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1 La ofensiva contra Bilbao se ha paralizad* ¡

LO MEJOR QUE HARÍAN LOS PSUQUISTAS ES DECLARARLO FRANCA- .=-5
MENTE.
DECIR LA VERDAD: QUE ESTÁN AL
SERVICIO DE LA CONTRARREVOLUCSON,
CONTRA LAS C O N Q U I S T A S 4 P R O LETARIAS.
_ ES DECIR, QUE SON FRANQUISTAS
DE OTRO COLOR.
AL MENOS, QUEDARÍAN DESLINDA*
DOS LOS CAMPOS.
••••••
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Las hordas invasoras del fascismo internacional, al no poder conseguir dominar Ejuzkadi, dan escape libre a su furia troglodita destruyendo tus ciudades, aldeas, pueblos y caseríos. Una lluvia de hierro y
de. fuego siembra la muerte enere la población civJL. jCeruenares .de...
ancianos, mujeres y niños caen destrozados por la metralla itaiiana y
alemana. Se ha llegado en el paroxismo vandálico, a bombardear, con
bombas de gran peso y potencia, las caravanas de evacuados. La carretera por donde marchaban los que salían de Bilbao —por orden expresa dfl gobierno vasco— se convirtió en un río de sangre y en la
inás espantosa carnicería que registrarse pueda en fa historia de las
monstruosidades humanas.
Horroriza evocar la tragedia bárbara de aquella pobre gente —Inútil para la guerra— que buscaba un refugio seguro para sus vidas y
Vio como los aviones negros del odio, y ael cfimen ©fgam'zado, les
daba caza como a fieras acorraladas.
i
Ei martirio dé Euzkadi será juzgado por la Historia, como algo sin
precedentes. La- posteridad, al emitir su fallo inmertai,• lanzará el escupitajo del anatema sobre ios generales traidores, sobre las potencias fascistas y sobre la generación «democrática y rearmada» que
Contempló, cruzada de brazoá, cómo se consumaba el delito de lesa
Humanidad.
,
Pero, mientras, la destrucción del País Vasco se va llevando a te'rmino,, con toda friaUod y método. Los designios del salvaje cabecilla
Mcfá—hijo de fraile y de hiena— se cumplen, como un testamento
apocalíptico... «Arrasaré Euzkadi, sino se rinde»... Y estas palabras dichas a los cuatro vientos, apenas ro zaron la durísima epidermis de las
Cancillerías europeas que, en aquel momentc»; estaban disputándose
una partida de «golfo».
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IA Qft&N tECCIÓN D i EUZKAPI

Cataluña ha de convertirse,

UnD/AYÜTRO
ERA DEMASIADO

PRONTO

El pueblo antifascista español es' o darmado^&ilbao está en pdigro.
Pero el proletariado s& apresta a sal'
tá un poquito alarmado.
No hUy para menos, si tenemos*» var a Btlbao,y-a salvarla guerra, con
cuenta la florescencia de grandes ti" tal de que los incapaces que han
bulams que estos 'días se ha dado en pretendido estrangular la revfAucióry
ioda la prensa antifascista que sien- y que con dio se ham. puesto en '
te la causa del antifascismo. Titu- trance de perder la gmrra, se den
lares angustiosos, como un doloroso cuenta de qué todavía no es la hora
se desarrolla en nuestra Península. sas. Y adarneante podremos hacer clamor de auxilió. Titulares expre- de emprender la ofensiva cantrarrsr
vólucionaria., y se sitúen en la posU
- —
svuos smcefós, ásperos, sin limar.
La verdad ,por muy amarga y dolo- honor -. oil.i»-. —1—..í-J
rosa ajjé «»»- «»jSri» «¡empre JP r< f" e ' mismo nivel.
Bítbáo está en peligro. La sitiar ídn rfOTM/r ^"»> nuaca. Jehiéra. ha?,
,
jactes creadoras.
Para colocarse al nivel de las cir ción de Euzkadi, bajo la terrible y herse abandonado.
Más tarde, ya podrán empe%&%
El peligro inminente por que Euzkadi, muy seriamente amena- cunstancías dramáticas presentes es desenfrenada presión de enemigo,
atraviesa Euzkadi, puede, de tonsu- zada por el fascismo internacional, es necesario proceder inmediatamente ei casi desesperada. Euzkadi necesi- otra vez- Porque el proletariado es*
marse, hacer variar el giro d& los la gran verdad trágica y tremenda a una coordinación rígida de la: ta nuestra ayuda urgentemente, y- después de todo, tonto incurable en
acontecimientos que guardan rela- que se trueca en la GRAN LEO energías comunes. Hemos de ten«r po por cierto platónica. Eso dicen astas cosas, y olvida ton mucha ¡ación con la guerra antifascista, has- CION. Gfam. lección nara todos, cu- toejo* niuy en cuenta que la hora ac* todos los periódicos, eso repiten las cuidad.
ta el punto de que lo consideró ayer ya fecundidad, si somos capaces de rúales de una responsabilidad gene- radias, eso confirman los partes ofi- Pero ahora, ya lo ven, era demos
siado pronto. No estaba todavía
triunfo, se convierte mañana en ae- obtener, puede asegurarnos 'la vic-ral enorme, que ha efe aceptarse sin ciales.
toria, por la que lucha • el proleta- reparo alguno. Si se quiere ganar,
rrota.
Y el pueblo, este ingenuo y pa- ti* horno para bollos.
Bilbao sufre, continuamente, b s horrores del bombardeo aéreo.
hay que demostrarlo ajusfando to- ciente pueblo que hace el papel de
Conviene hablar así, clara y lla- riado español.
Las patas de bestia inmunda, del fascio. no pueden hollar la ciudad in- namente, a fin de despejar las nubes
No son horas éstas de retórica. dos la conducta ai objetivo que se coro e ntodas ls revistas españolas,
victa, pero los aviones se encargan de realizar la obra mortífera. Y el de optimismo exagerado e ^incons- Cataluña debe entenderlo así..Son, desee conseguir. Nada de ' paliati- sin que nunca le sea permitido tocrimsa se comete ante la hnpasibHidaid dei -mundo civilizado.
La realidad mar la palabra cuando dialogan los
ciente, qué impiden apreciar con sin duda ajgana, las más graves y vos ni' subtiefurg-ios.
(Contkiía en segunda pág.). primeros actores, se queda atónito
IngJaterra y Francia se preocu pan buscando . zonas de seguridad exactitud cuanto hoy tiene lugar y decisivas, Mas más diques y reciopara los buques de guerra de las naciones invasoras de España, jTecon una interrogación en los labios.
rrible ironía!... Mientras los niños, los viejos y la» mujeres, de Bilbacv
Una interrogación que no se
son acribillados por la metralla extranjera, ¿por cjué a Mr. Edén 30
puede publicar .porque tampoco el
se le ha ocurrido pensar que Euzkadi también tiene derecho —más
lápi% rojo por tolerante que s¿ haya
derecho que los piratas— a una zona de seguridad/ prevista en todas
vuelto milagrosamente, no lo per-,
las guerras entre hombres?
mitiría. •
j (Jué decepción, qué terrible deLa despreocupación de las po tencias llamadas democráticas ha ©e>
gado a» límite de lo absurdo, para n o calificarlo de otro modo m#nos
cepción para los que vetan ya la
b e n é v o l o .
• • - • • - • • • •
• ;
guerra acabada, y creían poder
tranquilamente recoger para sí los
; En los ámbitos internacionales- no se juega limpio. La cobardía
laureles y el bptín que los demás
llega a tales extremos que nos ha ce %xclamar, como a Dante: J Verconquistaron !
güenza, «terna!...
,
"
Habrá que volver sobre los paVergüenza eterna, para lo» qua toleran la destrucción de Buzkacfi 1
sos, y en vez. de ocuparse de la detir
ciosa tarea de afirmar el orden público a base de fusiles y represión
(el mismo procedimiento de HiÜer)
en lugar de emplear el tiempo en
aniquilar a los revolucionarios que
"ganaron la guerra y que ahora ya
no parecían ser necesrios; en vez de
'levantr los telones para te nuevas
comedías parlamentarias que pro*
miagarán leyes anturevolucionarias,
tendrán que preocuparse de nuevo
Se siguen barajando los mismos
dé la guerra, de la imperiosa realitérminos vagos de siempre d propi'
dad de la guerra, que llama la atsn~
ciar la. unidad antifascista en la reción e deontodos en estos momentos
tagurdia.
cotí ' S S sangriento de Vizcaya,
La cantinela, insincera, se acttudú
para- que nadie ecne en olvido que
Z,a en los momentos de incertidum'
todavía vibra en los aires españoles
bre cuando un peligro inminente
el doloroso vozarrón ¿e los cañoadquiere contornos bien definidos
nes invasores.
en algún sector del vasto frente de
Ya se habí olvidado esto. Y'a 'es
lucha contra d fascismo negro. •
i parecía a muchos que la guerra esCon motivo del frenético ataque
ípañola era una cuestión de niños, y En Italia ba despertado recea los heroicos eúskaros,- se han con'
¡ que [a victoria iría a sus manos con
movido, de nuevo, los contumaces
sólo tomarse ¡a molestia de llamar los la anunciada visita a ÍOR^
de las maniobras divisionistas; los
al
gobierno actual •—como a todos gres del ministro alemán del
que forjan golpe a golpe esta /¿solos anteriores— «e¿ gobierno de la
Relaciones Exteriores
nomía fascista de la retagurdia y
victoria».
trabajan para pulverizar la moral de
Roma,
17. — La Prensa italiana
Es sensible para todo antifascista sigue comentando
los combatientes.
con gran prudenverdadero la situación apurada de cia y *un mat oculto temor, toejo ia
Bilbao. Es sensible y hace estreme- relativo a la próxima visita a Loncer de anugustia cuando 'uno se de-dres dtel Ministro alemán del Exte*
tiene a pensar en las perspesrtivas rior barón Vom Neurath.
que abrirla la caída de Bilbao en
Ha llamado vivamente fea atención
poder del fascio invasor. Pero tiene un editorial del órgano oficioso
también, como todas las cosas malas ''Oiornale d'ltalia" en el qiíer se dice
El proletariado español —lo hesu virtud. V es la de dar a entender que "es de creer que Von Neurath
mOs dicho ya muchas veces— no
a muchos que no es hora de resque' toar4 en Londres una enérgica d e lucha solamente contra el fascismo,
brajar el bloque antifascista por mor fensa del eje Roma-Berlín fresen.-1
sino que también, por su manumr
de realizar criminales proyectos ab- dándolo como un instrumento inv
sión integral, por el triunfo de la
sorcionisíias. Porque, aparte, de la portante de equiJibrio y pacificación
Revolución proletaria:
imperiosa necesidad, 5»' se quiere ga- europea".
Motemente sobre el reconocimieri'
nar la guerra, de mantener en la reta Otros periódicos se -expresan en
to basteo de esta aspiración proU&fr
guardia un constante contacto de términos parecidos aunque no tan
ña, puede lograrse U unidad mn>
codos, ¿quién- sabe si la situación categóricos y todos abrigan te espefascista y él mantenimiento del afán
de Bilbao no puede depender en ranza d*e que et. eventual acercaiai iñci&M enfoscombatientes,
parte también del enfriamiento del miento anglo-germano que pueda de
y té olviden que ^los, también se
espíritu délos proletarios que luchan rlváfáe fie las entrevistas de Von
4en las trincheras ante tos rumbos Neurath con los hombres die Estado
I Compréndanlo jos contumaces
•apolíticos emprendidos estos últimosbritánicos no dlebiíiterán lo más míiue%án ut cabeza] \Como en Á«#*
tiempos?
nimo el eje Roma - BerWn. — Costrid) Alemania etc., etc. I
trsn»
El
pkeblo
español
está
un
i
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antes de un mes, en una

