| Ni Madrid niBilbao seránaMea delfascio {

El PROLETARIADO
ganará la guerra, pero
exige que tras su sacrificio y su victoria no se
perfile la silueta negra
dé la reacción burguesa.
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Para vengarse de su impotencia, los rebeldes emplean, sin tasa, las
"alas negras" del fascismo internacional, que descargan toneladas
de metralla sobre los poblados llenos de indefensa población civil,
causando millares de
víctimas inocentes
"Las hordas extranjeras presionan fuertemente sobre las líneas deás Bilbao". Esta es la dolo osa realidad del momento, propinada,
e
y skiceramente, por los par e1 ©fidaJes del gobierno, ea un gesten ds plena responsabilidad. Y, esta amarga verdad la llevamos, todos
ios espiítales, tiavada en nuestro corazón de antifascistas, que sangra
por iia herida labierta causada por el arma fratíidda.
i
E! ^ t o ; mando ha querido que el pueblo conociese, con exactitud, la
marcha <ie ioisi operaciones. La fortuna o la desgracia son factores que
Cada [deben influir en la redacción de los comunicados de guerra. Esía
debe s«r la norma que los anime y que, afortunadamente, sigue estrietaincíitei Áuestro Ministerio d« Defensa. Pasaron ya, felizmente, aquellos tiempos de la desenfrenada euforia verbenera de! gobierno del popular boticario de la calle de Atocha, cantarada Gira], con toda su hojarasca de
K-osa efectista y de literatura decadente j patriotera.
• Hoy, ¡España, conoce la verdad, por boca del man So responsable. Y,
gracias a esta verdad —que muchas yeces daña— ^abemos el peligro in«tante de Éuzcadi, conocemos y tenemos conciencia de !a hora trágica
y"erofca porque atraviesa el País Vasco,
Pero, también, nuestra sinceridad ha sido turbiamente aprovechada,
por' los facciosos, para lanzar noticias catastróficas que carecen de todo fundamento.
*
'
Los facciosos ¡desde sus micrófonos de radio han hecho circular las
jnás ^síúpsc&s falsedades, seguros que, sus amigos, emboscados en núesira retaguardia, se cuidarían de> difundir ten todos ios ambientes qoef fiectfaníacu Y, así se ha realizado. El bulo ha tomado cuerpo y proporción
imponente a "imestro mismo lado", con urna desfachatez inaudita.
Cansa vergüenza que se pueda decir im tina retaguardia, que Se "flama lantífascteta, lo que se ha dicho de Euzkacfi, de BSbao y de sns defensores. -/
„
SI las autoridades viven tan sordas y ciegas, nosotros, le «lentrariamos desde estos columnas para que se «enteren.
Para ayudar a Euzkadi —consigna tmámnxe del momento— tenemos que limpiar de fascistas nuestra netagaardia. Esta labor es esencial y precisa. Retardarla es entorpecer el más eficaz auxilio a ' / ; vasees. Caifa sentencia dictada por los Tribunales Populares, contra un fascista, es una trinchera tomada al ¡enemigo en el mismo frdnte vizcaíno. ¿Qué nadie olvide, camaradas esta verdad!
Nosotros, en nombre idei martirio del pueblo yasa>; de BUS ciudades arrasadas; de sus caseríos incendiados; del gesto de horror de las
mad3"es quá han visto destrozar a sus hijitos, por Ja metralla extranjera; del ultraje a toda una raza, pedimos & encarcelamiento de) todos
los fascistas que acechan Ja hora de la traición, en nuestras comarcas.
Principalmente —como ya hemos dicho en anteriores editoriales-^- exigimos el procesamiento de todos aquellos "seño«*s" que el 19 de julio le- vanÉaron un vuelo de precaución y quej, ahora, han regresado al olor
ios gu&os (reformistas.
* • •

Con los fascistas en la cárcel, nuestra ayuda a Euzkadi será más
eficaz.
Aviones, cañones, hombres, material, víveres, dinero; todo para nuestros hermanos los vascos... Pero, los fascistas de nuestra retaguardia—
jen la cárcel!

Ayer tarde, nuestro cojnpañero
Grau Salazar prestó declaración ante ed Juzgado de instrucción, en
méritos deil sumario que se instruye
iebido: a la denuncia presentada
tote e¿ fiscal por la delegación de

•V-.--'--- •
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Orden público, referente a un artículo insertado en e-1 segundo número de nuestro diario, y cuya publicación fue autorizada por la Previa
censura, dependiente de dicha Delegacián.

POLÍTICA CEABSORCIÓN

!i primera lo ha hecho con
éxito, {aunque aparente), deshaciéndose de Largo Caballero y Imimdolé del Gobierno.
Ayer tuvimos el gusto de estreRespecto del Pi S. O. S., ya temos char la mano d» nuestro dilecto amivisto, que va camino de absorverlo. go, d ex presidente del Tribuna Po
Mientras tanto, se actúa, procurando destruir a l<t» organizacionespular de Gerona y actual magistraque se resisten a Ut absorción; la do del Tribunal Supremo, Abel Vea, acompañado de su compañera.
N. T. y el P. 0 . V. M.
En Cataluña, la pugna adquiere
Durante las pocas horas que pertonddades/sotbre tasque ya hemos maneció en esta ciudad tuvo tiemh-abitedo a»nfüamemie. Mientras se po para visitar el Ateneo Confedehalaga a ' i pequeña burguesía para
arrebatar a \a Esquerra, su clientela ré, donde fue, saludado por numeo Ótica, se desacredita, difcfrma y rosos compañeros que recuerdan con
>rsigue a los obreros revolucionar complacencia su brülmte y antifasrios y se hace pv*n>ica reaccionaria cista
a
actuación, en ésta.
íño libre
También visitó —\ como no, traDe este modo, se destruyen las tándose de un viejo periodistal-—
conquistas del prole+anvdo, sa traía por la «democracia burguesamj la casa de GERONA C. W. T., llese desmoraliza a los combatientes nándonos de satisfacción y diento
ofreciéndoles un panorama de reta- ÍUS frases encomiásticas lo mismo en
guardia digno de la época primori- lo referente a la instalación de núes"
verista.
iros idleres.y oficinas, como a la
—¿Han pensado los dementas presentación y contenido de nuestro
onbrarrevoluciondrios dd P. S. U.,
¡o que significa, en los d'\&s álgidos rotativo confederal.
que vivimos, que se vengan atierra
Abel VeiMa, restablecido por com
la moral y ¡a fe revolucionaria de los pk&o de las lesiones que sufrió en el
combatientes?
accidente automovilístico que ocu¿Se dan cuenta de qué modo ayu rrió hace un par de meses, se dirige
dan a Xa burguesía y al fascismo, en
ctras de su política ciega de absor- •t Valencia a resHttdrse a su cargo
ción y de su obediencia a las con- del Tribunal Supremo, y ñas ha prosignas «extranjeras» de Moscou?
metido su colaboración, en tanto se
lo permitan sus ocupaciones.
FRANCOTIRADOR

No sólo se trota de un nuevo caso de intervención extranjera, una
intervención que ensaya las máquinas de guerra de los respectivos
ejércitos, por una parte y otra, y
en virtud de la que, nuestros déstinos, la muerte de un pueblo que
uiere ser libre, juega, . como un
>eón más, movido en el tablero internacional por los imperialismos de
todos los colotes. .
Las disputas partidistas de la retaguardia obedecen, precisamente, a
ese afán intervencionista de determinada potencia que pretende, nada
menos, que convertirnos en una co'
lonia más, de su vasto imperio poUtico.
Nos hemos referido varias veces
ti «jesuitismo rojo», y nuestros lee'
iores creerán, quizá, que hemos
creado un fantasma, sin otra redidad que la que le presta nuestra
inventiva.
Sin embargo, la política de ab'
soriión que rediga dtermtnado
partido, es el signo más elocuente
de lo que afirmamos.
Cuando el Partido Comunista,
que actúa y se mueve é, dictado
del «Konminte&m», desembocó en el
movimiento dle julio, se trazó el
trrograma absorcionista en que trabaja denodadamente:
Primero, se encaramó sobre las
Niza, 15. — Noticias de Ñapóles,
S. U. y las sometió a las consignas
de Moscou. Después actuó y actúa afirman que ha salido para Bspa>•obre la U. G. T, y el Partido So éa un barco especial con 3.800 hombres. También ee asegura que fas
cialista Español.

Nuevamente ham> ciado prueba los diversos elementos dependientes
•de nuestras organizaciones, de someter»; a Ja más rigurosa disciplina. Ha
bastado una disposición, aceptada por ' nosotros en> honor a esa cordiaüidad que queremos ver pronto establecida entre los sectores antifascistas,
para que hayan sfdo entregadas a Guerra las amias que obraban en
poder de los compañeros pertenecientes a los Comités de Deínnsa.
De ia misma forma nos hemos comportado en todas ¡as ocasiones
oportunas, sin necesidad ,de ser requeridos por nadie. Pu«s nuestra táctica ha sido siempre l a acción, y co mprendemos qua no hay razonamiento
más eficaz que el que puede hacerse con el ejemplo diado.
Como nuestro programa no e& de partido ni de clase, sino que aspiramos con él a convencer a4 mayor número posible de ciudadanos, trabajamos en un amplio campo que que desborda de lo nacional.
Por Jo mismo no nos 6educeri fáciles conquistas die circunstancias y
•podemos declarar abiertamente que somos los primeros en disponernos a
hacerlo todo para ganar la guerra. De una manera definitiva y que no
deje lugar a ¿udjas.
•Esto exige unidad de voluntades, expresadas cu la unidad de mando,
que ha de ser efectivo y sin debilidad! de ninguna.,clase. Nunca nos hemos
opuesto a que esto llegara a realizarse. Con lo que no podemos transigir es,con la pluralidad de direcciones, "con esa desligazón de los man.
dios, en los que cada partido ha buscado eí predominar, yendo a la ca
za Üe los puestos más salientes para realizar itesde ellos•su obra proseWista.
(
La guerra la hemos de ganar entre todos y es imprescindible que
los tres sectores antifascistas: marxista, J ib arta-rio y republicano, se hallen representados junto a cada &ección die los Estados Mayores de las
distintas armas, a fin de que se establezca una coordinación entre las
mismas, que hasta ahora no ha existido, por culpa sobre todo de las
rivalidades existentes entre los más aWos responsables.
Es niocesario que esto termine. El pueblo, por intermedio die sus delegados, exige honradez, austeridad y una conducta técnica'intachable, a
todos aquéllos en quienes ha depositado su confianza. Y nosotros estamos
aquí dispuestos a- pedir las máximas responsabi6dacles para quienes no
cumplan con lo® deberes que la guerra impone, en bien de la causa por
todos defendida.
Hay que dejarse, por 1o tanto ,de pregonar excesivamente f£ implantación de! mando único, e ir con toda la buena fe que el «caso requiere,
a la constitución dle un Consejo armonizador formado en igualdad de
de los tres bloques —marxásta, 1-rbertaafueras de Monteccarcio (Benaiven- proporciones por representantes
ca
te) es uno ífe los principales centros do y republicano—, junto a da S ubsocretaría del Ministerio de Defende "voluntaros" para España. — Cos. sa Nacional, cuya exclusiva función será la de impedir decisiones partidistas.
'
mos.
Así, con un verdadero sentido nacional, como requiere la guerra de
inidKpendencja que ge nos ha impuesto .iremos en igualdad de derechos
y deberes, todlos los ciudadanos que nos ap-estamos a la gran ofensiva,
dispuesto® a conseguir la victoria, en el menor plazo posible.
Esto es también urgente, para. evitar que todos nuestros esfuerzos
caigan en e! olvido tíe aquéllos que mantienen aún la esperanza de nuestro triunfo.
(Del Bofetin de Información de la C. N. T. - F. A. I.).

