[La aviación del pueblo triunfa en Aragdn[
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Ayer tarde, a las seis, llegó a nuestra ciudad
el expresidente del Consejo de la Generalidad, don Juan Casanovas, que hace meses se
desterró voluntariamente a Francia. Después
de visitar ai Ayuntamiento y de tomar un refresco bajo los pórticos de la Rambla, en el
café Norat, acompañado de diversas personalidades y autoridades gerundenses, el ilustre
viajero marchó (suponemos) a Barcelona, conde su presencia debe ser esperada con indudabie ansiedad. jLo celebramos!
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Fita visto qv.-e la clásica nohleza provocador de octubre en Catalu- traba en las frontera a los hombres inmediatamente d'elegados a todas
<3el español se pierde al contacto de ña.
armados que tienen en Francia. -Y, hs regionales, para impedir que los
ciertos partidos. Consecuentes con
Ya en diciembre tuvo lugar un un antecedente, que ed 12 de abrü sucesos de Cataluña, tuviesen reper
la respcmsabiíidad que toda colee- complot que dio por resultado el «La Gaceta» de^ la República, publi- cusión en otras regiones.
tivid'ad contrae en un e»tado_ dte fusilamiento de Reverter, comisario caba una relación de oficiales, sub- I Al propio tiempo desplazó una
cdi&boraqián, no quisimos replicar de Orden Público, y .la huida de Ca- oficiales, clases e individuos de tro- delegación al frente de Aragón para
adecuadamente a la sarta de insul- sanovas, presidente del Parlamento pa de la Guardia Nacional Republi- impedir que se abandonara el frentos y difamaciones que al compás, por haberse demostrado su compli- cana, que eran dados de baja del
y se logró por parte de los eley posteriormente a los sucesos cíe cidad en el golpe de Estado fru¿- Cuerpo, sin perjuicio de que el re- te,
mentos
confederadoSr
Barcelona, se nos ha lanzado. No rado> Los separatistas, burgueses sultado de la informacióin, deten*
Un
hecho
que nos interesa desquisimos levantar una tempestad de en fin de cuentas, no podían ave- minarían ia aplicación de sanciones
odk» que solo habían ét, aumentar nirSe a aue el alzamiento fascista por desafectos, con arreglo al de- tacar es e| asesinato deJ anarquista
estimado por toddl las antifascistas
!as divergencias de retaguardia en diera, al proletariado el triunfo que creto del 2i de lüflo,.
<k! Mundo, camarada Camilo Berperjuicio ck lo más sagrado,' la uni- los deíüojaría de sus^bienes. Y, en
Pues bien. Un caéátán, cuatro aloaa del proletariado. Sin embargo, busca de una reposición entablaron féreces, diecinueve brigadas, cuatro neri, el cual fue detiemido en su ca"
a pesar < de nuestro silencio, se si- negociaciones con Italia para pro- tenientes, dieciocho sargentos, Mein sa por supuestos agentes al #3*000
auen a diaíio las difamaciones en- vocar la iuqha que diera lugar a la in- ticinco cabo> y cincuenta y ocho de ftodriguez Salas, ¿por qué? Sosvenemado ei ambiente popular, tra- tervención exterior y qus facilita- guardias, de los inchiído» en esta ba pechamos que aun más que por ser
tando de hacer creer'a la opinión se el reconocimiento por algunas ja del Cuerpo, no nieron dados de anarquista, por saberse ¿fue poseía
desconocedora del fondo del probie •potencias de la indfeipendíencia de baja tal como ordenaba el decreto yna extensa documentación^ que
ina, que somos unos irresponsables Cataluña, al propio tiempo aue se de abril, por com,placiei)cia o con" demostraba con pruebas, eje forma
invalidados, para cualquier obra so- debilitaba el Srente antifascista. A sentimiento del exconsejero de Se- irrefutable, córho Italia hacia tjem«
los. Pues bien $ ya no quen?mos ca- silo podían comprometerse cuantos guridad interior, Artemio Aíguadé, po que preparaba el alzamiento
llr más, y vamos a hablar para desean, que las cosas queden poco habiendo acftuado en Jos sucesos fascista en Espafta, Eata •docuj5i|eíitari&n que estaba a fkmto de se'r pues
^ue cada cual conozca bien los an- menos como estaban el 18 de ju- dé mayo al frente díe la fuerza.
ta aí siervicio del Gobierno de la Retecedentes y el porqué de lo ocu- lio.
Indicamos que por aquellos dj[as
era por demás peügrcasa.
rrido.
En Francia se conspiraba para lo- se mandaron grandes contingentes pública,
DESPUÉS
I>E LOS HECHOS
grar un arreglo. Había complicadas a la frontera y que ed jefe de un
LOS HECHOS
2'lgunas personalidades. Un agente núcleo importante de elfos, al llegar e Es, después de sofocado el mo"
En la Central telefónica de la inteligente que estaba al servicio a Figueras, en lugar de presentarse vLmiento cuando más canallesca es
sectores_gue qúie
Plaza de Cataluña, de Barcelona, se del antifascismo español había des- al Consejo, Municipal, fue directa- 3a. conducta de
al
presentaron un buen día guardias cubiertos ciertos conciliábulos. Se ll mente al P. S. U. C , demostrando ren aplastar a |a C. N, Y.
y policías en gran, cantidad, manda- ••••nirargó, facillitándode medios, que a la opinión con eqta sencilla acti- anarquismo en Cataluña.
dos por Rodríguez Salas, comisario siquiera sus investigaciones hasta tud, que era una fuerza armada a
GJÍ Orden Público. ¿Por qué? Sen- recoger las pruebas irrefutables que disposición del Partido Comunista
cilla y llanamente: el Partido So- dejaran al "descubierto a ios trai- y no al servicio del pueblo o de\
cialista Unificado de Cataluña y dores. Y, este agente, cuando se Gobierno que itiene que ser impiar«Estat Cátala» , que, como parti- disponía a recoger las pruebas que cial.
dos, no intervienen en Teléfonos, habrían de desenmascarar a muchos
Todos estos detalles nos dicen
tenían necesidad de. controlar la Te íué asesinado en Barcelona. ¿Por , con bastante claridad, que los he"
kíóaicla para sus fine» conspiratr íi.uíén?
, chos de "Barcelona no fueron más
vos, y la C. N. T. no se avien ea elíc
Trabajaba para el Gobierno de la i que el incidente preparado, la chispa
Ei señor Esteve no cabe en sí ée
cor darse cuenrta de lo que se trama- República. Tuvo, pues, que ser ' provocada para producir el choque, gozo.
ba en Teléfonos.
asesinado por los que conspiraban, y que el incidente y la chispa no
No hay para menos, pues el giro
Funcicnaba desde que comenzó que por algún medio estarían en provienen de la C N . T.
que han tomado ías cosas ,desde el
él movimiento el Comité efe Cen- antecedentes de la importante mifeliz en cue un ilustre gaUfóno —
ACTITUDES DURANTE LOS día
tro*! U. G. T. - C. N. T., habien- sión de aquel agente.
en su casa conocido— tomó el poder
do, además, un delegado del CenseSUCESOS
Recordemos que Aiguadé era
como podía haber tomado una horjo de la Generawb'ad que en repi"e consejero de Seguridad Interior;
La C. N. T., desde el primer mo- chata, es para alegíaríe las pajarisentaciÓn del Gobierno asumía la que es de Estat Cátala y aue so- mento, intervino para cortar la lucha llas a cuaj<juiera. A cualquiera, claro,
responsabilidad de las comunicacio- bre él recaían sospechas fundadas en la calle. Éste Comité, junto con que no sea un "inco-ntrofado".
nes telefónicas.
de intervenir en eá complot.
la Ejecutiva Nacicmafcle la U. G. T.
Todo va marchando corno una GeLa actitud de Rodríguez Salas y
El 20 de abril, Comorera, líder se desplazaron a Barcelona e hicie- da. Ya se ha acabadlo aquel pánico
Aiguadé al mandar a los guardias del Partido Comunista en Cataluña. ron esfuerzos sobrehumanos para horrible que infundían por todos lados
no era legal; lo demuestra el he- estuvo en París. Entre otras per- liquidar el conflicto.
las caras vulgares de fó» milicianos
cho de que ei Consejo de la Genera- sonas, visitó al secretario de Ventir
Buscamos la solución. Sé aceptó
la.F. A. I., que Ssi,fjábjyjjb
creído
lidad reconoció la extralitnítación ra Gassoi y a un tal Castañer. por todos, pero Jos comunistas se dé
r
que
por
el
mero
liectó
d
é
«je! Comisario y del Consejero de ¿Quién es Castañer? la informa- negaron a arjjicarla inmediatamen- aplastado aí fascismo el 19 dehaber
julio
Seguridad Interior.
ción nos dice: agente de Policía te y dieron largas a la solución en eñ ia caííe ya tenían derecho a berAcompañando el hecho de la'Te- de la Generalidad. Se han realizado espera de que el Gobierno de Va- turbar la digestión (Je las buenas
lefónica, aparecen Jos Centros de averiguaciones que han comproba- lencia, no pudiendo aguantar' más gentes que no se meten en rWolucio«Estat Cátala» y deil P- S. U. C. do que mantiene relación'con un tal la situación, procediera a la incau"
con barricadas y fortificaciones. Vintró, secretario de Octavio Saltó, tación del Orden Públco, como así nes,Ya se han acabado aquellos furi^
Aparecen los fusiles en ia calle y es periodista al servicio de ios fascistas ocurrió.
bufidos revolucionarios que queirian
ante estas demostraciones de gue~ esDañoles. También se le ha vista
Y Cuando el jueves, por la maña- impedirles a los bonachones ?o<merrra, cuando algunos camaradas se con otros personajes del fascismo na, la C. N. T. y la U. G. T. haapíiejtan. a la defensa por suponer que residen en Biarritz y San fuan bían dado la orden de vuelta al ciantes que dejasen sentir la saluda^
con muy buen acierto que se tr.t- de Luz. Al propio tiempo, mantie- trabajo y aparecía la ciudad en cal- be influencia dk. Sos tiempos aumentába de dar la bátala a ia C. N .T., ne relación estrecha y asidua con ma, se reprodujo Ja batalla, porque tando vnii día sí ty otro también el
siendo la incautación de la Takfó- etemeníos de Estat Cátala, muy mientras 1» C. N. T. no luchaba, los precio de los ajtfcUlos que expenden.
Ya se han puesto fin a -aqueitas
rica per el P. S. U. C. V «Estat Ca- especialmente, con Dencás y Casa- separatistas y comunistas detenían
novas, El primero visita a Castañer cacheaban, rompían carnets, acosa- I vihg ca'mpañas de la prensa gnarquístalá», la primera etapa del plan.
en su casa y el segundo recibe ¡a ban ios locales de la C. N. T., pro- | ta- que pediía la depuración de la reANTECEDENTES
visita de éí.
vocaban atacanido, obligando a que i taíf'.ssrdia de los "fascistas emboscaPalo,
otro
policía
de
la
Genera-Lo expuesto no aclararía las co,'
se estableciera de nuevo la defensa
sas, y como todo en la vida tiene lidad, que fue hombre de con- por parte de la C. N. T. Y, cuando
un origen, hay que buscarlo más fianza de Badía, actúa en Francia e! primer tranvía de la línea d'e Gralejanamente, en. ciertos anteceden.' bajo las órdenes dte Vizcaíno, agen- cia, bajaba hacia la Plaza de Cataíu- lina «marscheiS » qu© no
teej.
te de contraspionaje fascista, que I ña, fue tiroteado por los guardia1;
M
opera
a las.órdenes de Beltrán y y Estat Cátala, parapetados en !a es da S&9i», aur.qua esto
Hay un largo proceso de bataBa
*•
ccm.fcra nuestro movimiento en Ca- Musitu.
barricada de la caiie París y Diago m i s m o Eo haya dicho
taluña. Loe comunistas, «Estat Ca"
¿Qué dicen estas mezedanazs de na!, obligando a que por prudencia nuestro fralsrnaS
tala», y algunos embostados tra- elementos sepatistas y fascistas? no se normalizaría la circulación de
bajan activamente para despresti- c" No _ pedemos encontrar ahí la raíz tranvías y' autobuses. V se tiroteaen iodos ios fonos:
giarnos en las regiones y en el ex- de ciertas provocaciones? Nosotros ron los coches que salieron para.
íranjero..
estamos convencidos efe que sí. Y , arreglar las líneas de tranvías i-cías.
Lo que no' saben todos, son Us tiene que estarlo quien examine las ¡ Cuando el viernes, por ¡a mañana,
1
con cadencia» raras que acompañan cosas de forma objetiva.
cesaba el fuego, a la hora conveniestas actuaciones que culminan en
Añadamos a estas
actividacfie» da, desde los centros comunistas y
los sucesos de mayo. No todos sa- que los fascistas, para últimos de catalanistas, se hacía fuego para proben, cor ejemplo, que ya en enero, abril, preparaban una operación de vocar de nuevo la lucha.
por Francia andaban Casanóva, Lkr desembarco que abarcaba entre AlY el viernes por la no^he desde
ni y V-iW-rcá. Xicota, Sancho, Po- mería hasta Rosas. Se trataba de la Comisaria de la calle de París,
lo y Ventura Gassol, trabajando pof una operación de gran envergadura Estat Gatada' y los guardias hicieron
la «independencia de Cataluña». No se realizó por no haber podi- unos sesenta disiparos contra el coEra un proceso de preparación si- do adquirir el material preciso. che en que el Sscrctrio del Comité
milar al que se realizó durante 'a Quedó aplazada para mediados ^e Nacional se desplazaba en un coDictadura, pero <on una diferencia, mayo, y si no ha tenido lugar, dé- che del Ministerio de Sanidad, por
que, entonces eü fascismo italiano bese a cierto incidente ocurrido y 'o tanto, oficial, que bien púdose
intervenía como agente provocador puso los planes en mano® de la Po" suponer que iba en él la compañepor medio de GaribaJái. y en esta iicía cíe un país neutral.
ra Federica Montseny, ministra de
y esio lo dice... (¡agarrarííón, Mussolmi cooperaba a través . Añadamos también que a úl- ¡Sanidad*
He Dencis, el separatista
£ j timos d eabril, Estat Cátala comean* y Este Comité Nadanal desiplazé
•el) M . «El Front*