fortaleza Inabordable y
ofensiva
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Gontumaeia en el error
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&%>De NUESTRAS

COMARCAS

Yeatanp>ot s o t o los harizentes tomarcales
GERONA C. N. T. deseamos que sea, y era esta, precisamente,
tina de ¡as razones de su apanden, d órgano efectivo de la organiza*
ción confederal en las comarcas de Gerona.
La vida de los pueblos tiene mil aspectos interesantes. Los suce*
sos, aparentemente nimios, que se producen en cada una de las locar
Hdades de una región, y que la mayoría de fc veces pasan ignorados,
h}mos de \a atención popular, y qus son chispas breves que señalan
un instante y se olvidan enseguida, constituyen, receptados en un con*
junto diario, el pulso de las comunidades.
Si el diario es un balcón abierto y agitado panorama del mundo,
nuestra sección debe ser el menos un modesto ventanuco sobre los
horizontes comarcales, que nos permita percibir el latido de cada p^'
blo y apreciar, lo más objetivamente posible, los pequeños y grandes
detalles vitales que le animan.
AV campo se le ha olvidado en las ciudades, como no haya sido
para servirse de él como palanquín político. A los pequeños pueblos w
dustrides también. Es \& injuria de los que se cre&n importantes a lo
únko que tiene importancia verdadera- Nosotros tenemos interés e»
reparar en lo que nos toca la injusticia del olvido, y para eso trocar
esta sección en el altavoz que dé a conocer a todos, las inquietudes-, los
af¿n>es y los aconi>edrnierkos pue blerinos.
Para ello es necesario que las organizaciones conjederdes de n'*"'
tras comarcas nos presten su ayjida. Y esto pueden hacerlo nombrando en cada localidad, ante todo, un corresponsal que se encargue de
trcmsmitírnos con la mayor frpcuen da posible —dusrütanente e» las poblaciones de dguna importancia—-todas las noticias publicables que se
desprendan de la vida de la población, siempre atendiéndose a la
necesidad ds ser muy objetivos; corresponsales que deben ser actu
vos y capaces de llevar a cabo su cometido, sin que les_ duda el pequsño esfuerzo, porque el esfuerzo desinteresado es precisamente la caraíerística que valoriza a los pJ-adines de nuestra causa.
Hay otros aspectos de la ayuda que pueden prestarnos los Sindica'
tos que dejamos para señalarlos posteriormente.
Hacer que esta sección valore realmente su título ,es ¿ empeño en
que queremos salir airosos, % ^ contamos pgraido completamente por
poco que se colabore con nosotros desde las comarcas gerundenses.'1

el® Barcelona

Labor constructiva de la C. N. T.

El

bl oprimíido Han sido registrados y riesresurgir de un pueoio

dkatos Agrícolas por medio, dr
Ofensiva contra el PGUN! elecciones,
cuyas notimas se establecen.
Economía. — Decreto nombran*
do una Comisión para t^organizar y
coordinar los trabajos de Estadísticar y otro* de reorganización de servicios.
No ha asistido al Consejo, por
encontrarse indispuesto, eí consejero de Gobernación, por cuya
causa han quedado pendientes^ ál8¡unos decMütos de Gobernación y
Finanzas.
Se han denegado diferentas permisos qiue habían sido solicitados
para propaganda y retransmisión
por las Emisoras de la Generait»
dad, pu&sto Cjue es criterio dal
Consejo restringirlas, atendiendo
la conveniencia de que respondan
siempre, a un criterio de Gobierno
y a la defensa y unidad de pensamiento y de responsabilidad del
Gobierno ds Cataluña y del de la
República».

