destierros; horrorejs y miserias en el ras arrebatadas ja. los enemigos del obrera debe ser atajada rápidamente. retaguardia la fisonomía contrarrevo- grave en Xátaluña y esp^ciaámente
prano, luce en todo su esplendor, y
han dicho esas «cosazas» que apa- seno familiar, donde ¡os hijos tqndian pueblo ¡trabajador y as la justicia so- No podemos permitir que los fascis- Jticionaria que hoy tierna, son, quizá en Barcelona. El general1 Pozas' no
los que quisieron acabar con 'él, recen en vuestros editoriales, — sus manífas pidiendo el pan que ne- cial.
tas que huyeron el 19 de julio, te- sin proponérselo, los principales auxi- ha- podido con su represión cortar el
sucumben ante él.
actas, al canto—, ni son capaces gaba el capitalismo, la sociedad y la
miendo purgar sus crímenes* regresen liares, ¿2 nuestro enemigo: -el Capi- movimihto libertario. Los anarquistas
Nosotros nos creemos en él deber ahora "para r^ejamar sus industrias". talismo.
de< sostenerlo en ninguna parte, burguesía, en sus infamantes "eeíecconservan no solamente sus armav
sino es escudándose en el truco clomjs"... Nadie crea que estamos en de lanzar este toque de atención. Es- Tafes sujetos -nantré ellos no nos De aM nuestra insistencia en afir- mentos, sino que desfilan haciendo un
de informar a «sw» prensa de sayamio ua derroche de literatura tamos a ítómpo de evitar lo que, des- ! extrañaría ver a algún distinguido mar qua la guerra y la revolución alarde efla fuerzas con Jos tanques
Cuando no se permite exteriori"
Zar la razón, aparece d «impondeBarcelona, y cortar y pegar des' sensadonalista, sentimental o cierra- pues, todos tendríamos que lamentar. pistetero del "Libre"—debcfrí ser en- son -inseparables..
que tienen en su poder.
rable», que es mucho peor que la pues, en vuestras columnas social" tisía. Nada más lejos de nuestra me- Poctemoe, aun, aplicar e| remedio— j tregados a los Tribunales popular^, No puedte ganarse una guerra en
Diecisiete guardias de asaJto han
verdad. La verdad, en definitiva, i$.o
católicas.
surada responsabilidad del editoria- suave (0 enérgico, es feua!—al mal i La masa trabajadora, m estos mo- la qué se pretenda destruir un fascis- estado "cazados" en una íimboecad-a
daña jamás. El que huye de la verlistas. Lo que hemos apuntado es una que amenaza .Los obreros tienen la ¡ mentas, derM atender esta única cosi- mo, para iniplajitar otro, aunque sea en- la barriada de Camaleta. EstaPorque, vamos a cuento i
dad, por este mismo hecho queda
visión de la maniobra que se está paíabra. Ellos deben ser los que se j signa: ¡Defenderlas colecilvJzatío- de distinto color.
ban acusados d'¡ haber abusado d<e
¿Qué
ha
pasado
en
Gerona?
juzgado.
dibujando
en el horizonte ibériro, por opongan al paso de la reacción tjue nesl.
¿Qué va a ocurrir, pensamos, cuan- las ..mujeres y hermanas Üe los ana<r¿De qué participación personal,
*. • *
dto los trabajadores combatientes quistas em la prisión de Solateila,
podéis hablar, en hechos que no
perciban la dolorosa realidad de eshan ocurrido?
Los ^mencionados guardias fueron
En la lucha constante de la tirata retag)j-ard»a, cruzada por las peo-inmediatamente ejecutado®.
¿Nos vais a explicar, al fin,
nía y la libertad, aun cuando oque-'
res taras contrarrevouckMiarias y
Todo eí suburbio de • Hospitalet,
Ua se disfrace con el nombre de és- la existencia en vuestros locales
fascistizantes?
que cuenta con 40.000 habitante, esde cincuenta hombres de la cota, vence siempre la libertad. No
¿No se producirá a caída vertical tá en manos de los anarquistas.
son los defensores de la libertad los lumna «.Carlos Marx?
de todos los fervores revolucionarios,
García Oliver i demás jefes anar¿Sabremos, d cabo, para qué
que más la invocaron, sino los que
de Ja pasión combativa tíe los anhe- quistas que formaban parte del g o y con qué objeto, fortíficaháis,
más la ejercitan.
los da victoria?
bierno tfc Vaiencia se encuentran en
—o pretendisteis fortificar—, el
* **
' Orden en. la retaguarda, muy bien. Madrid.
local de vuestro partido?
Pero esto es un ordten asfixiante.
Anular el pensamiento del homLa emisora de Radio Asociación dte
Un orden muy parecida, al de antes Cataluña ha surfido el asalto de Jos
bre, amordazarlo, deformarlo, es el
dtal 19 de Julio.
mayor crimen^ que se puede comecomunista". Escuchándola se notanter con lo más noble de la especie
¿Exagerados?
do tintamente discusiones violentas
1
e, ,' f¡
.
j')
tt'íj.
i
Henriette
Diietrich,
de
Duisburgfa
torturase
tanto,
sino
que
te
diera
»
Partido Comunista, pero eJlai no lo
humana.
Hablen pop nosotros las realida-n bruscamente intemipmpidas. Se igmartes por la noixte y «protegie- Meidrkh, condenada a tres años de un tiro con alguno de aquellos re- los sufrimientos qutei tendrá que pasar
* **
ron» él traslado de colchones, reclusión, como presunto miembro vólveres que se encontraban sobre la no lo era. Había sido condenada, sin des tangibles de l a hora, el ambiente norar si ia estacióíi continua a macoercitivo en que nos desenvolvíimos- nos de los anarquistas, o si por el
— '¡colchones]— a vuestra gua~ del P. C.,A. 01a lo ha negado; nada mesa.
Si la religión católica no pudo
motivo.
y
el régimen de censura a que esta- contrario, los comunistas han conserida,
o
sacristía;
que.
tanto
• vencer al librepensamiento, ni con
se ha podido probar contra ella y,
"Esto no va tan de prisa entre
Estas torturas no dejaron de traer mos sometidos.
guido apoderarse.
monta?
la hoguera, ni con el tormento, ni
nosotros —fa dijeron—. Tienes que consecuencias. Ella sufrió grandes ma- Una encuesta popular, lo «apresasin embargo, ha sido condenada.
con el patíbulo, ¿cómo vais a venHay que hablar con propiedad Una detenida, que ha sido puesta em soportar esto tod«s los días, hasta tes de catoeza y todo su rostro se hin- ría más elocuentemente con la trá- Por, otra parte, la influencia de Ias
momentos encer vosotros, hijos del catolicismo,
y no engañar a las gentes <?»n libertad, escribe con este motivo:
que nos hayas hecho declaraciones." chó. El médico que no ausculta minu- gica elocuencia de la desilusión, de anarquistas crece
Madrid. Las comunicaciones telefóal pensamiento Ubre de ahora, que
«bulos» del peor gusto.
Fue así como en varias veces esta ciosamente a los enfermos, le .dio so- la falta de fe.
"Antes de su última detención, ha
nicas con Cataluña SOÍII completamennosotros representamos?
Para descubrir América, la con- estado,ya dos veces en un campo de obrera enferma ha sido martirizada, lamente unos sellos. Ella fue varias
te imposible de realizar. El gobierno
Llamamos la ateffición a todos.
dición
inSspensable,
era
que
ésta
hasta
perder
el
conocimiento.
A
la
concentración;
pero
por
causa
de
en.
•
* * *
veces verlo, pero jamás la reconoció.
dl?i la Generalidad no tiene
autoridad
¡Mucho
cuida'd-o!
¡Mucho
cuidado!
existiese.
fermedad se ha tenidoi que dejarla. postre, eJla no se daba ya cuenta de
y las divergencias entre1 el general
Cuando
ella
piensa
en
su
hijo
y
en
nada.
Cuando
se
despertó,
estaba
en
_ Si nada temes, si tan fuertes sois,
Aunque
gravemente
enferma
y
enconEs lo mismo que hace falta
Pozas y Companys st acentúan."
st tanta razón tenéis, ¿por qué nos ahora para tragarse esas «bolas» trándose em vísperas de una operación su celda. Había permanecido cuatro pudo declarar, puesto que, en efecto,
Señor corresponsal de "I/Action
censuráis?
días sin conocimiento .Los verdugos todavía, tiene que contar con la posobre los sucesos «espantables»
Francaisis'', un poco más de seriedad
sibilidad
de
que
muy
pronto
este,
niño
ta
había
hecho
durar
todo
este
tiemocurridos e" Gerona.
en las noticias, pues del contraro
FRANCOTIRADOR
po para saber »i ella era miembro del ya no tendrá madre."
I Vaya; seriedad muchachos \
tendremos de considerar a sus lecPensad que se ha implantado
tores de más buena ef que a Jos
un régimen de censura para la
"Abisinios".
prensa revolucionaria', y ya lo
yéis, estamos en desigualdad de
de derechas en la que estáis inTodo el frente de Aragón vibra pre por encima de nuestros corazocondiciones respecto a la prens$
en estos marmemtos para la lucha. nes, y ese ardiente afán de derricluidos.
Aunque el esforzado ánimo de axjue bar obstáculos que los anarquistas
Madrid, i2, — «Castilla Libre» en que ni las notas diplomáticas ni
¿Por qué no acudís a otro luHe* milicianos no había decaído pusieron en toda su actuación de continúa examinando ios tíiíerentcs los discursos bastan. Son necesarias
gar de discusión?
nunca, las circunstancas que ed pue- probos revolucionarios, no es como pxmtos dei programa mínimo de la también cosas que hasta el momenA la tribuna pública, por
blo puedite suponer y que han sido algunos piensan un loco desvarío, ". N . T.
to no se han realizado: desatrollar
ejemplo.
discretamente reveladas en varias sino una" fe vidente en lo porvenir,
La Confederación Nacional del una intensa Coinipaña en el extranocasiones, influían para que Ja moral que nos viene * empujando desde Trabajo —dice^— pide, en política jero. Los puestos diplomáticos han
del combatiente fuera siempre muy que arraigó en nuestras convif" níernacionad, decisión y energía. de , servir para trabajar por niíií"
superior a la solicitud con que d¿ ciones,
Hay que partir de la basa firme de tra causa, no- para s&t cómodos refula retaguardia se acudía a alentarlo.
Hteimos tenido como nadie desde esperarlo todo de nuestro propio es" gios de políticos fracasados que huNadie podrá dlecir, después de la el primer instante la percepción de fuerzo y de compartirlo pn todo mo- yeron de España.
Un1 diario más, en los instantes del nacional en eí suelo de Iberia; pero
visita oficial que acaba de haaerset lo qu& habíamos que haciex para de- mento con la energía que nuestra
ser o no ser di iberismo libertario, temed a la revolución social que nuesEn suma: en necesaria una poque nuestros hombres han dejado rrocar al enemig©. Y hacia A-ragéñ dignidad reclame. Da Ginebra y cié
lia de sintetizar el sentir "confedera!" tro país realiza, y de ahí el titubeo
de ser lo que todos esperaban de fueron nuestros hermanos dispues- as potencias occidentales ya vemos lítica internacional, una orientación
die las comarcas que lo amamantan. y la falta de decisión para hacer satos a arrancar el puñal que loa lo que podemos esperar. Sólo el pro- definida y enérgica, una intensa
ellos.
'Esto ,esperamos sea nuestro diario. ber a los Estados fascistas que si en
Las milicias que ©n Aragón ac- traidores fe habían clavado a Espa- letariado ipuedc ayudarnos porque campaña, que todos los puestos di|Lo será!
breve plazo no dejaban solos a los Nuestra heroica compañera Henriette i túan, formadas en su mayor parte ña. Hoy será necesario repetir las es el único que siente nuestra cau- plomáticos estén ocupados por hoiri
gestas que nuestro gran Durruti co- :a. E3 unco contiendiente eficaz a bres die ciara y definida dignificación
¡La prensa, indudablemente ha con- dos bandos de beligerantes .españo- Dietrich,
ni.M.1, r...»
r i« r9n ««- a u*
qwe *<.„
tan M
bárbaramnte
ha cj.
si- P°r militantes de la C. N. T. y de menzó, siguiendo eí camino traza- todas
la sagresones. Hay imomíentas antifascista.—Cosmos.
la F. A. L, están como las que más,
tribuido a reflejar el sentir de Jas les, días, las. grandes democracias,
agrupaciones humanas, dichas nacio- prescindirían die los comediantes Co_, do martirizada por los repugnantes dispuestas i todo lo que se les pida do por su instinto luminoso.
^SSSSWÍSSSSSSÍSSSfc^^
esbirros de la Gestapo
con ganas de entrar en la lucha, panes, y en-ésta shemos visto que los mités o Síbcomités,.., más o, menos
Oteros compañero® piennaniece¡n
ca lo que sólo esperan Jas órdenes en vanguardia. Nosotros que hemos
grandes rotativos, casi en absoluto, no intervencionistas', e impondrían la
en el bajo vientre, fue detenida hasta del Mando.
eraoi movidos por l a plutocracia, por paz que tanto dicen ansian.
sostenido siempre que Madrid no
el último instante en el campo de
Y nuestras dos ^ poderosas orga- caería en poder de ios invasores y
el militarismo y por los "santones" de
No hay pueblo, por cándidio que concentración. A ^nás de esta enfer- nizaciones no pueden sino ver con estamos seguros de que Bilbao rso se
todas las creencias teológicas
,^ La "buena prensa" fue siempre la sea, que piense en el triunfo guerrero medad, ella sufre desde hace años de orgullo esta actitud de sus afiliados, rá presa de alemanes ni de italia*
t? ¡e> tuvo los elementos más eficaces de Alemania e Italia sobre las gran- sinusitis frontal y maxilar; le han ya que ellas han entn&gado para ía nes, abrigamos un sentimento inpara "anular" las ansias del pueblo. des potencias, cuando se está viendo abierto ya la cabeza seis veces. Cuan- defensa de Cataluña y para el res- tuitivo de que por Aragón está la
La "jvensa atea", la proletaria, se tu- que el proletariado ibérico, que esta>- do fue detenida no se encontraba aun cate de Aragón, la sangre de sus clavje de nuestra definitiva victoria. Y hay que ir a buscaría, rápivo que batir contra todo, ¡hasta con ba totalmente desarmado, está ven- en perfecto restablecimiento y tenía mejores hombres..
ciemto a casi todo su ejércto traidor necesidad de los cuidados.ini<édicosi.
Basta recordar el entusiasmo con damente. Nuestros hombres /a
la miseria!
yak» mejor de los .ejércitos germanoPara arrancarle declaraciones, la que el pueblo catalán los veía partir esperan con una impaciencia que
En los momentos presentes no ca- iíatíanos.
no les deja vivir. Llevan aún eá eco
Gestapo la maltrató de la manera para d combate y el dolor que enben medias tintas-, na hay que apelar
más brutal. Sin miramientos, los em- sombrecía las cmdades-*y los pues de las fogosas palabras pronunciaSon
horas
de
necoluciones
concretas
o tos equilibrios que realizan fas granpleados de ía policía le "arrugaron" blos, cuando los restos de los héroes das por Gracia Oliver en ¿3 momendes democracias, y por esto, en los y no de diplomacia clásica.
la cabeza enferma a puñetazos y a caídos venían a reposar en la tierra to de la primera salida, y están de"
primeros día® tíe nuestra «xistencia,
seosos die ir a buscar los restos de
OCTOFILO.
patadas. Se le cubrió el rostro de que tanto amaron.
tenemos la obligación, el .deber consangre. Nuevos golpes acabaran por
Dolor y gloria que ha llenado ¿te los queridos compañeros que cavefedera} de decir: Potencias que jugáis
hacerla caer en tierra. Otra vez se la poesía la vida de estte pueblo ¿tu- ron para siempre reselamándoles
con la diplomacia, ¿estáis con España
encerró en un pequeño guardarropas, rante varios meses. Heroísmo sin venganza.
o contra España?
El gordo: Pues
donde apena» se ^podía tener en pie tasa que es necesario mantener y
A la señal de ataque, nuestros
Los once meses transcurridos en
y en 'donde los empleados le escupían acariciar, pa,ra que no venga a di- hombres sabrán cumplir disciplina^ sí, don
luirse entre los miserables reruci" damente con su efeber y no ctepcav
en la cara por unos agujeros.
guerra «voTuefonaria internacionaí,
me he convertido
Tíenriette Dietrioh, .madre de un Has de nuestros estúpidos confktos drán la armas hasta haber limlíos, tía derecho a afirmar: las ,"granpiado a toda Españ ade enemigos. ai volchévismo
niño, no pudo resistir más: pidió que cotidianos.
•"ds democracias" occidentales no
bola».
se
tuviese
piejdad
die
eila,
que
no
ee
La
bandera
rojinegra
flamea
siern
del PSUC.
quieren el triunfo del fascismo inter-
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Los sufrimientos de las mujeres proletarias en las cárceles del tercer Reieh