NUEVO «CAUGAHÉMTO» JTA1I ANO

Las 24 Federaciones de la U. G. ?. que
votaron contra la Ej@cytiva9 representaban a 650.000 afiliados; las 14 Federaciones que ayudan a Largo Caballero representan a 930.000 obreros

Bayona, 15. — Bilbao está coristairtefhen-te sobrevofe-da por la aviación, facciosa des del amenecer d¡e
hoy. Las fuerzas vascas derrochan heroísmo á ki, largo de toda la ria defenldkndo «1 terreno palmo a palmo.

' Havas niega qué, los*'facciosos hayan ocupado Begoea y el mon.te de
Santo Domingo y declara qu' en d
S£gundo' de éstos reductos las fuerzas vascas contienen la ola intervencionista extranjera con enorme ímpetu.
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\ 1 CERCA ©E .TARRAGONA HA
Se habla mucho actualmente y
la conslisució definitiva
F Ú f o ! I C O 1 RESULTADO HERIDA, EN AO
sobre todo desde, la última disposide I'Ajuiifanisnt
{CIDENTE DE AUTOMÓVIL, LA
ción tronada por el miiíigtro d« Agri
ANTIFASCISTA
HOLANDESA APLAZAMIENTO DE LA REDETENCIONES VARIAS
cultora de una absorcifa de las fuiv
Resum de la 6essió celebrada, ahir
..«FANNY
UNIÓN DEL CONSEJO'
«Barcelona, 15. — Poc lo* motivos
cíones propias del agro por el Estado arda, a les qi»c, a la sala d'actes de*
Barcelona, 15. — Según noticias
centtaiizadot, como & con esta pana- 'Ajuntanjt'Ot de Girona.
que se detallan, la policía ha reali'Bmedona, 15. — Ei Presidente
facilitada^ en la Jefatura Superior
cea a que se agarran hora los que ja"
zado las siguientes detenciones;
cíe k Generalidad «Jtuvo en ia ReCONSELL MUNICIPAL
de
Policía,
en
las
proximidades
de
•mis sintieron inquietudes por los
Ha sido puesto disposición del
sidencia trabajando. Dwpués pasó
campesinos, pudieran resolver todas
Campanys que {armaran part de la uzgado ú subdito
" Félix Da. Tarragona tuvo la desgracia de sula Presidencia.,
. la* .'cuestiones qué tan* complicado Cotniseió de gov-em, com a carécter, non, acusado, d e h a b e r asaltado el 1 fnr un . accidente
móvil
El
'señor
CompanyS,
a
primeras
problema lleva anejas.
efectiu:
:Casa¡l del Metje»,' con, motivo de destacada antifascista «Fanny», que horas de la tarde recibió a los pe-,
Afcakte
presidon-t,
dotada
Pere
'Ceresultó
con
graves
heridas
en
diverlos sucesos de mayo.
Procuremos no caer con nuestras
nodistas. Les manifestó que no tonacientes solicitudes «n ei vicio de rezo Hernaez; conseller primer, ciu—Han sido detenidas Teresa Vi- sas partes dei cuerpo.
maran a desaire el que no les hutaidá
Rafael
Portas
Borges;
conseller
La
noticia
circuló
rápidamente
querer legalizar desde las oficinas
lla Villa y Mercedes Vila _ Cervanbiera recibido desde hace muchos
segon,
ciutadá
Llorenc
Busquéis
Vensor los centros marxistas barceloneestatales todo lo concerniente a k
tes, domiciliadas en la Plaza del
días.
Añadió que £e" lo han impeagricultura, como ya los juristas de tura; conseller tercer, ciutadá Joeep Teatro, 8, acusadas de haber inju- ses, causando la consiguiente * sor- dido sus muefeas ocupacioces . y
Dalmau
Cas&dernont;
conseller
quart,
li República quisieron' hacer un día
riado a unos ag«ates d r policía que presa y. coniterna<ión, pues «Fan- que había querido -recibirles, pffinckitadá Joa<quim Morillo yjnardell.
cem la Rdíorma Agraria.
se presentaron en dicho domicilio ny» estaba conceptuada como uno cipalmente para -saludarles..
Tots clls d'Esquerra Republicana d e
de los militantes más destacados de
La tierra no tiene otra forma más
para efectuar unas diligencias.
La reunióa del Consejo —contiCatalunya.
h.
III, Internacional ea Catalufia.
racionad de ser. administrada, que
—Ha sido puesto-* disposción del
nua! diciendo— convocada para
«Fanny»,
al
levantarse
en
armas
les
jjmnicipáíidola. Si partimos dd núJurado de Urgencia Juan Aysa PiCOMISSIO DE GQVERNACIO
hoy la he aplazado para mañana
, tieo ordenador d?. la economía coEn un registro hecho en su militares traidores, se presentó . en por la tarde.
, ;
Ponent:
Ciutadá
Barcelona
y,
fiel
z
sus
ideas
comiílectiva, qiie no sería otro q;ue el Mu^
casa"" se le ocuparon un fusil, varias
Ahora
—terminó
diciendo
ei sePere
Cerero
tternáez.
íiistas di siempre, ss enroló en una
r.icipio, a través del cual pueden ej.e,r
ñor Companys— be recibido la viVocaís: August, Gaáo!á, Carbó i r>ist¿!as y una bomba.
de
las
prirreras
columnas
que
rac.fcree todas las operaciones de venta
—H sido detenaido José Caballeita del señor Casanovas que ha
intercambio y adquisición de pro Massa,
ro Caí-til:o, acusado de hoiri'.cidio liercn con dirección a Aragón, afin venido a saludarme.-—Cosmos.
Competencia:
Guardia
municipal.
de
defender
la
Libertad,
que
los
micluctcí, habremos dado ufia organi
Permisos circulado, Persona!, RC-gla- con,motivo de !a lucha ocurrida eí
zsción natural a esta pámera fuen
litantes intentaron sojuzéar. «Fahmen-t interior. Mobiliari. • Material día 4 del corriente -entre las patrut í efe. eü/ergías, riiediantc la ouall
ny» estaba destinada - últimamente
impres i d'escriptori. Vestuari. Plets, llas y lá policía.
existe-riicia humana puede
—Sinforiano
Rodenas y cuatro en la Escuela Preparatoria • de- ComiRecursos i reclamacions. Conservado
rarr<e asegurada.
d i béns. Padfó de veins. Estadística, más han ingresado en los calabozos sarios Políticos.
Es así como nuestros principios Operación» de reclutament. Ordina- del Juzgado acusados de falsificación
confedérales
consideran articulada cions 'municipals. Allotjjiments i ba- de pasaportes, evasión de capitales
Ja vida de los singulartes individuos gatges. Reíolat i n-urrtíra.'ió de cai- y otros delitos.
LOS JUICIOS DE-AYER
que componen la colectividad ma- rrers. Assegurancca
altres análegs
—Han sido detenidos José Estotriz de ICG pueblos: e! Municipio
"Barcelona,
15. — Se han ceisbra
fe t y José Ivern, acusados de eva- HA SIDO DESCUBIERTA UNA
En él han, de estar representados'lo;
COMÍSSIO DE FINANCES
do
la
vista
de
las siguientes causas:
sión de capitales. Parece que el heSindicatos agrícolas, tanto perteneTribunal Popular núm. 1.—OcuFABRICA
CLANDESTINA
DE
cho
está
reJacionado
con
la
causa
Ponent: Ciutadá Conseller Regidor
cientes a la U. G. T. como., a h
pó ei banquillo Ftrnaodo Lapoine.
que se instruye en Valencia por esEXPLOSIVOS
C N. T t , ain que esto pueda resta: primer, Rafael Portas Burcet.
acusado de estafa con motivo de la
pionaje.
Vocafe:
Quer,
Auguet,
Duran
atiibuciofiís al campesino que ha di
venta de un traje.
.Barcelona,
15.
—
Este
mediodía
—Ha sido detenido Arturo Juan
quedar en libertad de trabajar h Verdaguer.
Se le ha condenado al pago de Ja
el jefe superior de policía no recibió
Miguel,
acusado
de
una
estafa
de
Competencia:
Comptes
i
liquidatierra individual o colectivamente,
multa
de 25 pesetas, que pagará
a
los
informadores,
debido
al
traba
Y la han de administrar también; cions. Intervenció i Depositaría. Re 1.655 pesetas a la Casa Gaprinet.—
jo que pesa sobre él, haciéndolo en trabajando en el Ayuntamiento ducapíació
voluntaria
1
executiva.
ImCosmos,
porque la tierra es un patrimonio
su lugar el camarada Blanch, mani rante venticinco díis,
postos i arbitra. Exaccions. Apremis
natural, a cuyo usufructo todos te—El otro juicio por estafa conEmpréstito. Indemnitzacions, Evalúa-, ORDEN PARA DIARIOS Y TO- festíindo que la policía había des
nemos -derecho, pero no a conside- cions. Sous i augments
d tra Agustín Marín, fue suspendido
graduáis. DA CLASE DE PUBLICACIONES cubierto en el vecino pueblo
rarla como propiedad privada.
Matadepera (Tarrasa), una torre por enfermedad del procesado.
Pressupostos. Ordjnacions fiscals. MtiBarcelona, 15. — Se recuerda
Eí órgano regulador de las fun- nicipaützació de servéis. Pensions i
en cuyo interior ha sido hallado un
Tribunal Popular núm. 1.—Vió"
ciones administrativas, dentro de 1« subvencions. Inscrip-cions. lnspecció todos los diarios .semanarios, revis- laboratorio equipado con los últi se la causa seguida contra Manuel
cctmunidrd, cuitaría formado
por despeses menors. Administració vi - tas y publicaciones periodísticas que mes adelantos para la fabricación López, acusado del hurto de una
'esos delegadas de los Sindicatos es* venda municipatotzada i altes •aná- sin perjuicio de las órdenes que e¡n la
actualidad tiene cursadas la Jefatu- de materias explosivas. Se tiene di' cartera que contenía o 150 pesetas.
cecíneos correspondientes a la U. G. legs.
ra Superior de Podida por tener convecimiento de que en dicha to- Fue condenado a 25 pesstas de
T. y a la C. N. T., en actuación de
rre, que en los presentes momentos multa.
técnicos, que harían
innecesarias COMÍSSIO DE SERVÉIS PUBLICS aquélla a su cargo el ejercicio de
1
Tribunal de Urgencia núm. 1.—
la censura previa de Prensa sobre se encontraba abandonada, se fabri
una intromisión de individuos ajecaba
material
de
guerra,
dandesti
Ponent:
Ciutadá
Conseller
Regidor
Vióse
la causa seguida contra Arpresentación en la citada dependen
nos,- facultados por orden superior,
turo Gluos, de Igualada, acusado de
cía de todas *las galerdas y ejempla- ñámente.—Cosmos.
en las actividades correspondientes &egon, Llorenc Busqu-sts Ventura.
Vocaie: Peiró, Sala, Díaz i Alon- res que sean necesarios para aquel
fascismo.
a esta cla-se^ de trabajadores.
león.
Fue condenado a prisión guberSe lograría, asimismo una valoriza -'Competencia: Llocs púbtíes. Pares. servicio, la obligación que tienen de
nativa
y a la pérdida del ejercicio
ción del rendimiento individual y Jardrns i arbrats. Ai-gües. iliiminació dar cumplimiento a lo que dispone
4e sus derechos civiles durante un
colectivo que la actual desorganiza- pública. Cós de bombers. Parada i el artículo 11 de k Ley de Imprenta
año.
ción dd campo y la completa indi- circuía-ció de veiiicl-es. Neteja i- re- presentado en el Negociado corresTribunal de Urgencia núm. 2.—
ferencia de los gobiernos, ni han gatje da la via pública. Cemefitiris pondiente de la Consejería de GoOcupó el banquillo Pedro Andueza
podido ni podrán alcanzar.
bernación
los
ejemplares
que
aquéi servéis funeraris. Escorxador. MérLázaro, procesado por fascismo.
Y es inútil culpar a los misjnos cate. Dispensaris, Cossos facultatius. lla determina a fin de salarlos anDespués de las pruebas ,el fiscal
trabijadopís de.esa. desorganización
tes
de
ponerlos
a
la
venta
del
publi...
Higiene i Sanitat. Pesos i mesures.
retiró la acusación.
co.—Cosmos.
revolucionario-i
Regulació
de
preus
en
general.
Rar
puso
aun mas- de~- manifiesto.
^
- • » — «_^ <vw *-^^ * Todos
M- ^rf^4^^fcl ¡ cionament de comestibles. Control de
hemos contribuido a l estado actúa] mercaderks. Laboratori
municipal.
que la agricultura presenta en nues- Asistencia Socal. Assegurances Sotra zona liberada. Los unos por ne~ clate. Cases de maternitat i de repós.
gjigesicia y los otros por gnorancia. Sanatoris i altres análegs.
. M.
N o pretendemos ahora descargar
COMÍSSIO
DE
CULTURA
nuestra responsabilidad sobre determinadas orgnizacicnes.
Ponent: Ciutadá Conselter Regidor
Procuremos, por el contrario, tercer, J. Dalmau Casa-dieraoriit.
«ubsanar nuestros errores ayudando
Vocals: Quer, Joher, Gómez i
a ios compañeros campe-sinos a reco>- Massa.
Competencia: instrucció primaria.
fwr la próxima cosecha, para bien
de todos. Y que
estos puedan siem- Escola de música. Cultura física. Es• r
q
cola de Beltes Arts. Escoles munteié ddt sus organismos,
i
p
organisos,
a través
i museus. Mo realizar todas sus justas aspiraciones pas. Biblioteques
para^ que de ellos parta el sistema numents hisíórks. ínstitucions escoarmónico que ha de traer la paz al a-rs (guarderies, catítínes, colónies,
Gabinet de
cimiento aiftcfente en los cerniros etc.), Rádrecdifusk).
campo y la seguridad de u nabaste- Premsa. Fe&teigs i funcions púbiiques. Teatre i cinema municpal. Exutbanos.
posicions i concursos'. Foment del
turisme i altres análegs.