Extractamos de "Nosotros", el fra- mayorfa, y otras, no muchas, en ré- <te toda la produecón minera, no pugimen de socialización. Todas ellas diendo realizar nada, tras ímprobos
ternal vocero valenciano:
"La Unión <* una pacifica y aco- xreartm.'"'sos--respectivos Comités de esfuerzos, por la ¡oposición sistemátio d* incautación, compuestos ca de los elementos del Partido cogedora ciudad mitKia, situada en la control
;
Barcelona, 17. — Esta madrugaprovincia de Murcia y distante GÓ!O por gual representación de mi;m- munista que, como ej, toda España,
alí-í también se hallan introducidos en da ha sido practicado un minucioso
unos nueve kilómetros áe Cartagena. bros de ambas centrales sindieaks.
Posteriormente y con-forme avan- los cargos representativos de te U. registro en el domicilio particular
Es esta un» población minera, cu-del destacado dirigente del P. O. U.
ta C. N. T, requirió O. T.
ya producción en pasadas épocas de zabain los días,
1
M. y ex cofisejero de la Generali"
Más
tarde
y
dándoss
cuenta
nuescon
insistencia
a
la
central
hermana,
esplendor y riqueza era algo fabue hizo innumerables gestiones con tros compañeros que ya • no podían dad, Andrés Nki, registro que ha
loso.
Pero fue pasando efr tiempo. Las. eilos para ver de llagar, no a una co- hacer nada en conjunto, como era su durado varias horas, y en el que,
minas se iban paralizando, hasta no cialización integral", sino como prin- deseo, se decidieron a realizarlo por según parece, han sido encontrados
quedar «na en actividad. Los grandes cipio a la colectivización en común su cuenta y. riesgo, mas como todas muchos documentos, que, según se
las minas estaban controladas por ias dice, demuestran la actuación del
talleres y fábricas metalúrgicas tamdos centrales, era difícil que todos los Partido «al margen de la ley».
bién cerraban sus puertas. Los cotrabajadores se volcasen hacia e> cri- Posteriormente, a media mañana
mercios secundaban esta actitud. Sólo
terio confideraí. Pero nuestros com- U policía y guardias de Asalto Kan
fa miseria, el hambre más ^espantosa
pañeros, siempre optimistas, no deca- procedido a la clausura e incautase quedó sJií, enseñoreándose en la
yeron en sus ánimos, y al poco tiem- ción de todos los locales ocupados
desgracia de sus 'pobres víctimas.
po incautáronse de varias minas db por el P. O. U. M., entre elos el
En este pueblo existía un Sindicato
•iiliai a la Confederación Nacional d-I< UMON DEL AGIDO CAREÜÍTO pirita, en las qoc. trabaja una, .minoría fSO del Palacio -de la Virreina, ea
de la U. G. T. De esta forma curgió el queS*sta-ba 'instalado el Instituto
Trscajo, de viejo abolengo y que*daia colectividad minera ée pirita C. N. Maurtn, del que Se lia heclio desta de las épocas memorables en que
T., que hoy cuenta con uiia influen- aparecer el letr-zrd^ irvdkador qué
| la C. N. T. fue; creada por los anarcia decisiva y con la • admiración de había, ea el balcón principal: del píquistas. La labor revolucignaria y de
todos los trabajdores de te cuenca 5Q expresado, habiendo sido izswíai
capaciíac'ón que e) mismo llevaba a
minera.
t - '"
cabo, pudo demostrarla al producirse
en este'la bandera de la República.
El
principio
de
la
colectividad
«o . Otro tanto ha ocurrido en los de*
el alzamiento fascista «I 19 de julio
Euzkads
fue muy próspero. Se contaba cólo más locales, algunos o la mayor par
del pasado año.
(Viene de la primera pág.)
con buena voluntad, pero se carecía te, situados en sitios tan céntricos
Fueron los hombres de la C. N. T.
.d* pesetas para realizar una obra de como el citado, por lo que e3 servi- histórica impone con su "aplastante
los que con una visión ciara del motal envergadura, Y es entonces que cio policíaco ha despertado la curio- dialéctica, que todos adoptemos ung
mento marcaron la pauta a seguir a
tras unas gestiones realizadas <:on el sidad de las gentes y después los decisión general, única, unánime y
los demás, al igual que en eí resto
Sindicato Único de Productos Quí- cansiguiervr.es cotnitntanos.
de España y al misino tiempo que
rápida: la decisión de vencer.
micos de Badatona, éste se comprocuidaron de enviar hombres jóvenes
En los registros cjue han preoadiHay que vencer. Es el anhelo W.
mete
a
darles
cuantas
facilidades
les
y fuertes a todos 3os frentes, ' para
do a lá clausura, parece que no se todos, Y para venesr, hay que luhacen
falta,
a
condicián
que
ellos
le
abatir en sus propias madrigueras n
en visen a ¿I, para las muchas fábri- han encontrado armas ni documen- char. Y para luchar con cx-Jto cí
las. fieras fascistas, procuró expropiar
comprometidos.
menester establecer-.un. programa
veía, en las milicias una garantía a la- bwguesi» d; todo cua'nta antes La fundó d'aquesta nit cas incautadas, cuanta ..pirita produP ALAMOS
Estas medidas de la autoridad, de acciones concretas. Programa ba'
1 de> 19 de juBo gozaba., empezando a
jera
la
colectividad
Así
lo
acordaron
sólida de seguridad contó el fasE r ta mañana han salido de la lo> cismo invasor ^y conitra el fascis- disfrutar la riqueza en común. Por
Recordem que aquesta nit a les y a los pocos días }a Sociedad Cros aparte de basarse en la «ilegalidad.» sado en la concordia más ehciertw,
calioad. dónele se encontraban .-COÍD* mo interior, le ssaluda al marcharse aquellos días existía Un" elevado por- d«« en el popular featre Albéniz, colectivizada, enviaba una importante con que funcioaaba eí P. O. U. M., •sil el rreutuo respsto.^én-una lealtad
centrados, los batallones de Milicias al frente, donde su es&ierzb esta' centaje de obreros en paro forzoso, remimenf divo tenor Hipóliit Lázaro, cantidad de pesetas, con las cuales han sido intensificadas con la deten- rfccíproca, firme y sólida.
Lo exige la victoria que decimos
ele Casta que hasta hoy se habían trios seguro que será notable y rén> aebido a la desvaloración de Jos mi-' c-antará la mes gran de tes se ves se comencaron los trabajos de arre- ciones de los individuos que consehcrrgado <k la defensa d» nuestro áitivo. como cabe esperar de los vaj nerafes españoles en los mercados ex- creacions artístiques: l'ftpera /'Mari - glo y modernización de las minas, tituían el Comité Ejecutivo del par- querer. Lo exigen la Revolución, d
que habían estado largos años aban- tido, además de otros afiliados áé Droletanado, el porvenir ée Eroalitoral.
ierosos hijos de nuestras costas.— tranjeros, encontrándose todas- sus na".
Según se nos informa, se trasla- Corresponsal.
Tota la conipanyia del Teatre Ti- donadas, montándoles maquinaria y mismo, obedeciendo ello, sígúh pa- ña, de esta España despedazada por:
minas paralizadas y las pocas que
dan i Bujaraioz, donde se incorpora
marchaban teñían que hacerlo, dentro voli áe Barcelona a-rab els famosos lavaderos nusvo.s, en lo que hubieron rece, a haberse advertido entre las la avaricia díl imperial«-mo saíiguxPALAFRUGELL
fin a k División 26 (columna Du"
d« ios medios m¿s rudimentarios y artistes f ar Ouamirg, Rkart Fus- de invertir unas cincuenta niií pese- fuerzas del P. O. U. M. cjue actúa n
Ha salido de Palafrugeíl, el cama- deficientes. Por aquel entonces paga- ter i Patrici Beítran acompanyaran n tas, encontrándose en la actualidad en Aragón cierta resistencia pasiva Ta° GRAN' LECCIÓN de Eutkadi
ÍL* ignofa todavía en concreto, rada Pedro Pey Sarda, ex comisario ban por cada' jornaí a los obreros es- Hipoüt Lázaro en aquesta represen- tas minas que dicha colectividad con- a obedecer las instrucciones del ha de ser aprovechada por Cataluña
antes de llegar a una situación svA*
f.es sérln las fuerzas' que susti. de Defensa de nuestras comarcas, pecializados del fondo de tas minas, tado la qual tindrá carácteis, de trola, en un está-do de producción por Mando.—Cosmos.
'•opa a la que atraviesa aq»d pu
