1 Balas y no imísisa. ¡Bilbao es

Ayer el lápiz rojo fue raramente benévolo para Gon nuestro diario. ¿Es
p e oeurre algo? ¿Es que quizás se
acerca el momento en que se necesitará a los ísue ayor se encarceló, para que otra ¥ez sus pesadoras y despreciadas manos se encarguen de sacar las castañas del fuego? M

rep/onJ

••••••

AÑO I

n

GERONA, JUEVES, 17 JUNIO 19&T

n

.10

SSSSSSSS&SSSSSSSSSSSi

Frente & Bilbao, «1 fascismo internacional se está jugando la última carta. Los grandes paquidermos que subyugan los llanTados Estados totalitarios, conocen la importancia definitiva •die la capital vasca y emplean todos sus contingentes de hombres y todo su material
bélico p-ara dominarla.
'La Historia se repite; se repite fatalmente, como una ley inexorable a pesar de 3a opinión del fatuo conde de Keyserling, último embajador de la fi'lü&ofía. burguesa. Ahora mismo, en Bilbao, tenemos el
ejemplo más^eiocuente. Las hordas iijaiBo-germano-portuguesae-imarro-*
quíes pareeerTencarnar el espíritu cerril y sanguinario de aquel general Zu-matecá'rregui, estratega del carlismo, que estrello su testuz —a
fuerza de terquedad— en los muros bilbaíno.
También-la chusma carlista se jugó su última postura en ia ruleta crepMante del sitio de Bilbao..Los bárbaros legitimistas de antaño
o&KÜeron ía guerra porque | a ciudad invicta supo defenderse y resistir Jin las aguáis de te ría de Bilbao &e ahogaron las esperaazas de
urta monarquía absolutista.
*. Y, hoy, puede suceder lo mis mo. La resistencia de la capital de
Euzkadi acabará con el fascismo. Después del fracaso de Madaicl, Q$h
bao será el golpe dé muerte. Los aliados del can-aíte Franco se darán
cuenta de que nada tienen qué haoer era un país que sabe defender,
palmo a palmo Ja independencia -dte su territorio y las libertades de
su pueblo. Los ejércitos extranjeros tocarán l i r a d a antes qiKfj.ípj|o.eJ
sú-áo ibérico sea una enorme fosa común para- loe "volurttados ,
Y, ios dictadores de las potencias fascistas buscarán una majerf d»
saSyar su "idecoro" arrte el mundo y —a la vez— sacar compensación
gananciosa a,sus gastos bélicos, empleados en la aventura de nuestra
guerra^, El mismo flemático Mr.'Edén, les ayudará a buscarla fórmula
salvadora.
Pero, si Bilbao llegase a caer en. pooer de te bestia feroz de
lia reacción, entomcestas- agallas del fascismo crecerían oe tai modo
que ia ofensiva sobre Cataluña no se haría esperar. Catalana o Valencia, que para el caso es lo m»mo, ya que a ambas áteanzafíari toe
horrores de u n ataque marítimo, y creo que hace tiempo está pltasieaéo por cu Estado Mayor itaüanov de Mallorca.
Euzfcali, por lo tamto, es la llave de nuestra guerra. Tengamos
presente e|5ta verdad «m la hora amarga actual y aprestémonos u dtJentíer —todos a una— el País Vasco. Ya sabemos que a Btübao¿e
¿defiende atacando en todos los frentes españoles. Nosotros ayudaremos a los bravos defensores vascos, desencadenando t» más furiosa
ofensiva en» Aragón.
Pensemos que tos genérate traidores sólo tienen una,opor,tirnJriad.: "
Bilbao: Los antifascistas tenemos muchas. Una de éhs es ftué'searj»
ciiídad que debe ser tomaida inmediatamente, para arrancarnos una
espite que llevamos clavada muy honda en nuestro corazón.
* **
.
Plnataiente vamos a decir algo que puede despertar muchas
concfeneiáe dormidas. Si Bilbao resiste unas semanas veremos cómo
se opera un cambio brusco en el panorama europeo... Asi es que, yoflvamos a repetir te consigna itfe la hora: ¡Ayudemos a Euzkadi!.. lAtaquemos en. Aragón!.. Pero —también, como ayer y como siempre—
que el Fiscal encarcele a todos los fascistas emboscados y a todos
los que han regresado de sus vacaciones impuestas el 19 de jutfo.

LA AYUDA AL HEROICO PUEBLO VASCO

Igualdad de derechos y de debe- ese espantoso drama, y los obreros cisa que de nuevo todos los parti»
«La C.N. T. estádi^puestaa no— kadi, toda, esta extensión die la
regatear sacrificios, para salvar —»— España feal separada de nosotros res, sí, que la Confederación Nacio- los antifascistas de España, los horn dos y organizaciones del bloque
a Bilbao»
—
— — —•*• aiáada de noaptiros, y que sabe man nal del Trabajo no regatea ni ha re- bres de todoas las tendencias que antifascista español intervtengan de
Valencia, M. — Ed Comité, Isíacio tenerse de manera ran decidida y gateado jamás su sangre cuando de de de veras aman la independencia de maneta activa y di recita en la
nal. de la tíádfiedferacion. Nacional tan heroica;_ pero cueveado inter- salvar la libertad y las xonquistas de nuestro suefo y las .libertades disección de la guerra, inspirando
populares, han de aprestarse como confianza y Seguridad a todos nos*
del Trabajo ha hiesho' público al si- pretar el sentir ée la gran masa d d del pueblo se ha tratado.
un sók> hombre a salvar a Euz-kádi, otros para síárvar a Euzkadi.
guiente mamfíesto del que ea.nu^s- proletariado español, dedlaramos una
Trabajadores d® España y de to- cotmfwendiemdo el duro golpe que
«k ediaáki de ayer pubjÜeabamios vez mis la. igualdad de deberé^, sí,
1 Hombres, armas! ¡Cuantas viun exÉractot
r
a todo tramce^y «1 todo mámmto} do el Mundo: Euzkadi. ha de ser para todos representaría l a ' perdida das sean precisas! j Acción enresv
«Trazamos estas líneas ^o flio" pero fguaídad d* derechos' también, salvada.. .Bilbao no puede oer. El de la capátai de Vizcaya.
dida y enérgica, utilización
Todo en páe dte lucra, todos dis- geníe y efectiva de nuestras fuerimení.09 en que la ofensiva de los y en esta h<wa, derecho etonarttal proletriado de Europa, los hombres
rebeldes contra Vizcaya ha alcan- de todos los e^jañaks «íftí£*scisue de conciencia liberal dtá Mundo ptieséos a colaborar con la máxima zas militaras, eso exige el pueblo
zado la máxima virulencia. Ei ne- y revokicionarios es c<MtrÍDtiir a % entero que han visto la destrucción eficacia en la ayuda salvadora a
Bilbao, atacando en los dlemás fren- y eso es ia consigna de la C. N. T.
rcripo pueblo vasco se bate y resiste lucha y tener la seeuri*dad de qwc
Los que no s^epao dar satisfacción
di'ápwe^to a haper de Bilbao una vez la lucha se lleva 'é* forma, que todo de Guernica y de Duraügo, los sai- tes, Jponiéndo el fuego deil entusiasvajes
bombardeos
de
Bilbao;
que
a
esos
anhelos, los que no sepan es>
mo
popular
al
servicio
de
la
defensa
más otro expórtente^ de las virtudes descalabro sea evitado, que todos
han visto hasta qué extremos dei sar- colectiva.
tar a la aítura de las cincustancias,
cívicas de la raza éuskara. Pero el
Y para que eso pueda hacerse que se aparten y dejien actuar a los
resto de España y, los trabajadores los recursos ds que se dispope se dtsmos se remontaban la violencia
de todos los países, no pueden con" ponen e%, maroha con capacidad y y la barbarie, dea enemigo^ no pue- con todas las garantías, con el máxi- más dinámicos y a los mis capaces.
den presenciar como espectadores mo de pnobaiidades de éxito, pre- El Comité Nacional de la C. N. T.
templar impasibles la tragedia de es con eficacia.
ta fégión. Eí. martirio de esta resisteucia d£sesparadat separados de todos, sin que el niymdo de la diplomacia, del capitalismo, del liberalismo burgués,, se conmueva y se
•timóte. Hay que salyar a Bilbao.
Parf ayudar a Euzkdi, hay que
po'nerí©. todo a comtribucióa, para
qbé ia bastía fascista caiga
..esa codiciada presa. Hay que
movilizar todos les recursos, levantar las copdeacias, iñ$dar cuantas operaciópes Ía necesidad imponga con tal de salvar a Eazfeadi.
La caída de Bilbao * significaría
un agravamiento consideraife de la
a
situación de Santander y Asturias;
sería, además, una espantosa y segunda parte de Málaga. El pueblo
español sabe que ese hecho monstruoso no puede ' consumarse, qué
exige la intervención del proletariado un-ivefsll frente a la mmtida
no intervtenmóíi de los Estados bur UNA NOTA DEL MINISTERIO DE aoción de n«estrae fuerzasj rindié»BL PARTE OFICIAL DEL EJERCITO la bayoneta, nuestras fuerzas han
gtreses, que asisten al espectáculo d e
dose SMcesjwaoiente foida fe resisten^
cotiiquistado: la§ posiciones en-^ojjgasDEFENSA
DEL ESTE
la .kicha dé España con la más fría
de dichas posiciones.^díespués de
de la Ermita dé Santo Cruz y Pune indignante de las impasibilidades*
Valencia, 16.. — Ministerio de De- sufrir tos facciosos gran número de
Dice así:
ta Calvario, causando' a ios ocíipaftLa Cortlledscacion Nacional deil fensa Nacional. — "A tas once y bajas.
"En varios sectores dei frente 6e tes- de eilas más de cien muertos,
Guíxols, 12 de junio de 1937.que me honrasteis con el cargo de "Frahajo afirma Üe una manera car
é^ de la mañana, el mando áe\
Ocupaban las posiciones tomadas ha registrado únicamente fuego de entre tos cuales figura un ^captíán,
Ciudadano Luís Compa¡nys,.
consejero de la Generalidad de Ca- fre:g,érka, qpe en estos moníentips la ejércj.tp df '
ha comunoiado áes- por nosotros, dos compañías deí ter- fusil y duelos de artillería".
dos tenteirtes y diversos' mandos 'sw?,Pjesideníte de la Generalidad talana, pondréis toda vuestra vaüo ufá^ad cM frente de rucha antifas- cte'S¿rüfed¿"al Ministm de Defensa cer batallón áé Regimiento de carros
Eli de la mañana d« hoy:
balternos, cuyes cadéveres hao. eidoj
sa influencia en comprobar la ve- cista, la unidad d-e todos los que lu-'Nacional, Jo sjguieiite:
• ligeros • de cómbate al ma^ndo dte un
Ide Cataluña
recogidos ipor nuestros si^rvisiios 3;aJ
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coatSa
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paz
"Bu
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26
Dévisión
capitán. En $a acción han muerto ei
Barcelona.
nitarios. Además, se les ha hecho)
pronto posible, al objeto de podet y efe la libertad cte.España, ha c% ser se ^gatuyjQi..durarte la noche últófJ capitán., dos tenientes y «nos ochen- do por puestras fuerzas en la Loma treinta prisáoneiros y se han recogido
¿ivníadano Presidietnte s
de
los
Mártires,
se
han
hacho
al
emeCon. gran estupor leí la gacetilla dar, públicameníte, respuesta ade- rrjás estrecha que nunca; que se ;n»a'violento fuego de fusilería y ame- tai y tres soldados enemigos. Los mi gO' 80 soMados prisioneros, 12 sar- seis ametralladoras y tódio! eli arma>¡ropoi}* el contajílo de cqS,os nífe ttr^^ttpgt, ismzéifjdose. además, grasiscaidéveres han sido recogidos por cogido abundante material de gue- mento de tes compañías que guar4e la Prensa ád diz 9 del corriente, cuada a tan repulsiva maniobra!.
Dejo
a
vuestro
recto
y
claro
(H¿"
cerraSo,
la comunión moral más ín-¡ntimepolite bom'has oe mano.
nuestros servicio» sanitarios.
tn la que se me hacía una acugentos y tres oficiales y hemos re- necían esta» pospones.
A tas^ cuat«);6h<ocas de la maickuga^
•Se ham cogido prisioneros, tres rra.
wxión relacionada con los sucesos terio esta necesidad, tanto por la tima.
Por nuestra parte hffmos de laHay que ganar k guerra, hay qus da d« hoy y por nuestros es-euatíro- ametralladoras, todo el arjnaimeirto de
Jfe mayo; más. concretamsnte. que se refiere a mí personalmente
mentar dos muertos y dos heridos".
Después
de
un
violento
ataque
a
¡Trebailá» me señalaba como inter* como ^ prestigio de esta pequeña batir al enemigo que amenaza a la nes motorizactos fueron tomados at tes dos compañfes y.-varias cajas de
flnantvr directo e-n Gerona en aqué- mjnoría dte hoombres íntegros qfce independeHcia de nuestro pueblo y asaito lasi posick>n-es enemigas de la bombas de mamo, procediéntíose en
siempre han .existo en_
que pugna por implantar en Espa- Ermita de Santa Cruz y deí Monte te&tos momeratos aí Feíaento y ctasillos • disturbios.
ña este régimen del terror y da Calvario, en, la s*erra de Aleutoterre. fiea£tón del material, apresado. ÁsiLa política siempre me pareció dos y orj
fuerza que ha convertido en un in- Bl combate revistió enorme violencia, m#smo se trabaja con gran actividad'
una cosa nefasta e innoble, y, p_or
a Italia y a Alemania; pero resistiendo el enemigo nuestro ataque en fa fortifiícacrórii cte tets posiciones 1 , Madrid, 16. — «Política», en su
ío tanto; todos los que a ella
Esperamos confiados en que eí d¡a
la misma manera que nuestra durante unas dos horas, pero ordena- conqueitadas. Nuestra» batería» fea- impa-esión diaria de los frentes, di- de hoy habrá de decirnos la verdad
$ican están propensos a
8z se eleva reclamando la unidad do' el asalrto, nuestras tropas s-e lan- ten los caminos de acceso por si el ce:
indecorosas y miserabkp^on la
.sobre este asunto. Pero aunque así
(energía» aprestándonos para la lu> zaron a él con magnífica precisión y enemigo pretenlde verificar concentra' (validad de «saalar^Sos, a
sea, la defensa de Bilbao no puade
«Ayer
continuó
en
Euzkadi
la
energía
y
eí
enemigo
sucumbió
a
Jai
ciones.
a y para eel sacrificio, asimismo
arrastrándose corn#*reptiles
estas confiada exclusivamente al es-4
piresión
del
enemigo
con
las
misHasta nosotros llegan repetidas
!
estra voz cíebe formular nuestra
lando traidoranpínte a sy# amigi
mas caraciferí'Stkas como en días an- fuerzo de unos hombres o a la ins* *
quejas, de vecinos, por faita de agua
me convicción de que tal como
adversarios; pero yo, ingenuo
teriores», -—dice el parte oficial. Sin piración de un momento. Son éstasi
potable Hemos podido comprobar
:án las cosas, del modo que se
mí, me creía que con eí movim:
leircfaargo,
creemos poder afirmar que cosa que pueden fallar; y si bien 3
que todas las deitincias obedecen a
:úa en la vanguardia y en la reto de julio,.entre los que en el a:
mediado el día, la lucha cambio de veces son decisivas en la marcha da
la reatid'ad más absoluta y, ante esta
ardia, y en guerra y en polítjta
' de la lucha sucumbieron para
aspecto ¡en las inmediaciones de una campaña, siempre es mejor que
rerteza escribimos estas líneas, para
garantías precisas para la victoria
levantarse más y los que coba:
Bilbao, liego un punto, en el que todo ocurra con arreglo a un plan
qu« se ponga el pertinente remedio.
iniciar la ofensiva qué se necesimiente huyeron al extranjero,
la
resistencia de ios lealfes se hizo tan preconcebido. Y el mejor plan para
Pasamos por alto la enumeración da te, para salvar a Bilbao y batir con
había quedado aquí—excepción
enérgica,
que los invasores hubieron defender Bilbao es atacar con violos graves perjuicios que acarrea l'a eficacia ed ímpetu del enemigo, no
hay en todas las regla*—. Red
de detener un avance; y mas tarde lencia en todos los frentes.
escasez de agua en verano .Son so- las vemos'por parte alguna.
tiosco, empero, que me equivoqu bradamente conocidos para que nos
fueron los soldados
republicanos
Confiamos que este ataque no se
; El pueblo, Jas masas obreras, la
Completamente. La experiencia
quienes se lanzaron a un contraata- haga esperar y llegue antes de que
entretengamos en su exposición a España que sufre la lucha, que ancuatro meses y medio de conseje^ nuestros fectores. Pero, lo que sí queque con tal ímpetu que. los traído" los heroicos defensores de Billbao,
to, me han ilustrado mucho en esi remos adtvertir al Ayuntamiento áe hela y que muere, necesitan verse
res no sólo se vieron contenidos en sientan agotarse sus fuerzas; y que
te sentido y la gacetilla que ha mo- Oerorta es que, cuando ei agua pota, interpretado® y representados plenasu maccha, sino que hubieron de re- a todo los frentes die España les
tivado este escrito acaba de confir- ble p»rec#ser poco abundante, no &e mente. Nedesitan tener la seguridad
troceder y abandonar varias posii quepa el honor de haber defendido
marlo-. Aun quedan muchos políti puede proceder at riego de la ciudad! de que nada es descuidado, y de
ciones y aJgunás líneas de trinche-" y salvado a loe hermanos de Euzkadi.
tos ambicióse® y egoístas, enamo- enchufando las mangu-eras directa- que la línea militar y política iniras, que volvieron a caer de nuevo
La jornada transcurrid con tranrados de las maniobras turbulenta: mente a? caudal que debe servir para ciada con ventaja después de la treen nuestro poder.
quilidad en los demás frentes, meredel antiguo régimen; manejos quel los usos domésticos.
menda lección de Málaga, prosigue
Hemos de recoger aguí, a título ciendo destacarte en ed del GerJtío.
han sido suficientes para demestrar-i
de rumor —aunque se hablaba de la actuaciófi de nuestra artillería
Antes, para el regado de las ca- y hace imposible todo otro descam,e por, su propia, envergadura y ites, ©e utilizóte un tanque que ex- labro. Necesitan, en una palabra,
dio en aentros bien informados y que destruyó la Mamada Caía Roja
extensión, que politiquear es una traía e] agua directa-mente dc% río controlar por sí mismas, todas las
se estaba esperando la confirmación en ©1 sector de la Cuesta dte las Perprofesión con muchos adeptos.
de la noticia— que a última hora dices.
;T«r. ¿No podría hacerse ahora lo actividades, y tener el pueblo la se"
guridad de que se saba coordinar y
de Ja noche se aseguraba que frente
También es digna de meincióiti
ismo?
Después de aquella gacetilla —
a Bilbao, las tropas de la República la actuación brilan,te de nuestros
Esperamos que e> Ay-urttamietito utilizar bien todos los esfiiettos.
ti origien de la cual desconozco, peLa C. hLaiEíPstá dispuesta a no
habían infligido al enemigo una aviadores, que ayer y anteayer rea"
ro que no hay duda proviene de al' tenderá nuestro ruego y no volverá
rio todo
gran* derrota que casi alcanzaba !as fizaron varios bombardeos de eficaregarse —como vemos todosgún asqueroso reptil que obra de
pito.—¡fs"
"¡ncontroladoi"
oándo acabará características
de la que sufrió en cia extraordinaria en el frente de
primero,, para sal. denunciante —espero, con la con> as— con agua sustraída! a los ve'* e&ti -.ííos nuestro, frafclos aánpos. de La Alcarria.
Aragáo*
»,• *
,para asegurar a Euz*
tanza de verme atendido, que vos, os de Gerona,