Las playas eoneurrldas

En primer lugar, siemanas des- ¡ Ya hemos dicho lo suficiente pa" , se trata de informaciomes
g
pues, ha podido observarse, el tran- ra que cada cufal juzgue, para que i ñas del conocimiento e x a c t° de ias
seúnte de-Barcelona, cómo en los c^da cual examine, compare y decida cosas.
centros de los comunistas y de Es- por su propia cuenta.
Aiguadé, Dencás, Mussolini, Ca-*
tat Cátala, seguían'las barricadas en
Véase con previsión que hay en sanovas, liuhí y VaMescá, Venturai
pié provocativamente, mientras que Cataluña una amalgama de intere- Gassol, Sancho, Xicota, Po!o, Cas^
las nuestras desaparecieron el vier- ses coincidentes contra nosotros. Es- tañer y otros que silenciamos, agrutat Cátala, los comunistas, la Es- pados en urv siniestro plan de trav
nes.
Una da de sangre y terror ha guerra, que persiguen objetivos di- cicsies • y complots. Ahí tir-tán loa
asolado los pueblos de Cataluña,
ferentes de interés partidista. Pe- responsables de los sangrientos su>»
asesinato impune: ha estado a
ro todos coinciden, aunque desde cesos de Bajee, lona.
orden q^el día. Y nuestro movimierr distintos ángulos, al objetivo de
Nadis diga q<ue la C. N. T.
to libertario ha calado, ha soporta- exterminar a la C. N. T. Y coin- es la provocadora y un efement» dis
do. No por cobardía, sino por dis- cide con elbs y les apoya- de forma gregador traidor a la lucha. ai)r/<
ciplina y' sentida de responsabilidad, indirecta. Mussoiini a través de Den fascista.
ron templando cómo segaban la vi- cas. Y, conste con precisión, que no
La C. N. T. tiene la concien.*
da desús mejores militantes.
cometemos la torpeza de confundir cía más limpia que esos renacuajo?
Ha soportado con estoicismo in- .a! Partido Comunista con los fas- que, incapaces dte atraerse a laÁ
comparable el asalto a las Colectivi- cistas. Así afirmamos categórica- masas populares con su actuación
dades, a la obra constructiva del mente nuestra convicción de que e' honrada, tienen que echar mano
proletariado.
Partido Comunista no tiene eí me- a procedimientos bajos, a mtrgas
nos contacto con el fascismo. Pero rufianescas, a todo un paan concilla'
AHORA
Y después de esta coríÜucta ejem no ocurre lo mismo con elementos tivo para aplastarnos.
Pero a la C. N. T. NO LA EX>
plgr, aun habdam los que sí ver- de Estat Cátala. Y, a;l coincidir en la
TERMINARAN
LOS TRAÍDO
güenza tuvieran se habrían fundi- calle, ¿quién los maneja?
de ellos mismos, para desaparecer
No se nos escífpa la responsabi- RES. A la C. N. T. oáío re la supeante tanto crimen, ante tanta bar- lidad de cuanto hemos dicho; pero ra trabajando con más honradez,
barie, ante tanta traición a la lucha cuanto hemos consignado responde robleza y austeridad aue e'ita. Y:
antifascista. Y- todavía se permiten a realidades, y nadie será capaz de ¡eso no son capactes áz hscc.rlo los
amenazar. Y_ aun pretenden echar, desmentirlas, porque quedaría in- personajes de la intriga catalana.
con cinismo inusitado, fas culpas so- mediatamente aplastr^d por el peso
El Comiteé Naciond
bre la C. N. f.
de los hechos y las pruebas, ya que
Valencia, junio de 1937.
Y^ Sé h^ terminado con Ja autoridad de ¡ ^ "incontrolados" y de
los trotsquistás, que se habíain propuesto «aciertes te vida imposiWe a
ío» buenos burgueses, sdlo porque
un año atrás iban los domingos a
misa y formaban parte áei Fomersto
Nacional y fa CEDA .
Ya se ha acabado con totio. Viva
Ja nueva era.
La tranquilidad, en un régimírt de
tranquilidad, renace, y el 6eñor Esteve, alegre y confiado, ya se permite
hasta eí hijo de mandar a sus nfveas hijitas a las playas de moda. Á
ver si pescan algún seráfico jovtncito de estos que tod&yía se bañan
era un "maíllot"' de aquellos ,que pusieron de moda ios frailes y curas
mí verano pasado, y que un comérctante nos, decía eí.o#o día que 6erían su rufna. Antes del movimiento
del 19 die juio, una comisión de curas de nuestra capital le encargó un
pedido de doscientos, que no pudle-

"lio és a París, H! a Londres, QÍ a Brusalles on
deaen "trebaílar" ger la
causa antifaJxista, les illustres personalitats que
es ponseíen e! Inxe de coiirar U la Oeneralitat en
térros esíraugeres.enmiS"
sloss Que tothom deseonelx."

ron expender por culpa de los malditos revolucionarios. Pero ahora, dfi
medo como van las cosas, en vez
de su ruina pueden ser su fortuna',
pu:® sospechamos- que se van a poner de uso obligatorio.
• El-, señor Esteve manda a sus hijitas deliciosas ai las playas de moda
por si pescan algún Chiquillo de bitena familia. Y los chiquillos
die buena
familia se apresuran as¡mfe¡no a acudir a las playas a darse, al menos,
abundantes raciones de vista.
Y hete aquí como las playas se
empiezan a ver la mar d« concurridas. Las alborozadas niñas y tos
nifios alborozados acuden otra vez a
poner la blanca alegría de sus risas
sobre la arena limpia y las olas retozonas, que están (encantadas dé volver a sus tiempos felices, y acarician las carnes tiernas y beatíficas
con un mimo que nunca tuvieron./
Las playas se habían quedado
tristes fstos once terribles meses,

UISTÜÁ

CRUELDAD
Cada vez <iue disminuye la
muy preparada ofensiva de los
joxciosos contra un punto —quien
sabe si señalado ya desde la ale
gre retaguardia- como vulnerable
— aumenta su vandalismo.
Pero ahora Que está de moda
el retomo de los pacíficos «libera*Zéí», alegando que es lícito escon'
derse bajo tierra cuando ano mar'
chan bien las cosas», sin perjuicio
de agarrar la sartén por el mango
él día en que los luchadores hayan desaparecido o estén completamente agotados, quiero señala'
ros un curioso ejemplo.
Sabemos todos que la sensibi'
lidad femenina es tan aguHa, que
la muerte de un gorrión o la súbita aparición de una lagartija,
pueden producir ¿taques de histerismo en esas damas tan caribaki'
vas como piadosas, tan asustadizas
como cristianas, que pululan —
dígalo la sombra de D. Benito Pérez Gddós— por los campos y
ciudades de España. Desde la bea*
ta miftíca, hasta la de buena so'
ciedad —-b sea la de misa cíe doce— se han agotado los adjetivos
• —y los escasos céntimos dedicados
« la caridad— euando entre los

en que la guerra había sido una cosa
seria y los preciosos retoños tí'e -la
burguesía no se atrevían a asomar
su romántica cabecita ni siquiera a
la .ventana die su casa. Y fa tristeza
dií'l mar es espantosa y nos desacredita ante el extranjero. Por esto;
junto al renaciminto de la vida normal española, renace ia alegría da
las playas. JJOS curas, la Guardia
Civil, el censor, el burgués que respira tranquilo y las playas concurrí*
das. He aM las manifestaciones Binas de la nueva época, la demostración viva die que ti mundo da'
vueltas, de que hemos superado eí
angustioso período de íermentoi revolucionario en la calle.
"Roda el JVlón i torna ai Born". •
Sól-o que ,de vez en cuando, sobre las plapas de moda reivindicadas
y alegres otra vez, algún proyectil:
faccioso se encarga d's recordar que
•todavía no hemos llegado del todo a"
Born.