i«b P la costa a dichos batallo- ue como comtsatio político de un cinco Cincuenta pesetas y sólo cinco vertader esdeveniment. R«s mes. demás laudable y prometedora.
ne| de Milicias.
bataMón ss traslada a uno de- núes-- a los dei exterior, k> que disminuía en Maínquen poques hores per a aquesta
mlrtir. Los partidos V « g »
Al poner las seis o siete minas con
una- o dos pesetas a los obreros con- funció i el públk judicará.
que ya cuenta la colectividad en franantifascistas ' deben HOY MISM
fia pueblo antifascista todo, que tros frentes de guerra.
I
CO
siderados como peones. Más tarde,
co periodo de producción, lo primero DENUNCIAS Y DETENCIONES dar de lado los rencores estupwtói
con te creación ée los Jurados mixque preocupó a nuestros compañeros
que dividen, pues s&lo con la unw
tos de miseria se estableció el sateBarcelona, 17. — Ha «do dete- dad se vence. No puede dejara pa*
fue el proveerse de medio© de transrio regular de la siguiente forma:
porte económicos, rápidos y eíicien»' nido un individuo llamado Miguel saf ni •un solo día.
-,-«.».
peones del, interior, cinco pesetas y
tes. Pues es tan enorme el retraso Saurav acusado de pegar pasquines
CATALUÑA H A - D E CON¡os del exterior, cuatro -pesetas, au_
existente en toda la región minera, en donde se hacían manifestaciones v*PBT!R^E ANTES DE UN MES
mentando en una peseta a los conque casi ninguna mina ha podido de- contra el régimen.
™ Í S A L E Z A INEXPUGNAskJerados especi-afeados, tanto en ei
fenderse hasta la fecha, por dicha,
—Gabriel García Aragón, enyslea BLE DE FUERTE CAPACIDAD
DETENCIO D'UNS INDOCUMEN- tat.la-dies amb aquest fi a Casa Carcausa.
do en un importante Banco de es" OFENSIVA.
ies, es fará entrega deis tíquets ctei
TATS
Después de los primeros das del
La col«ctiv«dad no quiso trabajar ta capital, ha sido detenido por sos<Mall p
p»
correeponeuta
"al
raes
de
JuKol
Y para lograr este objetivo imanesloafiíMrri f?ijjufll£iDL.¡M»*f-"' ii
movimiento, las organizaciones obre••• patas condiciones, y poco después tener relaciones con una espía, boi- diaito. hay que proceder rapetaT^errer Jovéf, vTceri? Suc i Josep Ros proper mitjancartt la presentado del ras, los trabajadores todos, considemontaba
un
gran
cabk
aéreo
que,
pui
cotear las disj/uoKÍ*m«s de la Gene,
. _
Ltfmona, intentaren ahir passar la rebat de lioguer d'Abril o Maig.
rando que el material nos bada falte
medio de vagoneta* y a una gran ralidad y otros actos contra eJ ré- mente.
Esta consigna general ha de cn»taa
eense cap documentad^,
ADMINISTRACIO PRINCIPAL DE como materia prima, pusieron todas
velocidad, baja de I*s montoñas «nor- i
presos per la pojkia, foren itexar con rapidez en hechos concreitas
mes cantidades de minera^ con un
CORREUS DE GIRONA
as minas en producción, trabajando
—Dos individiiios Mamados José en algo tangible. Cataluña debe satijpf'uts i pósate a di&gosicio,del jut-^
gasto
mínimo.
A V I S,
anas en pequeñas colectividades, la
Soler y Ramón Vives han sidp acu- ber que en ella estriba la dave deí
Es posa en coneixement del púbíic
sados por Agustín Casajuana de ha" triunfo. Todo: el ser o no sir de
ue a partir del día 21 del corrent
LLEGIM EN UN DIARI LOCAL...
barse presentado en el domicilio de nuestra victoria, depende de que
l'horari per i'admissió de la corSeria convenient que es regués els
éate y pistola en mano obligarle a ANTES DE MES Cataluña se hamdéncia privilegiada sera el setjarress de la ciutat .La poísaguera
que les entregara eí auto.
ya .convertido en un país, no de lu§ perjudicial. Es infecta. El regat Beirt:
-Ha sido dtenido el compañero chas- políticas 4« retaguardia, ^ da
imprescindbiel en aquesta época
Cartas certificadas, Valors Decía-¡
Escueto, redactor ds «La Bátala».
colémkas y..discusiones, ^ r o sí,de
Qi »'any.
ats,
Paquets Mostres, I*?Npers de'
—Paulina Plaja le entrego al vi- fuerte capacidad com*bativa y ofenA mes de fer agradable A& tempe- íegocis i mestrés sense valor: Hores
gilante las Maves de la casa donde siva, t p e la haga,*no soUmcate inratura, és una mesura higiénica molt í'admíssió, d> 9 a 13.
servía y ha desaparecido.
abordable al eni&migo, sino también
ificac.
Impreesoa, Paquete Pstals i En—«A. José Campo, domiciliado en atacante firme y temido.
Aftgim nosaítres; cal regar els car. /fos Populare: Hores de 10 a 12.
7.. Constítuctón d* tos OMnités
a Avenada die Icaria, le robaro»
Esto, que ha de seí anhelo co»
rejs, pero arab Tatgua del riu, ja que
trona, 17 de jitñy del 1937.
Comantales.
vario*
objetos y una cartera que lectivo de Cataluña, debe merecer
del conírari -ens trobaríem frescos al
L'Ackn'hiistrador Principal, Juan
8. Necedad de legalizar todas
ia mayor consideración por parte
carrer i sense nigua a tasa.
orea.
las coketívidades de esta industria contenía mil cien ipesetas.
—Eduardo Abadía ha denuncia- del Gobierno. Cataluña es li clave,
uanto antes mejor.
Puestas de acu«rdo tas Juntas, se coavoca a todos los afiliados de
COMANDANCIA MILITAR DE GE- os ha»ta ahora áindica*o« Únicos d« Ja ^Sftcación, Madera y Obras pú9. Pa^ra ir m«jor orientackjs y sin do que en la Unió» Ciclista 4% la. Cataluña es el navio vital de la
Barcéiorteta se ha efectuado un ro~ situación. !Y íi Gobierno ha de poHan marxat a VaK'ncia cf^PresiRONA V COMARCAS
íca«. a te reunión general extraorttínara, «n dowíe los tres quedarán fu- qu« esto sea una coacción para -los bo
por valor de mil quinientes pe- ner de su parte cuanto te es posi-bk*
tíel partit Sindicalista d'aquesSe rtcucrdja a todos los individuos ionados. Esta reunión se celebrará manan* sábado, día 19, a las tres sindicatos sino para ponernos de
CQmarques, Vlcens farradell junt perteneciente* a lo» reemplazos de lloras de la tarde, en e] Ateneo Cultural Recreativo, d« la calle Nueva de) acuerdo todos tos -sipddcaíos de es- setas.—Cosfíios.
ira qué ese deseo más ferviente
^ínb cls companys Jaurne Gefe i 934, 1-935 y 1936 y a ¡os que perte- eatro, para tratar e[ siguiente
tas comarcas, diecusájn -fie Jos pun".1 pueblo catalán» responda a un
*í. Pedí. L'obj-ecte del viatge, es per iecían a los Batailon|s de Costa qtje
tos del Orden del Día ctej congreso
hecho ráp.do, ctoaz, tiuctíikro.
assistir -el primer, a un Ctfn.grés del 'oluntariamente hubiesen sotícita^o
ORDEN DEL DÍA
Regional de Sinéscartoé áe 1» indus¿Fórmulas para conseguirlo?
joventuts que es c%fcrará efe diea a- baja en los mismos y CJ_U« estén
tria, convocado para últimos de este
Coincidieaicia en la apreciación
1.
Informe
de
la
Comiaión.
La reunión del Consejo de un
Partit, 1 els resíants a un adtre de :omprendtóofe en fos citedos reem.
mes.
programa de acciones} perp
2.
Nombramiento
de
meea
de
dlBcusión.
18 i 19 del correht.
>lazo6, la obligación que tien«n de
EN LA ULTIMA CELEBRADA no dé espíritu local, polémico y
10. Asuntos generales.
3.
Lectura
y
aprobación
de
jbs
estatuto».
/
Bis hi deeitgetn un bon viatge i oresentarse Inmediatamente*en la CaNota: Éste Comité espera de todos SE ACORDÓ, ENTRE OTRAS agresivo. Propósito firme de cum4. íwi|l3ranM«nto de pregunte, secretado, tesorero y contador.
mol-ts d'encerís.
ja da Rieduta núm. 29 (Oeroní), en
loa
sindicatos su máxima asistencia COSAS, SUPRIMIR LAS VACA- plirlos ptor parte de todos. Lealtad,
é. Si«uSo necesario que la marcha del Sindicato de estas industrias
¡•ai ntejlgencia que, de no hac'erlo,
respeto, confianza y espíritu de ira»
CIONES RETRIBUIDAS
y de su colectividad sea normal, para que ellas no sufran menos- para coordinar todos fr*s esfu-crzos y
NOTA DE LA COMISSARJA DE- verán* di'tenidos y juzgados como dellegar
ha»ía¡
donde
sea
posible
hastemidad en las relaciones comunes.
Barcelona,
17.
—
Ayer,
a
las
seis
cabo
alguno,
¿cree
la
asamblea
aecesano
que
éf
secretario
geneLEGABA DE LA ÚENERALITAT '•e'rtores.
ta q«« estén constít&Wos los Co- de la tarde, se reunió el Consejo Eliminación de agnesiones mutuas.
ral esté permainente en el Sindicato?