Generalidad

Ord

Comité de Relaciones Campesinas
C. I . T. * Comarea Girones
CIRCULAR
Convocado un Pleno de campesinos del Girones, por él Comité Re
giooai de Relaciones Campesinas,
3 día 8 de junio, se acordó formar
un Secretariado Comarcal, que residirá en Bañólas.
A este Pleno asistieron:
Bañólas, con 125 afiliados; Porqueres, eco 90 afiliados; Salau de
la Selva, con 90 afiliados; Carnes,
con 30 afiliados;
Llagostera, con
403 atibados; Ceirá, con 192 afilia-»
dos; Vafe de Gailegans, «on 12 aS
liados y Madremanya, con 25 afiliados».
Sjendo m-uchós los. Sindicatos que
no ásistifeíon a dicho Keno y desfo5
nociendo ;Ias caractefií-ucas,
niVd
ideológico y demás kJficukades .ido
}a mayoría de los Sindicatos cafnpe&ínos áé nuestra comarca os nke-

La jyst.i.cia.
popular

En Natad©pera

En el pioseo e.I.T.,.Íe I
RamlJla de la Libertad, se
admiten donativos para

FEÍíERACfOM LOCALr DE SlNOfGA- SINDICATO ÚNICO DE LA INDUSTRIA DE LA EDiFICACION, MA^'
TOS DE INDUSTRIA
PERA Y DECORACIÓN
,
Se recuerda por l a presente convocatoria-a todos los Sindicatos que
hoy, a k s 9'3O horss d¿ la noche í.
en el Ateneo .Confederal se celebra
la-acostumbrada reunión de Juntas y
Camaradas . de todas las secciones
militantes.
que componéis este Sindicato: ante
Gerona, 16 de junio de 1937.
Por ¡a Local. — El Secretariado. ¡o& momentos que atraviesa esta industria y eiendo dé una gran nec-yidad el acoplar a todas las seccionas,
C, N. T.
A. 1. T.
con el fin -de hacer frente a todos -os
COMITÉ DE RELACIONES OE LA problemas que nos tiene planteaos !a
FEDERACIÓN DE LA INDUSTRIA gucraa y la revoíucióa, os pedimos
que el sábado, día 19, a las tres de
SJDEROMETALURGICA
DE CAla tarde, y en el ex Ateneo DemoTALUÑA
crático, os personéis como un solo
Segítnda Zona (Comarcas Geniflden-' •hombre, para asistir a «sta- magna
asamblea, en donde se plantearan
ses.) '— Gerona
asuntos de máximo interés para la
Se ruega a tgdos ios Sindicatos Organización y para « pueblo en gede la Metalurgia de esta Zona (Co- nera!, referentes a la 'industria de la
marcas Gerundiínse»), que manden la edificación, madera y d eoración.
Por la buena marcha - d e nuestra
dirección de su domicüo social ái rectamente al delegado de esta Zona. industria, por la consecución de uticsSindicato do las Industrias Sidiero j i - . " tota .emancipación, ¡camaradas! no
pittatórgicas, Calle Francisco Asea-so, 4
La j-unia.
8, 1". — Gerona.
(Para el delegado de Zona),
A. I. T.
C. N. T.
* **
. SINDICATO ÚNICO DE LA MEAl mismo tiempo Jos delegados de
TALURGIA
ías comarcas,1 contestarán a ia maSección
Mecánicos
yor brevedad
posible a las últimas
Se
necesita
un
me:fin-ico fresaÓOT
notas cursadas por esta delegación
y mecánico electricista.
de Zona.
Por el Comité de relaciones. — El • Puede pasar por este Sindicato para informarse. — Francisco ASCESO,
Delegado.
núm. 8, 1. •— Gerona.
Gerona, 16 Junio 1937 .

"GERONA CNT

o-

Estrsctyrasfís d

o

PiDUO SERÍA,
Circunstancia® -fortuitas pusieron a
nuestro
entrañable compa-ñero Pedro Serra en una situación que para
nosotros nunca fue dudosa.
Ayer se resolvió la cuestión en la
forma que esperábamos y era de justicia-. '
,
Y para que no- se diga que el
carona- que sentimos hacia
Serra,
•mueve nuestra pluma, copiamos la
información que ayer publicó nues_
tro estimado colega "L'Espurna".
Dice nsí:
"El judici d'avm. — Pere Serra abEolt .— Aqucst matí a ífs 10, ha
t¡n.gutjk).c a- Ja Sala de Vistes de
¡'Ausencia, el judici .seguat contra
el company Pere Serra' i Tu-bau acusa-t ri'homicidi.
La prova ha estat absolutament favorable, tota vegada que a mes deis
«rimütora'bks antecedents del proces•sat, aquest obra per impulsos i n £ontenibfas; en vis-ta del qual «4 Fistal 1-i ha retirat 'acusació.
Ha estat sobressefcia Ih'uDement la
íausa i posat Pere Serra, imrweidáatanent, en llibertat."
Obvio es decir cuanto celebramos
€-1 retorno de Pedro Serra a nuestro lado.