Csiria abierta de nuestro compañero JsgSeas a! presidenta Companys

jSE ATACA EN A R A G Ó N !

Nuestras fuerza han avanzado
llantemenie, conquistando Sa ernn
de Santa Cruz y ei monte
causando enorme derrota a! enemi

Por los fueros de la verdad

Alentador artículo de «Política»

a agua en Garana!
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SUCESOS VAJRÍCJ&
—Cuando venia de igualada .en
. Bareííoifa, 16. — flofeo. -^r Faus- un carro, con una partida dé hu:CASÁNOVAS SE POSESIONA tmo ÁÍVírez Fraga ha dcbtiliciado vos, para vendeclos en esta ciudad,
pfcbiación
NUEVAMENTE D I LA PRESI- que en. el hotel donde- se-hospeda el vecino de aquella
Francisco Serra. k salieron a la cale
robaron
500
pesetas.
Sopare
que
DENCIA DEL PARLAMENTO
el autor del hecho es un individuo rretera unos desconocidos que iban
CATALÁN... Y SE NIEGA A al que invitó a comer y después le en un auto y, pistola en mano, ! e
HACER MANIFESTACIONES-- acónspaño- para «rase fe .diesen lina obligaran que les eísferegara la irier»
cadería y a continuar eT viaj^t hacia
Barcelona, 16. — En e l ; Parla- habitación en el hotíJ.
B
í C
Caída. — Frarrciseó Cóms&s» áe
mento; donde de nuevo reside Casanovas, se celebró la toma de po-22 meses, se cayó a la caKe desde el
sesión del cargo, que interinamente fealcón de su casa Ferlandina, 39.
desempeñaba &\ doctor Serra Hun- Sufre piobaMe fractura»<M exáneo y
ter, vicepresidente dsil Parímenito. otras lesiones.
seu"
d'história
natural.
mes.
•
Nombramiento de mesa d<e discusión.
s
Otro robo. — Han sido detenidos
Esta tuvo lugar en la mayor inTemen com a estatge social, I*cxLectura y aprobación de los estatutos.
10. Asuntos generales.
Gabriel de la Fuente Aparicio, Sal,
Barcelona, 16. — Parte oficia' del
botíga
d
i
)
perruquer
de
senyores
de
timidad.
Nota: Este Com-ité espera de todos
Nombramiento de presideate, secretario, tesorero y ceirtador.
Como los périccBstas le itíterriSf vador Pseinacfef GwáftSaV Viceáte jefe de las fuerza-:- del Ejército del
los sindicato® su máxima asistencia can MÍS&SÓ, amb una capacitad, senSiendo necesario que la marcha del Sindicato de estas industrias
:
HeraáRííez Argflés, Jaime Mefit Pupara coordinar todos los esfuerzos y se por a exagerar, de mitja dotzena de garan sobre su opiraón re^jecto- al jol y Bautista Gracia Sans, acusa- Este al Presidente de la General d ad
y de su colectividad sea noi mal, para que ellas no sufran, menospersones
arreconant
tes
criatures'cn
radiado
en
emisión
oficie-!,
a
las
d:^z
momiento actual, el presidente del
llegar hasta donde sea, posible hascabo alyuno, ¿cree la asamblea necesaria que el secretario, geneParfaiigenfio man^batébl-que no eran dos del robo de TjnurALesr y'otros de la roche :
ta qae estén constituiáos los Co-efe títes ^de gran sofeíRÍiitat.
ral esté permanente en el Sindicato?
uDespués de mttnsa prepaxación
Un
deis
priméis
encerts
que
jo
motnentct d e hacer iHani&stacio' dfectt»; en ía tori» "«Vilaí^ Amalia»,
mités Cotliajrcales entonces loe sindi6. Lectura y disensión del orden del día del primer Congrtso rie la
1
particuiarment
ela
hi
reeonec'
a
fa
ites. ya qae\é$ta* pédeían • ser in* de la éaMe de GiHsáuxer. Los mue- por la avircíó. . y ia aiíii'.siia, rucscatos ' podrán -. opientaise dteede su
Edificación, Madera y Decoración de 1» ngión, próximo a cefce}&s»
y;
é&áis
eüs^tos
récéjserados
mitjá dotzena rf'aiBats (tinc de ma- tfifpreíadas d« dvecsas infieras.—
tras- fuerzas han iniciado un vigohraise.
Comité Contífca-k
:
.por Iá."po&ía han-isido .j^evodÑ» a foi-3 avance hacia el vértice de- La
.
ApKwéehanjfls la presente para- sar nifestar que tots sis formen ta jun- Cosnoj.
7. Lectura y discusión de fos puntos del orden del día del Pleno in: s a d u e ñ o . •• •'
' -'v.
. '••-• \ ; íTonara, causando al enemigo mutercomarcal de los Sindicatos de industria1, que se celebrará ei
itoiaros
a-ni*qiBÍcanieiTte quedanide to) és cí nom.enaínent del cá«rec d-e
V'na,'.
salvejada.
-±R»- ;«ictrfnjera cha* bajas.
•
sere-rétañ
•
del
partit
a
Jtrame
mes
próximo domingo en ésta.
raéstros y d« la causa p&r la Revo*
;
-H-itir» W.3«gt WeB, 'paseaba por
Con la toma de esta poación se
8. Asuntos generales.
i
feeión social.-.
• : rrrevo-lmeionari, que .eis buseadors de
los
jíEídiHes-de!
'pár^tií
M
Itejíjuich
cargols- ainb cetíleno* varen trabar en
ha
coF\?.do la carretela de H U S K Í
* * *
..'.Él Secretariado
una nit blanca i clara de lluna; c-m
cuantío un desconocido arremetió a Ayífbe. Nuestras fuerzas domi-n.-Ln
Compaik-i os, trabajadores todot>: Después de lo que aquí os expane^
contra ella, causándole, varia* lesio- asta; carretela y se encuentran tu
COMITÉ DE RELACIONES DE í A refexeix.0 concretament al senyoi.'-Jei(Hos, esta Comisión; recomienda la asistencia; de todos vosotros y fa punmes,
.-•
nes, y le robó eí monedero, que con- lo? límites del pueblo de Cira illas.
LOS JUICIOS D E AYER
FEDERACIÓN DE LA INDUSTRIA
tualidad en ta misma, esperando que así lo haréis, y aprovechamos esta
tenía ¿mero y documentos.
Aquest bon senyor qu« tocant-K
Al sur de la carretera ele Hueca
Tribunal
Po-pular
número
1,
—
ocasión para quedar vuestros y de la causa; proletaria.
SIDEROMETALUÜGICA
DE CA- la barbeta es posia eostíent, i d o Querían escurrir el bidta. — Fue- a Ayerba, se han niejorndo nelabie"
Ocapó
el
banquiSo
Valentín
MunanMi cova slio creo í e s posa »
ron detenidos Joaquín Piguili'en meníe nuestras- posiciones.
'
t a Comisión.
TALUÑA.
rinre, davamf efe moments difícils i ñoz, acusado de lesiones por im*Martí, Manuel Ferrer Jover, Viceate
Nuestros aviones han sido duran,
Segunda Zona (Comarca» Gertmden- crítics que el partit psuquista passa, prudencia. . Con la camioneta qus Such y José' Ros Llímonav cuandq te tsodo el é¿a, los¡ ames del aire, y
guiaba,
perteneciente
a
la
Gurdia
saicrificant-se una vegada mes per la
iban 3. pasar fa feaatera.
ses.) — Gerona
i. ,. Más robos. — L^ Saciedad «P_al< icuanda la, aviación &cckta I..20
catisa d«l& sigrons i les tnongetes, va Nacional Repubáicana, •atropefló
Se ruega a todos los. Sindicatos accepitar reaeárrec qtie se i feta.
" ua eJ* t ; Ronda efe.jSa$- fna Films Corporaaó^i», que tiene acto de presencia, fui ahuyentada
de lar Metal argia dé esta Zana (Cocausándaie Marías- liesof instalado un almacén, d'e tnaq,uinsa.r» eisseguida- pos n*l5Si;rai cazas.
Moít bé senyoí* Termes, el ^osífe
Durante la. actuación aérea qsie
marcas Geru»die'ns€6>), que Biantíen la
.
'
sn el Paseo de San Gervasio^ de" prscecüá a- l-a> toma cfel vértice.de E-a
dirección de su dotnkiio social di * partit que sap íeconékér eis "Ea-t?es»
aunció que unos individuos, las se-Toixasa, dos de nuestros aparatos
Ha siete condenado a 25Í p
rectaanente at deiegado de está Zona- crfficfe" déte seus homíeis, una rega:
ñas y otras circunstancias ée los fueícm alcanzados por eí fuego eJfte
.
Sindicato de las- Industrias Sfdero- das pugin al pod«r us écmaxam per- tas de muita.
míis perqué encaria ía. venda de ta
cuales ha facilitado a la policía, se. migo,. habien«o tomado tuerta en
Tñbftnd PojHtbr numexa 2.
Convocamos a todos los sindicatos ( la industria, con cofeetivktectes o emr ntetafórgicas, Calle Francisco Ascasoj carn de veddia i la cam de porc B:
presentaron a-ílí y se llevaron ma- nuestras líneas y- teniéndose , -^
jfc las industrias de la construcción presas, internacionales y extranjeras. 8, 1". — Gerona.
El juicio que había de -«elete
posessiu tocinería.
quinaria
para cines valorada en unas lamentar la. muerte, de un h
madera y decoración, para un Pleno
contra José Hernández por excu
(Para el delegado de Zena).
5. Creen factible los S«wíicatos,
Ctwn qae te pereona
del secre- tación a fa fefeeüón fcé. suspendí' doscientas mil pesetas.
que se celebrará e! próximo domin - que se puede trabajar a- presupuesto.
dor«.—Cosmos.
* **
tará del partit psucfaist» es mcretx do por hasber stüeitad» ei pfocego día 20 de. los corrientes, a las 9 0 por íí contrario- creen que se ha
Al mismer tiempo toa delegados de sixb i moft mes, esperaré m alfre sado que se acumulara la causa d*
de la mañana, en eí Ateneo Confe- de trabajar a jornal?
deral, caMe de A't&arevia, bajo el si- 'A) En caso de trabajar a deste- :ía® comarcas^ contestarán: a la ma- día que m'ataqm de mai humar per hoy a otra que se signe contra é?
yor brevedad posible a las últimas :dedácar-li tm petífc artkle. Soc cmose>guiente ORDEN DEL DÍA:
jo ¿creen los Sindicatos que sota- notas cursadas por esta delegación qüent i per taat hotoe de paraffiía por aháJcgo-deíitQ*1. Informe del Secretariado.
mente pueden hacer las obras del de Zona.
]ua£gdo 'dr fiHrdut pusn. 2. —
i l a compiiré.
2. ¡NdrnftfamKiitó de mesa de dis-pueblo, la colectividad o trafoajaiáoHoy
de&tttó esta TiiJasnEial con la
Por et Comité de refácjones. — E3
En Xicu de SMi
cusión.
res del mismo? .
vista év la causa seguida c^nirai
Deiegado.
. 3. Nfccfsktad de articular bien la
Sebastián Grau Gasull» p<K auxilia
B) En caso de que queramos
Gerona, 16-Junio-1937 .
marcha ds tas colectividades y oocia- trabajar a jornal ¿creen Jos Sindicada la í^belián.
Hzaciones de la industria, asi como tos que hemos de ir a- a inmediata SINDICATO OTMCO DE LA MESe h ocupó un «Winshester»,
el apoyo 'tnútuo, moraí y- material corrección de. errares que hasta aÉoTALURGIA
una pistoia. aVktosria» y
entue ellas y las diferentes secciones ra se hára cometido?
Sección Mecánicos
bateada, 1&. — •"Frsirte Rojo-'" vfe, pnasto sf servicio de ia resofa- '
El procesado, di se* intersogada
y ramas de .¡as mismas.
6. ¿Cómo se deben subsanar la
paWka un artículo delf- oo.nBSario gc- cié«- ihque&ran'ta'ble de vencer .
Se
necesita
un
mecánico
fresadio-r
dijo
que
dichas
atinas
las
coaser:
4. Necesidad inmediata de la in- gran canfidacf ds pesetas que adeu1
vaSa- par hafcer- peetenaeido a; la nenai ,die- Otarra, Alvarez deí Vfeyo,
La fo-rniaeiánf deí partido tísico del
dustria de lograr del Consejo de Eco- :¿ ^B ff>8 Ayuntamientos y au« la 3? mecánico electricista .
tit-táfedor
"
t
a
}ey
de
la..unidad",
en
Puede
pasar
por
este
SinKÉcato
palia
intervención
cfel
diputado
so»
profetariacío
pid€ qtie el pi.oblenia .¿e
cohanna
Maca
Campansys.
nomía ée la GeiKráKdad de Cataluña, misma Generalidad a í»s cojectivida'.ia informarse. — FrancteJ Ascaso, ciafista Max B-uíieí, ha producida
EÍ¡ v«cdicto ha sido de inculpa* e't- que cüice que destfs WM l a ta íMwifeá- sea arrancado efe ciií.p
permiso de intercambiar productos (fe des de nuestra industria?
.nkn...3,'l. •—Gerona.
h<jndít Hnpresién-. E» sa magnífico bsiidad y en. su wrrtud se bas ¿íc< creación d.J partido únies áeS prote- cte> piano de fas' nrterpretacio«es y
íañado- lepresenía paía: la. eias« obre- de; las reslizaKioítes stibjelivae pnea
discurso, luego de haber "reg-untado tado sentencia atuschitoria.
ra española la condición esencial de ser teaspl-antedo a[ úmeo terreno en
por qué ei en*baj¡aácr de Béígka ea
Madrid ha desertado de su pueste», SEÑALAMIENTOS PARA, HOY éxito e » ía luefea c&ntra «iP fascis- que pueda dar fruto sa-no y madure:
Ante el Ttibi^al. Popular: núoae-- mo que amenaaa aidjieñafse^ei pafe. el'da- la discusron de- un pro-granT-a
protesta contra U actitud de las auto
DIOS LOS CRIA...
;
A, su realización va estreeítanteiif- ;COHíMn q a e abarque todas tes cuesridadis tógas respecto a los espa- to, r » yeta la causa seguida conñoles que pasan por Bélgica. Pasa tta Daniel Castillo por asesinato. te unido «1 porvenir de la política tiones d-e carácter militar, -político o
eGon-ómteo' y social-, para asegurar el'
EL DIRECTOR DE DUANES A
después a ocuparse dé la organiza' Anee ei Tribunal Popular númato 2 nacional.
ENCARRóCS PER ALS QUE LLUIHabla después ds La trnpía iníui- rápido. tériraiaiQ.. de 5a lucha y la titaGIRONA
TEN AL FRONT
ción del control en las fronteras d« compaiTcsfá Manuel Suárez, acusa!. polítka. » á s adecuaáa; a la
eión de la. gran masa, de afiliados sí
España: uEtóe control está inal o r do de atentado.
Ha estafa i a lastra ciutat de re- Nota de- ta Delegació a Girorca
de !« post-^uerra.
Partido
Socialista
que.
apuata
eerteTribunal de uügeaacia número t\
garnizadov «osofros fe hesnos con*
torn de La Junquera, el Director Oé- de la 23 Divisió Len-ia de rfixérdl
Hay
que