¡Rcferent ais diversos casos ¿('intoSe ruega a todos los Alcakles df
6. lectura y discusión del ord«n d«l día d«f primer Gonjpso de ia mités Comarcales entonces fc» sindi- de la Generalidad para celebrar ia Y, sobre todo, ssntido de responsaxicado que e* prc-duíren ahir i £vu: i'os Ayuntamientos de las Comá-rcae
catos podrán orientarse desde* su reunión semanal ordinaria señalada bilidad en ésta hora dramática.
ÉcSécaclon-, Madera y Decoración de la reglón, próximo a celeentre tes treballsJdores de! Taller de fie Ciérona ej más exacto cumpliComité
Comarcaí.
brarse.
Ewzkadi nos seííífa el camino.
para los martes, y que hubo de ser
Confccció de robes de la Qeneralltat miento de esta ¿rden,
Aprovechamos
la presente para sa- aplazada ei día anterior a causa de Es la GRAN LECCIÓN en la que
7.
Lectura
y
discusión
de
ios
puntos
del
orden
d-e!
día
del
Pleno
inlele Catalunya a Birona, aquesta Coudafos
anárquicamente quedando
tercomarcal de los Sindicatos d* industria, qire se celebrará eí
missaria ha de fer públie que Ja DiiSEOELL ¡PRO INFANCIA
la preparación de determinados pro Cataluña tiene mucho que aprender
próximo domingo en ésía.
'
•
' vuestros y de la causa por !a Revo- yectos que habían de figurar en el
Si queremos de verdad véheer aí
fcfriciói cfel^-Cenitre Sanitari liiterco- V CAMPANYÁ
hrción sooial.
8. Asuntos generaíe»,
snemigo, si queremos triunfar, hamarcal, ha emés el segü-ent informe:
orden del día del Consejo.
Próxima a celebrar la campapya
...Ei Secretariado
* * •
damos carne esta consigna:
Peta la inspeccio pertinent en el lo- d'enguany del Segiell firo Iwfencia,
A la reunión, que fue presidida
cal on está instai.iat el "Taller de cal que tots els gironins factn un
CATALUÑA HA DE CONVER
Compañeros, trabajadores todos: Después d« Jo que aquí os eip
COMITÉ DE RELACIONES DE LA por el presidente Companys, asistieConfecctó de roba de la Oeneraütaf o&forc per ftugment&r-ne la recapta- mos, e$ía Comisión recomienda la asistencia de todos vosotros y la íí'unTIRSE ANTES DE UN MES EN
no s'ha trobat res d'anormal ,i per ió. fío hao d'oblidiar que tots els tuatídád en Ja misma, esperando que así ío haréis, f aprovechamos este FEDERACIÓN DE LA INDUSTRIA ron toaos los consejeros, excejrto ©1 FORTALEZA
INEXPUGNABLE
tant, tes petites intoxioaciions que afectáis que es recullm serán esmer- ocasión para quedar vuestros y de 1« causa proletaria.
SiDEROMETALUROICA DE CA- de Gobernación, que se encuentra INABORDABLE Y DE POTE-NTB
enfermo y terminó a las nueve y CAPACIDAD OFENSIVA.»
s'han presentat, possiblement han es- cats a Qirona amb racabament <|e
La Comisión.
TALUÑA
media de la noche.
ta-t produides peí fin* i a-prest de la ¡a Casa dei Nw (gota de Het), I»
(De «SolidaridacT Obrera».)
La referencia oficiosa facilitada
roba de fabricado massa recent. No construcció de l a qual és comencada
Segunda Zona (Comarcas Gerundenobstant, hom recomana que Jes pe- a la Oran Via de Jaume I i en l'espor el ervicio de Prensa es la si8es.) — Gerona
ces de rdba, abane de procedir a la tabliment d'un Preventori Antituberguieote:
Slndlsato Uiiico de
Se ruega a todos los Sindicatos
^eva cteboració siguin convenient- uíós.
«61 Consejo de la Generalidad
de
Ja
Metalurgia
d«
esta
Zona
(Co• c. N . T .
A. I. T.
ment airejades díurant el termini de
aprobó los siguientes decretos
Per tal de contribuir a la reca>p_
marcas Gerunáensee);, que manden la
cinc a sis dies."
Justicia.
—
Decreto
regulando
tació d'aquests seg&lls, el Comité
dirección de su donnicíio social di - los haberes de los médicos forenses.
Local del Segell Pro Infancia orgarectamente al delegado icte esta Zona.
LAMENTABLE, ATROPELL
Otro *rectifica«do la escak de suel
Sindicato de lag ImdtiS'trias Sidiero- dos del persona de ias Audiencias.
Ahir cap el tard Pauto 57,630 i amb nitza un festival que es celebrará
Teatro Aibéniz
a
la
Piscina
de
Girona,
el
proxim
Calle Francisco Ascaso,
matrícuía de Barcelona atropellá a
Trabajo. — Decreto referente a
Convocamos a toldos los sindicatos la industria con colectividades o em- metalúrgtcas,
(Saló
controtat)
.•
d-issabte,
a
tep
6
die
to
tarda,
segons
Joan Serrat Foix, áe Palau Sacosta
f
las vacaciones sociales, por ci cual, NW, a //es 10
da la« industrias de la construcción presas, kiternacionaks y extranjeras. 8, 1". — Gerona.
programa
següent:
produint-l¡ algunas feriées de les
(Para el delegado de Zona).
5.
Creen,
factible
los
Sindicatos
en
atención
a
las
circunstancias
modera
y
decoración,
para
un
Pleno
A
íes
6:
Sesstó
de
Titelles
tára
quafe tingué d'ésser ates al DispenGran aconte&cetn«it artísfrac
actuales y a la necesidad de sacrifi'
c deis renomenats titellaires Bat- que se ce5>ébrará él próximo- dormn - que se puede trabajar a presupuesto
san Municipal de Girona.
o
por
el
contrario
creen
que
se
ha
cios
que
la
guerra
y
la
economía
L'Opera
-en tres actas del mestfw
go
día
20
<k
los
corrientes,
a
las
9
Al mismo tiempo los delegados de
lle i Romans.
de
trabajar
a
jornal?
Arrieta
necesitan,
quedan
suspendidas
las
de
la
mañana,
«n
eí
Ateneo
Coiiíetoe
comarcas,
contestarán
a
la
^
CONSELL MUNICIPAL DE GIRONA
A le s 7: Magnific ball, a carree
A) En caso de trabajar a desta- yor brevedaid posible a las últimas vacaciones remuneradas.
d'una nodirida orquestra del' Sindica deral, calle de Albare'da, bajo el si(VIVENDA - Recaptació)
"MARINA»'
jo ¿«creen los Sindicatos que sola- notas cursadas por esta delegación
guiente ORDEN DEL DÍA:
Se adopta también el acuerdo de per Hipólit Lázaro, Pilar Duamirg,
Es fa públie per a coireixement Musical de Girona-.
mente pueden hacer las obras del de Zona.
suspender las vacaciones de los 6in- Ricart Fuster, Patrici Beítran i tots
1. Informe del Secretariado.
Prcus: Homes, l'5O ptes; Dones,
ele tothom que s'han posat en cobrala colectividad o trabajadoPor ei Comité de relaciones. — El donarios dependiente» de la Genient els rebuts de lloguers d'estat- 0'50; Infants, 0'20 ptes.
2. Nombramiento de mesa de dis- pueblo,
e!s diemés elemente a-rtístics que inres del mismo?
neralidad.
Delegado.
Per l'éxit de la recaptació del Se- cusión.
ges i tocáis d-el- mes de Maig d'entegren la Companyia lírica del
„
B) En caso de que queramos
Gerona, 16 Junio 1937 .
• Decreto creando el certificado de Teatre Tívoli de Barcetena.
guany, el qual s'efectuará des de' gell Pro Infancia, que voí dir, per la
3. Necesidad de articula* bien la
tíia 18 a) 28 deis corrents, de la ma salut diels nostres infants, acudiu, Gi- marcha de las colectividades y socia- trabajar a jornal ¿creen los Sindica- SINDICATO ÚNICO DE LA ME- trabajo.
Agricultura. — Habilitando un
ñera que a continuado es detaila: ronins, al Festival' de la nostra Pis lizaciones de te industria, así corno tos que hemos de ir a a inmediata
TALUROIA
crédito de pesetas 100.000 para la
Dies 18, 19 i 21: lletres A, B, C. ciña el próxitn dissabte. \
el apoyo mutuo, moral y material corrección de errores que hasta ahoSección Mectakot
compra de trigo d« variedades seDies 22, 23 ¡ 2 4 : lletres D, E,
entre ellas y laa diferentes secciones ra se han cometido?
6. ¿Cómo se deben subsanar ta
Se necesite un mecánico fresador lectas, para utilizarlo como semilla.
F, Q, H, I, I. L. LL. fa.
y ramas de la» mismas.
Croando la guía de circulación
Dies 25, 26 i 28: lletres N. O. P
4. Necesidad inmediata és la in- gran cantidad de pesetas que adeu- y mecánico electricista.
Pui^tíe pasar por este Sindicato pai- de productos agrícolas.
R. .S. T. U. V.
dustria de lograr idd Consejo de Eco- df» tt$ Ay-utvtairiientos y aun la
També es fa públie que duran!
nomía de la Generalidad de Cataluña, mkma Oemcrafidad a fas cojectlvida ra informarse. -• Francisco Ascaso, Otro diecreto sobre renovación de
o t a . 8, 1. *— Gerona.
los organismos directos de los Sin*
efe matejxos dies, en Jes ofkjnes ins
permiso de intercambia* productos de des dé nuestra industria?