Prosiguen los

de los pro-

EN LA ANHELANTE ESPERA ai

mínimo ele i a C.

dejemos para los "mcontrolados" las repisas le cocees.

HORAS DE ACCIÓN

El "Front" sigue fiel a
su consigna: "¡Beiateu! ¡Dslaleu!"
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De colaboración

Ganar la guerra yla Revolución
Será necesario que hagamos un
poco de histxiria a fin de qtie los
que todavía piensan en una República democrática como la que hizo
posible este movimiento criminal
fascist'a, que tañías víctimas prq»
tetarías nos está costando, para ver
si así logramos que la sangre derramada por nuestros hermanos sirva
de, algo más de lo que hasta ahora
hemos padecido.
¿•Qué se ganó cuando la impLantación de la República democrática en España ©1 14 de abril de
1931? Repasad, compañeros todos,
la historia y veréis en eü¡

No doy más casos porque en
nuestra mente y en la de todos ios
obreros, están los recuerdos de
aquellos mártires de Casas Viejas,
y destín sin fin de pueblos hispanos.
Llegó la sublevación militar:

C.JV.T.

DOMINGO, 12 DE JUNIO DE 1937

Información de Barcelona
la posición de la C. H. T. en el Municipio barcelonés

En et jardín de Acracia

El carcoma en las

Científicamente, se llama «Carpa-' Unos treinta días después de hacapsa pomarelle», y tien« dos'gene- ber nacido el carcoma, llega en su
raciones. Las mariposas de la' pri- desarrollo al estado ¿fe- larva, y gj
mera generación aparecen en los cuando forma la crisálida. Safe "del
meses de abril a mayo y viven del fruto, baja por las ramas y el ta})o<
néctar.de las flores. Después de la introduciéiidjOise
dentro ,0 debajo
unión del macho y la hambía, ésta, de la cortera del árbol. A los quia-la
poí
durante la" noche, pone un nuevo
ce o. veinte días aparece: la maripoRepública democrática, sin acordarBarcelona, 12. — Ei consejero re- Jas son destruir todo lo que ha rea- , miento de imponer, a base de la vio en el centro de las flores o en el sa, que da la segunda generación.
centro
del
fruío
que
empieza
a
for
se de nada se knran x la cale, y gidor Vicente Pérez Ccmbina, ha izado este nisiro pueblo, lanzan- S Lancia, algo que los trabajadores no
En general, el fruto atacado por <;!
sin más armas que su valentía y hecho las siguientes manifesta- dese- a un ataque contra el Sind¡- acetan sm'a tan arbitrario que nomarse y que aun es de dimensio-* insecto cae a tierra anticipada-mennes
reducidas,
y,
a
veces,
sobre
las
las que arrebataron al enemigo, lo- ciones:
ca to o Sindicatos que hoy en ÍJ paiede aceptarse, pues las dictadagraron, en 24 horas, aplastar al fas- «La caimpaña niciada por el szc' lotuaiidad, desde el 19 de julio co.i ras no debemos aceptarlas. Mien- mismas hojas. Las de la segunda ge ta y cuando el carcoma ha llegado
cismo, y con un ímpetu arrobador toe político del P. S. U. C^ha ve-:roüain estás industrias y que hantras los demás a.ctones se manifies- neración ponen los huevos encima a su total desarrollo, jale y se esecharlos más allá de nuestra ainada nido estos días á enrarecer la opi-hecho una obra formidable en el of, tan que la municipalización- para de ios frutos más d'esarroíkdoSj pe- conde donde puede, para formar 3*
.Cataluña*' Y más aún; no- setonten nión pública, creando una atmósfe- den constructivo, que ios obrero? qu« tenga efectividad es .necesario ro verdes aún ó también sobre las crisálida.
táron con ésto, sino que sus pechos ra confusionistas, la cual nos inte- de Barcelona deben por todos loa antes una compenetración con loshojas.
Las mariposas de ia segunda ge'
generosos» forman la masa graní- resa deshacer para que cada cual medios conocer, para no dejarse in- trabajadores y de común acueixlo
A los ocho o diez días nace la neración que aparecen <ai el mies'de
tica que barrerá del Suelo ibérico,.a quede en el lugar que le corres- fluenciar por campañas demagógicas COÍI ellos rsaliz-frlo, porque', sólo;
larva, es decir, el carcoma, que esagosto, penen los huevos eri --la»
"toda esta-.gentuza perversa,y rio ponde.
. '
tendenciosas.
la ebra sería grande y sólida yí no de. un color ligeramente rosado -y manzanas buenas y, ya bastante
¡
% decía de «Trabajadores entrañas
':
que tpids* aianctc ha akanzado su ctentro -áeil fruto- y viven como las
Para
conocer
la
obt¿
un cáE tillo cte naipes... . .••'
A tarz de su fracaso: en sus aisette todas clases». Y, todo, ¿por qué?
totr.l desarrollo unes dos centíme- de la primera generación.
¿Qué recompensa espera ¿1 quetencias "municipalistas, íes ha sacado tiva del Sindicato del Transporte,
Lo
que
iníeresa
y
urge
al
MuniciAcordaos y veréis qué han sido mu" siempre ha sufrido, y que hoy de"
Estes insectos de la segunda gede qucio y arremte contra los demás más que a. través de exposiciones li- pio en estos momentos, es llevar a tros de largo.
chíü'.mos los obreros
rrama su sangre en todos los cam- sectores que tuvieron la clara vi- terarias o artfculos, los trabajadores término lo antes pooblíe*, la muniSi ha íiacido de un ¡huevo puesto neración, no se transi-M-man en crl'
sión de rechazar su proposición Je de las demás mdiKJtrias.y ciudadanos, cipalización de la vivienda, para en una fioja. va en b^sca del fruío» sálica y mariposa el mismo año <ia
cuando intentaban arrebatar de pos de lucha?
.
¿Creéis,
hermanos,
que
nuestro*
municipalización; de ios transportes odos d«ben visitar los talleres mors asi ccri'jjguir y reguraiizar.su fuen- y una vez io.: ha encontrado, acra si riáciinjénto, sino que pasan el sn-'
la miEckvle burguesía espartóla unas
tadas por los ira bajado! es mismos te dt ingresos, pues, él déficit q«e
v'írño en estado de larva dentro
HnejCías míe sólo fes servan de ín-travos comba tientes luchan' para Urbanos, ; Espectáculos .PúblicoE, pira converícEire que se trabaja ex- ¡e pbc-erva en los presupuestos mu- una gatería -y-'se-ítrtpoduce j ^ é l ; si de un nido que se fabrican o debaen
cambio
proviene
de
un
huevo
vivir
cotno
antes?
No,
eso
na,
Meneados,
Agua,
Gas
y
Electricidad,
fimo alivio cotidiano» A este deretensivamente ¡en bien de teda la nicipales a que hace alusión la mijo de una. piedra. A la primavera
cho a la vida del paria, que todo Jo nuestros compañeros luchan por un etc., etc., sin antes contar con losoíase trabajadora qué participa en noría del P. S. U. C. son los cin-puesto en la flor o en el fruto, pe- •siguiente--9e transforman en maripoel gobierno democrático mañana m'ejor; .luchan para acabar trabajadores de estas empresas. La la lucha antifascista. Esta será ía cuenta millones que rendía la vi- netra en ei fruto, donde; ha nacido sas, que son las que producen la
mandando >t ía vil pa- con la explotación del hombre' r\>r. nota facilitada por la minoría de la única manera de tapar la boca a vienda sntes del 19 de julio. Sien- •y una vez dentro se come toda la
primera generación.
ti&maí todo ti engranaje regresivo el hombre; luchan, en fin, para aca- C N. T. patentizó la firmeza de las estos partidos que no son capaces do afí la primera labor a realizar ts parte carnosa del mismo.
4e qu>2 dirponía. Decidme, sino, bar con el parasitismo, y para que .chandes obras a través de la histo- de hacer nada útil, a no ser políti- empezar la municipalización de Ja
la bella palabra, Libertad, no sea ria,^ que fueron las que aceleraron
vivienda, para que ú Municipio
un mito sino una realidad. Si na el ritmo de la producción y e Ipro- ca y política.
"Vanos a betór una copa.» Ese
fuera así ¿qué pasaría? La cantes- greso técnico. Sin el esfuergo ere! tra Esta obra formidable, llevada a puirda responder a la misión que
es
el convite q«e se hacen siuchos
lücrón a e;W£ interrogante que la dé bajo nada se hubiera conseguido Je cabo entre ei mayor silencio por tiene en beneficio efe la ciudad.
amigos,
cada vez que se encaetiel pueblo productor.
Lo primero que interesa es retodo esto. Por estas razones consi- tes trabajadores de esas' empresas,
tftan.
no es para beneficiarse ellos como
1r , ,
.
Luchamos para ser libres y jpara deramos y así lo interpretó el Munr deen lois camaradas deil P. S. U. C , valorizar al Muncipio ante la ciu"
Esta desgraciada costumbre exisara
eE nd £
lo
dad, para matar la atmósfera que alcipo
^en
tu
sesiórn
Permanente
k * J
,l - ' 5 ? "*** lograrlo empicaremos cuanto vadesino
para
todos
en
general;
una
rededor
de
él
tuvo
en
épocas
ant»,
princípaíniente, eptre los obreKses bastardos, d d monárquico .Ro> m o s y tenemos. Ningún personaje. del día 3 de junio, que no se podía prueba de ello es q«e tos trabajadoros.
a quien sus obreros, no {e p o r rois a l t o q u e ESt ¿ t f e n e derecho rnunicipalizar ningún servicio sin res de los Transportes Urbanos, en teriores, demostrando que el Ayunmas que unas migajas de ja ¿ ^ c u á }sera ' e j tés,¡mtn que é antes contar con la voluntad y el general, son los que más horas tra- tamiento ha dejado de ser una insHay quien toma al día un sintitución política, para convertirse e'l
pan y i«i poco mas de respeta; ya ¡p w b ! o ha de vivr. Acabada estai concurso de los trabajadores.
bajan y sus salarios no depasan de un órgano administrativo de los in- número de copas de vino, anís,
véis el regalo de -nuestra República. guerra criminal, el pueblo escogeEsta política, que viene siguien- los jornales corrientes de los demás
aguardiente, «¿te.
de todos loe ciudadanos y
tá la forma que más en consonan" do el municipio de Barcelona desde obreros de otras industrias, así quetereses
hoy
se
le
brinda
la
ocasión
de
hacer
¡Qué fíínes'.a costambreí
cía esté con su modo de ser.
su constitución, ha hecho que hoy en lugar de censuras y críticas lo lo, consguierído admnristrar la pro"
Que «10; digan estos hombre9
Los combatientes y los producto' en la actualidad se vea coronada de que se debería hacer es elogiar la piedad urbana y una vez conseguilos
mejores
éxitos.
Los
ingresos
mucuál
es ei efecto que tes produce
res
unidos
dirán,
su
última
palabra.
obra que con el gran es- do el resultado de este primer entodos obreros, hemanos nuesPor hoy, nada mis. Abajo el fas- nicipales en concepto de conons y ar fuerzo de ellos se ha levantado en sayo, creo que todas las resir-tencias
el
alcohol
en SH estómago, máxime
tros, que supieron en todo mamen "¡cismo y viva la Revolución Social. bitrios que agaban estas empresas Barcelona en tan poco espacio de
que puedan enconrrarec hoy para
to plantar, cara a nuestra criminal
la digestión,
cuando
yn
cgtá
se ha visto aumentado en un mástiempo.
conseguir otras rmínicipah'zaciones
burguesía..
FERNANDO QUINTANA
Primaro
vfcne
la
dispepsia;
despaos
d«á cien por cien con relación a las Hasta hoy nadie ha dicho que desaparecerán, pe.ro contando siemaportaciones que hacían las anti- es enemigo de las municipalizacio. ore con ios trabajadares. antes de
la gástrica, y por último el enve*
guas empresas.
nes, pero las discrepancias existentes IJevadas a cabo. Con queroerlospa- nefflamknto tí« la sangre.
Pero por lo visto, a los jefes del en este punto concreto por la C N . labras y mis hechos. La municipaTodos estos obreros mueren jóP. S. U. C. esto no les interesaba, T-, y la mayoría de k«s sectores que lización de la vivienda no dehz ék~
¡o que les interesa, y hay que de- forman parte del AyuMtajnres&to de morarse en un momento más, ya
cirlo con toda sinceridad, ya qu&Barcelona en contra la posición del que es lo único que de forma direca nosotros no no® duelen prendas, iP. S. U. consiste porque el P. S. ta perjudica ai Ayuntamiento, por
Ei proxkn dimarts a tes sis de la
PARA LOS HOSPITALES DE
no es como dicen ellos que su posr U. cree que estas pueden llevarse 3 mermar su fuente de ingresos y k
tarda es celebrará novament la sesu.
SANGRE
ción
responde a le» intereses gene cabo sin contar con los trabajado- hace vivir una sjtuaaáni precaria
sió, . de Pte Municipal per tal d'anar
Nuestro® compañeros del Sindica- rafes deil pueblo, sino sus apeten- res y como 'es natural, este
desde el punto de vista Jinanciersu
a la segona voíació de l'Akalde i to Único de oficios varios, de Cre&En cambio, estamos de acuerdo
Entne los hombres que ocupan
des companys que formaran ei Co-piá, haií entregado a la Federación
hoy los puestos más destacados de M que el procedimiento será demomité Pennaiient.
la gobernación del país existe muy crático. Auténtica y verdaderamente
Local, de Gerona, ía cantidad de dosdifundida una idea que ya ha sal-'democrático. Un procedimiento _ en
cientas,
pesetas,
con
destino
a
Hosi
UN ALTRE JUTGE ESPECIAL
tado a las columnas de la Prensa el que *s seguro que las intrigas
piíales de Sangre.
J
. cil raagistrat de la Territorial de