COMISSIO D'OBRES

MUNICIPALS

Ponent: Ciutadá Consdler Regidor
quart, J. Morillo Vinardell.
Vocas: Gaiolá, Cass, Calvet i Pía.
Competencia: Obertura, atentado,
reforma i rasant de carrers. Obres munkipals en. general. Camins i traveseies. Pavimente i clavegueres.
Pónts i palanques.
Ornamentació.
Material di'obrcs. UrKanització. Edificis municipals. Brigaides o'obres. Borsa
de Trebaü. Construcció, reparació o
conservació' de vívenos munkipatitzades i altres análegs.
IMPORTANTISSIM
Nota de l'Akaldia:
S'adverteix al públic que son dedarats fora de ta-cireulaeid els bitIfets. de paper monela d'una pesseta
eraesos per aquest
Ajuntament i
des quals en sigu» borrada o raspaa la signatura <íe les Autoritate sigants del bitlfet o bé conflngnin kisripcions o es presentin esparracats.
La Catxa municipal no canviará
ap déte papers moneda que conti»;uin aquests vicís o bé modificaciQns
ue automáticament implicaran
la
Jeva anuUació i pérdua «fe valor caniable.
Gtrona, 14 juny 1937.
L'Akakle, Pwe Cerezo.

ÁinUencía lie Serona

Camarada:
JUICIOS PARA MAÑANA
En el quiosco «6. N. T.- A ías diez. — Causa seguida conr$ > A /.-» de la Rambla ha- tra Joeé Puig'demont DanaSo, por
llarás a la venta unos mag- abusos deshonestos.
las doce. — Causa seguida conníficos dibujos - retratos d&traA Pablo
Ferrando Pamplona, por
rtuest o inolvidable guerri- tentativa de violación.
Uen

wmín Durrati Los teléfonos fie

Su coste es el de DOh PESE'IAS. ¡Compradlo]
M puede faltar en nin
hoyar proletario!

Arxiu Municipal de Girona. Gerona CNT. 16/6/1937. Page 2

las Iniustrl

ramos que fo componen

1.—Constaoción, conservación y adlmiraásitraición dte edificios.
2.—Ídem dte obras, incluso tes p ú b l k m (Camretena®, eta.),
3.—Piedra imatuTai yd aiitMictaJ.
4.—Ladrillería.
5.—Ma/teriakia die ooinstrucción dte eemenito y de amiaiDrow
6.—Cementáis; artjficiaíesi.
li—Ca4 yeso y demiento naittiraf.
&.—CerámJitoa y materiales refractarios.
9.—inidusitiia tííe caipirnterto y etoamüstería
10.—Pintura y decoración.
11.—feíséaiaraomies dte dtesinfecicíó n, 'dtepuiración y ventiación
12.—videra dfe calefacción de agua y dte aire compritókto
13.—tdem de agua, ga® y ekctificiidlaidj.
14.—Idtam cíe rnateriailes.. contra iwaemttoB.
15.—idiem de ascensores y montaiciairgas.

ga este Secretariado le ciéis toda clase de informes sobre vuestra suuación. número de afiliados, etc., asi
como le interesa tengáis con & un
estrecho contacto a fin de hacer en ei
canipo un trabajo eficaz por el deaarroMo de nuestra querida C. N. T.
Este Secretariado, a petición de
los Sindicatos, podrá desplazarse a
la? diferentes localidades para dai
mítines o conferencias.
Conocida la situación en los disf
tintos puefclo;, el Secretariado procederá a la. convocatoria de otref Pleno de Sindicatos Campesinos dondd
dará cuenta ele su actuación." •
En espera de una profita coates*
tacón/ quedamos vuestros y de la
causa libertaria.
Ei secretario,- José Cabana.
Bañólas, n dé junio áz iQ37«

Reunión general

exlraordin&ria .

i^SSSSSJiíií&WSÍÍSSÍíSÍ**^^

e

de tos obreros
A g u a s P s<t a b i c } S

de Gerona
Joan Prat
Joaquín Dellié
Francisco Reixacl
joss Ribas
isidro Ciras
joaa Basss-t
Francsico Catalán
Miguí-Í Boisdi
Isidro Bisbe
Narciso Genis
Antonia Rigau
Paquita Desviiajr

2'5O ptas.
2'5O '
2'5O '
3'00 '
5*00 '
5'00 '
. 5'00 '
2'50-'
2'SO '
2'50 '
2'5O '
2'50 "

Total

38'-00 ptas.

Repartidas de la siguiente maneFrente Euzkadi,
)4'00 ptas.
Frente Aragón.
12'00 "•
Hospitales d¡e Sangre (Barna)
12'00 "
Total

38'00 ptas.

Para nuestro diario
«GERONA C, N. ?.»

•

SUSCRIPCIÓN POPULAR
Pesetas

este Sindicato, tes industriáis dte la oonBItnucción de la matterau ,
Notóble será et papei que dtesemipeñiara. en ía mueva estructura ta industria áe ía CoMfewctíói», porspr
BIU oametidb sierá, no 6ók> te. edificación urbana, sfco, además, ixtáa {o idacionaido con Fomento J Í Obrae Pú-

Suma-, anterior.
41.985' 15
Un compañero de 119 kilos
5'
Pedro Casanovas
1'
Dr. Eliseo Jubert
5'
Un compañero de Quart
5'
Otro campanero de Qttart
5'
Suma total, hasta ho>y

41 .

bficaa, tenjieíüdk), die esta íarma, una fttnicióii emwentemerrte social en el nuevo ordenamiento municipal.
Acopiará, por esta razón, todos ios servicioja refetcioíEKÍos con la Vivienda, Coastrucitió», Repataidón,
Aiqiil'esiesfc Oíaato^ Higieme, etc.
Los cotnistracitareisi áe camros dedicados a esto excfcsSvaimenite, pertenecen a este Sin?dSca(ta.
Puede aiplcarsie a la industria de ía Madera mucho de to expuesto en las industriask jSkíero^nieiaS-úrgicas.
El swefo español, en este aspecto puede ser un factor dtecásiva en el tagn> dte la mdepeiMteBdla de kt pro>
diuccióin exiferamjenai.
Naestros medios cüteatoJógicois favorecen graractemente el cuftivo dte todas hes variediades de árboles maderables, usado» en la industria nacional.

.

.

.• ,-.-.¿

Secciones que constituyen dicho Sindicato
Aislamientos e tapenmetatófeacÉanie®; EraeioiraAwea y bJenro amnajdo; Mosaisfais y
cctooadoines; Teóricos de.oatefaiccwn; Aátoañiíes y peones; Piedra y mármaí; ftedte

adüfi|áaí;

Empapelado-

res; BmpedsiarioiieB; Apatee^áones.; Estacadopes; Caleíasacíóin; Arquitectos; LasWteroa;, Cefáonica; CamÉenoB; Puntares; Yeseros; AdrnjBtóstafciras de «incas tuttmm;

PoWeros; Trataaóñidxwes dte: Otea® Pú-bMcaisi, ínetelado-reB

de my&masss yt montetsw-gasi, liampfetas y Jojiiarntótos de obsm, Inátalado«es de éeckiiMad,

Eagaasatoes y,

;

Coaíservaicilóin die lErfffcitó^, Talleres de eacute«ia ; Vente dfe msteia! de c©nisitiiuicción.
MADERA:

Ebarrisias; SüleWft; Gua»W!aidio^;,Tairic€K)e; psictiitores; Catptotoos; MnebBatHBr McWuC«sOeí*tois; B i í b ^ e e ; H«rímie««sffia»; MwetoSea ée Junco; Estúchate»; lemeteets;

EN EL FRENTE ARAGONÉS

Como fueron derribados cyafro aviaáS€i
Barbastro, 15. — Continúa la prtw
;ión del Fjército Popular en el frene de Huesca. La artilteríá y avia:tón actúan intensamente, efectuando
mportantfeimos servicios.
^ aviación enemiga trata por íoios los medios de ayudar a la iaantíría^rebelde, que se muestra k coníplitamente desmorajizada. Una escuadrilla de aparatos rebeldes inteiw
ó ayer tardie bombardear las posiciones- leales de Carrascal. Al- adv-.ftir lá pres-encis- de los aviones enemigos, se elevaron
inmediatamente
de'tino de nuestros c-a-mpos de aviación vario© cazas leales.
Nuesif&s
aviones, con gran pericia, valentía y
abnegación, se dirigieron directamente a encontrar a Jos aparatos enemi-*
jos.
"'
El combate que se entabló i?ntre
o© aparatos rebeldes y tos nuestros*
produjo una emoción extraordinaria
en los soldados que fo presenciaron
y se pudo comprobar, una vez más,
la superioridad técnica de nuestros
valientes "Aías Rojas" sobre la- aviación rebelde. El resultado del combate fue favorable por todos concep-1
tos para la aviación
republicana;
cuatro aparato» rebeldes cayeron incendiados, tres dentro de nuestras
líneas. Los tripulantes perecieron carbonizados. — Cosmos.

DONATIVOS RECIBIDOS

DURAN -

TE EL DÍA DE AYER, EN LA FEDERACIÓN LOCAL DE SINDICA"GERONA C. N. T." necesita la
TOS ÚNICOS
ayuda e todos los verdaderos antifascistas, los cuales deben mandar susPara Hospitales de Sangre
donativos, por "modestos que eean,
Sindicato
de • oficios varios» de
para proseguir la obra revolucionaCrespiá, doscientas pesetas.
ria.
D-r. .Eliseo Jubert, cinco pesetas
Para el Frente de Aragón
Dr. Eliseo Jubert, .veinte pesetas.
Un .compañero de Quart, cinco
'pesetas.
* *

Este número lia pasado
por la previa censera

OBRERO
XÁMARADA;
Escucha, todas ías noches, a ias echa
m punto\ el
DIARIO HABLADO C. N. T.-F. A. í.
desde la emisora de RADIO GERONAServicio exclusivo de información de
última hora de los frentes y del exterior.

GERONA G.H.Y.