ir resueMam-ente a 1-a urairaraetiie
'a
la
unidad
y
dice
que
Causa
contra
Alfredo
(irnénez
por
de
FEgt:
probad® sotare ' lugar, y: es. insigr• fteral dte Osianes* ciirtadá Andrea SaEi próxim divendres, día 18 de{ Como toda causa tiene sus casto- nificanite en aquella parte de la actos cosEítrarsey<¿ucÍMiarie6» Teibui" hasta la rebefcón militar, en un pun- dad, sin malgastar el tiempo que
borit per a sontíinuar el viat-ge a Barorrent sortirá el camió, que orga>- res y a través de «¡los ha de ser juz- frontera que linda con la España nal de urgencia númfero 2» Cansí to estábanlos conformes- la inmensa bastante fo teínos- perdióo ya. —•
celona i. Valencia.
nitzat
per la 29 Divisió, recorre quin- gada, conviene que se sepa que, ade- OJET&pada por las rebeidiís. En cuan»- pos sabotaje conírat A4fre4o Y—í- moywcfci de toa socialistas en -!a- tmi~ Cosnjoe.
.La S2va misaiá ha estat dí'iafo-rdaé. .
•
- •
más de Raíz Aíbéniz, Vfetor de k to al contreí nasrítirno» se ejerce nez*—Cosmos.fltació personal dtíBs servéis duaners zenaíment ei Pront tf Osea.
Teas
ornee
mfis«s.
áes
bercásmot
«h $9C$t
Seroa»
y
aígún
otro
sabEsta
por
d
Efe
famMars
deis
Com-batertts
que
de fa frontera., efe quals, com és
muy mal. Los barcos alemanes e ita<
límite;
la
victoriaéal
puebío
espaio{
estifo,
jalean
a
los
fascistas
plumíc
DEL COMPLOT EN LA U.R.S.Si
sabut, dií-penen.. di-recfament áei go- desitgin trametre algún paquet o
lian©s se dedican al espionaje*. e
sotete sus emeaiigos de deKtr® y d<?;
ncárrec deuran dip-ositar-lo a ltes o-fi- feros de esta consistencia mo*al:
vern de la República.
apiroxirnan a las cestas espafkslas a
fuer* se perfite y» más ckara- qae
cines d'aqafsta Dekgacid, instoLlaOsear Pérez SoMs, qu« acaba ée distancias prohiládíis por laa; decisio»LA «CASA DAVID», INCAU- nunca, pero, de haier aún algo ESJdes a Festatge éeí Cembafent, aftans pub-'catr un Vibro, titeteda "Sitio y de0BJECTÍ2S TROBATS
nes del Comité de Londres, y coo*TADA POR EJL GOBIERNO
paz- de compfonteíeife, seras ef émCaserna Lenin, de 9 a y del matí o fensa áe Oviedo", con prólogo del¡ ex
tx
perin a la organización de actos de
femad Asensio G. N. R. ha lliu- de 3 a 7 de fe tarda.
conoetmiento deí> enorme esfuerzo que
general A-randa.
Barcelona,
16.
—
Por
la.
poíicía
piraterá,..*f-aí a l'Aj uníame ai tres llavins, nn- < Per la Delegació- de fa 29 Bivisió. *
Frsneisco tucíenifejj. que desde Pase ha procedido «sta madrugada a la nos queda todavía para seaüzar^
El diputado socialista: belfa cita incautación de la. «Casa Davidi», de
rierais 25,379, 1.1-18 i 4.509, trobats
El paso a la acción militar decisirís envía ai "Diario de Navarra" arMoscou, 16. — La Oficina de pren•
Et
Defegaf
•
a ¡ia Pfaca dfe la Repú'blfca.
tículos insultantes para todo® ios ejemplos de este espionaje. La es-cuyo funcionamiento en lo sucesivo va ,requiere 1de pe* sí u» és>We ro- sa guheraantetitei áesmiente las nocuadra
republicana
es
seguida
por
Marina Dacruz, de la pSiaga DiL'HORA ©'ES1KJ
hombres dfc izquierda. "
parece que se encargará ia Generalii- busteemientO del -ánimo y del ner-ticias circuladas en el- extranjero, se^
dac Tárradelí una clati detesano-!
Juan Pujotr ex director de "ínfoiv los «controladores», que señalan toa- dad de Cataluña.—Cosmos.
La passada nit teu avangada l'hogwn las cu-afcs habían sido ctetenktes
flknsdes tfairgorja.
dos sus movimientos a los rebeldes.
a d'acord amb el da-rrer decret del maciones"' que al.ora dirife tmai reYureev y Rosemfa- | .
liáis Torrelíes, una afea trobada
Un crucero- afemán Mega hasta a EL JEFE SUPERIOR DE POLÍCÍA
goverh de fe República, en 60 mí- vista titulada ' DQttmg&<"?
También se desmiente que haya
H hi DeVesa.
Sioieatg Único áe ispéetelos PuBlisoa acurriifo
indíear a. los rebeldes sos errores de
ni»t&
Federico García Sanchiz, que está tire*' durante los combates; Ftalia y DA CUENTA Cffi LA INCAUTA^
disturbio aíguns en. VTadáToí será reíornat a qui acrediti 1¡
C.
N.
T
.
A.
L
T.
dairlo»
conferer
cías
por
la
España
inJa
tenim
fhora
d'estitt
a
fa
prácvosto-k.
—
Cosmos.
*
pertáfty.
vadida, én fas que enettta que su mu*- Aieüiania vroían sus; compromisos. CION POR EL GOBIERNO DE
tica.
Se
dtediem
a
acciones
ilegales
y
crir
jtr y s*a hijo, con nombres supuestos,
LAS EMISORAS DE LAS SINDITEATRALS
MAN1FESTACIONS DEL COMiSA- han logrado escapar díf "infierno ros- mínales.
r
CALES Y PARTIDOS POtITICOS
Awui, a les deu de fa nit, a5 teatre
Rí D ORDRE PUBLJC
jo".
Satón Durrutl
Los rebeldes no posteen, submariiMunicipal, tindrá tíoc una vetllada
Etcétera, etc., efe.
Barcelona, 16. — Ai recibir e¿4e
nos;
son
los
submarinos
alemanes
En
rebre
a
k
perioidiste&
el
comía.
teatral a profit del "Rober Escolar"
Todo» un mundo rffc "intelectuales1* e italianos los que hunden a> les- va^ mediodía a los periodistas el. jef*
Tanda, a les quatra, nit ar les cíeu:
di? ía nosfra- ciiítaí,, a carree del q-ua- sar f d'ordre públie, citítaidá Amaden
como para pasar por éf conteamesuperior de poliaa, dijo que hacía
tír* íSséníJ bafceloni "Aknants del Oliva eis hi ha rríanifestet que per la ricana abr&cftada y fas manos en el pores, como ese basco torpedeado
MI EX-MUJER Y YO
el 29 c?e mayo que transportaba constar una vez mas, que no se
Teaíre", el qual posará en escena potócia de Girona s'efectuá un regis- bolsilío.
tolerarán más incautaciones q«« las per WüUaiin Power i Jean.. A-Eturhv
tre
domicilian
a
una
casa
d'enííont
edioEníenitos.
LOS NIÑOS ESPAÑOLES HAN
el smitet "Un cop d'estat" ¿ "El íre)a- Comandancia Militar ora M viw JoLa locha es, por consecuencia,, fágales.
RECORDEMOS AQUELLAS
Kft d'en Xírtftacs".
LLEGADO A MÉJICO
sep Oíu i Maria Pujol.
Añadió que han sido clausuradas
desigual, porque los barcos fraftueeses
KOtAS
IES t-robaren 313 pfes. en monedes
El • trasatlántico frar?:és «Mexi*
e ingfeses que ejercen el controJ las emisoras de Radio de los partí"
tíL P.G.U.M. EN T E LA CULPA
de plata una tinca i mitja id'or del
dV» de E. R. de C . C. N. T., R A. I per Cari Brisson i Mary EUis.
quej) ha llegado el día^ 8 del comen
dé
las
costas
rebeldes
no
se
dedkan
En. la reunió celebrada
donarte tenps ése Cstka W i 2 de 25.
te a Vefacruz, conduciendo a los
síwolutamente al espionaje? en favor Y P. S. U. <fe C
VALE MAS SER SOLTERO
passat, peí Skidkat del' Ram dejrVesTambé
s'h-an
trobat
alguns
objecniños
españales que han sido acode
los
republicanos.
En
su
conversación
con
los
infor(Popeye)
tir. (U. G. T.) es procedí per tinaniHipó! ¡t Lázaro a Qírona
gidos por el Gobierno mejicano'. íi>a
El orador estigmatiza a continua" madores, el señor Burila 9e lamenmitat? a í'ex-pafsió del' secretad del tes de caire jse3rgió&
S'ha¡. posai a l'a-nomenet Josep Ofiü
EÍSOS han llegado en perfecto ec-ta>
tó de tos términos «1 que estaba
itrafóx, Ááoif Patino, eí quat cotn a
Cora esta anunciat demá, et* eí ción el crimen de Almería:
do de salud, e ínouediatamente han
membre del P.O.Ü.M. diuen. que es a disposkió del Tribunají Popular.
Teatre Albénitz, m presentará ai nos- «Los alemanes emptean los pro-redactado un artículo aparecido en
ssda transportados por ferrocarril *
destaca en efe passats fets ¿ei mes
íre públie Feminentíssim tenor, glo- cedimiento» que nosotros hemos un diario matutino, criticando
Mcreiía
dc<ndte han quedado instala'
su
actuación
como
jefe
superior
de
ée maig.
ria d« Caitalu-nya, Hipojit Lázaro. conocido_cn Bélgica...» Dtspucs de
dos. U n alto funcioaario que disíge
L'obra triada és la cotteguda ópe- haber señalado los peligros de emvpolicía. El camarada firmante de?
jSense comentarist
la Camisión de r-ócibiraiento. ha dera espanyefa "Maiína", la mes gran flagración mundial que encierra ¡a artículo, dijo, p e o no igttorará que
clarado, en el momento ck hacerse
que ésta es mi músión y esa la que
cneació
d«i
divo
cataM.
guerra
de
España,
el
orador
denunÉLS FETS DE PUIGCERDA
cargo de los nASos: «Méjico corusiFÚTBOL
Aquesta, és una avinentesa única cia inm-edia-tametíte el escándalo obro por orden superior, ya. que
Ha reformat de Puigcertfá a Bardexa- que España le confía un despó'
yo no pienso apartarme, por creer
qué
té
el
nostre
poblé
d'apreciar
un
qiue
consiste
en
confiar
el
conttol
EL
'«ARGEL
(MT
OEBUTA
EL
0Dcelona, el juíge especial Rodríguez
sito sagrado».
que
así
cumplo
con
mi
defcéí
y
ayucteí»
artisfes
Mes
mes
grans
amb
a una naeián que toma deliberadaMÍNGO EM MÉJICO
Dyahguet, havent instraít a<lM no»u sudo desde mi modesto sitio a la cauets
quate
co-mpta
l'escena
nostra.
mente^
partido.
Llama
la
atención
NUESTROS COMPAÑEROS DE
maris pels successos ocorregirts en
Méjico, 16, —. El próximo dominUltra «I forniddabfe tenor HipóJit de! ministro y del Paríamento so> : sa antifascista por lo que todos deaquélla poblaició ía setmana passada, go hará su presentación «n esta ciutemes
luchar,
en
vez.
de
buscar
URUGUAY
Lázaro, prenldian part en tan extra- bre la inexistencia total del contro*
dictant set autos de processaroent.
dad el equipo del F. C. Barcelona.
di.<corchas
o
hacer
pdftica
de
pa-rLa Unión Súrcttcal Uruguaya acá"
Los jugadores españoles efectuaron ordinaria representaci-ó l'.fxcel.íent ti- para d material y ' - vo'iiTjtarioí £ÍC?O.
L'Autorífat governati-va efectúa en
•,-. dil aire r
ba de celebrar el 31 de mayo una
aquella ciutat nombrosoe
registres, su primer eaíreiiíamiento en la íae» ple Pilar Duamirg, el notable barí- transportados por
Terminó
dicíefldo
eí
señor
Buri'
knportante rifa de objetos valiosos,
' foicaotanf-se áe gran qnairtifat de pla- de a-yer, e'n el terreno del Club Mé- ton Ricart Fnster i e-I con«gn.dfesim «Todos- les aniac
- k?tr,ir.r So que había devuelto al visita al
cuya recaudación viene a total be-'
ta, objeefes d'art, diner,' vaío-rs i ar- jico, siendo presenciado por ¿umb- baix Pafrici BeWran'. Creiem que ladeaa Bilbao son
es. TcJ-os alcaide de esta chufad.—Cosmos.
funció de démá nit al Teatre AJ'bé- han paífídb^ despiita dd 2,c ucrtfo
n-encio de la C. N. T. Hacernos
mes, així com d'una fábrica de i»u* roso público.
niz,
ha
de
cftnstittwf
la
nota
mes
senconstar que con esto, será el tercer
nicions qus hi ha vi a allí.
La alineación que presentará el
sobre los voluntarios y sobre la ¡:ü
envío de donativos que la U. S. no(3
sacioina^M^Fá present temporada es- mtervencióH. Yo tengo los documen
F.
C.
Barcelona
el
domingo
será
la
Abans éx marxaa- el camarada Rohará y que hay qua añadir a k>§
OBRERO .CAMARADA:
tos a la áispomción de h, Cúnala.
dríguez Dranguet deixá esiaUerta a srgitienfe: Iborra, Zabalo, Raía, Ar- cénica.
380 pesos que ya nos habían remiEl púbfíe gironi, ha de fer-se car- Estos documentos prueban que han Escucha^ todas las noches, a las ocho
Garcíai, Balfanya, Vaatolrá,
Puigcerdá una oficina de Justicia, de gemí,
tido en unión d-el Comité de Ayuda
fa que es cartixia. en aquella pobla- Escotó, uuaí, Taché y MunJtoch. — déis enormes eslorsos i quantfo- saficío aviadores aíimanes con coma
fes Milicias Obreras y de la re8es
Jespeses,
q»e
ha
tingtít
de
fer
Cosmos.
do.
.
píicidad de so gobieeno». Cha e!en punto, el
vista «Stud'i Sqciali».
ef Siwdfet Vnk tfEspctacfes Púbírcs, número a¿ ¡«viom.es italianos Segaptf a trasijada* a Gitana, i per una do* a España y peovisítos a los re- DIARIO HABLADO C N. T.-F. A. f.
La F ; O. R. Ü. (Federación Obfe.
NOMENAMENT D'UN JUTCE
«ola <MÍ**Ó, tota una coflipanyfa beldes: 575, qae han transportado
ra Regional Uruguaya) ha abierto
"• Ej cjutariá Vidal Ltetjá, qtre va éstan noitrtwsosa i important com és ía 1.506 «vetuntaaios».
nfta suscripción para la C. N. T. y
desde la emisora de RADIO GEMOSA'
«er Bomenat jttfge especial per a
det TeaÉfe Tívoli de Bsfrcelofla, amb
la F. Á. I. que suma ya valiosas
Instruir suma-ri pete' fetg de Mstíg a les
«¿Vamos a caMamos frente al
eis ssus divos a la capgalera. Per
aportaciones, después de una priSerwieio exchmvo de información de
comarques gíro&ined, ha estat deéxb <« comprenen: moM bé efs ;*"•: .martirio de un ptre&Jc» que cuando
mera remesa que ya nos hizo de
sfgíwt eom a jufge «fe primera Insfixats que, donada, la válua :'.¡ .
400 pesos oro, equivalentes a
nosotros liemos sádo atacados ha última hora de hs. frentes •y del exterior.
tancia dcjji dfetricte de Ftgucttjy
pectack, reeuíten poptilar*
4.672 francos.
venido a nuestro
^