diaria: que en España no parece políticas y las actuaciones de ,ca--SE PROHIBE LA PESCA CON
ESPORTIVES
lógico que se produzcan grandes mariila quedarán totalmente dxo
Barcelona Rodríguez Dranguet, ha
EXPLOSIVOS
anCí la opinión
esíaí designat jutge especial per a
cambios, como no- sea por vía de- Pozadas
......
.«
,y la
Avut tindrá lloc un intere&sant
Por la Jefatura Superior de Poliaclarir els fets ocorreguls ultimament F. C. Girona, es celebrará,uji intersmecrática.
tad
profunda
y
exacta
d d puexp
cía se han dictado órdenes severía Pnigcerda.
Y nosotros creemos quie esa po- I que, a costa de tantos sacrificios, ha
sant partit entre é "'Recreaíiu Giro- íimas al objeto de impedir que en
sxi.ón de quietismo ante el futuro revalidado su decisión de decdir
ni" i l'equip "B" del Girona, baix els ks costas y en los ríos algunos inNOTA IMPORTAN!
destinos.
que se presenta ante los ojos d?l
segiients equipa.
dividuos se dediquen a la pesca uti"
L'A'díninistració de! 'taller de con- Recreatiu Girona: Subirana - Pelli- lizando la dinamita.
MANiFESTACONES, A LA SALIDA DE LA REUNfON DEL PRESIDEN- proletariado español, no es más que
uaa 'consecuencia del quietismo en
íecció da vestua-ri de la Generali-tat cer, Forasté - J. José, Torres, Coll A los infractores ás estas dispoTE Y LOS CONSEJEROS
que siempre han vivido ¡los hoinCamarada:
de Catalunya a aquesta ciutat ens grós - Figuerola, Aren-sa, Rabasseda, ákiones Se, fes impondrá fuertes
A ias seis y mfedia de la tarde del mercio exterior que ha de ser en- bt'is que han fomiado sa rnentaliprega fem públic la impossibílitat Feli pi Llopis.
sanciones.
viernes se reunió el Cotisejo para viado a la resolución del Gobierno drd dentro de los despachos del EsJSn el quiosco *C. N. T.¿'atendré les demandes :d'ingrés a
Girona F. C. "B".: Florenca
l'esmentat taller fins que siguin corn- Bosch, Baiges - Dalmau, {Sancho, UNA EMISORA CLANDESTINA EN celebrar la itttunión que había s-i-do de la República con el objeto de tado, -en los que se fraguaban hr. I., A. J.» de la Rambla haEoluciicoes
ficticias de los .grandes
ananciada co*no contimración de la coordinar los citados servicios.
CERVERA
pletamcní febüitats elG nou® locáis. Teixidor ~ Garcia, Torres, Calvet,
E
qm
tuvo
efecto
-el
martes.
En
el
<tespacho
ordnario
se
han
Per tant, es prega a les interessa- Oriol i Coca.
prohkmas
vitales que se presenta llarás a la venia unos magA medodía recibió a los perioA la reunión asistieron todos los aprbado los siguientes decretos:
des, tant tes que ha teñen demanat
ban ante la nación- El Estado tien- níficos dibujos - retratos de
L'en'contre comencará a tes 5 de distas el jefe superior de Poücía,
y la presidió el PífsidenFinanzas.
Habilitando un crédi- de a lo inmutable y I05 estadistas
com les que vüíjjxnn demanar Tin- la tarda.
quien les dijo que la tranquilidad oosssejeros
te
Companys.
to extraordinaroi' de 20 miqones de tienden a la estática. Eso es evi •nuest.o inolvidable guerrtgres, ,s'abstinfuin de fer cap gestió
era absoluta en toda Cataluña y q<ue
en aquest sentit.
continuaban recogiéndose armas de A las nueve y media terminó la re- pesetas destinadas a las.industrias de dente.
•
unión, saliendo juntos Valerio Mas y Guerra.
Peso • los pueblos son esencial e XL&n
Avui a la tarda en el camp del fuego.
TEATRALS
Otro
habilitando
un
crédito
exmti.uiaiTV.i~te dinámicos. Los puepartit de fútbol al. cam-p que el C. D. Un periodista le preguntó si eraVididta', a los que los periodistas preAvui, diumenge tarda a les 5'15 es Espanyo! té a ia carretera de.Sarria, cierto que en Gervera (Lérida) había guntaron cómo había transcurrió el traordinario de 4 mülons de pesetas .bies quieren realidades en lugar de
representará al teatre Municipal l'o- per a disputar-se el trofeu "Presi- sido descubierta una emisora clan- Consejo. U consejero ugetista dijo Icón drstino al Departamento de Fi buenas, palabras, y prefieren un bicho a cincuentas promesas. Y cuanbra de josep M. de Sagarra "L'Hos- efíint^de la República".
destina y el teniente coronel Euri- que la parte más interesante del Inanzas.
!
do un pueblo vence en una lucha
Su coste es el de DOS PEfai de ía Gloria".
Os equips que s'arrenglarani &e- io respondió que de dicha estación Coasejo había corRspondido a Vate. J Dos transferencias de crédito que tan gigantesca cotno la que está
se había incautado ya el Gobierno río Mas, y éste, confirmando lo dicho ¡afectan a Gotoeinacicm y Cultura .
Per la nit l'obra "Miss-Theri" que ran els següents*.
SETAS. ¡Compradlo!
poí- su compañero de Consejo, dijo F Cultura. — Creando escuelas de üevando a cabo el pueblo español,
n-arca una nova modalitat teatral.
f o¡rpna F. C : Florenza - Farro, Central.
no
parece
probable
que
se
confor¡No puede faltar en ninUna intriga misteriosa de 120 mi-Torredeílot - Campa, Gómez, Ma - SOLO SE AUTORIZARAN —DICEÍ que había sido aprobado un decrete ¡primera enseñanza en Pomera y Lia- me con un «aquí no ha pasado naEconomía estableckndo el princi- vaneras de Montalt.
nijts sense interrupció será interpre- dern - Lluc, Ferrerf, Trujilto, Ran EL SECRETARIO DEL DELEGADO
da» y seguir tolerando que sus hj- gún hogar proletario!
tada per fa companyia de comedies, a i i Parera, i pel> C. D. Espanyol: DE ORDEN PUBLICO— LOS AC-pro de la irmnicipaüzacióii de la viTrabajo. — Decreto equiparando ¡es no pasen de ser canalón más
vendaen
todo
el
territorio
de
CataluVila Davf.
a los obreros de las industrias de
Martorell - Teruel, Pérez - Cardús, TOS QUE PUEDAN REPERCUTIR
tos muchos que giran engarzaña. Agregó que la murticipafeactón guerra a los soldados del fiíente, en de
Martolin, Lecuona - Prat, Espada,
dos
en la rueda gigantesca y domiEN
BENÉFICO
DEL
ORDEN
en los respectivos términos municipa- lo que se refiere a indemnizaciones nadora
UN DQNATÍU
"' i
Chas, Aibella i Bosch.,
del Estado.
PUBLICO
kis, la estructuraría a su modo cacia y auxilios:.
Aquest partit ha produít gran esEn
contra
de lo que opina y cree
En la reunió de junta celebrada per
El camarada López Sevilla, secre- uno de los Ayuntamientos y que en Justicia. — Nombrando magistra- el Excedentísimo Señor Presidente fereneia <i@ ía F- G>
la Cooperativa Popular Obrera pectació a Barcelona.
taro del d>elegado general de Orden el -decreto de municipaizrtción se pre-do de Audinciai al ciudadano Maria- del Ccnnijo día Ministres, Doctor
"L'Esperanga Gironina",
s'acordó
jo a los periodistas qiie e'l orden pú vé la creación "de unas cédulas inmo- no uiménez Huertas.
Negrín, nosotros creemos que én
llíurar al conseller de Sanitaf i Assis.
©s
ico se mantiene en toda Catalu- biliarias que serán entregadas a los
Otro nombrando presidenfee de la España habrá camibios» y grandes.
téncia Social, ti'a-questa ciutat, 150
propietarios
como
foidrmi'iziación
por
Para nuestro diario
ña, y continúa la recogida y entresala primera de ia Civil de la Audien- El pueblo ha derramado demasiadquilos de patates i 75 quilos d'ar-rós,
ga de armas en tod ala comarca. la propiedad que se les expropia.
cia.' Territorial de Barcelona, al nia- sangre para que las aguas de la poper ésser destináis ais menjadors de
«GIStONA C. N. T.»
• Añadió que le interesaba ai dele- Vidielte, por su parte, dijo que ha-gistrado d« la misuna José Pérez lítica nacional, una vez pasada 1?
Valencia, 12. — Al terminar las
la Casa d'Asssiténcia rádrainistració
gado hacer constar que las sóíicita- bía presentado al Consejo un decre- Martínez.
SUSCRIPCIÓN POPULAR
tempestad vuelvan al cauce de! deliberaciones
de la ojoferencia
de la qual cuida el nostre Consistori.
des para la celebración de reunio- to equiparando a los obreros empleasacaren los siitievados áz \u~ Agrícola y <M Comité Nacional de
Nombrando magistrado de! Tri - Gualas
4O.o6of9o nes de carácter sindical de»en sdíi"
Suma anterior
lio. El pueblo quiere, cambios, quie- j/'Federación Eapañda de Trabaja'
1
dos en las industrias de guerra a los
CONSELL MUNICIPAL DE GIRONA
citarse con ei tiempo que señala la luchadores del frente, tanto envpensio- buna! de Casación diei Cataluña ..a .* re justicia, quiere libertad. Y mu-dores de la Tierra, se ha íacrkado
i
ri
ciudadaon Alfonso Rodríguez Dran- cho nos equivocamos o tendrá lo
Producto de una. suscri|)^
ley dfe Ar>o ci"'" '~pp Proí^vív
Vivencia— (Recaptacié)
como en derechos pasivos por los
una nota en la que aparecen los
ción abierta por la Gomar*
que se ha dado el caso de
que quiere. Poique sabe lo que acuerdos adoptados; y entre ellos íi
accidentes
que
puedan
sufrir
.
S'5ia acordat prorrogar *1 termini ca>! de la Selva . . .
se pedido permiso para una reunión
A continuación los periodistas ro- •Economía. — Se: ha aprobado el quiete y lo quiere enérgicamente.
.ran los siguientes:
de cobrament de iloguers tfestatges Ei compañero J. S. • .
que se había de celebrar el mismo dearon a Companys, que salía dd! sa-propecto' de munin ipalización de ía
Comr'E.rtei'.-ar por todos kss meCDrn.sponent al mes d'Abril passat,
día.
lón donde se había celebrado el Con- vivienda redactado por el Consejo
dios la eimashistad que empieza J
í¡ua1 prórroga finká definitivament el
Suma tota!,' hasta hoy, 41.955*15
Superior
de
Economía."
Asimismo, ha hecho constar que sejo acompañado del consejero dio Oo.
produciíse entre los partidarias dú
áia 16 d-el.y corrents..
tiene el criterio de autorizar sola- bernación, Martín Feced, preguntántrabajo individual _ y -kü que des:an
•Es fa avinent que a .comentar del
mente la celebración de aquestas ac dole respecto a lo tratado en la retrabajar en colectividad; las turras,
día 18 del present mrs «'efectuará
Camarada: GERONA C. N. T. tos peilítkos que puedan repercutir unión. Cornpanys dijo que en la reincautadas no dfche administrarlas.,
ja la recaptació de ltogtrers del mesespera tu donativo. Mándalo por en beneficoi del oi'tíVn púWko y, unión habían sido aprobados divermnei'in Ossnité ni Ayuntamiento»
íe Maig d'enguairy.
por ende, de la causa antifascista. sos decretos de trámite y que, adeo'-etiendo ser entregadas a las _ somodesto
que
sea.
Girona, 11 de Jimy del 1937.
más, se habían tratado otros asuntos
ciedades coampesinas para que libre
LA FARÁNDULA A LA CÁRCEL de verdadero interés. Agregó que
mente designen^ los Consejos de Adr
' flota de la CoíiseHeria Municipal c!e
también se habían ocupado de la resmiriistracíón y "determinen la forma
tricción que es preciso introducir en
Esta mañana, en Ja Casa tíe la
de trabajo; ratificar las normas de
la propaganda radiofónica ,y asimis- C. N. T. - F. A. I. (Vía Durrutt, 32),
convivencia con la C. N . T. ? recoLa Conselleria Municipal de proveimendar el sistema de tarea .par?, el
mo
tin
la
propaganda
que
por
tose
celebrará
un
pleno
regional
de
ments, fa avinent a totes !0s botttrabajo de las colectividades; míendos medos viene llevándose a cabo Sindicatos y Grupoe anarquistas para
gues de queviures tjire -e4 proper disrfirar la constitución de_ Cooperaen
las
caí
les
de
Barcelona.
discutir
el
siguiente
orden
del
día:
Bu ns passin, a tes 9 del mai- per la
tivas y preparar el trabaje^ para ia
—¿No han tratado de nada más? Primero. Informe de los Comités
matear, per tal ¿'adquirir un va] per
próxima coseclia, vendimia y seRegionales y discusión de los mis—Sí;
hemos
tratado
de
varias
cuest -pastes és sopa.
Según informes extraoficiales, en
mentera.-—Cosmos.
tiones,
unas
de
orden
interior
y
otras
mos.
los calabozos de la Jefatura Supe"També fa avinent ^ue el dimarts
Segundo.
Nombramiento
del
secrede
orden
público.
Pero
sin
importanrior de Policía ingresó la conocida
CRITICÓN
fs repartirá un val per a sabó a
interino del Comtié Regional de
artista de teatro, Antonia Herrero. cia. Y también hemos tratado de otros tario
totee les botigues que el seu cog la
C.
N.
T.
Igualmente fue detenida su hija asuntos que, como es natural, no son Tercero. Ante la presente situanom comenctr. per les líetr-es D, E, F.
María Luisa, de 18 años. Parece ser para ser publicados.
Les del cognom A, B, C, que es
ción poJítica-socia!, ¿qué actitu'd deque la detención de ambas obackee
quedaren sensa en la reparíició pasLA REFERENCIA OFICIOSA
bemos seguir?, y
a indicacioMes que sfe han recibido
sada, que passin di mat-eix dimarts,
"El Consejo ha continuado el estu- Cuarto. Estructuración dfwiitTva de
en la Jefatura Superior de Poiicía,
pero a tes non en punt, ja que del
dio
de los decretos de Agricultura y la Organización ConfeáerSl por Co-IIIIIIIUIIIIIIllllUlUItlIUlllinllItlIllllllIMMUlItlIlIHIIlilllllli
d lla Dirección General
por o r f e de
con-trari es trobarien arnb la reparv
ba
aprobado
el informe sobre C o marcas.
:. -.
I ••
de Seguridad.
•tirió feta.