MERCÓLES, 16 DE JUNIO DE 1937

PAGINA TERCERA

Madrid 15.—En la Oficina Vasca han manifestado a los periodistas:

Patraña desmentida
LUCHA EN EL SECTOR "Es tan cómoda como crimmsi la posición adoptada por distintos
partidos y organizaciones dei resto de Espala, tratando de ocultar a laContrariamente a los rumo=
CENH
opinión púlilica antifascista lacruel realidad de la situación en Vizcaya,
Impresión de la ¡ornada de ayer
p e es grave, gravísima, casi desesperada. Nos acallaría de indignar p e res circuladosf el'Gobierno

Madrid, 15. — La jornada ha bien los vascos continúan mantenkn
transcurrido en los frentes cercanos ds sus posiciones en las alturas cera Madrid con la misma tranquilidad canas a Bilbao, corno son Archanda,
con. que se inkió. Únicamente ha Begoña y Santo Domingo.
En los demás frentes de España,
registrado el día hoy una mayor
actividad de nuestra artillería so- inactividad casi absoluta. Ni en el
bre las posiciones enemigas y en Sur, en los frentes de Córdoba y
especial «obre la Casa de Campo, don Granada, ni en el Este, en los frende el fuego de nuestras baterías tes de Huesca ni en ¿'sector de Tede&rüyó varias edificios y en 1* rueí, sucede nada, importante que
Cuesta de las Perdices, donde tam- obligue al enemigo a grandes desbién destruyó la Samada Casa Roja, plazamientos de fuerzas.—<Zosmos.
Tuerte redacto faccioso.
, Las bajas causadas por nuestro
fuego tabre sus posiciones, san enor'
Madrid, 15. — Parte. oficial de
mes. Una vez mis, la artillería r e
puHícana ha puesto de relieve su Guerra fadlitado por ei Ministerio
actuación eficaz. Las baterías rebel- de Defensa Nacional, .-. las 20 horas
des respondieron a nuestro fuego, y_ transmitido por Unión Radio
percháis tiros, en su mayor parte, Madrid a las 22 horas.
CENTRO. — La artillería repuiban dirigidos contra puntos urbanos
de la cajHtl siguiendo s-u táctica de blicana batió eficazmente las posicastigar a la población civil, en to" ciones enemigas de la Cuesta de las
Perdices, derribando la llamada Cados los freirtfes dónde actúan.
sa Roja. El enemigo limitó su actiEn la Carretera de la Coruña, se vidad a tiroteos y cañonees en diha gtísdo taitto con nuestras últimas versos lugares de este frente, y con
opesacicm.es, que el enemigo apenas preferencia sotare 'Ja pebiación de
hostiliza y el tránsito por aquella, Madrid, sin contraatacar a la enérse presta con normalidad casi ab- gica actuación de 1 artillería deí
soluta. .
pueblo.
En la Sierra, empezó la actividad
Se pasaron a nuestras líneas pro£©bre nuestras líneas y especial- cedentes del campo faccioso, tres
mente contra las posiciones última- saldados con armamento y munimente conquistadas, la aviación ciones..
faecioca, pero nuestras batenas anESTE. — En este frente, escasa
tiaéicas dificultaron el movimiento actividad, limitándose a fuego de
de los aviones reb-aldes, y poco des- fuoi y cañoneos sin importancia .
pués aparecieron nuestros cazas, cu"
NORTE. — Continúa durante la
ya sata presencia bastó para que losjomada, la intensa presión enemiga
aviones rebddes apelran a la fuga. con las mismas características que
Er ejl reaío de-1 día, en la Sierra, ac- en estos últimos días.
tividad j.rtil!era¿
ASTURIAS. _ — La artillería repu
En los demás sectores del Tajo, blicana logró incendiar uno de los
Jarama y Guadalajara, poca acti- pabellones de la cárcel de Oviedo,
vidad.
destinado a cuartel.
En resumen, puede decirse que
SANTANDER. — La artillería
no se luchó con intensidad en nin- facciosa ha cañoneado con intensiguno efe los sectores de este frente dad desde Altocasilla, nuestras poy que la actividad de la yiación, siciones de Loma de>l Árbol y Fifue escasa.
gueruelo, siendo repelido enérgica"
Toda la atención está concentra- mente por la artillería repubtícama.
da en las noticias que se reciben de Se presentaron en nuestras líneas
Bilbao, donde, como se sabe, se lu- siete soldados con armamento, procha ferozmente en nuestras líneas cedentes del campo faccioso.
cercanas a la capital de Vizcaya, cu"
En los demás frentes, sin noveya situación es bastante difícil, si ' dad.—Cosmos.

en estos momentos de vida o muerte para %\ -pueblo de Euzkadi, la democracia más antipa del Globo, se intentara proseguir la misma línea Bayona, 15. — Comunican de •las informaciones transmitidas desBilbao que el Gobierno vasco conti- de Londres, según las cuales el
de conducta. AI pueblo antííacista p e no regatea sacrificios de ninguM nuaba
esta mañana en la capital de Gabinete de Euzkadi st había trasb
Vizcaya, siendo, por tanto, falsas dado a Santander.—Cosmos.
clase, hay que decirle la verdad cruda. Al huroico soldado del PUBMO,
p e ama albraza marcha sin titulieara dona s e j e ordeae, hay que y
hacerla alanzar en trorntsa hacia las lisas facciosas del frsnte catalán
El PAUTE OFICIA! Ü-J Aragón, del frente vafengiano de Teruel, «la taigjajpra, de la Sierra «da ay©!*
a an
áe SaadarraBia, de-tos distilos frentes d« Andaíufii... Éste es el M e e
seguir en la
camino para ayudar ala defensa de Euzkadi. Todo lo demás son lirismos
heroica villa para dirigir
p e son ridículos y crimínales.
El noble pueblo vasco, en la tacha por su libertad, p e es la lucha
por lalibertad de todos los peninsulares y de todos los hombres lie la Bayona, 15. — El heroísmo d e ,Gobierno de Euzkadi, reunido en
j de Ministros extraordina^
vascos en defensa de sus carcte- Consejo
Tierra, no ha escatimado sacrificios de ninguna clase. En e! frente de Jos
h acordado por absoluta u n a '
rísticas raciales lo preside su' Presr no, ha
continuar en Bilbao para
Euzkadi luchan el soldado-niño de 17 y 18 años, junto con el que peina dente |osé Antonio de Aguirrc. En dnimidad,
i
i
i
l
d
f
d l i d d
f
c ó l i c a el c o r n e a l de f ^ ola ^ italo'germano-rifeña.—Ccs"
^
^ ?*
canas y ha dejado en la ciudaá, en la costa o en el caserío, tmijef e hi- efecto,
la Agencia Havas en Bilbao, que el ' mos.
jos... los vascos hemos sufrido privaciones sin cuento sin pronunciad
ana queja. Los vascos a quienes los acontecimientos sorprendieron fue- Un comentario de
ra de Euzkaái han ofrecido heroicamente sus vidas en los frentes del
C
Centro... En una palabra: Euzkadi seha superado a sí mismo yha des- resión
•Madrid, 15. — "Poítica", en su im- tonecs era tan comprometida corno
diaria, dice:
ptKde serlo en la actiiaf:>dad la debordado todas las esperanzas.
"Vuelve Bilbao a estar en peligro. Bilbao, supo reacciona- y pasó s ¡ser
El sustituto de Mola quiere cosechar e-i símbok) de todos Jos aníifasci-sfss,
que, no pudo aJcanzar. el convirtiéndose m CRK'Bd amen-a?.-doNuestros marinos han llenado huecos importantes en la Armada re- ios'otro laureke
traidor, y después de' unos días ra, en ciudad que ocasión* l«s '.'accalma, en que los facciosos han cáesos el mayor frsenso de toda la
publicana y aprovisionan todas las costas leales,, jugándose la vida en derepuesto
sus. fuerzas destrozadas por guerra.
tos últimos combates, se han lanzado
A pesar d:- tener b;*e convencilucha desigual con minas, aviones, submarinos y barcos de superficie. deuna IHÍEVO
sobre muestras líneas, con
violencia extraordinaria, ayuda- miento, la situación de Bi-lba-o ha tíe
por uit intenso fuego de artillería preocuparnos. B imrasor ha de poner
Y preguntamos, sin rencor alguno, piro con energía: ¿Que se ha hecho dos
y apoyadlos por gran número de avio- su mayor empeño en conquistarlo, y
d>?ber de todas los frentes de í;so se hace para ayudar a Euzkadi, p e en suma esayudar a la tuertad íes.Pero Bilbao no caerá <f¡ manos de el•jíjía
rs ayudar a nuestros herniados
de Euzkadi. No creemos que para' d!o
FJ que ayer ias fuerzas haga falta sacrsfícrcs excesivos. Unde España? Que la respuesta la den en el fondo ds so conciencia, prime- loslealesrra-idores-,
«e hayan visto precisadas a poco d-e buena voíunttú y un mayor
no quiere decir que . en ímpetu en las operaciones. Só!o ejerro y luego con hechos prácticos aquéllos que tienen obligación y me-replegarse,
•días sucesivos ocurra lo mismo, sin cer la necesaria presión pa>ra que íos
contar qua en Bilbao ha de produ- traidores se d/.-n cuenta é¿ nuestro
—ya se ha producido en parte— ataque v tengan que distribuir sus
dios de organizar la ayuda a Euzkadi; pero que esta ayuda sea pronta, cirse
I
mismo
espírftu heroico que surgió mercenarios par varios frentes, sino
Los facciosos stcjy@rt dominados
en Madrid el día 7 de noviembre. La quiereriq-i;: en todos S Í les ocasionen
urgentísima
porque
los
días—quizás
las
horas-apremian.
No
queremos
Madrid, .15. — En tos sectores incapital de España, cuya situación en- grandes derrotas. —• Cosmos.
Por la sierra, sigue la caima, 6ÍÍIO
mediatos a Madrid ha continuado du- absoluta, casi absenta, limitándose
festivales,
muy
simpáticos
pero
sin
trascendencia
alguna.
No
quererante la mañana de hoy la tranqui- toda ía acción bélica a fuertes ca>lidad casi absoluta.
fioneos contra lae posiciones del éneLos bilbaínos resisten y
dinero.
Queremos
únicamente
que
se
ataque
con
energía
en
los
deLa actividad ha corrido a cargo de mtgo.
nuestras baterías, que durante toda Ja
Por el sur del Tajo los facciosos,
mañana de Iroy, al igtial que lo hicie- muy quebrantados después de sus re- más frentes, con furia, con fiereza. Sólo así se obligará a los facciosos
ran d-unante <1 día de ayer-, han coiv petidos fracasos contra nuestras po«
tinuadi» bombardeaindo las posiciones sicion.ee. de eastüto de Zalamea, se li- a descongestionar sus frentes de Euzkadi, sacando de ellos los contindel enemigo de Aravaca, entre ellas, mitan ahora a bostiHzar nuestras
hordas
fascistas
extranjeras
ía llamada Casa Roja y el ¡depósito avanzadillas, con fusgo díe fusil y cagentes
de
alemanes,
italianos
y
moros,
p
e
con
el
material
enviado
por
de aguas.
ñón.
Madrid, 15. — En fa mañana de aistiendo ti. ataque fascista, y agreLas pérdidas que' ha sufrido eí eneHacia Extremadura sigue la aeth$~
hoy los periodistas han tenido cono- gaba que con olio allí síi está escrinazis"
y
fascistas,
están
ahogando
a
Euzkadi.-Cosmos.
l d o con estos fuertes bombardeos, «f*d , «n especial de la aviación enecimiento de que anoche, 3 ías doce
biendo una de las páginas máe gloa