5Jn grm xátnkixement ha tíngut

Sindícalo de tas industrias de la
tvnccíó% -Madera y Decoración

7. Constitución de los
CORS Coraancafcs^
iHoc: a Salí aq,ti;sts últims dies; s'há
ífíomat
et; pattít- psuquista.
8. Necesidad tíe fegaBtar todas»
Já tóa temps qu-e eis dirigents d'ala& colectividades de «sta indus.tria
qtiest ccmgíomerat de botiguers i
Puestas de acuerdo fas Juntas, se convoca a todos los afiKaidos dé cuanto antes mejor.
k>& hasta aliara Sittficatos Únicos de U Édifieactán» Madera y Obras pí9. Pa*a ir mejor orientados y sin'ex-burgesos, prepara vén lia se va en?
Wicas. a 5.1 reunión general extraordinaria, en donde los trefe quedarán fu- que esto eea' w a eeacción- • para ios Irada. »•• SaJt, paradiant i<a que féusionados. Esta reunión se eetebrará el próximo sábado, -día 19j a las tees sindicatos OTO para ponernos" de eJ diietadbr éet país dtíá "mácarro.horas'de fa tarde, en el Ateneo Culturar Recreativo, de la calle. Nuíva de) acuerdo todos los sindicatos de es~ ws" a ^ama.
Teatro, para tratar.e} siguiente
.
tas comarcas, dfceusió» de los pun- Hi entraben pero sense cavalt i
tos del Oiden de! Dfo del congreso amb gest ensopit i cansat, co-m
ORDEN DEL DÍA
Regional de Sind'kaitos át la> indus- aquella figura trista i disecada que
tria,
convocado para últimos de este MOÍ* bé te trobariem en un "MnInforme de la Comisión.