Unas importantes manifestaciones del
compañero Vicente Pérez Combina

NOTA BE LA REDA0CIO BE
"6IR0NA 6.». T."

Es prega a tots els Siadleatr de Birona i comarques
envite les notes i convócalo^
rías a la nocirá Redacció, 4*
vinpáa Jaume i, 54, amb la
sepretat p e serán
des. Al fflateix temps
tiíii que elsGomimiGats, a és**
ser possiWe, síguis sserits a

TILLA LOCAL

la «ostra tasca.

El

Orden Público Generalidad de Cataloña
En la última reunión del Consejo
se acordó la mumclpuUzac'kón d©
la vivienda

Después de fa Con-

f

Antonia Herrero, la conosida
C. N. T.
L I. T.artista, y snhija, ñan sido
por orden de
Los camarillas áe la
ÜI18H DEL 16ID0 CARBÓNICO 1 ecciúii General de Segaridad
ofrecen al publico en
g e n e r a l e l único
ACIDO CARBÓNICO NATURAL
que se produce en España.
Plaza General Marvá, R. 4
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*

mun

la Tierra

SE HA PUESTO A LA VEMTi
numero • d«PEeno Ge-el cuarto
CRITICÓN
Jnnnorístico.
gionaSdehoy semanaria
Lleva «aa esecgiáa
eolafeerasíte .artística y
literaria.
CRITICÓN
caáa número es superior.

lo podréis adquirir en
nuestra QÜWSfifl CST'FAI
de la Rambla.