GUI

naturales goces de una comida ¡ \ Oh, la aviación es maravillosal
abundante, comentaban las granj Esos alemanes se las traen I...
des o pequeñas tragedias que apa—¿Pero no se han rendido?
recen en las columnas de la prenPues, ] duro! Duro y que no que*
sa diaria.
de uno. Con otro bombardeo y
— j Qué horror! | Una inunda] zas! los rojos...
ción en Chinúl Y lian perecido
—Por cierto... ¡Escucha] Hoy
doscientos infelices...
el gen-eral nos ha dicho... Suprí
—Oh I no me hable de esas come todo ¡tqueUo que dábtímos
sas ! ¡ Me crispan los nervios! Y
para la misión de los Santos Ni'
yo necesito descansar por la noños de Capadocia y'aquellas diez
che... Pero mañana enviaré tres
pesetas para la santa pacificación
pesetas para la Pía y Sacratísima
del Trípoli meridional... Lo inObra de Reverendas Madres Migresaremos en la suscripción pusioneras del Pontífice Calixto
triótica para el exterminio de CaXVII, para sus establecimientos
taluña...
de las islas Audavián... Precisa— jOfi! sí, si... \Se me saltan
mente esta mañana he recibido la
las lágrimas de pensar que ya no
circular en que me dicen...
recibirán mis donativos aquellos
—Ya sé que usted es caritativa.
infelices paganos que catequiza*
Yo no puedo ver sufrir a nadie...
ba ¡a Reverenda]...
Hoy para los indígenas de la Polinesia yo he dado...
Y ahora...
Un bwnbradeo.
Cien muertos. Cien rojos
muertos.
Entra él marido —o el hijo
Y todo para la suscripción par
irresponsable.
triótica.
—¿Qué? ¿hay algo? ¡Los
\Ohl 1 Cuando os pongamos
rojos?...
el pie.encima, como a las sab&n—Hechos papilla, hijo. Hechos
dijaí]
papilla en Barcelona y Bübao...
Poca cosa,.. Unos cien muertos...
ARGQ»

i
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LA COSECHA DE PATATAS
Está i en este momento.en su apoy
UN MANIFIESTO-MEMORIA DE LÁ g«o la cosecha de patatas «en nuesCOLECTIVDAD
AGRÍCOLA
tros campos. Continuamente safen de
Se ha hecho pública una Memoria las tierras de cultivo de este pueblo
de la Colectividad Agrícola "Auro- cantidades considerables cíe patetas,
ra", tu la cual se exponen extensa- pues la coscha es espléndida .
mente desde su cración las actrvila:Las tierras que controla la Colecdes de dicha colectividad, así como tividad Agrícola, han dado ya una
se da cuenta del balance realizado, regular cantidad de.- toneladas de tuque resulta de todo punto halague- bérc.ulo, de las cuales una buena parte
han sido ya adquirida© para abasteDicha memoria ha producido «na cer a Euzkadí.
excelente impresión en la opinión <te
Se puede apreciar el considerable
ALARMAS INFUNDADAS
Mica, incluso en aquellos que tenían' aumento de producción - de tubérculo
ciertas reservas aientates con respec- este año en las tierras colectivas,
Debido a los bombardeos ocurrito a ía misma, pues en ella se de- qua durante el pasado invierno han dos estos' días pasados, qú". parecían
muestra con datos y cifras las ven- sido tra-bajadas con intensidad! y apli- denotar una morbosa preferencia de
tajas inmensas del trabajo bajo la cándoles mejoras mecánicas para el i&s buques facciosos pof .este pueblo,
fórmua colectiva.
regadío que antee, irítfSyídttáirnentfi, se ha apoderado de muchos de los
Uno de tas párrafos más elocuen- eran imposibles. —
habitantes, especialmente mujeres, un
te:, -del manifiesto es «1 que pone de
nerviosismo qn-e da lugar muchas verelieve que mientras ios campesinos
ves 'a*, infundadas alarmas.
que s£ negaron a formar parte de la
Ackimis, la escasez de refugios seColectividad procuraban
vender, su
guróte' colabora, a una sensación die
ganado a los negociantes forasteros,
intranquilidad. Creemos que sería ho-.
por pagarlo estos a mejor precio que
ra de qu3 se procediese a la conslos expendedores de carne al detall
trucción de numsrosos y eficientea
de la localidad, con lo cual se creaba
refugios, con lo cual s-c eyi-taríaa
un problema al pueblo, la ColectivilAudios temor-üs.
dad, aun a trueque de perjuicio ecanómko, reservaba el ga-r^ado para la
GESTIONES PARA LA ADQUISIpoblación, asegurando de «ste «rodo el
CÍON ÜE COKCIIO
:
consumo iocal. Y que mientras ellos
procedían de semejante forma, alguHa salido para Jaén y Ciudad Real
nos comerciantes de los qu¿ les comuna comisión en -1& cual figura muspraban, expendían luego la carne deiíro co^mpañero S Puig, para gestiotallada a un .precio que rebasaba' en
' nar eí transporte de. unos cuarenta
mucho tos bentficios légales, efecmM quintales de corcffo en pia^icha,
tuando un agiotaje /indigno a co&ía
adquiridos por el Consejo Municipal
de las necesidades del pueblo consude Palamóe hace ya ti mpo ,y a ..;amidor. Estas afirmaciones, que puelyo envío ee han puesto dificultades
den probarse nadiantc cifras, eg algo
pignorándose por parte de quiín.
en lo que debieran fijarse los detrac! Este corcho en plancha es de imtores de las. Colectividades y las auj prescindible neo'.sidnd para !as potoridades.
¡ilaciones corcheras de nuestras coTermina et manifiesto recomendan| marcas, que por carecer cte primera
do a todos los trabajadores mediten
'materia ven inminente la parplización
y analicen el valor de lo que ha hede su industria caractemtica, con lo
cho y puede seguir hacfendo la Co!o cual
se crea-fía
un gra--.
su obra verán que
vísimo problema ya que muchos cenlectividad, p
q
i
h
te-nares de obreros quedarían sin trav
no es lo que unos inconscientes
han
, bajo. — Ccresponsaü.
/
pretendido hacer creer a la oprntóa.