EL IH]O PRODIGO

E^ércilo del
E:

:

la jiis'flcia
popular

Comité Sülereomarcal de Sindicatos de
las ImiMstrSait dé la idtfk&dÓR, Madera
y Decora esón de la segunda zana e cosiómíe a ele Cata! ti Ha (Comarcas gerundenses)

del
por !a formacióii ám
part icio único pro lel rio

En l a Cámara
belga W

'GñCETítLñ LOCAL

lo's juglares
del fascismo

Oreen Público

Se desmiente oHeiateente la
embajador en Espita

Cartelera para hoy

Solidaridad
internacional

TEATRALS

e.». T.

DEPORTES

A. L T :

Los camarsáas de la
UNION SEL mm CARBÓNICO
ofrecéis ai público en
g e n e r a l e í úince
GARBONIGO NITORAl

Plaza General Maná, n. 4
Teléf. 173

Compañero:

C. M. T.
espera ÍQ doaativo.
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GBROK*

ención, españoles
tentan ahora cortar
co ri Sa nta n de ry dirigí en

C.N.7.

n

. Los facciosos in

O SI

ao con el mar y
üercos, que se mu
os vascos,

cana medida que cree
a morir que rendirse ai yugo
LA LUCHA EN EL SECTO!
CENTRO—
Madrid, 16. — Parte oficial de
Guerra, facilitado por el Ministerio
de la Defensa Nacional, a las 20 horas y trasmitido por Unión Radio
Madrid, a las 22*10 horas.
EJERCITO DK TIERRA
CENTRO. — Tiroteos y due¿03
d« artillería en Jos diversos frentes
de este Ejército, sin consecuencias
para nuestras tropas.
La artillería facciosa, mostró su
actividad disparando preferente'
temenite sobre ] a población de Madrid.
ESTE. — En la jornada de hoy,
las tropas republicanas han continuado batiendo duramente los aire"
dederes de Huesca. En vigoroso em
puje, nuestros soldados han ocupado la Loma de los Mártires y La Torraía, rebasando, además, el pueblo
de Cimülas.
Continúa el vigoroso avance ja
nuestro Ejército, que ateca violentamente en Aierre, en el sur de Cilla y en el Carrascal de Aierre.
Se han cogido ál enemigo 70 prisioneros, entre ellos, dos tenientes,
y mucho material de guerra aun no
clasificado.
NORTE. Vizcaya. — La aviación
facciosa se dedicó a bombardear diversas vías de comunicación, con
Santander, con el propósito de impedir la evacuación de mujeres» niños y ancianos, dispuesta para mayor holgura de los defensores de
Bilbao. Estos bombardeos han ocasionado víctimas entre los evacuados.
Santander. Asturias. — En los
frentes de este Ejercito, tiroteos y
cañoneos sin importancia.
En los demás frentes, sin no*
vedad.
EJERCITO DEL AIRE
El martes, a las diez dz la mañana dos bimotores realizaron bombbar
déos sobre el puerto'de Málaga. Ais
gunas bombas cayeron sobre los almacenes portuarios, uno de los cua
les se incendió.
Los aparatos regresaron a sus bases sin novedad.
En al sector de. Huesca, la aviación cooperó eficazmente a las operaciones d«l Ejército de tierra, rea-;
lazando hoy diversos vuelos, con intensos bombardeos sobre las posiciones enemigas.
Durante uno de estos vuelos, a las
nueve y media de la mañana, entablaron combate con enás de veinte ca
zas enemigos, de los que derribaron
a cihico, todos e»los italianos, de
marca «Fiat».
Uno de nuestros aparatos de bom
bardeó cayo, siendo salvada su tripulación.—Cosmos.

^

NUESTRA

n auxe
•

LA LECCIÓN DE LOS
HECHOS
La crítica situación de Euzkadi,
sugiere unas reflexiones que en su
mayoría es un deber el s$@nciarlas
Pero es curioso que el enemigo
esté siempre perfectamente enterado —como en Málaga— del
lugty donde puede realizar, a
, costa de más a menos sacrificios,
•un espectacular esfuerzo que sea
cotizable fuera de España.
Estamos llamando batallas, muthas veces, & los asesinatos tolera'
¿os y convenido* y es preciso
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Ei teteto de la.nofa
da" por el Comité d@ ion»
dres ai Gobierno de Es^
paña y . a. ta. junta facosa de Burgos Londres, 16. — Como oportuna*
mente cojnu'nicamos, en el día deáyeí fue cursada al Gobierno kal
cte Valencia y a la Junta| facciosa de
Salamnca la nota ccmtertiendo los
acuerdos de Inglaterra, Francia, Italia y Alemania, acerca del control
naval en España. Sobre el partkulajr
ha fácilitaclo di Forcign Office el si'
guíente comunicado:
«El Gobierno británico ha transmitido a las dos partes en lucha en
Espafia una comunicación dando
cuenta deJ acuerdo realizado en.las
reuniones de ios días 11 y 12 de junio entre el ministro británico de
Negocios Extranjeros y los embajadores de Francia^ Aiemania e Itaíiat, ac«íea de las medidas .a adoptar para garantizar la seguridad de
los buques extranjeros que realizan
el control de las costas españolas.
E4 texto de la comunicación cursada a Valencia y Salamanca se halla concebido a i los siguientes • tér-

rra extranjeros en alta mar y fuera
de «ala, y ado-ptarán las medidas
necesarias para que sus fuerzas navales y aéreas se conformen con- di*
cha seguridad.
Segundo. — Que a fin de evitar
ataques accidentales o perjuicio; a
los buques de centro! cuando -ss
haMtn e níos puertos de una u otra
parte, debe rogarse a ambas se pongan de acuerdo con las cuatro po>
ten,ti?js sofote la lista de puerteo
españoles que pueden s-jr utilizados
corno bases por sus buques de con"
trd, y sobre la definición de la zona de seguridad que efebe estabi's-1
•cerse en dichos puertos.
Tercero. •— Las dos partes debea
ser informadas de que todas las infracciones a dichas seguricadee o
todo ataque contra buques de guerra extranjeros responsables dd con
trd naval, será coatiderado por las
cuatro potencias que toman parte
en en control, como un asunto d ^ i n
terév común, buscando entre sí las
m¡edidas a adoptar, para lo etiafse
tomarán _ en* consideración los puntos de vista del Gobierno interéselo
si están, naturalmente, fundamentados» .—CoJmos.

¡ojalá 1 Jo ÍBí«nta*aíii-^, que tos facciosos avancen hada el interior de
Bifoao la Vieja pues su empeño íes
costaría una catástro-fe. Én cíecto,
en «1 cfso de que lograra» tomar
Bayona, ln. — Comunican de Bil- el moiiíe ¡de Santo Domingo y desBayona, 16. — Informan de Bilbao
que prosigue 1-a evacuación de ta po- bao a primeras, hora? d e j a sache, cender hacia la ciudad1, su situación
ó ».ó combatiente
b i
d Bilbao
Bilb que • que si la stiuación efe grave, no es seria lai siguiente: Cortados los puen.
blación.
de
es dirigida hacia Santander. Durante ráenos cierto que no ha empeorado tes de te ría ^ encontrarían iaipo- ,
la noch^ del lunes ai martes y gra- durante las últimas 24 horas, regisúe a^nzar hacia'Ja'partecias a la magnífica organización tóe- trándose incluso argén, mejoramiento alta de Bilbao y se verían barridos
los servicios d« evacuación; de te vi- de aquella.
por la artillería kal haciéndoseles la
ikpj sajfero» para Santander por mar
Los vascos sei mantienen firmes en situación jnsQSÍenbife.
Primero. — Dpbe rogarse a las
y carretera más de 20.000 personas, las posiciones que vedan el acceso a
?i tefe fueitas leales insisten en dos ©artes {Valencia y Salamanca)
lo que constituye un verdadero re- Blibao y siguen depositando- la ma- defender la ciudad, cabrá pues diefen- que den una seguridad específica de
cord.
yor parte de su confianza en }* ofení- der TspeciBÍ-aiente las entradas de la que respetarán a los buques de gueSe desmienten rotundamente todas stv» qae llevará® a cabo las fuerzas ría- y la zona del sur de Bilbao, punlas versiones falsas; o tendenciosas leales en \o& 4emás frentes de la tos ambos por los que, con toda propuestos en cricuiacióit por ios fac - Península. — Cosmos.
babilidad, intentarán ik» facciosos Buques de guerra inglelos facciosos siguen bom'
ciosos acerca/de la situación de BiL
cortar las comunicaciontes entre Bilsas a Santander
bao e© cuya capital reina el orden Sin que haya desapare- bao y Santander". — Cosmos.
Londres, 16. -— Se anuncia que bardean d o c o b a r d e *
más absoluto mientras se organiza
bélicos
la defensa bajo la dirección del Go- cido el peligro, mejora Comentarios de la prensa ante los acontecimientas
que se desarrollan en el norte de Es mente la población .elvil
bierno de Euzkadi que sigue reunido
la situación
paña, ©I Almirantazgo británico ha
permanentemente.
Bayona, 16. — La Oficina Vasca madrileña a la situa- decidido que ^salga para Santander
de Madrid
Las aíturas qu dominan la ciudad de Prensa comunican que ía intención
de
Euzkadi
Parf>
16.
— E;i correeponsaj die Ja
una
flotilla
de
destructores.-—
siguen en poder del ejército leal. — sidad de fas operaciones en «!• secMadrid, 16. — La prensa madrileAgencia
Havas
en Madrid comunica
Cosmos.
tor de Biíbaó ha disminuido 'notable- ña dedica especial atención a la an- ante Jas noticias de que la ofensiva
que
durante
la
pasada
noche se remente
durante
las
últmias
24
horas,
Sigue mejorando Ja sitúa- sobre todo durante la pasada noche, gustiosa situación 'de Batato, amena-* contra Bilbao se ha contenido. En gistró uno más de ios bárbaros bomesta hora de tragedia ¡para España
zado por las hordas fascistas!.
por lo que tes fuerzas vascas han
ción en Bilbao
He aquí algunos de tos * páfnrfos np cabe opción. Euzkadi significa Ja bardeos de la capital: por la artife-Repú-bKca y con 3a Repúblca hemos ría- facciosa. Según as primeras noMadrid, 16. — Las últimas noticias tenido tiempo más que suficiente: para más salientes de sus comentarios:
que se reciben de Bilbao son las de atrincherarse sólidamente y afianzar
"El ¿oda/teta" dice: Bilbao sigue* tíe estar todo -Jos español .a.
ticias cayeron sobre tos barrios cénque, dentro de la gravedad por que mucho más optimistas c^ué en días resistiendo más con las armas de BU _ "ABC" dedica un entrefilete a la
tricos
de Madrid unos 300 o-buses y
atraviesa ia capital de Vizcaya, la así su resistencia.
heroísmo qeu con las a>rmas de la situación de Vizcaya, diciendo que
Bilbac;
será
invicto
por
tercera
vez.
resultaron
65 victimas. — Cosmos.
Las
últimas
impresiones'
sobre
la
situación ha mejorado bastante^ al
perra.. En. te historia de la ppolítica
"Ahora" dice que a pesar d'.'S aposer contenidas las fuerzas invasoras lucha para la posesite de fíilbao Bon
í no hay caso cotnpárau yo de las potencias fascistas y de
en sus ataques en dirección- a Santo anteriores. — Cosm&.
UNA MEDIDA ACERTADA I
bíe al: de España. Para que lo hubie- Ja sordera de los gobiernos democráDomingo y Archanda.
ra seria metiester que hicieran quieEl enemigo sigue ja misma tácti- «Bilbao es inexpugnable», bra definitivamente las más elemen>- ticos, así como de la actitud vacilanca en este frente tíe Vizcaya, que afirma quien conoce la taks normas de ta moral humana. te de ciertos jefes d_> I'a II internacionaJ, que han hecho posible- -el des_
es te de acumular gran cantidad de
Bilbao toma el ejemplo en Madrid encadenamiento del ataque enemigo
artillería' y aviación fo que le per- verdadera situación de pero- a su vez, nos lo da. Bilhao viccontra Bilbao, éste seguirá siendo de
mite lanzar enormes cantidades de
torioso, como esperáis^, es una lec- Ja República.
e
aquel frente
metraJfa sofcwe nuestras posiciones.
ción de heroísmo. Vencido si la deBayona,
16.
—
He
aquí
fas
últimas
La poWacióin civil muestra un gran
Valencia, 16. — En (ai Dirección
rrota fuera inevitable, sería un comeorage y una» tenaz energía, y están noticias que se reciben en torno a promiso moral para todos nosotros. La respuesta da H o y di General da Seguridaé se ha faciliz
tomadas todas las medidas para ce- la situación eh Bif-bívo:
Ganado o perdido, Bilbao necesita,
tado hoy la siguiente nota:
Lo® facciosos, distribuidas sus tener el ánimo en tensión de pelea. George al emocionante
rrar el paso a alemanes e italianos.—
"Él director general de Seguridad
1
fuerzas en cinco columnas, concen- Vencemos el fascismo internado- documento d e l prest* ha acordado clausurar en el; día de
Cosmos.
tran sus máximos esfuef/os ct ¡.3 Ju- na) y el apocamiento de las demohoy con carácter definitivo todos ¡os
dente Águirre
cha para la posesWn del monte San- cracias europeas.
establecimientos áz h capital de Va*j
to Domingo, mientras por el sector
Londres, 16. — El famoso esta- lencia y su provincia, que bajo las
"H SoS" dice que Biíbao recj-ama
norte intentan correrse hacia el Abra todos tos esfuerzos de toda6 las ma- dista gales David Lloyd Geor^e, denominaciones de cabarets, dancings
á¿ Bilbao. La columna que opera por nos, espíritus y cerebros.
que ha recibido también el'emocio- y music-baíls y sus similares venían
1-a costa, que es la más potente, oe ..."La Libertad" escribe: La situación nante mensaj'fe drigidopo r el Pre- hasta ahora funcionando.
haWa enteramente motorizada y cons- de Bilbao no significa ni mucho me- sktente de Euzkadi José Antonio de
No le parece correcto consentir por
tituida •exclusivamente por legionarios nos te rendición, pero es demostra- Aguirre a todos los Gobiernos y
Galianos llamados ''Flechas Negras". ción de las*-consecuencias del pacto personajes democráticos del mundo, más tiempo que los señoritos de anSe acentúa te impresión, casi ge- de no interveñcTiSfi. Este nuevo episo- denunciando la invasión extranje« tiguo y nuevo cuñe, sujetos todos do
Z°; con el monstruo de la jan' neralizada, de que los cántinfentes dio de la farsa internacional que cul- del País vasco español, ha responldi- tan baja catadura y relajación motosía y con la bestia venenosa de facciosos en Vizcaya í!o son muy nu- mina en e) sítto ¿Je Bilbao descubre do al primer magistrado vasco con ral, a quienes &e procurará dar trabajo a<tecuaido a las necesidades de
la realidad'
merosos, encargándose la aviación y cuanto de pérfido tiene la no inge - el siguiente cablegrama:
la
guerra, invkrtan sus ocios de una
renciá.
«Los países democráticos del mun
Y a este paso moriremos todos, ]¡a artillería de allanar el caminó para
manera tan frivola!, mientras, sus herlos
infantes.
do
entero
p-erjBiten
a
los
dictadoras
"Castilla Ubre" escribe: Sólo hay
cuerda y vulgarmente.
Consultada urna personalidad vasca un camino para defender Bilbao en de Europa aplastar las libertades de manos tachan heroicamente én to«.En un lugar de la Mancha»..,
dos Jos frentes de batalla y princi ¿Estaría de mas que, pm el residente en Bayona acere» de los peligro, y es: ofensiva a fondo en una comunidad antiquísima y ho>
próximos
probables
acontecimientos
norabie, sin intentar siquiera un pálmente Madrid y Euzkadi.
todos los frerites;
momento enterráramos al Quijote
en
el
frente
de
Bilbao
ha
declarado:
Esta y otras medidas de profilaxia
gesto de protesta. Es esta una pági"E/
Liberal"
dice
que.
el
mundio
y su buen escudero? Mas necesi—Bilbao no puede ser tomada. Así entero está pendiente de Jo que pasa na sombría en la historia de fas social de !a retaguardia está dispuesdad tenemos de buenos espías que
de generosos cabañeros andantes, lo afirmará toda persona con algo en Bilbao, pero la barrera absurtía y naciones poderosas, que asisten en to a llevarlas a cabo en todas i as
y de generales con talento y ex* tíe sentido común que conozca !a complicada d©l mundo internacionaí silencio al asesinato de mujeres > provincias del territorio teaí a la Re~
cetentes soldados que de galeotes invicta villa y la topografía de sus al-1 impide que la epopeya de España,ten- niños, porque sus padres afuman fHibtóca con la rigid«z que las cirrededores. Bijbao podrá ser, eso sí, ga una sotecion adecuadla con las pre_ su kaltad a la causa <le la libertad. cunstancias demandan. —Cosmos.
en libertad,..
blanco de las bombas de aviación misas que la democracia internacio- Dios haga prosperar el valor de los
Nada más, por hoy.
y de las bombas y óbuses cíe tí ar- na! debía en todo momento sentir. bravos detoasores de 1» libertades
pero nadie podrá creer — Nuestro «mvencnnienta se aftan¡ra vascas».—Cornos.
IMPRENTA CONFEDERAL.—Gerona
ARGOS