•

Compañero:
"EERONA C. N, T."
espera tu ionatlio."

DOMINGO, 12 DE JUMO DE 1957

GERONA C.N.T.

SABAÍKJ. 12 DE JUMO DE 193Í

LA LUCHA I N EL SE

El vandalismo 4® los facciosos

Ha causadlo indignación el
Impresión de última
bárbaro y criminal boms
Uno de los aviones ce vio oblihora de la Jornada gado a tomar tierra en las inmediaciones di Gersa, resultando sus tri- bardeo,
por parte de Jos
pulantes con her.das lews.
de ayer
Dos patrullas bombardearon inten
Madrid, 12. Terminó la [ornada sámente el aeródromo enemigo sinegros, .del
de hoy sin que en los frentes del tuado al oeste de Zaragoza. Se les aviones
Centro se haya anterado la tranquí" hizo intenso fuego antiaéreo .
lidad. Cerca de la Ciudad Universitaria, nuevamente hay que resal- COMBATE NAVAL EN EL CANcía Delio
lar algunas intenses tiroteos entre
TABR'CO

NUESTRA

GUERRA

Comentarios y a

—Pero... ¿adonde ha estado us- COMENTARIO ÚNICO \
ted todo este tiempo?
Yo ignoraba que entre las gace—He vivido. Y dejando pasar la
tillas en que se informa, del núr tempestad...
,mero de lectores concurrentes a
Es cediente que el caballero liuna Biblioteca Municipal, o el
beral de esa gacetilla, no se enamuncio de una compra-venta de
cordyiiba en París en semejante^
sellos de correo por un comerciantiempo tormentoso e ignorarnos
te de esa rama de coleccionismo, ,<si, por casualidad, su asidero para espirar la, bonanza del irritado
pudiera figurar —sin título y sin
firmamento, se hallaba e.n esta
firma— alguna frase, histórica de
la Revolución Francesa. Pero así uCütaícnia» que husmea sobr*
Él vandálico atentado, demuesese islote de Córcega,' co-mo nos'
tra una vez más, eí sadismo de esos
es. Y no recuerdo ya donde lo
otros sobre l'.í vnquieta vida noc"
mercenarios que no contentos con
he leída.
turna ds la «Vi'Ke. LumiSre».
áiistruiv ciudades aSÍcrtas y ametraLa frase es de un ciudadano
Sin embargo, '.nientuis- el libesus vias sobre objetivos como e! deJ liberal que, UÍM vez desvanecida
ral amigo e-corAíc. sus cuernos de
cementerio, demostrando nuevarrr.:"
la picara Revolución, fue interrobabosa —entre los caracales- hay
Mar a sus habitantes, desatan ahora
unos muy bdlos de forma—' los
gado por un amigo.
te su mentalidad atrofiada y sus
bajos instintos.—Cosmos.
<33$$$»{s<$f$$S»S$${iSf3S33$»g$$<»$^

jefes realistas: Carrette, Cathali
neau, de la Rochejacqttelein, y
los jóvenes generales de la Re*
•volución: Jourditn, Pichegru, LáZaro Hoche, jugaban su vida y la
de sus hombres y hasta la de toda
la Humanidad, a un juego peii"
groso y que aun alumbra toda
una ruta histórica.
Mientras es probable que el
«ciudadano liberal», que. buscó
refugio en tiempos, de borrasca,
ande buscando dgún modesto
hotelito en esa costa gerwndense,
que ha hecho refugiarse a. las drenas, aterradas, en las más profundas fosas del mar latino.

las fi»erzas allí encerradas y nuesBiJbao, 12. — Es iruiescripftible
Bilbao, 12. — Ayer, en las cercatras avanzadillas, que no dejan mola
indignación, justificada, que ha
de! Cabo Machichaco se regislos facciosos,
facciosos, cuya
cuya situación
situación nías
•erEe aa los
,,
despertado
la nueva prosza de los
se
hace
se va
va haciendo
por momentos más"1"0 cos
unade
pequeña
batalla
nava! entre
aviadores
a
sueldo del fasesmo inla
flota
republicana
y
el
msostenibile.
Almirante Girvera". bi "Almirante ternacional, que bamtbardearon duQuisieron los rebeldes en e Idía jervera'' se encontraba en las in- rante dos horas el cementerio de
de hoy, imitar a nuestro gloriosos ndiaciones de la coste para tratar de
f'%
ARGOS
dinamiteros, haciendo volar tres mi- operar a las opsraciones de las fuer- Delio, mtunicipaiidad cercana a
Bííbao.
nas en una de lo afrentes cerca" as rebeldes de tierra, cuando fue
nos a. Madrid.
;opprendid'O por los destructores
La cosa no salió como esperaba, 'Ciscar" y "José Luij)", quiens abriepues al estallar las monas, no cau- on inmediatamente fuego contra el
saron daños en nuestras posiciones crucero pirata. Et "Almirante Cery por el contrario, varias casas en las toda marcha hacia el refugio de
que se han hecho fuertes los fac- barcos durante algunos momentos,
cics»5, sufreroin los efectos del bom era" contestó al fuego de nuestros
bardeo, derrtbándoís een parte y ai pero poco después se díó a la inga
p3vzt:<r, ecasionándeíe aJ enemigo un puerto faccioso.
baja? entre sus afectos.
Según se dice el "Gfrvera" fue alPor la Sierra, contnió la trani- canzado por los disparos de nuestros
lcísd de días anteriores,
instructores, pero, todo, hace creer
Eíi el sector del Jarsma se obser- que las averias no fueron de muvó una concentraiCJón de tropas fac
Bilbao, 12. — La calma que ve- taguardia. Uno de los pueblos que el día de cayó el ataque del ei'.ecni*J
ciosas que "fue prontamente disuelta BOMBARDEO DEL PUERTO DE
nía siendo la característica de los más duro castgo sufrió fue el de go, qua se retiró sin haber conse
9
por el fuego de nuesT aartüiWfa.
frentes del Centro durante los úl- Derio, que fue objieto de un terrible guido ninguno de los objetives.
SAGUNTO
En el de la /.4carria, siguen liga"
En la madrugda de hoy se ha rea
timos días, se akeró en el de ayer. bombardeo. La poblado áe P4:¡o,
Valencia, 12. — La pasada maro> ¿povimientos a vanguardia de
Amaneció el día muy nuboso con en gran parte hubo de refugiarse en nudado el ataque de los faciosos so-nueatras fuerzavmriorando cada día drugada, volaron sobre la costa vaalguna lluvia, pero a media mapa" e! cementerio, que fue bombardea- bre el mismo sector, aunque no
sus posicio-ys las fuerzas ¿el Ejér- kncian unos paratcs facciosos que
na el tiempo mejoró notatíarnente, do cen saña cruel por el enemigo. por el momento, con la intensidad
v
dejaron caer ocho bombas sobre el
cito pouplar.
desapareciendo la niebla y brillando Las tumbas quedaron abiertas por ds ayer, y sus ataques han sido fá
dando todo eJ cementerio al descu- cilmente rechazados •
La aviación republicana se fía li- pobJaao de Burriana y más tarde,
el sol.
Varios de los refugiados en
Siguen nuestras Córdoba y a pocos
mitado en el día de hoy, a vuelos treinta sobre el puerto de Sagunto.
Las bajas que ha sufrido el ene"
Andujar> ] 2 . _
La aviación facciosa apenáis a me- bierto.
kilómetros de
1 ciernenterio pereceron víctimas de migo en estas
La cobarde agresión no causo vic h e r o i c a s imrzas
nevando la iniciati- esta ciudad,
operaciones son
de
reconocirniienfo.-^Cosmos.
jorado
el
tiempo
a
comenzado
a
tmas.y lo sdainoa causados por las v a d e í a J u c h a e n rate K C t o r
la
metraiia
fascista.
enormes.
Ef balance de las vicorqisas ope- dar muestras de su actividad bombombas, arortunadamemte, no son
Por los otro sectore?, el de OrOtros de los pueblos que fueron
A tos victoriosos avances regis- raciones, arroja más de cien prisio- bardeand» nuestras poskiones y somuy' grandes.—Cosmos,
grados ultiiroamT*.nte en este¡ frente, neros, infinidad de bajas abandona- bre todo, pueblas dte la retaguardia. muy castigados por la aviación fac- duña, el de Yurre-Dima y el de la
Madrid, 12. — Parte oficial faci¡hay que añadir las brillantes opera- das por el eniemigo en su huida, y La nuestra no fe fue a la zaga en -ai ciosa, fueron los de Orduña, -Amu- costa, los ataques de los re^uá-eé^
ACTIVIDAD DE NUESTRA
litado por el Ministerio de Defensa
fueron rechazados coa suma fzdlv
ciones que han dado de Ejército un botín de más de 20 ametrallado- actividad, y se lanzó a castigar con rrio, Mungui y Piencia.
AVIACIÓN
a las 2 choras y trasmkdo por
El enemigo atacó en todos los más débiles 4ue les dú
del puehlo la conquista de Cerro ras y muchos fusiles y inunciones.
intensidad las posiciones dei enemiUnión Radio Madrid a las 22 horas.
go eñ los diversos sectores del fren" frentes con mucha imiten «dad, paro dad.—Cosmos.
Madrid, 12. — Durante toda la üorrio y Pedrizas, asi como la ocuAprovechando la desmoralización te norte. En diversas ocasiones, en^ todos fue rechazado. Su ataque
pación,
en
el
sector
dte
Fuente
Ovemañana, y aprovechando las bueEjército ÓQ tierra
que produjo a los facciosos et immás duro se registró por el sector
nas condiciones atmosféricas, la avia juno, de la Cofa 811, que domina petuoso avance del Ejército republi- nuestros aviadores buscaron e kom ded Bizcargyi. Apoyado por una pobate con los akmaaes e italianos de
CENTRO. — Fuego
g de fusil,
sil,mor
mor ción leal ha actuado con extraordi- enteramente la sierra de "Gruido que
tente arti.feria, el enemigo quiso
tero y cnñón, por ios diversos fren- naria actividad, bombardeando las ha quedado por completo en nues- cano, se pasaron a nuestras filas laflota aérea rebelde, quienes rehu- apoderáis? d': nuestras posiciones
muchos
soldados
escapados
d«í
cam!
saron
el
encuentro
cuanto
pudieron,
tro
poder.
tes efe este Ejército, sin baja* en posiciones facciosas del norte de a
que deíien
po rebelde. — Cosmos.
pero en vanas ocasiones no pudie- del macizo de! Bizcargui,
nuestras filas.
provincia de Guadalajara, las de la
El avance realizado1 por nuestros
den las pri-me*as lrn.eas del cintu- INTENTARON, £N LA PASADA MAron
escapar
a
lasedio
de
nuestros
En el frente de Madrid, el enemi- provincia de Avi.'a, sector del [a- soldados, es en un frente extensisialas rojas, y la consecuencia fue que rón de hierro de Bilbao. Desde las DRUGADA, BOMBARDEAR VALENgo hizo encallar tres minas situa- numa y eil del sur del Tajo.
mo y con una profundidad de cinco EN MARES DEL NORTE, HA SIDO en dos combates aéreos, los rebel- on'oa de la mañana hasta el anocheCIA SIN
das frente a nuestras líneas, qv"e no En el frente de la Sierra, nuestros kilómetros.
el enemigo atacó por este secValencia, 12. — Ala s tres y
DEN1DO Y CAPTURADO UN BAR-des perderoin tres aparatos, que ca- cer
es usaron dño alguno en nuestras' or aparatos volancfo a escasa altura,
En este avance, fue ocupado el
yerc«i noandiados en las líneas ene- tor, pero todos sus ataques fueron media de la pasa.da madrugada, soCO GRIEGO
esrizaejents defensivas ni bajas en han ametrallado con grn eficacia puebl ode Bacar^ y conquistado el
migas,
y uno en la nuestra. Se pu" rechazados. Fue tal el confusionsimo naron «in esta ciudad ls señles da
observó que en vrVias casas donde las trincheras enemigas causándose Cerro Vilfar. Al excelente éxito de te
do
comprobar
que se trataba de un que reno e¡n sus líneas que en un alarma. L gente mrchó ord«r?adáBirbao,
12.
,—
Los
barcos
piratas
las fuerzas republicanas. Pero e a los rebeides muchas bajas.
operación, contribuyeron can gran que actúan en aguae del Cantábrico HeinW y que el piloto que lo tri- momento de-terminado la artillería mente a los refugios, y poco des>
se refugian 1^ facciosos, produjerebelde disparó contra sus propas
Nuestros aviones regresaron a sus eíicacia, nuestra arüflería y las fuer- han detenido y apresado al
pula!» era sfemán.
ron las explosiones bastantes daños. bas«s sin novedad.—Cosmos.
vapor
líneas, icausando muchas bajas en" ipués funcionaron nuevaniente las
zas motorizadas.
griego "Pilaros", <yue
con j g
Los
del aife enemigos, tfe unas compañías de requetés que sirenas, indicando que había termiy
Los piratas
pa
Se pasaron a nuestras lilas seis
Q pueblo 'dte Bacar .se halla Gitua- to de vibres,
ib
bd
di
Bulo desmentic^b
te dirigió a este puerto. bombardearon,
seídades con .armamento y muni
marchaban a vanguardia de los ata- nado la alarma.
cómo
decimos,
f
tío en la tfnea del f. c. de Belmez a - Cosmos.
Según nuestros informes, ce tracienes,
intens*lad varios pueblos de la re- cantes invasores.
ES CIERTO QUE se HAYAN
taba de aparatos facciosos que inVIZCAYA. — Coñonéos y tiroi$í*#s«*5*í$f*í««$$s«$$$$aw$$^^
Nuestrs fuerzas dieren muestras tentaban
internarse en Valencia,
PRODUCIDO DESORDENES
teos >->r todos los frentes de este
en esta terrible batalla, de un valor siendo ahuyentados
por nuestras
y
Ejército.
.
sin igual y de una moral elevadísi- defensas
EN ALMERÍA
df
ié
antiaéreas^
ma, y no cedieron ni un solo palmo
SANTANDER. — Fuego de arti
Se cree que se trataba de lc
Vajencia, 12. — Oficialmente se
de terreno.
Hería enemga sobre nuestras p a mismos
aparatos que actuaron
ciones de Lora, sin consecuencias. desmiente en Valencia el rumor circuA medida que iba terminando bre Sagtanto.—Cosmos.
¡ado
con
alguna
insistencia
según
el
ASTURIAS. — En Oviedo, fueÍ*O^ de caSón por ambas partas, sin cual se habían producido disturbios
bajas en nuestras fuerzas. -En El Es*en Almería. Por d contraro, en Alcaímrítro, la artMtefca reipuhlicaria mería reina te tranquilidad más abactrvasnieinite y con éXca soluta y la vtda continua normalmnncía. la posic'so rebelde de La Can-te, después de unos días de interruptera, y concentraciones oTbeeívadas ción provocada por el bárbaro bomen eí Pico del Paisano, a las que se bardeo de la flota de gt|rra alemaAnoche ía notable compaéía cata>- "Mies Tfcirry". Esta obra tiene la
Cornos.
causaron bajas vistas abundantes. na
lana "Vila-Davi" reprisó en el esce- forma priginal de represntaise sin •innario de Teatro Municipal, la obra terrupción los tres actos
Se presentaron en nuestras línjeas
de Avelino Artis, "Seny i arnoí amo
cinco paisanos y sesjSüSsdados evadi» **
Política pacifista
dos de ks líneas rebeides.
senyor".
Las próxiBias novedades que nos
Nada diremos de la obra por ser afrecerárí
SUR. — En el frente de Córdotos compañeros son Ja presobradarn.rte
conocida
ya
que
forma
ba, las tropas repu-felicanas efectuasentación, nt ch'a 18, en el Teatro Al-'
parte
del
usual
reprtorio
catalán.
ron con éxito tes gdpss tfe mano
bemiz, del famoso divo terror, Hipó-»
Cómo ya nos tien-en acostumbrados lito Lázaro, con 1«
daindo' po-r resultado la ocupación
os
artistas
de!
elenco
d;
Miaría
Vila
de la loma de P^'rizas, 5! oeste fie
española "Marina".
y Pío Davi, lograron una pierfecta
la sierra de Grana, capturándose á
Además, para los siguientes 22 y
Riga, 12. — El ministro de Neinterpretación.
los fa.ccios.fjs 26 prisioneros, 9 ame23 está annciada la actuación del emigocios
Extranjeros
dte
Stiecia,
Sr.
Eí
pirblico
salió
pLenamente
satistraiMadoTas, 3 ©fusiles y bastantes
nente actor Enriquisi Borras, gloria del
fecho de fe veteda no regateando tos teatro cataáán, con toda la compañía
municiones, ocasioiiándoael bastan" ¡Randler, ha Bagado a esta captial en
tes bajas.
aplausos.
viaje oficial, y después de entrevistitular d-el Teatro Poliorama.
• * *
tarse co nlos homfctfes de Estado de
Se estrenarán lae obras "Orabres
Hoy,
d¿ ía una de la tarde de! port" i "O.lia una noia del carro
y dspttés
p
Efércifo d©S aire
Letonia, ha salido, a las 14*35, en
el
la exelente actrie María Viía j
d'Aribau". los dos éxitos de la teni
En el sector de Aragón. ÍVF jvión, en dirección a Talinn,
notable primer actor Pío Davi, reci- porada presente.
viernes, dos de nuestras patrullas
tarán, arrte el micrófono de Radio
Antes <íe mancharse, nvító a hnir
* **
bomibard'Caron Jos aitrinicheramtenGerona unos fragmentos de la obra
nistro
de;
Negocios
EsStranferos
de
Entre
ios
aficionados
gerandenscT
tós de los facciosos en tos
en verso "1/hostal tte la Gloria", que
al
teatro,
ha
causado
snsación
la notidores áe Ftei'chfe. Posteriormente, Suecia, para que visite Bstocolnno. *
ee pondrá en escena esta tarde en el
cia de haber sido detenida, en Barse repitió el -feombardeo por otros
Este viaje de Samcler, se halla
Teatro Municipal
ceona, ta actriz Antonia Herrero, en
cuatro aparates.
estrechamente relacionado con el
* **
coHipañía de su hija Marisa.
©es de nulítros aviones que efec proyecto de cpmstitHÍr un bloque
Esta noche, la compañía "Vila-Dai- La conocida actriz goza de mucha*
tiraron un servicio de recofiocimien
De
«Adelante,
a
ario
socialista
de
Vaiencía,
áel
30
áe
mayo
1937.)
vi" SP despedirá de nuestro púbíicx» eim-patías entre nuestro piiblico.
to perla s carreteras ^ftuentes a Za" pacifista de los Estados Balíceos.—
con el estreno de tes ofrra policiaca
Cosmos.
-isjoza, fueron atacadas, én las pro*