liadds y Madremanya, con 25 afiliados- '
Siendo muchos los Sindicatos que
Lord PJymouth rompe el descanno asistieron a dkho Plano y desco- so que le concedieron sus ocios y-la
nociendo las características, nivel sanana grnde •—!a de la coronación
ideológico y demás dficukades de —y vuelve a ponerse en activdad.
la mayoría de los Sindicatos canv Este excelente «amigo» nuestro,
pesinps de nuestra comarca os rue- que en los primeros días de la interga este Secretariado le d«s toda cla- vención itaáo'germana siempre ponía
r
r ''
SALUD
se de informes sobre vuestra situa- en tela de juicio los crímenes que
"" Habiendo asistido una Delegación de esta Federación Local a la re- ción, número de afiliados, etc., asi cometían con España les invasores,
unión extraordinaria que había convocado vaefetro eSadicak», para la cons- como le interesa tengáis con él un negando la evidencia, ahora vuelve
estrecho contacto a fin de hacer en el a acordarse de nosotros .teniendo en
titución *dd mismo
y nombra máento
de s*u junta
direc campo un trabajo eficaz por el des- cartera este refinado juego, como si
liva y viendo la poca forma íidad de sus afiliados y la ¡aarrollo de nuestra querida^ C. N. T. no hubiera trabajado bastante, para
mentable' desorganización del mismo, motiva, que d Secretariado de esta
Este Secretariado, a petición de desgracia ' nuestra, de emrenarste
Federación Local, se vea obligado,a convocar la junte y militantes d e , los Sindicatos, podrá desplazarse ;* emborronando papel. Este enmenála« difenentes localidades para dai miento se llama así: «¡ humanizar
vuestra secriión, que junto con las otras del mencionado sindicato se
mítines o • conferencias.
la guerra!».
reunirán hoy martes, a las 9 en punto de la noche, en el ATENEO
Conocida
la
situación
en
los
dis"
¡ Humanizar la guerra cuando ha
C<<|FEDERAL calle ái Aibareda, para ponemos todos jautos de ¿acuerdo tintos pueblcp, el Secretariado proce diez meses que España sufre
y confeccionar el Orden del Día de la reunión general extraordinaria que cederá a la convocatoria de otro Ple- una guerra infame! j Humanizar la
para el próximo sábado convocaremos para la organización y constitución no de. Sindicatos Campesinos donde guerra cuando hace siete meses que
dará cuenta de su actuación.
Madrid sigue resistiendo e! martide vuestro sindicato
En espera de una pronta contes- rio de la mietraMa fascista, es más
Esperando que asistirá la Junta íntegra y cuantos militantes de la
tación, quedamos vuestros y de ta que un sarcasmo!
sección podéis invitar, este Secreta riado aprovecha la presente para que. causa
libertaria.
Salirse ahora con querer intervetar vuestros y de la causa libertaria
nir, a sabiendas de que eso es perder
El secretario, José Cabana.
Gerona, 14 Junio 1937.
"''.-_..".
Bañólas, 11 de junio de 1937. el tiempo, eSi mas que un sarcasmo
• í Por la Local,
una crueldad refinada, pues oetrupo
*
El Secretariado
FEDERACIÓN LOCALDE SINOICA- tuvieron de hacerlo; pero no para
hacer que hacen, para mantener anTOS DE INDUSTRIA
te sus colonias cierto alto sentido de
Comité d@SI©3aciones Campesinas
Se recuerda por Ja presente con- r.eblo superior. Antes, antes, cuan
los barcos robados por los facC. K. T. - Gomarea Girones
vocatoria a todos los Sindicatos. que do
ciosos declarados barcos piratas pot
mañana a las 9*30 horas de la noche el Gobierno fagftimo de España,
CIRCULAR
A este Pleno asistieron:
Convocado un Pleno de campe'
Bañólas, con 125 afiliados? Por. en el Ateneo Confederal se celebra ué la ocasión para intervenir, apre>
sinos del Girones, por el Comité Re queres, con 90 afiliados; Salau dé la acostumbrada reunión de Juntas y sándeáos y entregándolos a su Go^
eionai de Relaciones Campesinas, la Selva, con 90 afiliados; Camos,
bierno legítimo o ponerlos a buen
el día 8 de junio, se acordó formar con 30 afiliados; Llago&iera, con miütaotes.
recaudo hasta ei final de la subveritn Secretariado Comarcal, que re- 403 afiliadas; Ceká, con 192 afilia' Gerona 4 d« Junio áe 1937,
sión, que hubiera sido cosa de sesidirá en Bañólas.
dos; Valis de GaHegans, con 12 a.ü Por la Local.
Eí Secretariado. manas, una vez que Barcelona haibía
.-uedado liberada en unas horas y
Madrid en unas horas y minutos.
*$&&Z^t<&&Z$$ttS&^^
Entonces es cuando debieron intervenir los compañeros de lord
PJymouth. Pero no lo hicieron, aun'
•ue sí hicieron algo peor: dar tíem
•o al fafccismo internacional para
TORNfcM AMB "L'AUTONOMISTA1'
que viniera a sostener al fascismo
del
migdia
La sesssó municipal
español, que ya estaba vencido. Y
D'AHIR
A Íes 13. ó Obertura. — Senyals lo que es más grave: consentir que
iRestnn del He municipal efectúa* Del Carnet. Per al nostre dSecte
afair a fes sis i mitja de la tarda a amic i parent Frederic Ranoia, etc. horaris peí cafilló. — Música variada los italianos invadieran, a bandera
en diecos.
una provincia española
la sala de eessions de "Ajuntaroent
Eos \toleu aclarir companys de ; A les 14. — Comunicat oficial del descubierta,
—MaMorca—,
una provincia (apaiie G i roña.
"L'Auíori&mista" qui és aquest amic matí i aátres informacions des del ñóla de una nación
registrada como
, Obií Tacte el company Cerezo..
parent?
Palau de la Generalitat de Catalunya. tal en la Sociedad de Naciones .
Seguidamant el company secretari
Qme potser el company Ratiola te A les 15. — Fi de l'tmissió.
Entonces es cuando debieron nv
fegeix l'acta anterior que queda apro- l'anuc i parent del diari?
tervenir.
Más; entonce* es cuando
DIPLOMÁTICOS DE VIAJE
O poí ser simplement amic del-di; Emissió de la nit
tenían el debsr de intervenir. Priüesprés es passa novament a la rector de "L'Auíanomista"?
por ÍTv*into **••>. cvnse-rvacién,
elecció d'akalde junt amb els qua- NosaMres per la nostra part no ens A ks 19. — Obertura». Senyals ho- mero,
J
ispués, porque así es como se po
raris
i
peíí carillo.
illo
B
Bditorials
SIN NOVEDAD OFICIAL
re&tants conseltets.
de
trencarem el cap, encara que li
Barcelona. 14. — En" las: dos Se'
El company Cerezo alcalde nome- tksiitgem Ja nostra enhorabona peí ^L'Autonooiiata" ¿ "Front".
día sostener auic t_ -u.. Ü U U. $?nn¿*t
cretarías,' la úé jefe superior de Ponat en la sesstó anterior va tt«r la pas que va a donar.
A les 19'20. — .Emissió del Diari ridad de que los principales Está'votado següent: 8 vot» a favor i 8
parla* "L'Espurna", del P.O.U.M. i dos europeos no estaban regentados
ARTES OFICIALES DEL CUR-Ikía y la «del comisario general de
Ordesi P¿t>lico, comuncaren anoche
po runos señores que defeñdín una
paperetes en blanc, eJ mateix qire efe MAÑANA NOCHE COMENZARA A j . C. í.
SO DE LAS OPERAC1NES
sus secretarias que la tranquilidad
posición
to»pementc
egoísta,
asisconséHers, Portas, Busquéis, Dalmati REGIR LA HORA DE VERANO
A les 19'45. — Emissió del Comité
tiendo de espaldas al daño del veai Morolo que segueixe-n per aquest
Barcelona, 14. — Ei de la maña- eti/ compieta sin que hubxra pasa*
La Alcaldía de nuestra ciudad ha L o c a l d e J P^ttvt Sindicalista
do nada digno ds mención.
i no, sin pensar que el enemigo, ani¡a de ayer:
nou sistema át votació eo els carrees lecho pública- la siguiente nota:
| A tes 20. — Ernissió del Diari parado por esta impunidad» sólo imúe ConseJI Perma«etit.
«Se
ha
efectuado
en
el
sector
de
"En confewmitat al que disiposa el ¡iat C. N. T. - F, A J. (irrforraació deis itable a los consentidores, ssguiHuesca una importante operación
De la sassió eolatnent pot d¡r-se, >ecret da la Presidencia del ConseU fronts).
Este mediodía, ei jelfe superior de
ía su desenfrenada carrera, ponienBarcelona, 14. — EJ presidente de tanteo para apreciar los efectr
que fou ia sessió líampec, ja que va le Ministres de data 6 des corrents,
Policía,
por encontrarse en aqueitos
A
les
2<y25.
—
Notician
general:
lo
en
entredicho
todo
respeto
y
to'
binpanys
pasó
toda
la
mañaina
de
material
de
guerra,
y
fortificacomentar a tes «as i mitia, i ha tres
dia. 16 deis mateaos, a les 23 ho- Notes oficíate, local», d'entRats di - Ja ky, avanzando en su invasión, iyer, domingo, trabajando m su
enemigas^ Han tomado par- momentos chupadísimo no ha poéu
«fuarts de set va acabar sens que tin- e, s«rá actela^tada l'fíora kgai en veiiees,
te.
alonándola de hechos consumados. lespacho de la Resideocia. Fue vi- e en esta operación de una manera do recibir a los periodistaa haciérsdo
gues cap cosa digne d'esment.
EJ día 6 d'octubre próxi-m es res- A les 20'40. — Serve» d'informacions
Entonces es cuando debió inter- udo po r lt>s señooea Luis Jirné- ficaz nuestras fuerzas, que han de- en su nombre su secretare» partí,
Va transcórrer com vtilgarment es ;eixanta minuts.
,
enir,
pues si así lo hubieran h*vi>o tez de Asúa, enviado eaetraordina" rnos&rado una vez más su instruc' ular caJBarada Blanch. manifestande "Radio Afisociació de Catataya";
<Ku sense pena ni gloria .
ablirá l'hora normal.
resum de noticies del día, especia!- 10 tendría lamd POfymourh ahora que lario y ministro p5enipoteaciark> de ión y entusaismo. Se han profun- o, que no ocurría novedad alguna.
_VA qual c-psa es fa púbüca per a ment retransmés a *Rádio Girona".
Añadió que esta mañana el señor
1
REPÓRTER
ugar sarcástkajiieote hacer de miem a República Española en_Praga; ¡zado bastante las líneas etsramiigas
oneiocement del veínat en genera!,
kirilio, había estado confesínciando
jro de una sociedad die protectores Mariano Ruiz Funes, ministro píehise
han
causado
muchas
bajas
y
A
les
21.
—
Comunicat
oficial
de
P«r avtit, a les 5 de la tarda, h¡
Girona 14 Juny 1937.
le animales y plantas, mientras se >otenciario, encargado de Negocios lestruído numerosas fortificaciones. con el consajero de Gobernación
h» convocada un altre se&sió de Pie
L'Afcald? accidental, Rafael Portas." la nit i altres informacions des dd abandonaba seres inoefentes a una le España en Varsovia; Fabra RiNuestras fuerzas han vuelto a sobre la conveniencia de que sean
Municipal per a nomenar els carrees
Palau <te la Generalitat de Catalunya, masacre infame. Pero entonces no ias, embajador de España en Ber^ us bases de salida despué de efec" Facilitados algunos locales de k>:; úlMota de a Dejegació a Girona d ela
efectias. .
lo rtieieron, sino en daño nuestro: u y el embajador de España en Pa- tuada esta brillante operación, en la mamente incautados por la pcíi»
— Máska va^riada en discos.
També es nombraran els companys 29 Divisió "Lenta" de l'Exérctt de ...
han intervenido nu^stw* carros ía para trasladar a los mismos algu"
A tes 22. — Comunicáis de guerra, maniatando al Gobierna español con •íi Angd Ossorio y Gallardo.
l«e haiiran de formar pairt de les dila no injerencia, medida con la cual
de
combate
y una importante base os presos de la Prisión Ocular, y
,1'tst
Todos vienen para asistir en Vamarina i aire, áA Mmisteri de Defen- pudieron los fascistas
ferses Comissions de govern.
pod«r descongestionar dicho estableérea.
a la reunión de diplomáticos
cimiento penitenciario.—Coatm^s.
El próxitn dtvendres día 18 del sa Nacional, des de Madrid .—Mú- es seguir invadie«do España para lsncia
Em el sector pirenaico también
españoles, convocada por el Gobierorrent
sortirá
ei
camió
que
organit»sica'
selecta
en
discos.
mejor
seguir
repitiendo
con
los
es!
BARALLES
a habido actividad. La 130 Briga- DE UNA POLÉMICA PERIODÍSno Negrín.—Cosmos.
añoles, caá indefensos, los crénteda Mixta ha tomado en «1 sector de
Ai Dispensan Municipal foren ahir at per la 29 Drvis*ó "Lenin" reeor- A tes 23. — Pi de l'emissió .
TICA
es cometidos con nuestros herma'tibra de Basa, las posiciones ens*
assstides, Dolors Rojo, de 33 airys -e quinzenaíment el Front d'Qsca.
Ante el Juzgado número 2, Julián
Els
famitos
deis
Combatents
que
ios en martirio! los abisinias.
raigas Cota 1.01 <y, así como San Ro-Gómez García, se ha ratificado en la
d'edat, Josefa Santago Rojo, de 16
Por eso, tratar a estas akuras de LAS LLAMAS DESTRUYEN UN mán dé Basa, Ermita de la Virgen querella que presentó contra «Treanys d'dlat, Gregoria López, de 27 desitgin trametre aJgun paquet o
«carree deuran dipositar-Jo a les ofide VaMirana, Coronas de San Julián ba'H» y «Las Noticias» en nombre
-íumanizar k guerra, después de los
aays i María Carballo López, de 27 cines
¿'aquesta Delsgació irtsfal.ládes
torrores que España ha aifrido y AUTOMÓVIL CARGADO DE Monte Las Cocullaces, Cota I.IOO, del P. O. U.-M.
anys, totes elks de ferides de prol'Estatge del Combatent afeans CasJavardila y la Cota 1.100 al Sudienc sufriendo, y por culpa de esPELÍCULAS
nítetic Iteu ocasionades per baraJks, erna
FÚTBOL
Lenin (Beatee, 4) de 9 a 1 del
este
de Alikiés. Se ha interrumpido LA CAUSA CONTRA «LA
os
cirineos
que
ahora
nos
salen
ai
a causa de resentiment6 'entre eJIes. matí o die 3 a 7 de la tarda.
EL TORNHG COPA PRESIDENT
Barcelona, 14. — Esta mañana, el tránsito entre Sabiñánigo y YeBATALLA))
amino,
ese
camino
doloroso
y
t
é
DE LA REPÚBLICA
luando el cache de turismo número bra. También se ha ocupado la CaPer la Delegado de ia 29 Divisió
El viernes próximo se verá la
DETIN6UT PER LA LLEI DE
rmico
que
está
recorriendo
España,
nostre equip ha sofert una en50135 al servicio ded Comité Eco" beta dd Batanero, Cota 969, desde causa instruida con motivo de la
Ei Delegat
MENOiCITAT
sopegáfta en eí partit que es jugá nos parece demasiado extemporáneo nómico de Explotación de Cines de donde, con armáis automáticas, SÍ querella
presentada por el fiscal
más
sarcásitico
aún.
dáumenge al camp de l'Eepanyoí.
Parqalona, se dedicaba al reparto de han. batido ititensaimiente la carrete- contra «La Batalla».
TROBALLES I PERDUES
La Guardia Urbana detingué ahir a
1
La desfeta del "Girona' és dfecullas pekcuias que constituyeron "os
y el ferrocarril de Sabiñánigo a
Antoni Delgado García, de 40 anys A 1'Adiministració del "Teatre Aloroeramas de la pasada semana en Orna, durante e' día.
d'edat. solter. natural de S. Juan de héniz" hi ha una cartera, amb docu- pable, ja que ana a Barcelona en
la barrada de Gratia, al detenerse
Barramcd'a, per mancar al reglament ments a nom de Josep Brugité Ven- condición» tfinferioritat, mancat d'al- Dadnos armas...
Ha habido gran actividad aérea NOTA DE LA BEDAGC1Ü DI
gims deis dements mes idestacats de
trente la oficina de Artistas Asode vagancia i mendicitat.
(Viene
del
cuarta
pág.)
talló .També compté alguns diners. foquip.
ciados, en la Rambla de Catakiña, ".••ropia y enemga, sm consecuencias
"GIR0NA C. N. T."
No podemos permitir, en nombre número 62, donde dfebía entregar or nuestra parte.
Va ésser trobada per un company
Perdéj i no direm que immerescuDBTENCIO
JEn la madrugada de hoy se ha
d'Espectactes Públks i será retorna- dantait. Sí, pero, hem de reconéi- de nada na de nadie, política de nin- [os. fiífns corresipondiení'e!» a dicha
:
Complint orares del Jutge especial da al seu legítim posseidor .
xesr que no deurla d'haver-ho estaf ;una dase. í^=z¿.-:z. -_\ . ; K - : firma, se ha producido un incendio dado un golpe de mamo en eí sub" Es prega a íots els Sindide Figueres, fou detingút aíiir tarda,
ector de Alcubierre sobre las poper un marge tan crescut, ja que el
el íntfcríor dd mismo.
a Sta. Llogaia d'Aígama, }Dsep Ri- • ~:r::':.-"•'' -s¿ ""'• i Esto sí! Acuer Dada la combustibilidad de las siciones enemigas, con resultados eats de Glrooa i comarques
joc
deis
gironins,
fou,
en
mtótes
ocaIsmael Asencio, ha fliurat a, la Mavera, de 24 anys, i que havia format
por, nuestra parte
parió del deis campions de dos tomades por ed pueblo que pro- adiadas pronto ed vehículo ha que satisfactorios;
part dsl exíinguít Comité antifeixista jordomia de l'Ajuntanwnt tres claus sions,
hemos áe !sm«ntar cuatro heridos y enviín les notes i convócateduce,
trabaja
y
lucha,
por
que
&
Catalunya,
al»
que
supera,
fins
i
tot,
dado
convertido
e»
una
hoguera,
á'un cotxe "Studebaker" les quais
Si'Orriols.
enemigo ha sufrido Veinticinco ríes ala Bostra Redaccio, átiene el derecho a -opinar e? pmunicándosie el fuego a !a Libre"
trobá a la via pública. Serán Itóura- en alguns moments. Part de la res- alguien
bajas vistas.
el
pueblo
productor,
no
los
que
cr>
des a qui acrediti esser-ne el seu pos- ponsaibilitat de la desfeta, correspon su vida no han hecho otra cosa qu» ía Rovira, contigua a la casa de peRECOLLÍDA D'ARMES
Jauma I, 54, aml; la
Procedentes deí camipo enemigo
a la Hnia davantera, que no estigué
•culas, auyos escaparates, han sufrieeidor.
:
han
pasado
á
nuestras
filas
seis
vivir
a
costa
deíl
esfuerzo
y
el
su. En retire com de costutn ais peencertada.
Jo desperfectos.
segoretat p o serán publicaDONATIVOS
El de la noche:
rpdistes el Comiesari d'Q
Tot iust comencat I'encontre, l'Es- dor de los demás.
Como
el
fbego
se
propagara
ya
a
«Sin novedad.»
des. Al mateix temps, adverAmadru Oliva. e!s h¡ va manifestar Un compañero die Salt, además de panyol aconseguí dos gol» que setnDe una manera rastrera y sola
El de la mañana ds hoy:
quü.. ahir uns agents de resmentada entregarnos cinco peseta® para nues- Wava haurien de portar el descon - pada se nos quiere enfrentáis a los pisos principales dú odificio,
«Sin novedad hasta la hora de tim p e els comunicáis, a 63Coraissaria, efectuaren un registe do. tro "GERONA C. Ñ. T." y que se su- cert a íes' líniíes gironines. No fou ai- pueblo - S . ; ,•-":;- -¿r~-%¿.~-_ •_-,han utilizado !os aparatos extintores
que vend'e una casa inmediata z facilitar el presente camunicado*- ser possilsle, sipiii escriís a
micüiari, al veí poblé d'Olot i que man en la lista publicada aparte, nos xí i aban» d'arríbar al mig lempa,
ugar del suceso para locaíízark Cosmos.
restf'.íá fructuós, Ja que recolliren cense ha dado cinco pesetas, para Hospi- TrujMlo, forcá la porta defensada per
máquina per a facilitar-aos
hasta la llegada d«l servicio de bom
lkiita, dptze bombes Laffite, quinze tales de Sangre y cipco más para aiyu- Martorell
ber-os.
da
al
Frente
de
Aragón.
Basta
de
politiqueo.
¡Fuera
todos
icscopetes-, un máuser i una impo!
la nostra tasca.
En el segon temps, LIuc, en una íes parásitos! ¡A PRODUCIR
taivt quantitat de pólvora i cartutxe
Personados lies bomberos de la
Para
nuestro
diario
bonica
jugadat,
empata
la
partida
AL FRENTE! Esto es lo que se
res.
el ja esmeníat Trujilíó, abane de f necesita para ganar la guerra. Todo Garatrai al rrtaado del compañero Sa«GERONA C. N. T.»
Compañeros:
I'encontre, enviá ia bala fora de So demás es favorecer al fascismo y badeil, han extinguido el incendio
HOME! HOME!
¿Queréis enteraros d> las úititnas
A. Í.T. nir
G. H. T.
Fabast die MartoreM, marcant el ter al fascismo se le apiasta donde sea en pocos momentos.
SUSCRIPCIÓN POPULAR
noticias de esta noche? Comprad en
Según datos recogidos en el lu-1
ha el número de "L'Autonomista"
cer gol per al seu equip. L'"Espa- y como sea y lleve la etiqueta
Pesetas
nuestro kiosco confederal C. N. T.»
tcar del suceso, parece que el incen
tfahir tarda veiéran amb extranyesa
«yoi", pérb, marca en equest segon el marchamo que Heve.
Los cantaradas de l a temps,
F. A. i., de la Rambla, los diarios
dio
fue
motivado
por
la
chispa
di
i per primera vegada en una petita
quate gojg, per mftjá d'Albe
Las Juventudes Libertarias dicen: una batería supletoria que llevah
Suma anterior
41.955'lí que hace dos horas han salido a la
nota que la censura havia aplicat el USÍON DEL AGIDO CARBÓNICO llá Pou, Chas i Prat, acabant el par
«DADNOS ARMAS Y OS EN- el coche, la cual prendió en una d
venta en Barcelona.
J. Marcó
5'
Ifapis vezmei!. Com que és una nottt amb el resultait de 6 a 3 fai'orai- TREGAREMOS
ZARAGOZA»;
jVa están a vuestro alcaned! En
feia que val la pena te coment>om
las películas que eran llevadas sin Un compañero' tíie Salt
ble ais propfetaris del terr^ny.
5'
ofrecen
al
público
en
el
kiosco C. N. T.-F. A. 1. podéis
amb es honors que es merek. En
saco
alguno,
contra
lo
que
es
co*
Arbitra Fernández, sense dificultái
comprar
"La Noche" y "Cataíunya",
aquest temps die plena nonnalitat
mente.
general el único per la correcció d'aimbdós equips, que
Suma totaa, hasta hoy 41.965' lí
diarios de la noche, de Barcelona. En
que patim, és un cas que s'ha de teEl coche, así como todo el mae"arren|íeraTen aixt:
ellos hallaréis las últimas informado,
nk en coinpte.
ACIDO CARBÓNICO NATURAL •Espanyol: Martorell, Teruel, Pérez
* • *
terial que levaba, ha quedado com
nes de esta noche en Cataluña, E&
oletainente detraído, por lo que
Pots«r d'ara endava^nt ttodran de p e se prodnee en España.
Cardas, Sanz, Espada, Prat, Pascual
Camarada: GERONA C. N. T. paña leal, de los frentes da combate
las
pendidas
son
de
bástante
consi¡Al frente!
gastar aquell tutrefilet tan posat dte
Chas, AlbeWa¡ i Bosdi.
espera tu donativo. Mándalo por y exterior.
deración.
moda: "Aquest numero ha passat per
F. NOVELLON
Gfrona: Floiienza, Farro, Torredfe'
Comprad: "Catalunya" o "La
Plaza
General
larva,
a.
4
flot> a i m a
modesto
que sea.
la previa censura".
Afortunadamente,
n
o
hubo
que
(Dd semanario «Ideas», de Hos^ P - Gómez, Madern, Llu
Noehtf'.
. - " - . , ;;,,
lamentar desgracias personales.
J creieu que ho lamentemí .
Trujülo, Vkiyes, Rancel i Parera pitales de Llobregat.$
feléí. 173 *