Sigua activamente la eva- Los vascos se defienden
cuación de la población heroicamente de las bárcivil de Bilbao
baras acomeiic! a* fascistas

GUERRA

aclarar, úe una vez, si se nos reserva el porvenir de la Polonia
del siglo XVIII y si hay cucos
que pretendan ser los monaguillos de ciertas iglesias extranjeras,
cuando una nueva división de te
península resolviera, de momento, el problema colonial de cierta
dase de gentes que tienen colonias y de otras que tratan de tenerlas.
Queremos luchar, al mismo
tiempo, con unos dragones fabulosos y con unos reptiles de carne
y hueso; con la hidra de los pantanos de Lerna y con la víbora
que se desliza hasta nueatro rega-

e nuestros

ermanos
nía, que ven amenaza
a su

Comentarios y apun
%-•'-

seísmo invasor
1! epílogo de uña farsa

Impresión de la ¡ornada é® ayer
Madrid, 16. — La tranquik'cj&d
Jia sido hoy la nota mis destacada El PARTE OFJCIAl
ta ¡os sectores del Centro. La inacti
vidad/ha. sido casi absoluta después
;e la kieha registrada ayer en. el
:tor de la Casa de Campo, ya conocida.
Toda la actividad bélica se ha
visto reducida a fuego de fusM y de
iañon y ametralladora en los diveiv
sos frentes, sin llevarse a cato opc-raciéíi alguna de. importancia. :
En toe sectores lejanos de Madrid,
la inactividad ha ¡sido también abso
Inte.
Como en los días transcurridos de
la semana, el interés sigue concentrado en la lucíla que sostienen los
terokos defensoras de Bilbao en
^as rftlsmas puertas de la capital y en
akunoj puntos de sus alrededores.
Las noticias en extremo optimistas 4u? ayunos rjeiiodicos de la maA haí| recogido como posible
íeaJsdad» no SÍ han confirmado, desgraaadamerjitie, y la gravedad sigue
fcendo la misma |kra la cpital vizcafi!», dttRde j a S fuerzas facciosas se
nari "corrido a lo largo de»Ja costa,
í^
intentar cortar las comunicapor la ría al mar. También
dirigsa sus ataques e n dirección a
Dos Caminos, con el propósito ds
<;prtar las comunicaciones por carre1
tera con Santander.
Igualmente sigpe presionando el
einieo en dirección a Itegoña.f
enemigo
• vi Y Archanda, puntos
Santo
pdrnordialtó para la defensa de Bilbao en redacaán con la parte vieja
de dicha población.
Las noticias que se han venido
recibiendo del frente ded Este, son
todas favorables a las armas republicatiasj y eMo ha causado la natural satisfacción, poniéiidose de ré
Iieve qué es el único camino para
oésc-Mígéstionar los frentes del Norfe. Ef decir: acatar en todos los
demás frentes de la España leal, pa
ra obeigar a los facciosos a atender
en diversos puntos y evitar puedon
concentrar tedo su material béfeo
todas sus fuerzas y su aviación, en
un solo sector, en el Norte, como
han hecho hasta ahora.
En los demás frentes del Sur de
Teruel y de Extremadura, notóse
también actividad bélica bastante
esca&a.
Hoy destacóse en el sector fronterizo entre Andalucía y Extremadura, actividad vigilante de nuestras fuerzas, sino de gran envergadura, de duro castigo para el enemigo, mejorando nuestras posiciones y ojáigando a los rebeldes a
mantener en aquel frente íkierfces
contingentes de tropas, que le impiden lanzarle a la ofensiva en el
sector de Arjona, como era su propósito.—Roanos.
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Cuando los ministros de la C. N. T. tos siguiesen explotándolas, como
fuimos a ocupar nuestros puc-tos, nos hasta ahora; que los mineros estuencontramos -en seguida coi! «.1 pro- viesen autorizados para realizar el
bluma de las saíes potásicas en Ca- comercio interior de aqucilas sales;
taiuña. Al- producirse el movimiento y para los efectos delí comercio' exfaccioso, Ja® empresas d* Sal! nt, Car- terior do tos mismas, que había de
dona y demás cuencas mineras, las reportarnos grandes cantidades cte diabaiidonasrorV ,porque ellas estaban visas, que tanta falta nos hacían, decomprometiefas en cí moviinicnio. 'Aa- ! biamos crear un organismo donde es.
dte se preocupó de las minas de sa- tén repres'ntados el üotóeino,,dé la
íies potásica» d.' aquella cuenca., y G
d
y rl Gobierno de iaj
como los trabajadores tenían necesi- República, así como los obreros irrídad d-e vivir, es pusieron a trabajar neros.
por. su cuenta. Pero la extracción de
Largo Caballero, are dijo: Haga
j . potasa, si ésta no es vendada, es un usted esto por orden, y luego yá ha»,
ira-bajo1 completamente en vano y, filaremos de Cataluéa; pero ahí estáfl
por lo tanto:, lo necesario era que las ahora en Valencia los trabajadores
potasas tuviesen salida.
mineros de aqueila cuenca, y, a pesa?
'Los minero», por mediación de ia da los días transcurridos, aquélla esGeneralidad de Cotaftiña, buscaron la tá abarrotada d;. mMlones Üe pesetas
manera «íe dar salida a esas patatas, en sales potásicas están también los
pero tan pronto salían de aguas ju- mineros saturados de pedidos y es-?
risdiccionales de España, eran apre- tas sa'li-?s, que llevadas al extranjesados los barcos que las conducían, ro tendrían que retornar aquí con•embargadas la® safes y, desde luego vertidas en divisas, allí están coraleí Tribunal internacional daba la ra- píetamente paralizadas y me temo que
zón a aquéllos que las habían deco- tas cuencas mineras del Alto Llobregat sutrirán la niisma suerte que han
misado.
Esto quiere. decir que tos mineros corrido las demás minas.
tfe Syria, Sallent y Cardona podían
Todo aquello que significaba pretrabajar, pero «¡o podían exportar, ni cisamente d encauzamiento di? un es-,
podía exportar el Gobierno de la Ge,, tado de hecho que venía a favorecer
tterai'dad, porque el único capacitado de una manera notable a la econopara hacer el comercio de exporta- mía nacional todo t&to será derogado.
ción es el Gobierno do la República. ¿Y no habrá en su lugar nada que
Cuando ya los mineros de Cata-hi- edificar? Yo no lo sé. Me atrevo a
ña se convencieron ée que era impo- decir que lo que se trata de edificar
sible hacer el comercio de exporfa- chocará con toda lta resisfemeia de
; tetón,,, se presentaron en. Valencia, uno© trabajadores que durante diez
ofreciéndose para solucionar el con- meses no han abandonado las mjnas
- ÍBcto en forma conveniente a todos. que las han mejorado, y que g! no
• Fui acompañado de una comisión de poder exportar las sales potásicas,
camaradas de la U. G. T. y de la por lo minos se han preocupado de
C. N. T. a visitar al camarada Largo mejorar aquella cuenca, dotándola die
Caballero y plantear el caso con toda caminos que las empresas no m preCrudeza, con toda sinceridad-.
ocuparon nunca de realizar.
LES expuse mi solución de que el
(Patabras de nuestro cOmEstado se incautara de ^ minas cte
paéero
Juan Peiró, ex ministro
Bates potásicas de Cataluña y que las
de Industria).
entregara a los mineros para que es-

LOS SUFRIMIENTOS DE LAS
EN EL FEUDO DE ROSSI
MUJERES EN LAS CÁRCELES
Noticias procedentes de MaMor"
ca nos hacen saber que al día siDEL III REICH. ALGUNOS
guiente de un reciente bombardeo
EJEMPLOS
efectuado por la aviación gubernaSofía Mende y Sofía Karser, de mental sobre el pué$ó de Manacor,
Hcrm. Sofía Mendees madre dil So* 30b soldados insurrectos se sublevafía Kaiser, mujer del ex diputado ron- El reprimir la revuelta costó
en Landstag Ewald Kaiser, conde' tres días de lucha. En el curso de
los verdaderos combates que se dfesa
nado a io años de reclusión*
Durante su detención en la lefa- rroüaron en esta ocasión, los insutura rd* .Policía, Sofía Memde ha rrectos tuvieron 150 muertos y herí""
sido máymaferatada. Tnes veces la ¿mi Los 300 sdídados síbkvados
••-..•«
Gestapo fue a buscaría con este fin. han sido fusilados.
Se la. golpeó en el rostro y varias U N A N O T A D E 7 M I L L O N E S
El gobierno británico h a dado
veces se la levantó a una cierta alen
tura pira dejarla luego caer "brutal" iristrjjccioinies a su embajador
memfce al suelo, con el fin de provo- Henjdaya, Hemry Chilton. para procar trastornos interiores, Fue condu- estar ante la Junta, d e facciosos d e
cida a Berlín. La Gestapo quiso acu- Salamanca contra el accidente del
sarla de un delito o de un «crimen» destróyer «Hunfeer», q u e h a n conveque, según ellos habría cometido em niíio tropeaó con u n a mima al largo
Berlín. Los fascistas habían tratado de AJmerá., el 13 d e m a y o pasado.
de forjar esta historia porque Sofía
Se recuerda que ocho marinos 'del
haba viskado a su marido durante «Hunter» fueron muertos y otros
su detención preventiva en Berlín. veinticuatro heridos.
Pero tuvieron que abandonar tal
La nota británica d e o k r a q u e el
acusación.
gobierno se reserva el derecho d e

La intervención — q u e fue brutal
*•*- d a la policía tuvo por resultado
provocar una nueva maniiestación
—ésta favorable— ¿uite la_ legación
de Francia, aclamando a la nación
amigaPero esta manifestación n o convenía tampoco a la policía de Sto*
yadinovich, q q i e n intervino
para
que cesara con la misma brutalidad.
Estas demostraciones
populares
'—que recuerdan la calurosa acogida recibida en Beilgarado por eá presidente Benes— patentizan el fverdaderó espíritu deí pueblo- yugoslavo, m u c h o más q u e el comunicado
dado a la. prensa por v a n N e u r a t h
y Stoyadinovich, en eJ cual se dice
especialmente:
«Este cambio d e ideas entre los
dos hombres d e Estado, ' marcadas
de u n a sincera confianza mutua, h a
ifevelado la identidad d e sus puntos
de vista sobre la situación política
y sobre la utilidad de una colaboración pacífica d e los dos países».