La lucha en Andalucía

Huevas y brillantes opera*
clones en el sector de Andejar, donde nuestras tropas en impetuoso avance, conquistan magníIcas posiciones ' *

ofensiva* pero
ue enérgicamente rechazado
por el Ejército del pueblo

11 PARTE OFSCSAl

tos piratas dei aire
siguen act a do

los países bálticos

Arxiu Municipal de Girona. Gerona CNT. 13/6/1937. Page 3

"El rigor debe caer por igual sobre todos apellos p e produzcan
por falta de eontroL o por excesivo control, situaciones que favorezcan al enemigo. ¿Y no favorece al enemigo limitar el Mope antifascista con exclusiones y razonamientos? ¿Sí? Pues mientras BO
se corrija a los p e se colocan por sobre elinterés común procurando acrecentar sus fuerzas particulares a expensas de los demás
sectores, se careeerá s!e autoridad sufriente para exigir-eormcitfn
y prudencia a los "incontrolados". Es más, los "incontrolados" erecerái en razas dimta a los excesos p e cometan los ex&esifameate controlados. On atropello na puede promover más qne.-ilessonien~
tos, y, cuando los dolidos son gentes propensas a la initaciée, las
consecuencias no pueden ser otras p e las p e a diario lamentamos. Sin justificar a nadie, condenando por igual a t o t e los perturbadores, nos tenemos p e colocar contra todas las tolerancias.
No sea p e la ctmducta incremente, por reacción, lo p e se desea
extinguir. Reafirmamos y sostendremos cuantas veces sea menester, p e no son los "incontrolados" los únicos ni los peores perturbadores que existes en nuestra retaguardia."

DE ULTIMA HO!