C N. T.

A. i. T.

Federación Local de Sindicatos
de Industria de Gerona

*

d'einissions de
LOCAL Horarl
Radio Giruna, E.Á.J., 38

•

"

•

BnformacSón de

Se paso para Valencia'
llamados por el Gobierno, han estada en Barcelona varios enibaja-

Importante incendio

DEPORTES
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¡jercí

Este

Orden Público

GERONA C.N . T.

HARTES, M DE JUMO DE 1937

DOMWGO, 12 DE JUNIO OE

ORTANTE
el sector de
EOS y tuga res d e aa n t o r n a n cíe mar a

le San ]ulián 9 Cycultas, Gabardina y la Caseta
EN I O S FRENTES DEL CENTRO

EL PARTE OFICIAL

IHPRESiON D I I A JORNADA DE AYER

Madrid, 14. — Parte oficial de
uerra, facilitado por el Ministerio de
Defensa a las 20 horas y trasmitido
por Unión Radio Madrid, a las 22.

Madrid, 14. •— Sin c-er mucha la volados por los mismos facciosos.- , aviación. Con stos medios se ha lanactividad en los frentes cercanos a
Tamb¡6n se ocupó la iglesia de zado a un tortísimo ataque contra las
Madrid, hoy s e . ha .registrado una Ara vaca y la llamada Casa del Guar- posiciones que les arrebataron núes
mayor intensidad en el fuego arti - da. Esto tía obligado a loe rebeldes
s . fuerzas, sin conseguir ventaja
a un repliegue, quedando la lucha aágt»na. La importancia -de la posiIfcTO.
La artillería facciosa inició el fue- entablada en las cercanías de los Cer-eión ocupada por nuestras tropas, la
go contra nuestras baterías, COM mu-ros de Garabitos y del Águila .
ponen d? rel-eive los repetidos ataques
cita .actwidad y eficacia. Contestado
En el Puente de los Framce-^ss y en de enem%o intentando recuperarla.
el .fuego por los disparos de nuestra Carabancfrcl, y tos íiroitos aeostum - Finalizó lajornada con ventaja neta
artillería, se destruyeron, en gran par- brados sin que se haya llevado a de nuestras fuerzas y los rbeldes iban
te la Casa Roja y el ckpósito de aguas cabo ninguna operación digna de
de Aravaca, que viene siendo el obje- mención.
lida.
tivo dn noestras fuerzas.
En. d sector Sur de! Tajo, se luEn la Sierra y en el Jarama, poca
Como ha ocurrido cu otras posi- cha con bastante intensidad en el
ciones die los frentes de Madrid', to- sector recayente
a Extremadura. actividad, pues rtustras fuerzas ss dedo • tace prever que «stas dos posi- Como es sabido, fiüestras
fuerzas di: an, especiateente en este último
ciones, como el pueblo de Ara vaca, ocuparon en este Frente el Castillo punto, a fortificar sus posciiones.
Por la Acama, maestras fuerzas
habrán rie ser también abandonados de Zalamea, en la Sierra óje Argar
por los faccoieos.
llame y otras posiciones en el Cerro continúan mejorando' sus posiciones,
tanto en el sector de Ahnadíonee, vcoiLas tropas del Ejército popular, Na gayóles.
tetwaji ta Casa de Labor y la TorreEl enemigo intenta desde hace dos rao «n -el de L a s Infiernas, mostrán* ocuparon* el emplazamiento que antes días recuperar esta posición, acumu- dose í\ enemigo poco, enérgico en su
ella, en la Casa de Campo, edificios lando artillería y grandes masas de defensa del terreno. — Cosmos.
LA

EVACUACIÓN

DE

MADRID

t O S PUNTOS SOBRE LAS ÍES

EJERCITO DE TIERRA

CENTRO. — En la jornada de
hoy, el enemigo desplegó actividad
artillera en diversas Jírasás de esté'
fretne, siendo contestad opo>r la artillería republicana que consiguió destruir en parte Ja Casa Roja y el depósito de aguas efe Arasraca.
Nuestras tropas ocuparon la Casa
ttel Labrador, la igelsia de La Torrecffla y la Casa del Guardia, en la Casa de Campo, replegándose el eenraigo a sus posiciones del Cemenerio.
ESTE. — Continuaron tes operaciones en el sector pirenaico, donde
nuestras fuerzas ocuparon brUamtemente «1 pueblo de Allube. Se han
pasado a nuestras filas 5 sodados
enemigos con armamento.
SUR TAJO. — La artillería y a!
aviación facciosa han actuado en la
mañana de hoy con alguna intensidad1 manteniendo nuestras
fuerzas
sus posiciones con «levaida mora-I y
EL DERECHO
DEL PATALEO contestando la artillería republicana
con intensidad al ftwgo enemigo. Se
presentaron en nuestras líneas cuatro soldados evadidos del campo K~
beldé..
NORTE. — Vizcaya. — ; Continuó
durante el día de hoy la presión enemiga, fuertemente, «poyada por grandes masas de arritteria y aviación,
re plegándose nuestras fuerzas., a p o siciones de retaguardia, donée combaten con devado espíritu.
Hijas-, 14. — Alrededor de tes tres
Santander. — La artillería cañoneó
de la Jarea ád día de ayer se prelas posiciones enemigas de la Aranosentaron «obre d peebJo leal de Azuasa, carretera del Naranco y P k o ckl
ra tres escuadrías de aparatos facPaisano, con bastante eficacia. Se
ciosos que lanzaron en totai unas
presentaron en nuestras filas varios
dase' .utas bombas, algunas de ellas
evadidos del campo enemigo.
de gran potencia.
En los demás frentes, sin novedad,
Por efecto del sbombardeo queda— Cosmos.
; j•
ron cotnpletaraeinte destruidos' c u a tro edificios y unos cuarenta derrum-