:

v
son de alguna consideración.
Fuera de esta actividad artillera en
el sector «Je í» Casa de Campo, no
hay nada más digno de mención en
los frentes*, de Madrid.
Los tiroteos acostumbraos de avan
zadtítss y algún que otro cañoneo^

miga, que continua bombardeando
con intensidad !os pueblos de la retaguardia.
En general, la tranquilidad es casi
absouta c 1 todos Jis frente», en las
primiwa» horas de fe mañana, de hoy.
Cosmos.
• ' •"

O i HAS VICT1HAS HAS

NUESTRA

GUERRA

UH CASO .VERGONZOSO
Comentarios y apuntes La Cámara
Española

lyehaodo por España, han
caído los antifascistas extranjeros lúteas y Regier
cjón húngara, se; Estacó Lukas que
Valencia, 15, — Ea ias toa
Ittítifascistas ¿c España, ha caído tuvo en ellas una destacada partiti>
gloriosamente el general Luka&. pacida. Consiguió huir de Htmgría
Junto a él ha caído también el ca-1 y refugiarse en el ©tttanj«a?e, y apemanda Regkr, conisano de guerra nas estalló la Revolución española,
vino a ponerse al servicio- d«i
del Partido Comunista alemán.
El cadáver de Lukas, estará ex> pueblo»
pi^c» duianfe: todp ei dúi de ma.- Ha encantarado la muerte en, las
ana para que pueda rendirle el t r r avanzadillas del frente del Este, |ie>
ndo por la mettaMa cte u a obús
te d d pT^eWo v-aíenciano.
Contaba 42 a£os. En la reyok- migo,—Cosmos.
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cinco minutes, una 4tesia.ctKfa.pcraonaüdad áA ejército- del Norte cur- riosas de la guerra, al igual que era
só a Madrid un despacho en el que Madrid desde hace mucho tiempo.—
se afirmaba que Bilbao continuaba re- Cosmos.-

SE ACERCA

Ai jin comkmtfi

LA

HORA

0

& & * señales

de actividad
nuestros frentes de
i
Aligan. *'e acerca el momento át
gido de la grandiosa pugna que
sostenemos. Se aproxima la hora
fa ÍJ<8P —ante la necia desorien-

tación del mundo— un ejemplo
de véot y de sacrificio,
A»fes de que ios primeros sU-

bos dd otoña pirenaico desciendan <fe te cumbres, es prenso
que hayamos realiza-do una jugada decswa ¿a ¡os frentes del Este.
Otro año de damjjaña serva la,
tuina y I* despoblación de toda
España. Es en este verano e.uattda
. hay que red*Z» el esfuerzo máxsmo ptta ttptéstar la nrmtsián ex"
tranjera y sus cómplices ibéricos.
Tanto dio ya nuestro
pueUo,

qus es preciso pedirle el itttimo y
más grmyde s&cnjicw, p&ra que
los propósitos de venganza y ex»
Herminio, realizados en Euzkad*
y anunciados solemnemente para.
Cataluña por los sangumaxios ca-u^
dülos del fascio, no puedm « w
vtrtirse nunca en una triste rea*
lidad peta Catoduña.
LACONISMO

Por la misma ratón que son lacónicos nuestras fwrfes
ofiáaks
de guerra, deben serlo también
todos los camentar'uas y sugeren'
cías sobre futuros movimientos y
operaciames mSitares en los di*
versos frentes.
Eí dto manea republicano, ha
demostrado en íos últimos tiem*
pos qm, si es prudemte, también
sabe contraatacar con energía
y

aprovecharse de los errores y jactancias del enenñgQ, como demostró en Madrid, Guaiicdajara y
Pozfihlanco. Por eso es conveniente que cuantas se ocupan
de
asuntos de la guerra se abstengan
de novelar y aleccionar, causando desorientaciones en e¿ público
y, muchas veces, ¡a risa de los Estados Mayores que conocen a fon'
do los incidentes y derivaciones
de una campaña tan compleja y
difícil como la qite sostiene rmestro ejército.

El laconismo —virtud siempre
•—• es hoy condición indispensable
si queremos aumentar la- dejicier
te motel de fa tetaguardia.
AlíGOS

servicio de los fascistas
•Dicho periódico paifjlic» una reí*Nueva York, 15. — E "Da»y
Worfcer" «taÚHieia que la llamada Cá- don de material de guerra dz ,tudomara espaáofa> de Comeros©, que to- género últimajtvente adsiitiádo. per eí
davía funciona e» e»4a capital, es wrí San^é.
También denuncia dicha perkikoentro de actividades fascistas,- dedicado exclusivamente en ía actualidad qtfe d ex embajador de España, €ár_
„ la compra de a«mas paia-tos faq- •dienas, y su oamarüla, se dedican al
otoeos, peí mediació» de su agente •servicio de espicnaje en favor de los
facciosos. — Cosmos.
joaquía Sunyé..

ÍRU]O HA EMPEORADO
Valencia, 15. — El minisfro efe Jus- ticia, señor Irujo, h a empeorado e» la
ep»e paüfea? -— Cosmos. « ¡ _
_^_¿L m ^
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¡Alto la Revolucián!

Teléfonos 506 y 507

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:
Gerona, un mes . .- . 3.—
Número suelto: 15 céntimos
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R I OS

N03 dice la Democracia:
¡Alto la Revolución!
Y, mientras, los hombres caen
bajo el fuego del cañón.
¡Aquí hay puesto para todos,"
el gran GrEPCI nos cobija!
:
¡Viva el robo «controlado»!
¡Viva el comerciante, viva!
Esas patrullas que acaban
\;
con fascistas y traidores,
y
!a ver si se las liquida,
.[""•••
que corre prisa, señores!
El interés colectivo
es nuestra preocupación.
' _
Desde anoche esta consigna:
i municipalización!
Ya está acordada la misa
por los «revolucionarios»;
/
pero no estamos conformes:
¡queremos misa y m a i o !
¡Que rozamos intereses
del honrado propietario!
.,„.
¡Fuera Colectividades!
¡Quede todo .como antaño!
¡El extranjero nos mira!
,
¡Seamos prudentes, por Dios' '
¡Que ©I Papa no nos ayuda1
¡Alto la Revolución!