p é s clausurados todus los
locales que ocupaban

G. N. T.

ALT.

Los caiaraúas de la

ofrecen al publico en
general el único
ÁCIDO CARBÓNICO NATURAL

l a gran ©fen&hfa

Plaza General Marvá, a, 4
Teléí. 173
ÜÍRiiHA-

TEA T I A l S

f

Orden Públi

LOCAL

Toda deficiencia que nuestros
suscriptos neten en el
reparta de ' Gerona CNT"
puetisn comunicarla a la
Administración, para ser
subsanada rápidamente,
utilizar el teléfono 507.

Sindicato de l«f Industria» de la Coi^struccíóri, Madera y Decoración

Generalidadl

Comité Intercomarcal de Sindicatos de
las Industrias de la Edificación, Madera
y Decoración de la segunda zona económica de Cataluña (Comarcas gerundenses)

Este número ha pasado
por la previa censara
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Cartelera pata hoy

"GEBONA C.H.T."
espera tu donativo.
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GERONA C.M.T.

PAGINA TERCERA

ABOTAjE?

¿SE TRATA

l»f en reparación en
cuyas
incenoriginad
eridos
mas

acoraza
esconocen!
LA LUCHA EN El SECTOR
—CENTRO
—-

Nota facultada por fatura die la Base Naval, el minisel Ministerio de ta Defensa Nacional. tro habló ante Jas autoridades ma"En el. acorazado "Jaime i", surto rítimas y civiles y fus representacioen Cartagena,, y tn el cual habían nes de los partidos políticos y or^
comenzado trabajos de reparación,, ganismos sindicales que forman tí
ocurrió esta tarde, a lias 3,25, una Frente Popular.
Se condolió de la catástrofe por
explosión interna, cuyas cansas no
han padiid» ser establecidas todavía. lo que tíió el pésame aF Jrfé de fa
La explosión originó un in-eendio y *6as-e Naval, Vakirrfín Fuentes; al de
averías de importancia y ocasionó #a flota, Miguel Buiría; al Comisario
un número considerable de víctimas general de ía flota Bruno Alonso y
al comandante del "Jaime 1" Gabrieí
entre la dotació».
Al recibirse ía noticia, s« trasladó Pradal», todos los cuates se haJIabanen avión a Cartagena el ministro (fe presentes.
Dedicó un recuerdo piadoso a las
¡ta Defensa Nacional qtfien, fuego de
haber contemplado eí buque sinies- víctimas y expresó su profunda gratrado, marchó
ai Hospital, donde titad a las dotaciones ch los demás
conversó con loe marineros heridos, buques de la escuadra que acudieron
visitando más tarde los cadáveres rápidamente en socorro de sus c-twnpañero& y Uevairon a cabo ios tratrasfadados ai depiósito .
j
La cifr-s de heridos hospitalizados, bajos , de salvamento con entusias
casi todos con quemaduras', pasa de¿ mo.
Hizo constar su satisfacción procentenar y el de los cadáveres recogidos hasta- la hora de !a visita funda por la colaboración y el esdet ministro, asciendie a discocho, si fuerzo conjunto de k>s médicos cibien debe haber aún bastantes más. viles y de la Armad*, .merced a K>
A bordo d:i "Jaime 1", continuan- cual, todos los festonadas han. ckfo
tes trabajos para la total extinción atendido» pe$rfcctamente y con rapidez extraordinaria.
de} incendio, ya dominado.
Mostró también su gratitud por
En uno de los salomes de te. Je-