La C. N. T . una vegada mes ha
demostrar. la seva clara vissió d>el
moment delicat peí qual at-ravessa
beria. En el manifest (terrera me nt
ptiWícat peí Comité Nacional sobre
la trajeorória que deu haver de seguir el noetre pobte, conskiera tres
ron-ts en h. llwta en pro do ta revolució i contra el feéx: el de guerra, I'económic i el cultural.
£8 cultural fes el preeminent per a
noeatres.'La capacitació del poblé no
ha estat inte-naifíeáda c-orñ^ calia. Si bé
és rnolta veritaí que fiobré .iiquest
particular s'lra fet quelcom —i en aiems sab ¡a gloria ó'esser ete capdavetrters en realtzacions a Cataunya
degut al C. E. N. U., organieme nat
al calor del* 19 dé julLol— no s*hi ha
tiagut r&teftcjó propia éú nostre, rrjíj.
/iment. Els probtemes que slian planiejat en l'ense'riyament, s'han resolt
leügerament, s'ha proCurat cobrir les
formes, no s'han abordiat mai a fons.
Hem, vást com els mestres joves^
gairebé els ún-ics revotuscionaris h a n
an-at marxanf i encara contín.ua el scu
éxode cap ais frorits de ffuita. Els
práners motnents va é$&ei pe|' r.eu
instint impulsiu; ara, las necéssiiat de
complir árnb el <l£8rev tithoiñé& '%*£•
HiiM'es.
Mentrestaaií, a les nostres escoles
&'l«a infitírat «na gran quantitat d'itidividus, per a suplir la falta deis aitres que en \& mayoría deis casos fam,
una ltervor campietaníent negativa.
Que en tenia de rao un Dostre eorn.

CARLO RASSELLI
H e aquí una semblanza q u e d e !
luchador antifascista italiano, a cuyo recuerdo los españoles hemos d e
m a n t e n e m o s fieles p o r el apoyo
que prestó a nuestfia causa en las
trincheras y desde la prensa, traza,
hoy «L'Oeuvre» después dte relatados detalles áei cobarde crimen
en q u e h a encontrado la muerte
junto a su h e r m a n o Nello •
«Era a k o , rubio, de mirada penetrante detrás d e sus gafas, el gesto
firme y la voz breve; el aspecto de
un norteño, la fiema d e u n angíosajón. Pero en el que anua u n a Mama interior. ^
Había escogido.' Hijo d e grandes
burgueses romanos, universitario,
Carlos Rósselli pertenecía a u n pe*
q u e ñ o puñado de liberaíea execrado
del nuevo régimen, q u e prefirió la
deportación o el destierro a la p a j
rienda sola de la sumisión.
Alrededor d e él voleteaban
acecho las c u a d r ü a s d e espías y d e
provocadores. Sabía q u e estaba vigilado y n o se preocupaba.
Fue en Barcelona, hace siete me*
ses, d o n d e lo vimos p o r ú k i m a v e z .
Llevaba el «mono» y l a gorra d e
cuero d e irimoano.
Franco estaba a las puertas de
Madrid. Nosotros tMÚsanos q u e ir a
Tardienja. Pero RaKefii partió^ brus

p/any quan afirmaba -*-*m ' aquestes
fflateixes ra-tlfes—- que vaidíia niés
que m o t e íníáTits s'abstinguéssin d'assjsfrr a tee escotes!.!
• Per aixó, i per «vitar pitjors mate,
considerem d'absoiuta necessitat ei
desen-voiupament .tfisia feixuga tasca
en pro de ia cultura i celebrem l'aoertáda oprnió de) nostre Comité
Nacionaf en el reiatiu a! front culturall
NOMENAMENTS
- Ei, "Diari Oficial, de' la Generaliíat
de Catalunya", del dilluns passat, publica els següen-ts nomenamente de
mesíres, per a exercir a les escoles
die la Generatfitat, a ' l e s nostres co-1
marques: -; ; . . .
." ••. ;
Qarrotxá, ííatnon Posis Sisé, p*r
Santa Pau.
Alt Empordá, Josep Gironell Sagué#
per a FtguereS.
f} ¡RipoJlésy Unís; Cerda, per a . Piajfoles.-' :'..:;;. /-**
- " v / ' " . ;:'i-ii ,
" - --• r*-^ '-PERMIS , : < ! -TT-n-ff ¡,
S'ha > son'cedit permfe per a donar
liicons particuters a la m; stressa áe
Caprnany, Bomfaciá Vi¡.| ¿íjia., ,.

;." f f í; C^CÉSSIO v ";':.. . ^ :•
S'ha concedí* permís per la Direcci<5 GenifrsJ de Primer Ensenyamenf,
l'exotdénoi'a aa mestre nacional d e
Port de lá Selva, Artero* Casanovas
i Pié.

'
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LA VERDAD Aspectos inANTE TODO lernacioiiáSes
Si fuéramos snpersticiosos, creeríamoe que a lbeisia ía subyugaba un
ser invisible, sanguinario, déspota y
regresivo. Mas, hétenos aquí, querido
cama"ra<ila> que lo que /pasa soibre
nyestra PenííisifJa en la hora de los
siglos úi dominación y educación va-