Vemos con dolor, en cambio, que
no parece hacerse así. . Actualmente
•—y nuestra diario es un buen ejemplo de lo que afirmamos— el lápiz LOS LOBOS DE LA REVOLUCIÓN Las Revolucionas se inspiran en la y modelo da procedimiento, en todas
de doña Anastasia nos parece adole- En k ¿"Sol-i" del sábado, ce narra- generosidad, en la abnegación y 4a las Revoluciones?
•
cer de urna fatal inclinación a con- ban las fechorías inco.btbks lleva- humanidad. El que se saiga de estos
"HOMO HOAttNIS LUPUS"
vertirse d'j nuevo en un arma ¡de go- das a cabo por d "Comité fantas- iímites es un "fascista" cien por mil.
til hombre lobo del ,hombre, de
bierno, tendente a evitar la crítica de ma" de Cuenca.
Hobbes .La frase no «s de este gran
LOS
GENIOS
©E
LAS
REVOLUtoda determinación más o. jmenos
¡Qué estupor, queridos amigos!
filósofo; la profirié mucho antes, ef?
"legal" o gubernamental. Y lo que Solí los chacales, deshonra de todas
CIONES"
filósofo griego Planto.
»•;
'
es peor, en un arma de partilo.
las Revoluciones.
¿Puedíe- el hombre pasarse la vida
Ahí tenéis, a Cromwe-U y a J-hon
Anastasia se hace sencilla- Tipos fenoménicos, de la más baja Miíton. Los símbolos de la Revolu- despotricando contra su prójimo? •.V
¿Puede un compañero consciente'
mente intolerable, en estos momen- extracción . moral, con sentimiento de ción Inglesa. Fueron "modelo" de
tolerar que se "aniquile" a otro comtos, cuando le toma afición a la po- hienas, respaldados por los mom'jn- abnegación y de r:spo.n¡sabi.!idad-.
lítica de retaguardia. Creemos que tos circunstanciales de máxima im - (Rousseau, el filósofo soMtario gi- pañero en ausencia suya? No. La
el ejercicio de la censura —que no punidad, sin .noción del contenido re- nebrino, espíritu de la Revolución causa de uno es Ja causa de todoe.
debería meterse, en buena Jógica, volucionario. Los pescadores en río Francesa y los preceptores de ¡a mis- El individuo, es "sagrado". El compañero que no reivindica a otro commás que en las inforn%aciones títe revuelto, capaces de comprometer a ma igual-mente.
guerra— debería estar a cargo de su padre y a su madre. ¡.Retoño de • ¿Y Cario® Marx, Miguel Bakunin, pañero, difamado en ausencia,- es un
un hombre imparcial, ajeno a toda toda» las coexistencias primitivas, en Lenin y otros? La rectilínea) ejecuto- ente irresponsable.
mayor exponente recidivo! ¡Qué
Dieoía Emerson: "Todias las irrepasión y a toda influencia partidista. su,
ria de la incorruptibilidad .
vergüenza
y qué hediondez!
Si es que este hombre existe. En
Las Revoluciones se hacen en be- gularidades que se cometen a- la sombra de los hombres, lo "son" por
¡Cuánta indignidad! ¡Los mismos neficio
todo caso, es indispensable que la
!-a Humanidad.
la
cobardía de los hombres que ee
procedimientos
empleados
por
los
eer_
censura se ejercite con un máximo
Las Contrarrevoluciones, en benedicen honrados".
le serenidad, procurando despren- 'nícalos ultramontanos del fascismo! ficio de castas particulares.
Tan malos son los detractores,'coEn la Gran Revolución Francesa,
derse ,de todas las reservas mentaEl príncipe Pedro de Kropotkine,
mo
los individuos que prevaliéndotambién
se
dieron
casos
semejantes,
les que una etiqueta política cualdejó di. ser .príncipe para convertiren los del grupo de la "CaimagnoSe". se en hombre del pueblo, or él lu- se die la situación anormal porque
quiera comporta.
atravesamos, se aprovechan aumenA dios se agregaíon un montón de
No hacerio así, es tanto como ha- facinerosos "incontrolados" de la ex chó y con é! murió.
tando los precios de ¿odos loa arEl conde León de Tolstai, destinó tículos de prímerai - necesidad!. Todo
ocr honor a la despreciable historia Bastilla-, qu? al menor descuido de
que tras de sí arrastra el lápiz rojo/ los verdaderos revolucionarios repre- su cua.níiosa fortuna y su talento ex- individuo enriquecido a expensas de
como in ciernen te y obtuso yugula- sentativos de los Comités, hacían de cepcional, a la emancipación de la h Revolución, es un "fascista" mar,
¡í««í$$««$«Sí$««ííSÍ«««$$^^
Humanidad.
do r de todo pensamiento ajnno a los las suyas.
peligroso que los que están, en ardictadlos d:l n'andón de turno.
En Italia, los- millonarios Guisepp-e mas, batiéndose el cobre con nosCuando las- jornadas de Octubre,
Doña Anastasia debe dejarse die a- sogunda fase de la gloriosa Revo- Caffiero y Erricó Mala-testa, lo mis- otros-.
política. Bastante hay con que nos lución Rusa, en 1917, los capíbales mo que los anteriores. . Armando
El agiotista, el especulador y e,¡ !a>lí'ÓJl.
Borghi,
Lutg-gi
iF-albbJri', Zi.no•La C. N. T. ha sido en todas las apasionemos en. ella los diminutos libertados por la generosidad y ab- Zc-ni; Camilo Berneri, muerto en Bar- drón, son para ahorcados.
El libelista sectario, que difama
épocas, enemiga intransigente, de do- mortales que no podemos aspirar a negación de! pueblo de Retrogrado, celona y a-hora, en Bagnoles - de fia Anastasia. St transígó con ella la condición de control-actores del también quisieron aprovecharse, de í'Horne, Cario Rosselli y su her- contumeliosamente, para provecho
partidista, es también1 un elemento
la coyuntura, dedicándose ai "pillaje.
un momento, ha s-ido ahora, en aten- pensamiento, de .los demás.
Si no lo quiere hacer así, doña Seiscientos gtanujas, se dedicaron al mano Nelío, asesinados por los sica- "contrarrevolucionario" . Y cuantos
ción a los imperativos de la guerra
rios del fascismo, han dado cu vida
flue exigen de todos una discreción Anastasia se hará responsable de que desvalijamiento de las joyerías y e&- en holocausto a nuestra manumisión. escriben y hablan en detrimento ajero-, sin pruebas fehacientes, son "su-el
pueblo
tenga
.que
reconocer
que
tablecimientos
de
lujo
de
la
Persque muchos no son capaces «Je tener por si mismos. Y la censura ha el espíritu le Migue! Primo d¡e Rive- pectiva Newski. -Mientras estaban en- En Francia, el Conde Federico d-c jetos incontrolado®", inconscientes ,e
«¡•tendido ia C." N. T. que únicamen- ra está todavía vi-vito, y coleando-por tregados a esa infame tarea, en pie- Stskelberg, Carlos Maíato, Sebastián- indignos, carentes de toda solvencia
Jean Grave, se han despren- moral y responsabilidad. ¡Acaben ya
te debía aplicarse a la» informacio- estos dichosos andurriales.
res - F
no saqueo, Lenin y los miembros reslos "incontrolados" de retaguardia!
nes de guerra que pudieran, incons.
Y la profesión de periodista al ponsable» def Comité Permanente, *mo
d ofin.
<te • todo egoísmo para el m a
cíentfrnente, representar un, servicio servicio d-:\ -proletariado será otra dieron órdenes a la Guardia Roja, de
ALMACENES SINDICALES POR
a! enemigo en acecho.
vez la daiorosa profesión de! que no acorralar todas las confluencias de Elíseo R-eclús-, el genio de la GeoBARRIADA
'Esta tra la orientación que a la sabe qué decir, porque no sabe lo la Perspectiva N-ewski, cerrándola a grafía Universal y sus hermanos
canto y lodo. Todos los seiscientos idéntico comportamiento.
censura d"Wa darse exclusivamente. flue le dejarán decir.
. Y como corolario final a mis cogranujas, fueron pasados a cuchillo, "En España los- doctores Viñas y mentarios, recojo y apunto esta ,iniÍÍS3*5S5$$$Í^^ÍÍ¿$$ÍÍÍÍ^$$Í3$$^^
por dkha Guardia, de manera inexo- Sentiñón, amigos de Bakunin; Fermín ciativa.
de Salvochea, el "héroe" gaditano, deíabe.
¿No podrían las Federaciones Co¡Lae Revoluciones, no se nutren de jó de ser alcalde y diputado a Corestudiar la manera áe
tes, sacrificando su fortuna de cua,
oriminaks y ladrones!
tro
millones
y
su
porvenir,
en
aras
instaurar en Jas Locales, almacenes
El que asesina y roba para su
Desde el 19 de julio, en que el I caracteriza a los hombres de la
militarismo en Cataíuña fue reduci- C. N. T. voy a decir ei porqué de provecho particular, debe áesapare - de nuestra Ruta. Asimismo también, sindicales por barriada, para acabar
cer. El que se lucra a expensas de aportaron su talento y sus bienes con de una vez con todos los especula do al silencio a costa de cientos de no haberse realizado.
idéntico fin- Anselmo. Lorenzo, Ricqr- dores y agiotistas, buitres de la Revíctimas, no pasa día que a través
La unidad no se ha hecho, por- tilas es un criminal nato o constitu. tío Mella y Francisco Ferrer y Guar- volución? Las colectividades tienen- la
de las páginas de la prensa antiías- | que así que se haga tendrán que ckmal.
La justicia popular debe ¡«cunar el dia, fusilado en Motrijuich en 1&09. palabra.
cista no se venga invocando, con j desaparecer ciertos .líderes que su
PEDRO SERRA
¿Cuántos y cuántos no podríamos
de su balanza, sobre ellos, im~ insistencia machacona, que el triun- ¡ corazón está corroído por la ponzocitar, que son dechado de virtudes
Junio
1937.
placablemente.
fo de esta guerra contra el fascismo ña del veneno.

Como anarquistas, es ,&ecir, como,
fervorosos .enamorados de la libertad,1
liemos sido en toda ocasión enemigos de que se,coartase ia libre expresión del .pensamiento.
rojo ha sido en España
una- nueva espada de Damocles suspendida sobre el periodismo honrado; '••'; \-.,
, -Eti todos los tiempos, dolia Anastasia ha sido un arma aparentemente
eficaz al servido de dtcíatáres más
e menos (declarados, que se han servido <¿e eltó para impedir que llegase
a la caite, por medio de la prensa,
la .verdad de muchas cosas.
Dtísde Primo de Rivera hasta mu_
chos que no es preciso mencionar,
todos los amo® tíd cotarro que han
actuado dte cara a la esclavitud de
nuestro pueblo,
se han servido de la
censura, como1 del instrumento castrador de los impulsos y las indigna .dones populares.
Al fin y al cabo, de todas maneras, de poco les ha servido a los
opresores semejante amordazamienfo
di- la voz popular, expresada por la
prensa libre. A fin de cuentas, el reBultado ha sido siempre que lo que
no pudo, decirse desde d periódico,
por la •intervewción ridicula del lápiz
tensor, se ha dicho también en otra
forma, las más de las vece© con resu!ltac\os nada agradabas para los
coartadores «fe la libertad de expre-

Pedimos igualo^
chos y deberes.

ios hom-

han de aprestarse a
salvar a Eyzkadi

Los que no sepan dar satíísfacción a.
estos anhelos; Sos qu© no sepan estar a la altura d® las circunstancias,
que sa aparten .y d@|@ft actuara los
mas decididos y a Sos mas capaces