el comportamiente deí vecindario
cartagenero .que dio, en ocasión del
sinistro, lais mayores pruebas de solidaridad.
Por último el ministro, dio instrucciones para e-1 entierro de ías víctmas, tuyos familiares aseguró no
quedarán desamparados, porque se
considerará a todos como muertos
en campaña.
Ordínó al Jefe de la Flota, las primeraS' ditógencias sumariaies, si-n perjuicio de nombrar, como se hará inmediatamente, un juez especial encargado de averiguar las causas de
la' explosión y exigir" íesponsabili dades, si a ello hubiere lugar.
Eí Jefe de Carabineros de Cartagena,s mostró al ministro de Defensa Nadona-l una película fotográfica
acabada de recoger a un observador
d-el Comité de no intervención, qaiefl,
desde la cubierta de un barco ex tranjero, desde la cual* ejereía te
funciones de "comtrofeur", obtuvo varias instantáneas de "jaiime I" en
eí momento preciso de ocarrir la
explosión y los primeros trabajos, así
como de l>a situación ocupada por
ios otrpa barcos de la flota rep^btícana." — Cosmes.

LAS OPERACIONES EN
EL FRENTE DE ARAGÓN

áL PARTE OFICIAL DE ANOCHE bombardeo aéreo ' enemigo contri
EJN EL SECTOR DE USERÁ-VILLA- j de San Bartolomé de Pi-rta-re», donDEL JEFt DEL EJERCITO DLL nuestras posiciones recientesmenit&
VERDE, NUESTRAS TROPAS HAN! de tos posiciones enemigas han sido
ocupadas en la zona de los Milagros,
intensamente
bombardeadas.
—
CosESTE
CONQUISTADO EXCELENTES P<* ' 'mos.
ios facciosos S2 han lanzado .1 uno»
SICKJNfiS, PESE A LA RESISTENoficial de ataques que han sido briMantementa
Barcelona,, 17.
— /
7
C0MÜ TRANSCURRIl), EN LOS
jf d
d Ejército dea Es* rechazados por las tropas republinar
CÍA ENEMHiA
juerra dd
ded jefe
ded
DIVERSOS
SECTORES,
LA
MAÑAe
al
Presidente
de
la Gsineralidad. ñas.
Madrid, 17. — Tan sóio en eit secEn aquellos momentos llegó núes
NA
DE
AYER
(cNuestras fuefzas han continuado
tor ,det barrio de Usera - Vilteverde
tr<* aviación, que ha hecho huir
¡a
oíensiva
contra
las
posiciones
g& ha- luchado en fas últimas horas
Durante te pasada
Madrid, 17.
enemigo, haciéndose dueña d
nemigas.
por ja qus ai frente próxioip de] Cen- noche las tropas lep&bl'teamas que.
Én la tarde de hoy, previo un aire» —Cosmos^' <
tro-se refiere. Se tokió el co'mbate guarnece^ el sector de Uscra llevaCn la noche anterior por te fuerzas roa a cabo- un afortunado golpe de
del ejé-cito popiáar sobre determín-au mano que le» dio la posesión de vaLA DEFENSA DE MADRID
Europa no cambia de rumbo y no
do núcie.8 ''rebelde-., éc tos pocos- que rias -tín-eas- de trincheras. Nuestras
sabe sustraerse a las incoaciones
(afinase mantienen, en: el sttbseetor de fuerzas "t »• rápida preparación se
hechas por la fuerza.—Cosmos.
Usera. Se trataba de ocupa* aJgunog. lanzaron a la conquista de varias
¡N-o 5o hemos dudado!
reductos e¡> los qite se defendían los posiciones dte «ste sector, ocupadas
fascistas, y para eílo c'í Mando dis- por el enemigo. En, algunos momenQUE SI LOS REBELDES SE APOpuso el ataque: a una hora determi- tos se llegó a Juchar a cu-erpo a
DERAN DE BILBAO, ÍNÍÍLATEnada y por varios lugares al mismo cuerpo. A consecuencia de este aforJN DIARIO IN<1LE$ ASEGURA
t|empo se-bre tos objetivos previa- tunado golpe de mano nuestras poRRA Y FRANCIA RECONOCERÁN
rhente seftalados.
siciones quedaron muy me|ofada& y
LA JUNTÍA FA.CCÍQSA
fin los primeros momentos el ene- el enemigo sufrió rudo quebranto.
Munich,
17. — El órgano «-nazi»
migo se limitó a hacer nutrido fueEn la mañana de hoy no se ha
local
«Munchener
Zekung» pronosgo ri-: fusilería, y como- las tropas ¡ca- registrado ninguna operación en los
tica que si Francx> consigue apodeDespués de preparación artillera
tes continuaban el movimiento hacia frentes inmediatos" a Madrid. La- tranPerpiñán, 17. — «L'Independant rarse de Bilbao, Prancia e Inglaterra
6us fíiu«is, comenzaron a poner en quilidad ha sido absoluta irtterrumpL realizada coa gran intensidad sobre
Acchanda
y
las
proximidades
de
des.
Pyrinées Orientales» publica, ba' harán una declaración equivalente af
ju-ego las máquinas automáticas, da solamente por algún que otro tijo la firma de Antonio Ramón, una reconocimiento de la Junta facciosa
ametralladoras, morteros, etc.
roteo sin importancia. Únicamente Santo Domingo* el enemigo inició
de Salamanca. El periódico no dice
Ante la trnrvcidad en la resisten - cabe resaltar que sigue la acción de un ataque de infantería que bié tz- LA SITUACIÓN ES ESTACIONARIA I Frente a las costas vizcaínas ha ¿aterviá que ha celebrado éste íilti- en qué basa tan absurda suposición.
mo con el heroico defensor de MaCONTINUANDO LOS REBELDES aparecido u» crjjcero rebelde qae
cia, las fuerzas papulares destaca- nuestras fuerzas por la. Cuesta de tos chazadb.
c p
Las divisiones tercera y cuarta EN SUS ESFÜESZOS PARA HA- gunos h^n iáentffifaido
driU general Miaja, en la que éste -Cosmos.
ron a una sección de dinamiteros que, Perdices, mejorando de frora en hoAlmirante Cervera " y grafi námeno dice:
en arriesgada actpacpén, lanzó so- ra nuestras posiciones en aquel sec- ocuparon» sin. novedad, las Jíneas
¿Y te no interveneiófi?
CER EL CERCO COMPLETO
de' "bous"" aímado^ oue no
de: repliegue qus las fueron señala'
«No creo que los rebeldes se ha"
bre tes.d:-íensa enemigas buena can- tor.
AUSTRIA
VIENE hACÍENDO
Londres» 17. —» Las comunicado - de vista at crucera
Por' el sector de! Tajo se ha no- das y las cuaíes bombardeó la avia;an ilusión alguna sobre la toma
tidad de 'bombas ús ruano y cartuCONSTANTES
ENVÍOS DE MATEEn
et
aír§,
la
aviación
facciosa
nes
con
Bilbao
>continuafl
siendo
Jus
chos de dinamite. Poco- a poco fue tado bastante más actividad que ción enemiga. En este bombardeo,
la Madrid, ciudad que considero
MAL BÉLICO A ESPAÑA
cediendo la oposición facciosa y co-1 en día «anteriores; Nuestras fueraas nuestra artátería antiaérea abrió fue normares. Las últimas noticias de- efectúa «Místente» vírelos ea gr&k. inexpugnable, a pesar del bombarGinebra, 17. — S-.> ha sabido »jue