Usa alocución del gene- "€. N. T." rsljate unas Los facciosos, enfurera! Miaja al heroico manifestaciones del mi-cidos por sus repetidos
nistro de Agricultura fracasos, bombardean
Madrid, --b. — Al asumir el mando civid de la provincia de Madrid ,e. del Gobierno nacional bárbaramente
isnara
general Miaja ha hecho publicar un

Madrid, 14. — El periódico "CNT"
bando dando tes insrntoclous para
único que se publicó el domingo por
la rápida evacuación de la pobiaeión !•» noche rebate las palabras del mino combatiente.
nistro de Agricutura. Lo único revoLa defensa de la capital fie la Re- lucionario que se ha hecho en España
pública —dice— y el deber inexcu- lo ha hecho nues^fc?* partido". Recoge
sable de restar víctimas a los desig- el acuerdo tomado recientemente en
Valencia por ia Federación Española
nios fasc&itas, hace prícsso que se
de productos químicos y por a Fedeadopten tas medidas más adecuadas ración Nacional de Industrias Quípara que de la evacuación de la po- micas, acuerdos qwe son verdadera Los criminaies aviones fascistas diblación civil se obtengan resultados mente los que han de encauzar !a rerigieron sus tiros con más saéa que
prácticos y beneficiosos, evitando a volución. Se señalan otros acuerdos
iré ninguna otra parte, sobre las
todos el dolor de las nuevas víctimas tomados por la C. N. T. y la U. G. T. eras y tos graneros de trigo. Estos
d
e
constituir un Comité de afortunadamente se encontraban vay contribuyendo con ello a lai solución c o m o
efes, quemándose tan solo aúgunos
de un prosterna die post-guerra, al que
pajares.
todos ios ciudadanos estamos obli- do, cuyas' conquistas revolucionarias
Las víctimas de este
bombardeo
gadee.
no pueden tener más garantía que la son muy pocas. El balance acusa un
En el bamdo se ratifican medidas unidad sindical por medio de la alian- muerto y cuatro heridos.
También resultaron muertos cuatro
adoptadas por la disuelta Junta de- za o'brera revolucionaria. Estos triunRonia, 14. — La agencia oficiosa
fos de ia unidad no podrán en forma caballos?.
legada de Defensa. — Cosmos.
iatócista
Stéfani pubiioa la cuarta
alguna ser anulados por la política»
iDe las doscientas bombas lanza listd
e
«fegioaarios»
itafianos muerqus habrá de inclinar la cabeza an-¡das dejaron de explorar setenta. EnNUESTRAS TROPAS, VICTOte ellos y proporcionarles la legato- fre éstas figuran algunas de doscien- tos en el frente d e Madrid entre los
RIOSAS
dad. —• Cosmos.
i tos kilos. — Cosmos.
días 8 y 18 de marzo, que ascien-.
den a 2 3 1 , más 1.994 heridos, de
dUos 123 olcialas, y 250 desaparecídos.—Cosmos.

LA LUCHA EN El FÍJENTE DE

La jorna

fayorab

de üiidüaiajard, el ejéreito del pueblo sigue

avanzando

IRAS EL ACUERDO DE LONDRES

Comentarios ingleses al
acuerdo sobre el control
en las costas de España

para nuestras tropas

blo, cayerojí en los campos próxi Sariñena, 14. — Durante el día de
mos, sin causar bajas. Pocos minuhoy, reinó calma casi absoluta en «1
tos más tarde, llegaron nustros casector de Huesca, donée ayer se pro- zas, que lanzaron bombas sobre los
dujeron la» acciones valientes y vic- lugares señalados por el Mando, con
toriosas de nuestras íiiCiTzas.
feliz resultado.
El Alto Maffldó, ritmido en una lo- Al atardecer se han registrado nuecalidad próxima a frente, estudió los vos duelos en el aire.
proyectos -que son ú resultado de Ja
Como consecuencia de las operalucha de ayer, con la consiguiente ciones de hoy, ss han mejorado
ocupación • d e lomas y atrinchera- nuestras posictones en muchos sitios.
mientos. :
Ataques facciosos en la parte del
A plañeras horas liego una escua- Carrascal, han sido rechazados. -Las
flilfc» facciosa que bombardeó km ai- tropas pirenaicas, actuaron con gran
reddopes y el puebo de A p s . Las intensidad y brío.
Como resultado inmediato de las
bombas cayeron tejos de nuestras po«doires y las arrojadas contra el ptie- operariomes se han ocupado pueblos

RAPTO

AUDAZ

Los trabajadores del puerto de
Marsella salvan de lasgarras del
fascismo a un antifascista italiano
que iba a ser entregado a su país
Marsella, 14. — Esta mañana ha
¿legado a esta ciudad el vapor kalAanérka Central, con 42 hombres
lian© «¡Celina», procedente d e la
de tripulaciónLos descargoores del mueOe han
subido a bopáoy y en leste momea*
t o se ha producido una escena que
parece haéer sido prepara minuciosamente.
Dos descargadores jeiia n drigído a la enfermería del buque, que
también sirv/e de prepión, y han
hundido la puerta sin que el marinero que estaba de guardia pudiera
evitar]©. En ei interior se encontraba u n hombre dctenSo, ^ S d
f
Mordái, que era un antifascista
italano expulsado por la sautoridades
del Panamá, y que había sido embarcado á bordo ded «Celina», a
En de ser entregado a las autoridades fascistas de Genova.
Las desconocidos se Hevaran a
Morrelli a la parte posterior delbu"
cuerds y lo pusieron dentro de un
automóvil que se encontraba en eJ

Se ha publicado ia
última lisia de bajas de los «voluntarios» i t a l i a n o s
en España

En el sector del Norte

de ayer fue tami

muette. El vehículo partió a gran
velocidad ,y al pasar ante la oficina
de aduanas los dos cargdares en
cuestión, que acompañaban a M o
r e ü , han gritado: «Llevamos un
herido al hospital».
A bordo del «Ceina» se ha proiduedo gran confusión. La tripulación ha avisado al comandan*)» y a
ia policía.
Los inspectores han tomado dedaración al capitán y al marinero
que estaba de guardia. H a sido posible obtener ei núrruro del auto"
móvil q u e h a salvado al antifascis
ta, pero no se ha encontrado rastro
alguno del fugitivo.
El «Olina» ha salido esta noche
para Italia.—Cosmos.

Obrero:
"BEBONA SJ.T."
espera tu suscripción.

DESPUÉS D i l COMPIOT PE I A U. R. S. S.

y lugares tíe grao im-portancia estratégica, como son: San Román de
Baza, Vaüiran, Corona de San Julián . y el Monte Cucullas, Gafoaniiilla
y la Caseta de Batanero.
En el sector'de la Sierra de Alcubierre, uueetras tropas efectuaron ir»
magnífico golpe de mano, mejorando nuestras posiciones, y sorpreadr<ndo al enemigo que afeaud&nó, al
huir, yenticiiatr© muertos.
También se operó en el sector extrema sur, con resultad© satisfactorio.
^
La orden de resistir, se cumpla
serén a y resueltamente .— Cosmos. .
EL EPILOGO DE UN DRAMA

'

Se lia cursado al
Gobierno leal y a
a Junta facciosa, el
texto á®\ acuerdo
euafrip» arillo
Londres, 14. "— El texto úzi acucro sobre la seguridad de las flotas
• control enviado al Gobierno ¡¿gimo español y a as autoridades faciosas de Salamanca se refiere úni.
ament-e al respeto di; las banderas
extranjeras y a la xtensió-n d«l s^sema de las zonas de seguridad'.
En un documento anexo, qae no
,erá -enviado a Valencia TÚ a Scdamana,. se encuentra d complemento de
este acuerdo y resuelve ciertos puños de procedimiento entre las cuaro potencias que ejercen el contra.
Bn este anexo, según parc-ce, os
parece, se descartan fft-s posibrláda des de una represión individual y no
permití ningún acto áe represión an~
ts de que se hayan efec tuado las
consultas pertinentes.
En ef mismo texto, les cuatro Gobierno® preven la discusión ulterior <Se
todas las medidas susceptibles de
conceder tina mayor seguridad a las
flotas, -teniendo solamente en cuenta
su carácter nacional.
Sobre este punto. Francia ha decidido apoyar toda medida de "internscionatízación" d: las flotas de control.
Sobre la posesión francesa, loa
delegados ingleses, no quieren de momento pronunciarse, ya que ^esperan
recibir en breve las contestaciones del
Gobierno leeftfrno de España y de
las autoridades facciosas.
En los círculos diplomáticos británicos no se cree que las dos p a r
tes contendientes en la p:n,'msula
ibérica eieven .objeciones al proyecto
que les ha sido sometido.—Cosmos.