Al escribir este sencüío comentario
sóio nos proponemos llatnar la atención del lector sobre la actuaiidad¡ di1plamátíca en las naciones centro-eu^
ropeas. También, interesan los aconte*
MANIFESTACIONES ANTIPASimientos deearroJlacios «o aquejas patil¡
«¿es,
T A S E N BELGRADO
Van Neurath, Ministro alemán de
La visita éú. barón v o n Neurath.
No comprendiemos por qué ge lia Negocios Extranjeros, visitó recientea Be%rádo, a pesar d e b s atencio"decretado" la censura contra la ex- mente las ciudade«,.de Belgrado y Bunes oficiales y el comunicado q u e
presión
verídica dei
p
yy de las dapest. Oe Jas notas oficíate no se
Las ha terminado, n o h a Cernido éxi"
necesidades del proleteriado antifas- ittesprende el exacto alcance de los
to cerca d e la población de la cacista. Es más: no debesi dictarse ót- acuerdos concertados; pero los comenpital.
denes restrictivas contra escritos o tarios de la prensa francesa nos reMientras la prensa d e Berlín hímanifestaciones orales que se ajusten vejan con absoluta claridad la in#uen_
bla de acogida entusiasta, n u m e n v
cía que Berfín y Roma ejercen .jen
a la verdadi.
sos grupos d e estudiantes se h a n
Si tuviéramos bajo nuestra respo-n- la política exterior de Yugoeslavia.
dirigido e n 'manifestación tratando
Ya hace años que etMlta-ísterio de
sabilfdaid eí "poder", aconsejariamos
de llegar hasta la residencia del mi
actuar libremente en el área de la Estado itaJiano persigue obj-etivos finistro alemán. Se daban gritos q u e
verdad, ya que no cabe hacer otra jos. Orandiii —que es algo más que
no eran cieitament d e entusiasmo,
cosa en- tiempos de fascismo y anti- embajador— inició la introtriistón en
sino protestas contra el régimen hitYugoeslavia, al favorecer el autonofascismo.
leriano contra el fascismo.
Enmarcados en lai verdad!, dotoroso mismo croata. En actualidad Italia
ee hace contemplar Ja etapa guberna- cambió die rumbo: vamos a ver los
mental presente, pues que restablecer motivos.
Sin atribuir el -hacho, a manejos diteyea restrictivas de más allá de
"juMo", pone en vigor disposiciones plomáticos, podemos asegurar que el
Sofía Kaiser, que está aislada, ha
de te República... "triste y confiada", asesinato del rey Alejandro, modifipedido varias veces que la pusieran
có la orientación externa de Yugoesque mttctuas veces no se aplicaron
junto con otras detenidas. Su mafatídico triunvirato militarista, cleri- tavia. Et difunto -rey y Jevtioh eran,
dre hizo tamibién esta demanda, diEntente",
cal y capitalista. Todo lo que se hace partidarios de ia "Petite
ciendo que eMo sería necesario, soentra de lleno en Una fase de se aca- conectada a su vez cotí él pacto, franco-ruso. El príncipe Pablo y su prpbre todo a causa de su enfermedad:
bó la Revolución ibérica". Ya lo
béás, trabajadores antifascistas, vucs- m;er Ministro han ido' desviándose inNos lo avisan constantemente, cistas.
así tendría un poco de distracción.
frat revolución ha terminado y aunque scnsáfotemeinte de esa orteiitactón hasAhora no nos queda más reme- El director ha contestado a esta dc>
guiados de las mejores inltenciones,
.
. • .
•.•
i!
- —•:
camen«e al socorro de la capital con ¡ tus enemigos no to vean, te llevan al ta Itegar al acuerdo Ciano-'étoyadfnoextranjero: dio que eíitresacarios nosotros, co- rnaátía:' «No sadrá tan prontos
lesde vahos sitios
;
declive de imitación' deJ proletariado Vitch.
las columnas de la F. A. I.
K] Cuidado coa los agentes pertur- mo k mala hierba, de los organis* defce permanecer aón bastante tiam
Y ante' ía posibilidad d« • \, remu»
El asesinato de Bagades es" una alemán e italiano, con la^nica conbadores que van a ampararse en 1 m.os a donde hayan ido a enciñazar. po sola para que pueda reflexionar
signa; Como justificaiciÓTi, de "hacer flicto A1«ddterrá«neo, -Mussofini quiere
sórdida revancha de Guadaiajara.
vuestras filas!». Nosotros abrimos i Para lo cual tendremos que estudiar sobre lo que ha hecho».
de buenote chicos".
a toda costa ganarse la neutraiiidad
cada vez más los ojos guardianes, J primero los caraciserístkas de estos
J
!1
•Lógicamente parecía que ail salir. yugoeslava, única nadón capaz esquizá' desconocidos
pata
con el fin de evitar este peligro que ejemplares,
" '
del Gobierno central nuestros cama- tratégicamente de Ikvar ja guerra a
nos amenaza y que siempre vemos nosotros, por haber aprendido torada© y Largo Caballero, se suavi- costa adrtátiea. Pero no íe .vafeSrá ai
iñegar de fuera. Claro está, que en das las artimañas de sus maestros
zarían !os procedimientos bélicos y "Duce" su maniobra. E3 tiempo traalemanes
e
italianos.
Tal
vez
para
el acecho se agudizan las facultades
"pacientemente'' hemos visto el bom- baja contra el fascismo. Las potetftdefensivas. Y ya somos a manera nada nos sirva la experiencia, de
bardeó de Almería;, el torpedeamiento cias occ*d(énital€s, especiafaient-e Ingla
estos
meses
transcurridos
en
desetr
tle expertos cazadores que, cobran
del "Ciiídad, de Barcelona", el del térra, desarrollan programas de rearla jaeza antes de que se ponga a brir elementos de. la quinta columcementerio ée Derio... El fascismo na- me imposibles di; alcalizar para las
tko. Así hemos podido deshacer va- na, ni las últimas liececiones aprencional actáa de acuerdo con. el inter- exhaustas Tesoíerías fascisitas. Y en*
rias de las conspiraciones montadas didas con el cursillo abreviado de
nacional', exactamente corno antes, y tonces podemos afirmar con segurien perjuicio de* este Estado antifas" traiciones e intrigas, a que acabanosotros jugando a la "caza del hom- dad' que et fm del fascismo estará
cista que nos ha tocado en suerte mos de asistir. Nosotros éramos
próximo. •'
'
bre".
unos novados en la materia. Habíaapuntalar, :
Pensamos en la comprensión de
•Nosotros debemos colaborar a la
los partidos poMticos y en los pseu- acción antifascista de Franctai e InSan eirribargo, de la nueva maqui- mos desdeñado siempre las aptituAnte el anuncio de que para le-! tivadad de toda la Industria de la incongruencia el piensa* en consti dosociates, y no descubrimos la $mr glaterra, dando sensación, de unidad
nación trama contra la seguridad des poüciescas de los demás y he*
de la República, que se no sseña- mos tenido que reconocerlas últi- galizar las colectividades era im- Edificación, incluso los patronos, j tüir el control en donde ya existen ceridad de proceder, porfc>'que se nos y disciplina. Parai alcanzar .estos fines
Procedióse a la celebración de y en dónele hace más de diez meses ocurre preguntar: ¿'Por qué no cortar opinamos que deben participar las
la en letras á& molde y a toda pu- mamente. Como nos ha faltado la prescindible cierto requisito, reunió"
práctica inquisitorial, no hemos po- se lia Industria de la Edificación Asambleas de todas las secciones qne funciona una colectividad,
la campaña de calumnias y difama'- sindicales en el Gobierno, como tam
Micidád átsáe un diario español, edi
orgainfemos públitado en Marsella, no sabríamos có- dido hacemos con las conciencias G. N.- T. -* U. G. T. para tratar de que integran la construcción y ai Coríib obrero de la C. N . T. de- ciones? ¿Se.creen taJes agrupaciones bien en todos los
fiendo y defenderé sieii!j»e la auto> lo bastante fuertes para ganar la gue- cos. Asi s« dará a; la opinfón —-nació-'
mo deshacernos. Hemos agotado to- poliédricas, y ahora será forzoso este asunto legalista, presentado por estas mismas Asambleas acudieron j nomía
de las secciones y no creo rra y aplastar Ja Revolucin? Si des- nal e internacional— la¡ impresión de
también los compañeros de la U
Generalidad.
dos los recursos de nuestra instin- que desconfiemos de todo aquel
que nadie que pueda imponerse en
la
pueblo, conscietíte y libre, capaz
tiva perspkacáa y de la práctica ad- desconocido que nos tienda
Acccdóse después de una razo- G. T., quienes, de acuerdo con nos* un punto como este que es básico confian d€ los "confederados" y de- un
y digno de determinar sus propio»
mano.
ké
de
conoíros
nombraron
más
camarades
asítífascistas,
hay
una
quirida en nuestra larga carrera de
nada discusión, proceder a la firma
trol de la ex-casa Sagrara, por ser en nuestro organismo confederal.-— so'íucion. Es está: proletarios re-vo- destín o®.
perseguidos políticos, y no encontra
No es una existencia muy reco- eí documento mandado por el go-< esta la única casa en que tienan
A mi entender, la sección Piedra tucítmarios de- tos frentes y de la
mes, al míenos por e} momento, La rmendabie la de vivir creyéndose ro- ierno de Cataluña.
Artificial y Mosaico, debe ser conr retaguaiidiíi, retíraos de la hirfia que
afiliados.
Así
y
todo,
han
pasado
razón que' pueda paralizar en seco deado de espías. Perq esto no se
Lo miaño k C. N. T. que la U. los días y los meses, y todos los piktameríte autónoma. No obstante, tan cara os cuesta, y nosotros liquiaviene con nuestras organizacionies; J. T., die«jn maestras de una gran obreros de esta Industria han tra- y'a fin de poder tener un camarada demos cotí nuestra; sangre y esfuerel complot que se menciona.
i
Si los secuaces de Franco han cualquier elemento perturbador que :ompien ettación, marcando así el bajado siempre (cosa esta que, de que sirva de erflace y dar toda zo al fascismo. ¡Después, yar hablare!
atravesado dos veces el Pirineo pro- quisiera mezclarse en ellas, cae4a arriino cte la unidad.
existir el burgués, no hubiera sido la fuerza al Sindicato de Industria, mos de Revolución!
vistos co-n los correspondientes car- como una pulga en lá pM de un
Pero...
siemipre
surge
alguien
que
¡Ah,
camarád'as,
si
fuera
eslo
viaposibW
y
jamás
les
ha
faltado
su
I
debemos
tener
allí
un
delegado,
el
nets de la C. N. T-.y de la F, A. v., elefante» Sin embargo, no hay que ntenta desbaratar la buena armo" semanal.
cual debe trabajar igual que les de- b>c-'! ¡Cómo correifon los ítmumerau
He aqtrí una cuestión de la que
con la sola intención de provocar echar en olvido sucesos muy recién -ita que existe entre los dbreros de
más, evitando así una carga en es- Mes "señores Estove"! EntonceB dejaCabe resaltar que esta sección
nunca
se Hablará bastante y que vieun coffiflicto aún mis ^rave que el tes y permanecer alerta, por las cam esta colectividad.
rían
de
soñar
con
la
República
de
anuna de las más explotadas ya que ¡ tas secciones,
anterior, entre los bien avenidos panadas que se vienen dando y por
Esta vez han sido unos cuantos de estaban sin trabajar casi la mitad j Deibc manifestar también mi sa- tes del 19 de julo. Así es como se ne preocupando con bastante fresectores de esta retaguardia bulli- aqueililas otras recónditas intención
sección Piedra Artificial quienes dei año, sin cobrar en caso de en" j tisfacción parque en la. Asamblea debe pensar, to contrario es fascismo cuencia a nuestros vecinos los francéises:
• ,
ciosa, alegre y confiada, es algo que nes que no han sido aún destruidas 10 sabemos con qué finalidad, pero fermedad, cobrando sólo tres cuar- última de esta sección, un ex patro- puro.
OCTOFILÓ.
«No
se
crea
que
será
fácil denos tiene preocupados em extremo, por el fuego.
tos
del
jornal
en
caso
de
accidente,
no,
(hoy
el
camiarada
Claipés),
manos lo pensamos) han querido hacer
terfler ei éxodo rurafl. Nos hemos
ifeás que por la osadía que esto sig>
y, por último, un jornal _ ínfimo.
j nifleátó de \wva forma teiiminante
Hay todavía mucha gente que se un alto en su camino.
apercibido dennasiado tarde de los
niñea —rcosa que no habíamos reco- atiene a las conágí^is radiadas por
Con la colectividad, ha desapa- c^ue, habieíido sido llamados los ex
Hace ya diez meses que existe en
peiíigrO'S que éste presenta para el
nocido hasta ahora a nuestros ene- el »Verdugo de Sevilla». Recorderecido
todo
este
bochornoso
prograpaitrooes
de
esta
Industria
para
tra*
equilibrio de la nación, para su samigos—'.por la distinción con que se mos a propósito, que &te anunció -•erona la colectividad de la Indus- ma de ignominia, naciendo una era tar del asunto de lo qu? fueron sus
lud íí&ica.y moral. El ritmo de 'a
nos deshonra— precisamente a nos- en varias .oaasiontes los acónteermien tria de la Edificación, y, por tanto, nueva para los obreros de esta In- talleres, estos contestaron que eflos
emigración se acelera. Dten-tro de
otros, y no a cualesquiera
otras tos de primeros de mayo, y no eche-* diez mesas que en torios los talleres dustria.
defenderían
siempre
la
colectividad,
veinte años, la tierra de Francia no
agrupaciones ciudadanas, más afines mos en saco roto que a su espsríto- de Piedra Artificial y Mosaicos funsiempre
que
ésta
sea
autónoma.
A
mí,
que
siempre
he
trabajado
cionan los comités de control. Pero
S
nutrirá a nadie, porque nadie quea la ideología totalitari.
Si el acuerdo de los ex patrones
<>1 ingenio se debe sí los refugiados resulta que, debido a que algunos en esta Industria y que aun me.
rrá cultivaría. A menos de no nos
. . . ^ L O U compañeros están en el frente, hay acuerdo de las veces que tuvimos fue ésCe, no este más que celebrarNo agradecemos en absoluto a los políticos que e_ nos manifiestan
decidamos a ccanprJende'r que un
lo,
ya
que
la
oofectividad,
con
su
que
presentar
batalla
a
la
ex^patro"'
republicanos españoles que desde h amigos, han podido avisamos desde un talter en que este Comité no
campesino tiene derecho a un nivel
bien merecida tranquilidad de Frán Francia que nos llega una remesa funciona por la falta de estos canv nal de este ramo, me extraña en püeria autonomía, es deferidáda por
de vida tan elevado como un obre*
de
«cocos»
avp.ría/4r>c
la
C.
N.
T.
Pero
es
interesante
nagran
manera
que
de
enmedio
de
«cocos» averiados.
cia nos quieren obsequiar con" sepañeros. Hay que advertir que de
ro o como UT> funcionario... Se ha-1
Pongaéios nuestsa confianza en cuatro casas de esta Industria, sólo nosotros haya quien piense en vol' cer remarcar que es necesario que
oitejante regalito; puesto que entebla mucho, tsi los discursos oficiarados como están del paso por el te-1 los aduaneros. Si éstos saben cum- una se encuentra en esta situación, ver aitrás, ya que no es más que una esta sección nombre un deiegdo tal
fes, de. la revolución que se está vecomo he manifestado más arriba, a
rri'torio vecino, de gentes nocivas plir con la obligación que les han mas no sabemos porqué.
rificando a nuestra vista. Esto no es
fin
de
tjenier
relación
asidua
con
las
para el orden revolucionario —del señalado, palparán, abrirán**y perfomás que una semi-.revolución, pues^
Veamos, pues, si estos compañe- SE HA EFECTUADO EL ENCIE- demás secciones, ya que <Je no hararán todo bulto sospechoso; luego ros de la U. G. T., que están en
que ellos obtienen sus mis gu
to que dejan a un lado más die veinttf
gue
pacerlo
así
nos
venarnos
abocados
a
RRO
DEL
GENERAL
LUKAS
gacfas mercedes—, han podido ».,.- señalarán su presencia a los aStos ínfima minoría en este ramo, tienen
¡millones de franceses...»
eviuna
tirantez
entre
las
dsfereintes
tamos esta nueva complicación, de- poderes secretos,,y, una vez con la razón para poner sobre el tapete e»
Valencia, 16. — Esta mañana des¿Y qué pudiéramos d«^r nos"
nunciando a los agentes perturba patente limpia, para elos, nos los truco de los Comités de control, filo aiüte el cadáver áe\ generaí Ltt- Secciones. Y, eso, hay que evitarlo.
otros con nuestro® campesinos deDe esta forma queda descontado
dores, con sus correspondientes do- remitirán a todo riesgo. Mas, si por
v
cuando hace ya io meses que es* kas gran cantidad de persojiatidades lo cM comffRfl, y los trabaja dores topauperados .que odian eJ trabajo, po
cumentos, antes de que en la fron- desgracia se equivocan, no nos que- tamos ccAectivizadiois. Será rtedesario
civiies y ntóitares.
co remunerador y agobiante y q u e
dos de la Piedra Artificial y Mosaitera los dieran por admitidos. Y es da otra saüda que la de ir a buscar
Esta testiie se fea leétebraíto el en> cos defcemee laborar intensamente
expli<jueimos lo que sucedió
a la primera ocasión que se les prc™. ihecho,
extraño que no lo hayan
r a . l i u por ^ presunto huésped indeseabJe, en'
tierro, acto qtss ha constirnfeJo rata por nífesea cofectiVtdad de la Edi*
pegos
días
ctespoés
'éd
movimiento,
sen.tá" epcapan
para las ciudades
J
c
nuunina de
H» las
'-- dos
— facetas
de su dS=! *** ^ coytHíttrías ele k s más sfi
a fin de qaei topo ei mundo sepa q|is imponente manitesitacíon ée duef».
donde se dedican a menesteres
•sonaJidacI: por fingidos ! <*,* c n ^ ^ s , y hacs*íe confesar
la, Piedra Artificial y Mosaicos [es*. Escoltaban al fereíró fwefías Íe la
nunca
riO
o
QUINTANA

A la sombra d@ los plá&anes

B

Sc€a Kaiser y su madre Sofía
Mende, fueron conducidas a! penitenciaron para mujeres, en Aichac,
en la primavera de 1936 Lo que
hace sufrir más a estas dos mujeres
es el estar .separadas en la cárcel. La
madre y la^hija están en la misma
casa, pero no pueden verse. Cada
trimestre únicamente se les concede el permiso para hablarse un ouar
to de hora. En varias ocasiones han
pedido que las pongan juntas. Pero
la respuesta ha sido siempre: «Os
gustaría esto, pero no queremos ha'
ceros la vida tan bella aquí». Lo
peor es que Sofía Kaiser está dañada de tos pulmones. La madre
sabe que su hija está muy enferma
y sufre macho ad no poder aliviarla
aunque fuera solo con su presencia.
La 'inquietud deprime también a la
madre cada d'a más, cuyo estado de
salud en estos úkimos meses deja
también bastante que desear.

reclamar indemnizaciones cuyo importe 9e elevaría aproximadamente
a 70.0000 libras.

Toda deficiencia que nuestros
snscriptores noten en el
reparto de "Cerosa GN'
pueden comunicarla ala
Administración, para ser
subsanada rápidamente,
utilizar*el teléfono 507.

¿QUE SE INTENTA EN LA SECCIÓN
MOSAÍSTAS Y PIEDRA ARTIFICIAL?
LA COLECTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN
Y LA SECCIÓN PIEDRA ARTIFICIAL Y MOSAICOS

LA ÜKÍCA SOLOOIOE
IL-RETORNO A LA
TSERRA

HOTÁ BE LA REBAGG1Ó DE
AIRONA G, S. T."
Es prega atots els Sindicáis de Gírona i comarques
envim les notes! convocatorias a la nostra Redacció, A
Tlnpda Jauraa I, 54, amb la
segureíat que serán publicades. Al raaíeix temps, advertím que els coinnicats a ósser posslale, siguin escriís a
máquina per a facilitar-nos

marqvistas o por auténticos £ w V "
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