@S E n u n d i f l o

teatral

REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN
£ IMPRENTA

G*AN VÍA JAIME I r * *
Tdéfosiós 506 y 507

EIs cartells de! nen que plora

lAfc dew mesos de guerra, entra rem amb totes tes nostres forces que
l'allau multicolor, en mig d-e la for-els nens romanguin aliens a ella. Lo
midable disbauxa de tants miters d». mes gran que es podría aconsej/uir
Gerona, un mes . . . 3.— pesetas
cartells, un die nou encara, rutilant d'aguesta Ikiita seria el ga-rantii zar
senyater, ,crkia l'atenció en les Í^ÍL que «is nostres filis no han de coNúmero suelto: 15 céntimos
:
nes madritenyes.
néixer-n-e altíe sembíant. El nostre
Un cartell mes? No. Potser el mKsacrifici d'ayul seria enjebadles si
Hor cartell "poíític" de tota la guer- amb ell. no Jorgessim pels rioslres
ra. Tal volta el mes expreseiai, eí filis una. vida tí-e páu, milíor i niés
mes pié de sentit huma, el de méo>
justa.
Moble i profon-da- signif{cació • entre
No sembrem en els soks nous,
tanís tant embotits d'entusiasme, de inédits encara, de les animes Manpassió, de grans- símbols.
tils llavor que mes tard puguirt doQué representa aquest cártdl? nar fruiís de discordia, de vioiénefa,
Entre los embates de la vidi y
Veureu. En primer terme, la cara die raircor. Ni camises roges, ni ne" cuando las olas barren las orillas del
galtaplena i bella d'un nen petit, que gres, ni blaves, ni cap deis uniformurcio ¡mpuro, surge adiante y
plora. L'infant está espantat. Perqué mes materiais ni de les consigne^
Asi titula su editorial de ayer el espirituales precisas para convertir- herniosa la visión de una vida feliz
•al-., .seu vo!tant mans crisipadcb li '•Fpirituals que separen ais hornea
í r g á R o ^ t ó f . 'SJ U. ,G,r «Treboll»,. le en obstáculo a la Revolución sino y sana, que: con sifs. encantos d^si-"
ofereixen a porfídia, com iiivitant- dcuen posar-se davant els ulls ni
afirmando que ia cosecha de trigo que forjaron en muchos campesi- pa las'negras tormentas que, cual
10 a l'elecció, ac!aparant-lo, unes mostrar-se a les animes deis nens.
debe ir a manos del gobierno, pues nos de los que siguieron su prédi- nubes amenazadoras, presidian una
quantes camises homenenques. Ca _ Blancs com la seva carn nova,
la utilidad, colectiva y las necesida" ca reaccionaria, una' mentalidad era ce terrón Es el sol 'He "a humaEl discurso pronunciado por Gde- jtranjero, de ios acontecimientos de* mises roges, camises blavcs. carni - un-a. Ikígrma, ni una gota de sang,
des dé nuestra lucha en los fren- agresiva, que en.muchos sitios se ha nidad que esplendoroso se alza en. ring, el 5 de este mes, en Berlín, haEspaña.,
ses rogé® i negres...
Camises eím- eeus so-mn's, siguin els nostres pen:,te& exigen que se ponga.; en prácti- puesto de manifiestos nin-tentos y el alba., para iluminar ron sus ra-sido radiodifundido por todas las es- El "speaker" atacó a Edén, secre- bols d'afanys virus, amb -colors de saments per eJls. Ni símbols polítics,
provocaciones del más declarado ma yes fu'genties la mente ..leal paria fu- taciones emisoras del Estado. Las
ca esta medida cemtralizaclora.
éanderes poli-tiques, d'afany de sec-ni vestidets que els disfressin d'hotr.do que impaciente y SIUÍOICÍO, fórmulas frailad-as por Goeriag para tario de 'Estado en el Foreing Office, tes, de parlits...
mes, ni tan sois joguines que knitiii
i Los tonos en que está ascrito tiz fascista.
por
haber
contestado,
en
la
Cámara
de guerra, instruments amí
Pero esta campaña dea P. S. U. C.ag;urda el momento íeliz de uraexpresar la vioencia hitleriana han de los Comunes, & un interpolador que Al peu de! dibuix senyoreja aquesel artículo, aunque como es natural pretendensacar partida, deno- en el campo ha resultado un aarma nue^a e a de amor y ale? x i ; es ja causado sensación en el mundo en- no existía ninguna prueba de que elta Hcgenda: "NO ENMATZINEU els que els hpmes es maten.
;
tan el estado de ánimo en ¿que sfe de dos filos. Las propagandas del nueva estrena universal m:e sen; la tero. •
.;
Que siguí sagraüa la ignorancia
bombardeo del "Deutschl-and" por LA' INFANCIA".
encuentran los hombres del P- S.P. S. U. C. han creado en el campo el rumbo ? seguir por este pueb'o
Goering ha exclamado:
Magistral
advWtéiKxiar
El
«en
deis
nens sobre les nostres passions,
aviones
españoles'
republicanos,
huU. C , asustados y atolondrados an- una falsa consciencia de poder que, pulcro y ritido que sueña Í I vo!v<r
"Cuando ha sido derramada sangre biese sido preparado y que por ello plora. No son lia-minadures n> ]o - sobre les- nostres lluites, sobre els
a
nacer
y
v?rlo
todo
en
¿a
vt*.»ú«,íc"
tle los resultados de su propia obra. sin conocimiento de los problemas
alemana, hay que hacer, correr la san- no había lugar a aceptar que este guiñes, esbarjo déte seús ulls, el quenostres odis... Que .l'hu-racá malei't de
de carácter económico, social y po- :o- s:t:o.
gre."
incidiente pueda crear un conflicto 11 están oferint. ¿Peír a que vwí ella guerra passi sobre els s-cus caps
Obedeciendo á consignas- exitra" lítico nacionales que la neutralicen
cara sd. mar
y con el pensanen aqüestes camises de colors forts infantas s'ense marcir prematuraEl discurso, siendo reservado a la general.
ñas £il Paitado Socialista de Ca-ha desembocado en las más absur- n. Da
:
muy ie ano. mira ei marirr defensa aérea, Goering ha dado nuei
enters, que no podrá posar-s¿ en rnent e!s seus fronts. Conserven] vco-m
taluña ha venido siguiendo una das y pueriles de las concepciones •o cnto
sus bir- •• huelas sufrivi o .! vas instrucciones, con vistas a la gue- El "speaker" alemán añadió, tex- molts anys? Deixeu aquests unifor- un tresor ¡mmaculat, com a única
tortuosa !ín,ea de actuación, sa" con respecto a los derechos y debe- verlas
marchar. ¿Es que tú, mari- rra total y ha recomiend-ado a sus au- tualmente, lo siguiente:
mes, que parlen de líuite®, de rivali - £ompensa-ció a totes tes a-margo rs
boteando en todo momento la re-res de cada trabajador de la tierra nero, gente
de mar, no eres feliz?
"Eni el Ínterin he-mas obtenido las tats, de rancúnies entre els Jiorríes, presenís, el somriuire blanc, • ignocent,
volución proletaria cuya necesidad
ditores
"no
perder
sus
nervios
cuant
% colectividad.
ltiidd
¿Qué te pasa? Mirad su cara, lead
pruebas de que el atentado contra el
dii-vinamnet ignorant, deis nens. Contrae consigo aparejada la guerra con respeto z
do, tíe un día a otro, la guerra es- crucero "DeutscMand" ha sido or- molt lluny d:!s ufe jáels nens.
en
sus
ojos
y
varéis
la
causa
de
servem-los
en aquesta sagraifa
La ignorancia, y "egolatría estúpique sostenemos conitre el fascismo.
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Uno de los procedimientos pade tanto penar nos dice que Como es natural, a consecuencia
una llágrima ,ni una gota de asrcg.
ra lograr este objeto, fut al de hala- S. U. C. en el campo, creando un quiere descansr; leyendo en usde ese discurso, el temor de una con- Los periódicos franceses "Gringoi- en les nostres pugnes dramáíiques, el máxim temps possible .
'
'
gar a la pequeña burguesía —que a ambiente de adversidad a todo lo ojos veréis escrita, en letras flagración general fia aumentado con- re" y "Journal dos. Débats",'han de- R'parteu de le© seves pupiles K:s vique
significara
una
pauta
opuesta
mostradoqus
la
orden
dtel
crimen
teQue
sempre
hi
haurá
temps
—
'
sions
¿•'•horror
de
la
guerra,
i
láe
les
raíz del 19 de julio se había resig"
de sangre, la causa de su malhumor. siderablemente entre la población ale- bí-a sido dada por Moscú.
seves animes, Jes ornbres de totes quant mes tard, millor— per a , connado a seguir los dictados históri- a los intereses individuales del cam- Son tan gran Jes la •detrás que seña- mana.
vertir un nen en aixó tan trist, tan
Probablemente Edén espera que elles passions que divideixen. a!s hocos llegando a desaparecer si erapesino.
lo' su dolor, que los mozos valitr.El ministerio de Propaganda ha
amarg i tan dramátic que .s'anomena
Y ahora resulta que los acuciado- te?, sin ningún temor, s-e Le aceran dado
nres
i
els
porten
a
matar-se
ela
uns
portavoz
de
Moscú
en
eí
dominio,
innecesario— resucitando su antiguo
orden a los periódicos de ate"un home".
amb
efs
aitres.
,
ternacional,
Finkolstein
Litwinow,
le
egoísmo, la tacañería y espíritu re- res del instinto mezquino, SJ en-y, m.rándole, le dicen:
nuar, al publicarlos, ciertoe pasajes
Si la guerra existeix, perqué fatal,í. FERRAGUT
notifique oficialmente esta- orden.
calcitrantemente conservador que cuentran, —en sus manos el poder
del
discurso
de
Goering.
—Marinero; tus sudores no <• n
— con que rebasando sus propias
ment
ens
ha
estat
imposada,
procutó p caracterizaron a
a la burgute
(De
"Mundo
Gráfico").
Edén
podrá
esperar
largo
tiempo.
g
consignas, muchos de los campe»' vistos ni tenidos en cuenta por los Este habló también especialmente Pero Alemania no tiene ganas de 10sobre la necesidad de que también
sía catalana, conocida como la másnos que salvaguardaron su incalis- oue explotan tu trabajo, pero
cerril del mundo.
Secció Administrativa
'' %
Escola Rural
te y lamentable egoísmo bajo la estamos nosotros dispuestos a dz~las mujeres deben- ser movilizadas, lerar ataques dirigidos contra su hoEste mismo halago interesado y bandera psuquista, pretenden negar feüdertte para que acabe tu do'or. para tomar parte en la futura gue- nor y sus bienes. No queremos soHa pres possessió del carree d'O*
portar más desafíos insolentes y he- Ham ltegit amb vertadera deíec perturbador, esta misma exarcerba- se a entregar la próxima cosecha al
Es la nueva vida, es la flor que rra.
ficial d'aquesia Secció M. Manohenav
tanc;a
Ja
página
que
el
nostre
(framos
contestado
debidamente.
Los
ca"Las mujeres deben tomar cora sanción de las pasiones mis opuestas a Gobierno, para ios fines colectivos entre tiranos se alza para sembr.tr
S'ha trames - al Director General
cualquier sentimiento rievoSuciona- que exigen esta medida, erigiéndo- de amor y cariño el mundo del pan i gre iría las medidas que se impo- ñones han hablado. V aquéllos que ternal co-lga ¡¡CAMPO!! órgan ' del de Primer Ens^nya-ment áe Guadaarriesgaren íqpetir el golpe sean ad- Comité\ Regional de Reíacions de
rio, fue aplicado al campesino; al se en acaparadores del producto de excíavo, que se levanta puño en alto nen."
El 6 de junio, la emisora alemana ¡vertidos, una vez por (odas, que "Ale- Camperols, dedica a TEsoola crural. lajara una -refació de vacants exiscampesino que por arte y gracia del la tierra aun a trueque de deiai s n para dejar enterrado para siempre
'
de onda corta, se ha ocupado en GU i manía actuará del mismo modo que Es una página saturada d'emoció tents en aquesta provincia.
19 de julio vino en posesión de las pan a los camaradas de los frentes el pasado Heno de maldad.
Noísienament d'Habilitats
tierras que trabajaba, y se -le con-y las ciudades.
información
semanal,
destinada
al
exI
ha
actuado
hace
algunos
días."
on
hi
b-ateguesin
els
arihete
de
tot
Por el prado, y enitre árboles fruLes habülitacions d'aquesta esvirtió, por las propagandas nefasun poblé que necessita ^enlairar el
tales, el buen payés trabaja, trabaja
Y
ya
tenemos
al
órgano
cfel
P.
prO'
Viíncia han passat a mans de ,1a
tas del P. S. U. C. en un nuevo
seu niveil cultural, molt ben orieny cuenta los días que pasan, para
F.E.T.E.
Aquesta ha nomenat Haproletario con un fervor anticolec- S.U.C.,<cTre!baíl», requiriendo la ac ver si de un vez, la tierra que tanto
tada-, [[.lustrada i impresa.
ción del gobierno para que con sus
bilitat general de les comarques gitivista digno die mejor causa.
ama,
no
le
hace
sufrir
más.
Es de suma necessitat .infiltrar en ro-nines a Josep Fernández i Corodisposiciones se apreste a neutraliA tal extremo vergonzoso llegó zar los catastróficos efectos de su Muy de madrugada, - se levanta,
1'áni-m die: la pagesia, Pampr a ¡'Es- mines i Habiíi-tat suplent a Francesc