Madrid, 14. — Se ha efectuado una
ligera rectificación de íín-eas, favorab l e ' a nuestras fuerzas, en el •sector
norte de la provincia de Guadaiajara,
por Akaadronts.. También han etdio
Londres, 14. — La prensa britáU N COMENTARIO DE «LE
mejoradas nuestras lineas por la par^
nica
de esta mañana, en general, coTEMPS»
te de Las Inviernas, sin que haya
sido preciso disparar mucho, ya que menta con elogio ei acuerdo triparParís, 14. — H a llamado la atenlos fascistas abandonaron el terreno, tita a que se llegó el sábado en la ción un comenttario de «Le Temps:
de embajadores de al acuerdo cuatnpartata concercado
sin tratar de defenderlo siquiera. — conferencia
I d » a u e 1ha sido
una consecuencia dabks sucesaos». Termina diciendo
Londres.
qw, »,"1
T..1---1
u: ., q u e ««! pultpo d e Moscú hsra pronto
Co6«rtos.
,
en Londres en el que dice que por Moscú, 14. — H .mariscal d e l deIQRO
la rmlidad
entre Tukachewki
y
E3 liberas «News Chroniclie» cree vez primera
Francia e Inglaterra ejército rojo Woroschaiot na lanza WoroschüoH.
presa
presa en Litvinofí, el apóstol de 1
mente a Franco porque equivale a han reconocido oficialmente la exis- do una proclama a las tropas d i v
ACTO EN FAVOR DE ESPAÑA
paz indvisible».—Cesamos.
Trotski
ha
terminado
diciendo
r
dar todo género d e garntías al jefe tencia dej Gobierno faccioso de Sa- deles cuenta de la eliminación del
Después
deba
be*
decapitado
at
da la rebelión para seguir recibien- iamanca.
Y LA PRENSA SOVIET1CAex mariscal. Tukadvsswki y demás
Stahn
idp y
gkización
S
g
do hombres y material del extran"
partido
y su
su orgknización,
aitos jeifes militaues que acaban de partido
Muscú, 14. — Toda la prensa soahora
d ejército».—Cosjero.
d i
h
d
jército
expiar su traición al pueblo y a I a decapita
viética comenta con gran elogio 1
El «Times» considera que cuanpatria soviética.
mos.
Camarada:
ejemplarídad de la justicia demostn
do el Comité de N o Intervención
En la proclama se recuerdan los
Mn él quiosco «6. N. T.- rnanjos confesados por Ips propios LO Q U E DiCE LA PRENSA da con la rápida condena y ejecu
sa reúna d e nuevo examinará ia
ALEMANA
ción de Tukachewski y los demás
conveniencia d e que todos los bar- í. A. I.-» de la Rambla ha- caradenados los que perseguían el
traidores.
cos encargados de la ejecución del
objeto
de
implantar
en
Ja
U
,
R.
S.
Berlín, 14. — La prensa alemana
llarás a la venta unos magcontrol lleven una marca o distintiEi «Pravda» escribe que las ban
S. un nuevo régimen d e grandes ca- comenta con enorme indignación la
vo común a todos elfos que permita níficos dibujos - retratos de pita&tas» terratenientes y fabri- ejecución la ej'ecwción d e Tuka" das d e espías" internacionales están
identificarlos y evite así las confu- nuestro inolvilable guerri- cantes.
Át luto por la desaiparición d e cochewski y sus compaáeros.
siones susceptibiles d e provocar nue- llero
laboradores suyos, tan valiosos coTermina "diciendo que con esta
escribe
El «Berliner Tageblaít»
vos incidentes.
mo Túkícrsewski y sus camaradas.
depuración, la valía del «jército rojo que S ím es u n loco «©a
extraordinariamente. peesecutoria como demostró en^ su
ha
aumentado
El «lívestia» pone d e relieve que
El tiDaily HeraJd» combate el
—Cosmos.
•ía
prensa afemana^e n sus indignadía
un
sabio
alienista
vienes».
Valencia, 14. — Sabemos que los cuerdo porque reconoce en realidad
dos comientarosi, hace la defensa de
TROTSKI COMENTA LAS EJE-Agrega que «los demientes del Krem
líders anarquistas García Otíveí y a los facciosas como parte beligeIsn padecen insommia ante los su- Tukacheswki y demás traidores coSu coste es él de DOS PEFederica Montseny, pronunciarán sen- rante en pie de i g u a l a d con el GoCUCIONES
mo títia cosa propia, lo q u e coaspuestos espías de Atenania».
dos discursos- en nombre de la C. N. bierno legal d e Valencia y porque SE! AS. ¡Compradlol
tituye la más florante prueba de las
Ei
«Berliner
Bosrsen
Zeitun-g»
Ciudad
d
e
Méjico,
14.
—
Comen
T., en un acto ^público que s e celebra- da ál jefe relsalde las mayores £aci.
¡No puede faltar en nin- tando León Trotski la ejecución de hábJa de «Ja enismátáca Rusia . 0 - concomitancias de los ejecutados con
rá el próximo viernes, en el Velódro- Kdades para importar hombrea y
IMPRENTA CONFEDERAL.—Gerona
Tukadhewki y sus compañeros ha viatica» y prevé «nuevos y desagra la Alemania «nazi».:—Cosmos.
gún hogar proletario!
mo de invierno. — C o s m o s .
material bélico.—Cosmos.

Federieá Moníseny y
Barcia Olivar, tomarán
parte en el mitin p e se
celebrará el próximo
viernes en el"Yel ti'Miver", áe París
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aventura Durruti

%t HA PUESTO A LA YEMA
el cuarto número U
CRITICO H
semanario humorístico.
Lleva una escogida
GDlaboración artística y
literaria.
CRITICÓN
eatla número es superior.
CRITICÓN
lo podréis aápirir en
nuestro QUIOSCO CNT-FA)
de la Rambla.

REDACCIÓN,

ADABíílSTRftCiON

e IMPRENTA

GÜAN VÍA ]AiME I, 54
Tdéfonos 506 y 507
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:
Gerona, un mes . . . 3.— péselas
Número suelto: 15 céntimos

:l parte oficial del Ministerio de Defensa, de anoche, revela
gravedad de
lien, akaca las líneas defensivas de Bilbao.
inmediatamente. Cada minuto qua'se pierda puede
frentes d e combale.
lar a i

ir atención a los frentes
para ello es necesario El traspás -dé i
se emprenda una política libre de i el caia'Iánisme del
No som gaire artifes de la cen- tes dí3 contrarrevolucionaris que d^
i la critica de les actuacions deis feixis-tes, d'i'ncontro!ats, de trotsquismorbos sectarios, que- pueda satisfacer e sura
demés paríits o orgaratzacions anti- tes-... El que cal -^dduen— és poreixistes, perqué la niarxa per aquests tar l'aigua at. propi molí.
no^ t-ns conduirá ma>i, o quan
Son molt atnics i fc^rvents entusiasinspirar la confianza necesaria al pueblo viaranys
menys faiá mes difícil, la unitat tan tcs dei cataíanisme sempre que els