y la consolidación de la Re- La unidad no se ha hecho, porque
volución, solamente se podrá" llevar ciertos dirigentes tienrein remarcak término cuando la clase trabaja- do interés en recoger en las filas
dora se una en apretado haz.
de la Sindical hermana a los eternos
Para once meses va, que se nos enemigos de la clase tra¡t»jadora.
viene diciendo lo mismo, pero nun- La unidad entre la gran familia
ca como ahora podemos recordar el proletaria no se hará, mientras los
adagio castellano que dke que «del defensores de propietarios, tenderos,
dicho al hecho hay un tnecho»; comerciantes y demás esquilmadores
Uno de los principios fundaanen- no pueden mejorar su condición de ha unido unos egoístas con otros y
|?ues no hemos visto en ningún mo- de la clase oprimida tcngár carta
para que estos puedan entrar en rablanca para seguir enriqueciéndose. taJes de- nuestra Organizción confe- vida ni modernizar su industria.
hiento los deseos de tal unidad.
El Comité Na- Trabajadores de España y de to*
Todo esto no sucedería si no exis- zón es necesario emplear una táctiValencia. 15.
Se invoca la unidad de una ma" Miles de ejemplos podríamos sa- dera!, es ir a la socialización inteñera insistente, pero solamente se ha car a la luz para demostrar que nun gral de toda la producción y de to- tiese el gran egoísmo que todavía ca que aunque que parezca contra- cional de la C. N. T. ha lanzado a do el mundo. Euzkdi ha de ser salproducente es la única solución.
ce para la gaiería y de esta forma ca ha habido tal anhelo, pero nos- do el factor trabajo. Así que, llega- subsiste.
la ocinión un vibrante manifiesto vado. Bilbao no puede caer. El pro*
Consiste esta en que los, factores
seguir engañando con frases que otros como trabajadores hemos de do el momento actual, momentos
Si queremos socializar, hagámosponiendo de relieve lo que significa- ktariado del mundo ent&ro conoce
suenan perfectásimamente bien en hacer oídos de -mercader a las pa- de gran transformación social, nues- lo, pero pronto y bien y al hacerlo que intervengan en el funcionamwr»
está horrorizado por las atrocida"
los oídos, pues en el fondo del co- labras de ciertos «controlados le- tro deber se estriba en llevar a la no tenemos mas que pensar en el to de estas mal llamadas colectivi- ría para todo antifascista la caída
des cometidas, con la destrucción ¿s
'
razón ni die cerca ni de lejos se de- galistas» y otras palabritas de pare" práctica lo que con tanto anhelo apoyo mutuo, basándonos siempre dades, y que por su diferente for- de Bilbao.
sea la ansiada unidad.
hemos defendido y que tantas víc- en el sentido más racional y huma- mación están enmarcadas en las mis La Confederación Nacional del :uernica y Durango, y los salvajes
cido significado.
no posible. Como sea que he in" mas hagan cuanto esté en su alean-, Trabajo afirma que en estos mo- bombardeos de Bilbao.
Los marxistas son los que más ex La unidad la tenemos que hacer timas han caído en. su defensa.
__
Mucho se ha hecho en este sen" tervenido en colectividades he po- ce para hacer entrar en razón a estos
plotan ciertas palabras que guardan ios trabajadores en el taller, fábrimentos
la
unidad
del
frente
de
luLos hombres de todas las tendenconsonancia con la tan cacareada ca y comités de control, etc., etc. tido, pero aún es poco, se han lie" dido notar que existen dos factores egoí'sts. Es decir, negarse a faciunidad, pero los hechos nos demues- No hemos de aguardar a que ciertos vado a cabo muchísimas colectivi- interesantísimos a fin de llevar a litarles los materiales que necesiten. cha antifascista, ha de ser más es- cias que de varas aman la indepenEn una palabra, declarándolos trecha que nunca. Hay que ganar dencia d t nuestro suelo y las libera
tran que no hay en ellos tal amhe" señores nos lo manden, como si fué- zaciones, las cuales distan mucho la práctica todo cuánto más arriba
lo, sino todo lo contrario. Si la sin" ramos meros autómatas.
de parecerse siquiera a socialización, ha mencionado (dará está que hay un boicot mientras no se pongan a la guerra, batiendo al enemigo que •tades populares, han ue aprestarse.
Hemos de presionar tanto los y distan porque muchas de estas co- especciones), hay colectividades que tenor de los demás compañeros.
ceridad de lo que se dice en la prenamenaza a nuestro pueblo. Las ma- como un solo hombre para salvar
sa y en la tribuna'fuera una realidad trabajadores de la U. G. T. como los lectividades se; han encerrado en la fatalidad o como se quiera llamar
TULIO
sas obreras, la Eapa% que sufre y a Euzkadi.
.
.
y saltera grabado en la frente, ve- que militamos en la C. N. T. a los su propio marco o radio de acción
5í$$$¡í$$$$*í<$Í!Í¡Í!«¡S«$í$$<$í$í>í«$^
lucha,
que
anhela
sus
Ibertades
y
ríamos en seguida que no hay tal organismos superiores para que haga | yt
está, las actividades de esY para que eso pueda hacerse '<srt
sinceridad, sino un cúmulo de am." mos nosotros, la verdadera unidad tos colectividades aunque sean mu
si precisa, muere por ellas, necesi- toda las garantías y las máximas
bidones y concupiscencias propias de acción.
chas no tienen la fuerza necesria
ta vense interpretada y represen",
de farsantes, jesuítas e hipócritas.
Son momentos de máxima res- para dar a entender que di espíritu
robabilidades de éxito .pedimos que
tada plenamente.
Si es que de verdad SE desea la ponsabilidad los que vivimos para que les anima sea el del socialismo.
Es necesario tener i a seguridad todos los partidos y organizaciones
unidad no me explico el porqué ya seguir como hasta ahora.
Es Seguro que muchos de los que
El
mundo
entero
tiene
puesta
Ja
de que nadie desconfía y de que las del bloque antifascista español in
no se ha realizado cuando está en
se encuentran en estas colectividaQuina
sa-nció
roeseiscen
aqtrests
co_
los deseos de todos los hijos del tra- vista fija en nosotros. La clase traAquesta
és
ía
consigna
del
moment,
des creen que su misión sólo se
líneas militar y política . iniciadas terveijgan de manera activa y ¿u
bajadora porque ve en nosotros'1os funda en trabajar por (su colectivi- dorios s'estan: perfilant i aguditzant, vards?
bajo.
con ventaja después de la tremenda recta en la dirección de la guerra pa"
Segurament la mateíxai que {S'a'Con aquella sinceridad que nos artífices de la nueva sociedad. Eí dad) y esto es un error, máximo por maniobres de tota mena per a descapitalismo también sigue nuestra que de pensar todos así, las colec- fe-r la verdadera conquesta qu-e lia piiearia a un capitá de na-vjli que l'a- caída de Málaga, prosiguen y ha- ra inspirar confianza al pueble y a
guerra, pero lo hace como antipatía, tividades no harían más que' comba- o-btingut el trebaliado-r en l'eta-pa his- bandonés en una tempesta i que tin- cen imposible todo otro descalabró.
todos la seguridad de que se salva*
pues sabe que con nuestro triunfo ! tirse mutuamente, lo cual dista rhu- tórica iniciadla per la provocado de jgués prou barra per a tornar-ne a
La C. N. T. está dispuesta a no
que
va
és&er
objecte
ei
19
de
jul-iol
sol.licitar
el
coman-aíiKm-t
después
que
será el hundimiento de todo lo po" ho del verdadero sentir socialista.
regatear sacrificio alguno y a poner srá España^
jer part d'aqueife que el inan-tenien ía ti"ipu!ació el cond-urfs a port amb
drido de la sociedad capitalista. ,
Por esto la C. N. T. propugna prácticament en condJcions socials
Los que no sepan dar satisface ón
toóos los esfuerzos a contribución
seua mitjans
Seamos sinceros todos. Apartemos por ¿1 socialismo integral, cuya base
Un altre procedimerrt usa* en for- para salvar a Bilbao y asegurar a esos anhelos; los^que no sepan
a los entes que no hacen otra cosa radica en eá apoyo de una industria moit inferiors a les que posseix-cn
ma de treball le sapa, és el de posar Fuzkadi.
que entorpecer y retrasar nuestra con otra, y de una sección a otra, els obrers d'alt-res pafeos.
estar a la altura de las circunstanUna d'aquestes maniobres, es ma- tota mena de dificultáis a la legaMtfraternal unión.
Pedimos igualdad de derechos y
procurando siempre que la colecti" nifestá puMicament amo la tornada zació de les coUecSvrtzadons,, emcias que se aparten y dejen actuar a
No tiene personalidad propia,' con vidad, que debido a su facilidad de
ranf per aíxd aqüells etements die !a deberes, que la C. N. T. no regatea
deis
patrons
que
després
d'abandonar
toda su inteligencia, pues obran por progreso, o bien al poder adquirir
los más decididos y a los más capaces
seva confianca que no terren escrúcuenta ajena y obran como seres in> materias primas sin acudir ai ex- Ja industria en ele momerrts diKcite pofe de traición» ais .seus cornpamys ni regateará jamás su sangre, cuando
Firma ei manifiesto, el Comité
per- l'economia, venen ara a recobrar
de salvar sus libertades y las conconscientes.
tranjero, ©1 tener la maquinaria con la discutible "prapietat" de les mateitreball ,a canvi die profirieses de
Hacionalde la C. N. T. —Cosmos,
Nuestra Revolución es muy dife- un adelanto que no necesita proce* xes de mans deis obrers que han sa- m-Htorés económiques que una volta quistas del pueblo se ha tratado.
rente de todas las revoluciones ha- der a su cambio, etc., etc., todo es- pigut, no solament salvar-tes del! seudesfeta la «rao Üefc trebaJtariórs quebidas en el mundo efitero a través to que_ influye de una forma clara enfondraiment, sino miHorar-tes en darien serse complir.
Cal dones que els obrers consde los siglos, pues los españoles, y positiva hacia lá industria que se tots eis aspectes.
por nuestro temperamento e inde- halla en tales condiciones alcance
:fenÍH que es donen oorafie de la Para que ahcugusn la re- Las decisiones gub@rna<
pendencia, no podemos admitir lo una prosperidad .muchas veces no
mportSmeia que pet";d seu futur representa ía- conscáidació d'aqraest nou volución, que lio otra coexótico aunque nos lo presenten lle- culculada; estas cofoctividadies pa>
ordre econ&mfc-social, denuncSri im- sa se está
¿®f a los deseos ravoSunos de virtudes.
. ra que tengan el sentido especial
mediatarnent
's
seus
Siirdicats
aquíBa
W r . d a d en las palabras, y sin- I
^
¿£ ^
d e b e n tener nQ
tes i d'aitree maniobres per a ext- hacer, para volver a épo- cionarios émí proletariaeendad en los hechos sin reservas de | g
de k s maneras
mantenerse
gir-ne é cortesponent remei, Hoiros cas de ingrato recuerdo, do, qu© es qui@n lucha ©n*
ninguna dase. Si hay lealtad y sinaisladas de las otras, sino, al tontraen atjtrest aepecte no crf peittre cap
ceridad ganaremos la guerra y con. rio, deben prestar su apoyo a aqueno valdría la pena derra* Sos frentes. No hacerlo así
íolidaremos la Reyoíucion. Pero si j flaJ co,lectivizacione* que por sus
Insisttrem en aqrastes qfiesíioiis, ma/ tanta sangre en nom« es tañer ganas de que se
q
tenemos éstas dos Cualidades,
concretan* itiés ai fe necessari.
diferentes características y que
perderemos todo, incluso ía vda.
pierda la guerra.
bre de la libertad.
pesar ¿ú esfuerzo muchas veces
O.
MIGUEL CAMPUZANO
supremo-por parte de los obreros,
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Es prega a tots els Sindicáis de ülroaa 1 comarques

les notes i conyoeató"
ríes ala nostra Redaocló, kvinpda Janme 1,54, amb la
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Toda deficiencia p e nuestros
suseriptores noten en el
reparto áe "Berona GNT"
pueden comunicarla a la
Alminisiracióa. para ser
sunsanada rápidamente.
Utilizar el teléfono 507.