la campaña descaradamente aintirre propia labor disolvente en e apenas sale el sol, y entre sus rayos
cola perqué ella és el fdgar d'on sor-Daunis i Vergés.
matutinos ei buen payés camina,
volucionaria del P. S. U. C. en el 1 ampo.
Desitgem éxit al nou pCiriótíic que
Considerem que donar l'exclussiva
campo* que no sólo crearon en el
«A eso se le llama una caram- hasta llegar a la tierra que su sudor
La asamblea geenraí del Comité merfa, nuevo y palpitante acto' de els diestine del nostre poblé.
d'un , carree tan importan* comí es
muchas veces rege y
que
a
pesar
obrero de la tierra las condiciones bola».
francés
del
R.
U.
P.,
sin
prejuzgar
de
una
guerra
que
no
se
ha
atrveido
a
y q
p
Consol Provincial
rHatoilitaiCió, des d'on es venien exerde tanto engaño,
aún vuelve a ta apreciación ulterior sobre las res-deeíarar, para no provocar a la opi- Han estat concedides les següents ci-nt tota mena de coacciotis de cairegar.
\ ponsabíiidades iniciales de los suce- nión mundial hostil a la guerra,
Ya cansado, al sitio llega, y
sos jde í-biz-a, considera que e®, fie firma la política sistemática tfc inva- licencies: 80 diies, a les mestresses re cacquí-l, a una determinada- ,Sin rando entre triste y satisfecho, clava todos modos, inadmisible que un pais sion masiva de España, perseguida A. Negre de DesvaJls, A.. Piqué d'A- ducal, a mes d'ésser un perfil, reprela azada en la tierra, porque sabe pueda hacer justicia ét mismo del da-por Alemania e Italia, a pesar del mer i A. Garriga de Ribes de Fres- senta un atropell pels Sindicats ran
ser: 30"dies, a A." Alíobtén,
que ésta le ha de dar la vidta. Cuan ño que pretende haberle sido cau- Comité de no intervención..
noritaris.
tó más grande es el surco, más su I s a ( j 0
En estas condiciones la asamblea
cara radia satisfacción; pero de Ella' censura del modo más enér- estima más que nunca necesario apeEstán a punto de cumplir un cur dos y las cuencas vacías de los am- cuando en cuando suspira, porque gico el abominable bombardeo de la-lar a la Sociedad de Naciones, a la
sabe que su trabajo no se verá co-inocente población- civil de Almería solidaridad de los pueblos en presenso académico en la Ciudad Univer- plios ventanales.
rrespondido por los que tienen obli- por la flota de guerra alemana, bom- cia del agresor, para la aplicación del
sitaria. Llegaron de distintos paí"
Ahora con la primavera cesaran
bardeo efectuado contrariamente a los Pacto de Ginebra, en particular -de
ses, atraídos por el renombre que también las lecciones explosivas gación.
¿Por qué sufre el payés? Ya lo
iba adquiriendo, merced al redamo que a menudo les dábamos. Ya.no sabéis; son tan largas sus jornadas, derechos de gentes y a las más- ele- los artículos 10, 11, 15, 16 y 71, los
cuates definen exactamente los debede la lotería, aquel nuevo crisol de necesitan de otra luz que la de losy en tan poco se le.tiene, que no le mentales leyes Humanas.
res
de los Estados firmantes ante una
Recuerda
que
en
diversos
periodos
la cultura española. Y se entraron rayos solares, derramándose en du-queda más que sufrir y penar. Pero
en lac antas, huérfanas de profeso- cha prolongada sobre aquellas sa- los hombres que amamos la liber- de la historia y especialmente cuan- agresión.
Para algunos !>e reduce a peque- ] marcha de este ejército de la libeav
pientes ruinas. ¡ Cuánta cieirscia dor- tad, no le dejaremos abandonado, tío la guerra rusojapoiresa, con ¿noti- Llama también la atención del Go- ñas escaramuzas de trinchera; al tad, el deseo de librarse eMos tam>
fado, sin apianas haíaar ^ p
mida para siempre ha debido que- y le acogemos cariñosos entre nues^ vo de los incidentes de Httll, en quebierno sobre el interés que existe en
los más eiemenitales requisitos
solapado hecho desde el in" bien de la pesadilla de una próxi"
inatriculación. En ellas han venido dai allí entre los escombros!
tros brazos y nos juramentamos unos barcos de pesca ingleses fueron separar del comírol a las flota® que terior de los reductos con elfindema guerra, que pudiera acabar con
tteSicándose al único a*te que traían
Pero ni el horror del desastre qtse ayudarle hasta que emancipe su vi-cañoneados por la flota rusa del al-colaboran de un modo cada día más mantener en alarma a los compone" todos sus privilegios.
apcendicfc; pero no dlessiprovechan- provocaron, les hace desistir de su na de la esclavitud en que gime, y mirante Rogewenski, fueron favora- evidiente, a la' agresión, y cuyos acon- ros, más bien que al encango. Ei ho- Todo esto ha de resonar sin du>
do ocasión de perfeccionairlo, aque- empeño. Continúan allí clavados en el pasado doloroso no vuelva á blemente utilizados ia aplicación del tecimientos prueban que sa^ participa- rizonte de esta dase de combatien- da alguna como una proclama inciderecho- internacional y el llamamien- ción pone la paz en peligro.
tes ss limita a la línea ondulada der tadora en el camino de nuestros sol3¿OG alurnnos internos ¡del -editegio la testarudez y en eí desafío. Y.de' brotar.
to a la encuesta y a }& justicia de las
rnayee de España, están dando in- ben estar ya tan ejercitados en las La industria, el campo, la mina, grandes potencias, sin matanza de las Hace un llamamiento a los Estados !os parapetos. Más allá todo les pa-dados, cuando llegue1 el momento
Unidos par a reforzar la política de rece extraño: la tierra aue no es-de ia oíensiva genjsiral . Pero los quae
finitas pruebas de adhesión a ,sus costumbres civiles que el ambiente el mar, queremos unir y un canto a poblaciones indefensas.
paz y asegurar el triunfo de la segu- tá al alcance de sus fusiles*"y'7as gen- aquí queden, han de procurar s o
áñfiíteaftros, a sus bibliotecas y labo- ks proporciona, que serán sin duda la vida juntos daremos cuando acaridad colectiva y de la solidaridad en tes con las que nunca intimaron, no hacer la parodia ridicula de una
La
asamblea
.general
del
R.
U.
P.
alguna
todos
políglotas,
eii
esas
eJebe
el
sufrir.
ratorios, pues no encuentran la for*
conis'&fera que el bombardeo de Al-faivor de los países agredidos.
tienen para estos présbitas solidados guerra de pasicionejs. Han de ir
ma da tomarse unas vacaciones. • míen talles frases ide educación im- Debe ser ésta la obra del paria
de leva, acogidos también a una saliendo de sus encondrijos, y a la
puestas por las circunstancias del vi- si se quiere redimir, ya que contra
Y qaiizás sea ésta la razón por la vaquear en comandita.
bandera
exigua, más interés que elluz del día, compactamente desaresta fuerza tan grandte no habrá
cual, viéndose actualmente saturade su molesta vecindad.
mados de envidias, pero fuertes de
quién
puede
embestir,
porque
sus
Así
sucede
de
ordinario
que
núes
dos de ciencias exactas, de discipliAhí los tenernos agazajados du> razones, han de colaborar en ia obra
nas expenmentadee y de filosofía, tros aparatos de observación regis> golpes y zarpazos fracasarán por más
rante tres estaciones, sin que susde reconstrucción, si no quieren mo
insstani, y más gente armada
aborrecen su antigua profesión de trun, a menudo las charlas de susque
cerebros hayan sentido el estímulo rir de vergüenza por lamentable esmatantes, y sólo d¡e vez en vez dan cariñosas entrevistas, eá éxito de las lancen contra la misma.
de asomarse a otros panoramas; táculo que ya vienen dando dema>
El
sol
de
la
nueva
vida
se
alza.
scleimines
conferencias
y
hasta
el
rualguna demostración de sufioenicia,
continúan encerrados gual que lossado tiempo, con sus querellas y
"Yo
he
sido
siempre
adversario
de
•
conocer
el
carácter
de
una
guerra
ci¡Viva
la
Libertad!
mor
de
lasfrases
entrecortadas
didespachando para el otro mundo a
TULIO
todas las guerras hasta el momento vil y no sacar conclusi-ojies lógicas de queíonic-s en sus concháis y si al"su obstruccionismo, frente a un
los encargados dei racionamiento. chas al cruzarse en cualquiera de
guna vez salen de effias, es para de- pueblo intensamente entregado a
en que he visto, sobre el campo die la guerra civil americana.
los pasadizos oscuros. Y esperamos
Porque ellos necesitan fuertes do- que todo's estos hilo de enlace los
La situación militar española, des- vorar lo que encuentran a suaire- conseguir la victoria de sus ideabatalla de Guadalajara, la derrota de
sis de alimento corporal, a la vezcorte la dinamita. O que es.e centiíes.
los fascistas italianos —ha declarado pués del gran aliento por las jornadas dedor.
que el espiritual va en disminución. nela, ávido de saber, que se ha coa un redactor de la agencia "Eepa- de marzo, se ha mejorado constanteEn ese egoísmo concentrado, y
Para conservarlo, para tener deY el estar encerrados durante siete locado los ochenta y tres volóme'
ña" el conocido novelista americano mente. Diríase que se ve crear un ruin está Ja clave dei su nutilidad. recho a disfrutar maña-na de una
. largos mesea en la cárceJ de Miner- nes de lia Enciclopedia Espasa a
Ernest Hemingway-—. Pienso que lanuevo ejér-e.i-ta regular modelo de Porque ninguno de los que voíun^ tranquilidad doJorctamentie adquiva, sin racibir otra¡s noticias que. las manera de parapeto, termine de
derrota de los italianos ha hecho por disciplina y- de va5or reflexivo, apo- tariamente se entregaron a la luefia rida, es necesario ir a buscarla allá
la causa de la paz en el mundo, más yado en los cuadros die una nueva contra un enemigo que venía a donde nuestros hermanos están de-,
de contrabando, ni haber podido re- íeeáos, para preguntarle su opinión
tiova-r á placer la despensa, es cosa respecto a la oportunidad de con- "Amabíement in-vitats peí company que todas las.campañas pacifistas de generación de técnicos de la guerra. hundir a toda España en la más rramando su sangre, y no prar-en•Yo creo sinceramente que es-te nuevo abominable de las esclavitudes, der obtenerla de estas oficinas pú*
como para trastornar el meollo me" i vocar a unos certámeines para pri* perio'dieta Rodríguez-Grahit hem anal los últimos diez años.
Un gran número de periódicos ame- ejército, nacido de la guerra ,ocnsti- Sf.evaba en ais mochilas clase al- blicas, donde lo más que nos poda'
anit passada a visitar els taü-ers d:l
¡or organizado. No obstante,'sea por | meros- premios de Robinsones.
él aire de szneotez qiis se respira en
Porque si no nos apresuramos a cohlega c o n fe d e r-a 1 "GERONA ricanos, 'de buena fe, han dado a r,us íuirá, 'dentro de pocra, la admiración guna de factura que presentar pa> mos conceder es el derecho a trabalectores la impresión de que el Go-de Europa entera, rniientras, apenas en caso de triunfo. Y, sin^ embargo, jar irutensamente en una organizatodo aquel ambiente, o por la cor- fttervertir en esta ocasión propicia C. N. T."
hace dos años, el ejército español era
dura que imponen los vecinos de que acaba de señalarse, nos vamos
Un mode! de técnica és la 'sansa- b i e r n o h a b r í a P e r d i d o ! a g l l e r r a a c a u " considera-do como una aglomeración aquéllos- ous vinieron a última ho" ción que ayude y no entorpezca a
ra, cuando ya ú, peligro había si- la obra común.
sa
de
su
inferioridad
militar
al
coJos alrededores, hasta ahora esos
eacon-lrar, cuando porfinnos de-ció que sent un hom quan entra a
mienzo diel conflicto. El error de estos de individuos que se parecían más do apartado centenares de kilómeDéjese, -pues, de apuntar las arnisevos inquiíinos que se instalaron cidamos a ello, con una población dit taller.
tros, montaron los fusiles y se dis- mas d-e todas las categorías "Tiacia el
publicistas americanos era el die des-bien a ptrsonajes de opereta."
de sorpreisa en la Ciudad Universi- de sabios que han desrrollado entre
Tant la maquinaria com la redacpusieron a hacer ruido para llamar compañero que a nuestrQ lado coa?i
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Toda deficiencia p e nuestros
snsciiptores noten en el
reparto de "Oerona GNT"
pueden comunicarla a la
Administración, para
subsanada rápidamente.
Utilizar el teléfono 507.
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