O

Satisfechos de haber logrado en j {"**,las diferencias que sempre noa
paite sus objetivos en eJ frente de a b l a n separado.
Barcelona, aíiora ios reformistas en
Pero esta colaboración nos ha enforma de insinuadoras alusiones, y leñado mucho, y pienso debe apro"
Bilbao necesita
nuestra ayuda, pensamiento, mientras se siga la desi-tja'ia. Pero, en honor, a ia ven- Iproduei-x un benefici. Pero, quan
La C. N . T., desde los primeros
rnás directamente, con' una «man- fecharse.
momentos de la guerra civil espa- Bilbao está en peligro. Los hombres ofensiva destructora dte la obra re- tat i no volguent presentar al P. S. aqueil e!s pgrjudíci©, alesh-ores, tot Hur
cheta» irusufcante, amplían sus objeSi a los obreros de la U. G. T. ñola, que más tarde se ha trocado 1 armamento y los víveres, todo es volucionaria de los meses anteriores U. C. com ent mic deis anhels del sentiment per la nostra térra dísapatvois díamaidores y sinvergüenzas, —los verdaderos— realmente les m-1 en una cruenta guerra de indepen- poco para ayudar a nuestros lucha- no será posible interesar al proleta- poblé cátala, tal com til pretén mos- reix. Tenim un fet eviéent qu>ci dd->
haciendo llegar a los combatientes
dencia, se ha convertido en el fino dores de las trincheras bilbaínas, riado por los peligros ni los proble- trar a la, C. N. T^desitgem Dosar.era mostra el que ¿áem: el tan pariat
de Aragón, la apestosa hoja da teresa la socialización y ganar h pulsador de los amheíos del pueblo que se baten con un enemigo fuer- mas d«i frente, pues al proletariado punts sobre íes is.
traspás d.-D servéis d'EnsenyanKnt a
;uerra,
derrotando
al
fascismo,
de~
«Treball», dirigida directamente
la Qener&litat. -.
no
puede
importarle
vencr
a
camantifascista.
La
organización
confete
y
bien
equipado.
Es
preciso
que
Utilítzem
com
arguments
la
pu»
con afán disolvente y fascista, don* mrando mandos militares de este dera! ha veñudo interpretando con 1 apoyo de todos, que la atención bio de su Sangre a un fascismo pa- blicació ás diaris, revotes... ncs.tres
Si els preguníéssim perqué no s'hai.
,--i:-.-;
de se critica los hombres que lu- Ejército Popular» .
a mayor fidelidad ios deseos de las de todos, sin excepción ninguna, se ra que se entronice otro sobre lo? en idioma espanyoJ. EJiiKti que ia verifieat dit traspás, seguraroent i:-ns
chan en los frentes desde el primer
masas productoras y conjbatien.tes, concentre en Bilbao ski una hora cadáveres.
N. T. és- una orga-rntzació impor- cont«starien. amb la seva habiitat "po:
" " •
, no pueden y* ha sido en todo instante ed orien- de dilación, ya que una hora de
día.
Es impríscindiblte que se concen- tada i que está dirigida "per elements lítica" a«flnt-se'n per les branque3¿
eguir
el
juego
de
estos
falsos
apó&
Si no fuera est insinuación y esta olies que les embaucan y les en- tador do las mismas en la lucha y victoria o una hora de derrota re- tren la tención, el fan y la volun- estranys a la nostra térra. Son ar- Bis que fot iio sacrifiquen a !a gueren el trabajo.
presenta mucho para la causa de la tad de todos en el frente de Euzka- guments tan superficials; que sois po-, ra, que dttien que tots els esfor?os
manifiesto que también se publica erfam.
libertad de España y del proleta- di. que será estúpido ocultar c¡ue pa> den convencer a aquells que tcnEn han désser per a 1» guerra, no han
en preferente lugar d d periódico,
No hay que negar, ni es
riado mundial.
sa por los mas graves de sus mo" la dissort de no ^saber llegir entre estalviat eaergies per imp-edir que eí
redactado y aprobado por un par»
hacerlo,
esta
realidad
evidente
que
: :
"' los anar. apuntamos. Como tampoco que los
traspás de l'Ensenyamení fos un íet.
tido que se considera responsable,
Pero esta atención exclusiva y ac" mentos. Pero también se hace irn- iínies.
revolucionario, y «controlado», nada uistas, pueden ganar la guerra y la órganos em la prensa de nuestra o r tiva, no es posible que se exija, co- prese 1 na
Solament procuren atendré a la for- No ha estat suíicien-t l'enérgi-ca ac una nueva
se tendría aue insinuar, pero esto, Cvo'ución. ..-. . - .__ ' Í...-Í .--li-í-i ganzación, han realizado una labor mo otras veces ha ocurrido, al pro- cJítica. Una política revolucionaria ma de les nostres manifestaeions. No tuacío deis represinfans 'ét l'Esquerproclamado a todos los vientos con
de extraordinaria eficacia en él sen- letariado únicamente, mientrs par- nie, oejanc^» aparte ios morbos par- tracten ja-mai d'estudiar el fons dei ra i de ja. C. N. T. ai! Gov-ern de !a
palacra escrita, prueba que estos e'e
tido de orientar a ¡la España anti- tidos, organizaciones y elernen.tcs tidistas que están envenenando y problema. Ells prou saben que la Generalitat per arrebassar l'escola
fascista hacia la victoria sobre las Síimi-burgueses vivían en la mík es- haciendo impopular la actual, vaya C, N. T., com tota a!tre orgaiiització cp.tala-na ri'- !••«• nai'S de o^uquis-me,
mentos que tanto hablan de la unihordas invasoras, llamando cruda- tupida de las mdiíereneias esperan- a satisfacer los cjeseos del pueblo y d'ideorogia semblant, defensora
dad, de ganar ia guerra y apáastar al
en -personificat al Gwern de Valflncia en
mente la atención cuando los mo- do que los trabajadores revolucio- cree las condiciones necesarias pafascismo, h> tienen ganar de unir
-toi moment de !ss llibertats -d'1!^ e.I Mmsit:e d'lnsíri:cci'j" Pública, j e -1
mentos lo requerían sobre los pelr narios les sirviesen en bandeja de ro, insoirar confianza, a! pTo3etarÍ3'J'~-. jobies •—'no dtl poblé cátala, valen- sús Hernández, dos dt la- consfitu« los trabajadores, ni de ganar la
Si no se hace así, preyeemos ho> iá... sino de fots els pobles del món ció dfl "Govern de la Victoria".
guerra, ni d e aplastar al fascismo. ^ Todo se puede esperar de los po- TÍOS que pudiesen cernirse sobre de pkta el triunfo codiciado.
ras
trágwcamenie auicjies. ,Y~"ia re¿- — r.o .pot ésser enemiga de les esQuizá se conformarían con menos: iticos. Pero nosotros no hemos de alguno de nuestros frentes y erean^
En totes les temptatives deeenvoEs preciso reconocer que en estos
dormirnos, hemos de contestar con do el ambiente preciso para salvar- momentos no es tarea, fácil intere- ponsabilidad de ellas no caerá pre- piracions del pobte cataíá ni de cap lupades per resoldre assumpte tan
.-udacia asus provocaciones. Qa.ro los con la aportación rápida y des- sar vivamente a los trabajadores re- cisamente sobre nosotros, que a alíre.
important, s'ha trobat la "catalaniae dicen:
«Desde mañana no interesada de todos.
tat" dcrP. S. U. C. opoi-ant-siii.
volucionarios por ei peligro de los "lempo lo advertimos.
Al
P.
S.
U.
C.
no
li
interessa
l'epodréis, hablar por Radao ni podíais
EJ optimismo excesivo, la eufo- frente», por los problemas más inQuig el poblé jutgi i esbriri i'amcr
mancipadó, !a üibírtaf, el- benestar
Quizá el mal de la Revolución escribir lo que queráis», y. -nosotros ria indebida prctkada por ¿asá to- mediatos de la, guerra. Para atraer
des pobl's esenciamesnt. A el!, coma les IHbertats di Catalunya i deis
callamos
y
hacemos
lo
que
ellos
quie
española ha ssdb e3 ssr generosíj.
o'a la prensa en el territorio de la hacia ellos el interés del pueblo, se
a bon partit poffltíc, li interessa emi- <.Semés po-bíss d'arreu per q-ui eetá r~El 19 de julo, ninguno de estos p©' en, se quedarán tan contentos.y la República, es uno de los enemigos, hace imprescindible aue exista en
portrr a cap una poíif-iea •ppesentat: per ks orgainitzacions de.
líticos sin cordura hablaba. Como 'Jantrarrevoiución seguirá adelante. y no -de los rícenos peligrosos,. de retaguardia una confianza política
partidista. Per aital v recorre a tote tipus eminentment cen-tralistes, o bé,
perros se ocultaban esperando su Mas nosotros cuando por ejemplo, nuestra victoria rápida. Hay que que existid en otra época( pero que
mkjans al sr.il abast. El mateix per fes genuinament fed'traHstes. '
ocasión. Con la marcha a los fren- se nos dice tímidam¡sinte: «l'siierr vivir la guerra, y para que se viva ahora es'lamentable tener qué reco"
se ffn dona qualiíicar al» antifeixisz. :;
ees de los primeros luchadores en- cio!». heinos-de gritar fuerte: «No en retaguardia sobra mucha frivo- nocer que ha cfesaparecklo.
contraron-.libre la salida "de sus gua- caMamos y escribiremos lo que be. lidad y falta mucho sentido de resryíienfras se persiga a las orgniridas. Y comenzaron su labor contra r-eficia a la causa del Pueblo-, No es ponsabflidad. en quienes más alar- zaciones obreras, mientra* se encarFUl-ü ELÍEV CONFERENCIANT d'un actt on parlara l'esmenta-t coraconocemos ningún derecho sobre dean de pósaselo y en quienes más cele a los miiítanCes revolucionarios,
todos los que se han venido a Ma
Ahir al matí, Joan Puig i
nuestra actitud».
mar irresponsables,
tienen la obligación de poseerlo.
mientras se coarte la expresión del
Prtsideñt del Conedl Escdfa Nova
NOMENAMENTS
Unificada, lióme, ¡iuítador' i revoluEs preciso acabar con tanta inde
En estos momeintos Bilbao es una
Hay que se raudaces. La política
cencía, con tanta falsía. Se daba avanza si ve debilidad y no recibe presa infinitamenite codiciada por
cionar ¡que fins eJ moment actual ha
En la s-ess-ió c-elebra-da ahir per la
hablar claro y decir a todos que ningún coscorrón. ,
el fascismo, que pone su empeño en
portat {a. di-reoció cíe l'obra renovado- Junta dlnterins d'aquesta ex-Provínestos irresponsables son ¡os creadores
abatir la herokaj-esistencia de nuesra a Tcscola; dona una interessant cia s'eíectuaren els següeats nomena*
Ni un paso atrás.
COPLAS DE «MUJERES LIBRES»
de la revolución, que estas juventro ejército ein acjíied frente. Ño
conferencia en el Saló Modcrn de la ments:
SANTIAGO LLEONART
tudes abrieron el camino de abatir
es muy fácil que lo consiga. Pero
ciutat de Tarragona. Un nombres
Maria Aseumpció O!iv-er 'Dausá,
al fascismo.
Batallón Malatesta
es imprescindible que todos compúWic va omplir el focal i ui soríí
per
a Amer.
prendamos
la
inmensa
importancia
vcritablement complagut, -apl-siidínt enSe ha llegado con politiqueo
Frente de Aragón
Pe'lai Prats, per a Cadaqués.
que para nuestra causa, para la cautusiásticament
la
briliant
disertado.
con mala fe, a una situación insos(Del semanario «Ideas», de Hos' sa de tocios los antifascistas tendría
tenible entré trabajadores.
El Sindicat d'Ensenyament d'aques- Josep Vidal Pons, per a Les Fonts
-^-¿Quién alborota a la fiera,
DJ
tales
de Llobregat.)
e] que !a segunda ciudad heroica y
Ya íe ha caüado demasiado.
ta ciutat té en projecte la celebració 'úe Begudá.
•mártir cayese en peder de los serviBasta ya. Los hechos, y las palabras,
quiere decírmelo usted?
dores de Hkfer y Mussollni.
mo se pueden lanzar en el vacío pa
'—¿Quién ha de ser, camarada?
ra que ¡os recojan los de la quinta
La atención de las masas prolecolumna, los arñ-plien, los divulguen
tari as debe concenitrarsí en Etiz¡La FAI y la CNT!
y, esitre ellos y la masa que no
Hemos recibido una comunica- kadi de una manera total y eficienpi&psa, formen .>•" ?-"--H'ent!e contr;
—¿Quién sube las subsistencias?
de tas )}• LL. de Gerona, en la ate,u e prestando a Euzkadf la
-la F. A. L, la C. N . T. y las Juvr
que
se
lamentan
de
la
conducta
de
|
*f
«
m
presándote
s,
queremos
tildes Libertarias.
— ¡Pues bien clarito se ve!
Este es e! procósito, la campan una maestra del grupo escolar Du- que la victoria corone los esfuer'
zos de los luchadores que
Decimos con frecuencia, con de-vuelto; los arrivistas, al fin, intenSiempre los incontrolables;
-•-r V:conde*
-l z•c—
'ischa por los políticos, por ¡os em rruti que trata a sus alumnos en n e n a' li f ¿a s a o• m t l er—
rras
a
maalada íneouencia, que hay que tan eliminar los Comités de Defensa
forma
poco
congruente
con
1»
*
'
Aseados y por los reformistas*
La FAI y la CNT.
ya.
terminar con el fascismo, que hay C. N . T. <• F. A. 1.., creados precisa"
modernas normas i pedagógicas..
Cuando los momentos son delique aplastarlo en dónele quiera que mente al ^calor de la Revolución y
«Nosotros — dicen nuestros cados, y mis que delicados peligro
¿Que los avioné3 fascistas
se halle y en la forma que éste s la intentan por predio de decretos,
compañeros— creemos que los maes sps, es un crimen entregarse al opmanifieste. Y fascista es todo aquél con eJ tópico d& «PRIMERO GAcausaron mil muertos?... ¡Ay!
tros deben de procurar de hacer de timismo metiendo la cabeza bajo el
que as oponga al triunfo de la gue- NAR LÁ GUERRA». «POR ENCIdichos centros lugares atrayientes pa aía para no darse cuenta de la reaAviones
fascistas
dice,
rra y como consecuencia lógica il MA DE TODO GANAR LA
ra los pequeños, pero jamás lugares
tniunío de la Revoiucón Social.
UERRA», y así sucesivamente, /
Cuando todos los - combatiente: de martirio, ya que se pueden abril Helad desagradbie y quizás terrible.
pero... ¡ya será la FAI!
La vida de todos, la íibertadl de toEn Barcelona, en Cataluña, quien por último se intenta desarmarnos
¿abemos por qué no se ataca,
heridas profundas en el alma sensiariastó al fascismo fueron los hom- de toda cks e de armas.
tuando sabemos que hemos atacado ble de los pequeñas, logrando de esa dos, el porvenir de todos» depende
¿Que falta el pan y la carne,
bres de la.C. N . T. y la F. A. I., y
Nosotros estamos todos confortabiendo que perdíamos vidas '-'--- forma truncar el camino de muchas de la solución victoriosa de la
rra entablad* con el fasciíjno i:_
éste es un hecho tan claro y tan pa- mes no sólo de entregar las armas,
el
azúcar
y
el
café?
•
inteligencias que en d día de mañay éste cuenta con podero'
tente que no se atreverá a negarlo ano a marchar todos al frente, fcs?
3ero que todo lo sacrificábamos en na quizá hubieran podido ser útiles nscionai,
jClaro, se lo toman todo
sos eJementos ofensivos que algunas
nadie que ten'ga un solo átomo de
holocausto de nuestros camaradas ae
la Humanidad».
veces es difícil neutralizar.
dignidad y vergüenza.
la FAI y la CNT!
tros frentes, :__- :_;^.; r .:~- ¿'•'•••
Durante el primer mes de revuelta nadie, abscáutameníe nadie, se
¿Que te cae un rayo encimar
Para ganar la Revolución y la
aventuraba a salir a la caMe sin las
¿Que enferma el gato?... ¡Carayi
comsiRiias de la C. N . T. y la F. A.
•uerra
. -n:-¿z
':•'•'• • - i . --'- : - :.'"
I.. Los coches ocupiados po* las fuerEso me da mala espina;
zas que en los primeros momentos
Y hablar claro al pueblo.
por ahí anda la FAI!
lucharon jur¡»t<j al pueblo salyn con
Nos repugna aceptar puestos de
Se participa a todos los ciudadanos de Galas consignas F. A. I. - C. N . T. en
gobierno; pero seguramente por reTodo lo peor que ocurre,
sitio bien visible^ y los partidos po>
pugnancia y por demasiada corduró JI a qu» cualquier billete d® Sos puestos en
Iftícos, que hoy se creen ?er los
ra y consideración, aceptamos colalo más malo que se ve,
circifiecién por el Consejo Municipal, que ostenAMOS de la cale, tardaron en salir
borar con organizaciones y elemenvarias semanas con las insignias ¿g
¿no será mucho cargarle
tos-,
' : . ••-/- -'• - -•'"•
•••»
ten alguna inscripción alusiva contra ios compartido, y ésto quiere decir, semei
Haciendo pedazos la ideología
a la FAI y ONT?
Earhente, que esperaron a que la ::í í ¿ > ~rr:- •
Y en cuanto a ufl
sostenida en largos años de lucha
eros
cuya
fi/ma
aparee©
al
pi©
dé
dichos
situación se determinará en un secv posible desembarco de tropas faeck
y sinceridades, nos acercamos A Go
¿Quienes echan a la cali©
tido favorable para entrar ellos en sai por las costas, cuando cl"ifiitento
^otemp pensando que los políticos
tes, no tendrán ninguna validez, y serán
baza y jugar a cartas vistas.
teaccionarían y se acercarían a nos; as consignas «bulistas»?
de Rosas se tuvo su respuesta dada
Después fie pasados los primeros por el pueblo, " - :".- *- f-Sí'-ísi
otros.
rearados d@ la circulación sin que sea abonado
¿.soríín «revolucionarios» t
meses y evito el peligro un poco leja
No ha servido de nada. Nos
su importe.
Ho, saca k cabeza la política^ los
tomb'aten con más ensañamiento I
c^.tas o fascistas?
(Continúa en segunda pág.).
agazapados, los pejcadores de rio retíavía. Nu«st¡ra colaboración em eJ
Gofeierao ha servido para aumemtai
- • ! - ;

Tofla deficiencia que nuestros
snscrlptores neten en el
reparto de "Gerona GHT"
poptíen comunicarla a la
Administración, para ser
subsanada rápidamente.
Utilizar el teléfono 507.

EL SAMBENITO

Para quien corresponáa

i
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cuidado con ciertos billetes!

DADNOS ARMAS Y OS ENTREGAREMOS ZARAGOZA