mo en las líneas gubernamentales s-" siguen en su imtensa presión sob-se gp can*Kb los. aparatos facciosos, .de- claran que persiste ía presión ene- des e6ctmd-ril}a6 eówrayatk» por na- deo 4 e I a artillería pesada que tandieron, cuf-nta d« ello, se acrecentó Ja fa tíneas e-rremig-as y nuestras Bate- rribando uno de ellos que cayó en miga acentuad» ahora hacle Basaurf, uieroso® cazas.
tas víctimas inocentes y tantos da- en estos últimos días, se ha observaAfetww» «paraos faccioso» <*e ños inótiíeS ocasiona.»
do en tas principales es-taciones íe-i
acometividad en los soldados de! rías han deshecho algunas concen- nuestras ln£a¡sv' perecifttá* stt pükr Dos Caminos y Arri«offl»ga^ mieni que era d® nadondidad aíe- t r ^ las fuerzas facciosas apostadas bomba«feo han lanzad» numerosas
"rroviarias de Austriautt_,gran movipuebio. RepitidarR'inte se llagó a& traciones que se habían observado
Se
refiere
a
coratinuación
a
las
frente a Archanda y Santo tíomingo bombas «Qttfra ia carretera y el íermiento €« el transporte. Posteriorcuerpo a cuerpo, si-n ,qué el enemigo en el inferior de fa capital.
inana.
se mantienen a te defensiva sin m- rocarrí de Bilbm a Saíitender es operaciones e nel Guadarrama, di- mente se ha podido avergiuar que té
las
cedtera terreno, y err vista de ello
Por e> sector de Extremadura Ja.
ciendo
que
se
consiguieron
todos
Nuestras tropas reoiperaron
tentar avanzar un soío palmo.
haciendo p m soto blanco teterese multiplicó el ataque actuando actividad fascista sigtce en atrnrenk?, cotas 214 y 217.
los objetivos propuestos, y que no trataba del transporte de enorme»
sasn e
otras fuerzas por ios flancos, al mis- quieren las fuerzas invasoras, a toSigu«
adtvirtiénd,ose
clararae&te
te
*Cosmos,
puede decir si continuarán las ope" cantidades de material de guerra proSantander y Asturias. —
mo tiempo que se redoblaba la pre- da costa, reconquistar las posiciones neos y tiroteos sin consecuencias.
intención ¡del Alto Mando fascista de
raciones en este sector. «eTngo — cedente de Alemania que se dirigía asión por ei centro-. Los defensores oV que nuestras fuerzas Ks arrebatarontnteftta*
rodear
por
compteto
la
ca»
acabó declarando ©1 general Miaja Italia para s-er reexpedido para la
En los ajenias fren£esv sin noveOTRA
PJS reductos rebeldes- 'recibieron au- en los últimos días de la semana dad.—Casmoe.,
pita* de Vizcaya, procurando acercarun plan d-e gran eavergdüra, y España dy Franco. Se trata en la raaxilios, sg-ún parece, d'e ia segunda pasada; pero bas-ta et momento iw
se jo más po¿bk a la carretera y el
creo
que ndie pued« siquiera sos- yor parte de tanques y aeroplanos.
línea y el combate se iba recrud -• lian cosechado más que fracasos en LA ACTIVIDAD DE NUESTRA ferrocarril da Santander. — Cosmos.
pecharlo. Comprenderá usted, por — Cosmos.
cien*», Al resplandor de las explo- cus intentos.
AVIACIÓN
lo tanto, que no diga nada sobre el
¡MI Dios paga!
LA OFENSIVA VASCA ESTA Pilsionas de '.as granadas de mano que
£n la Sierra sigue ía tranqiiiJwtatf
particulr. El desarrollo de este plan
Valencia, 17. — El parte del
unos y otros contendientes lanzaban casi absoluta. Este tranquilidad es
ESTADOS
UNIDOS,
ÓN UNA NOTA,
BALIZADA
emplea la utilización del arma mas
las tropas republicanas iban acer- turbada únicamente par algún epue Ejército del aire, facrMtado a las 21
OICE
QUE,
EXEPTO
FINLANOIA,
Bayona, 17. — Se ha podido saber
cándose a las posiciopes enemigas y otto duelo de cañón sta gran inten- horas, por eí ministerio de Defensa
La amenaza de la guerra
NINGÚN
PAÍS
HA
PAGADO
LAS
que
las
tropas
facciosa*
que
se
han
•Nacional,
éke
así:
finalmente en un brioso ataque a !a sidad.
LORD CECIL JUSTIFICA LA POaproximado más a Bilbao por los
«Ayer,
miércoles,
nuestra
avia"
DEUDAS
DE
GUERRA
bayoneta ocuparon un reducto, uno
Ouadalajara también; sigue en calLÍTICA D6 REARME DE IN>®*d; ios que habían sido señalados por ma. Ligeras operaciones de nuestras ción efectuó bombardeos noctumc»s sectores <Je Afcn&nda y Santa DoWashington, 17. — El Departa*
sobre la posición facciosa de Perdi- miinigo las manda el |efe faccioao
GLATERRA
el Mando.
mentó de Estado comunica que toSokhaga,
que
para
vergüeña»
de
gwera.
Londres, 17. — Hablando lord dos los países que tienen contrakbs
Londres, tj. — La embajada di
Creyó, sin duda, el enemigo que sus posiciones, a vanguardia y castiHoy, dos bimotores bombardea- Euzkedí e 1 tarrjbién vizcaíno.
podría fácilmente reconquistar lo per- gar al mismo tiempo a los náckos ron eficazmente en dicho pueblo,
España en esta capital ha publicado Cecil en una reunión política cele- can los Estados Unidos deudas da
Ante
el
alto
forzoso
que
han
tenida
dido y se tonzó al contraataque con rebeldes que intentas resistir a nues- unas concentraciones de camiones. qu« efectuar ante 8ilbao, las infor- una nota desmintiendo enérgica' brada anoche declaró que el rearme guerra, se han declarado insolvente*
todo lujo bélico, pero se ie rechazó tros so-ldados.
El parte recibido de los demás éucione» del campo rebelde alegan mente que la reunión de los repre- de la oran Bretaña significa una al tener que pagar el plazo dea 15
En ía provincia de Avila toan mevarías veces, y en una ocasión se
leitores,
acusa solamente «1 la jor- que "las iuerz-ae d# vanguardia tie- sentantes diplomáticos de España garantía para la paz mundial. Siguió de junio actual. Como ocurre todos
dio en las líneas leales la orden de jorado notablemente nuestras Ju-er - nada de hoy, vuelos de reconocí' n-en que esperar aí grueso de ía& en el extranjero tenga^ por objetí diciendo que no er inminente el los años, el único Estado que ha pa*
sus co-mipromí
„ . cumplidamente
,
nuevo avance, y los atacantes no z-as sus posiciones en dirección a miento efectuados sin novedad.»— fuenas j;ue ae hfn rezagado en ei discutir ningtin ofrecimiento de pa; peligro de una guerra europea-, psro gadp
6pk> fueron repelidos, sino persegui- San Bartotomé de Pinares, castigan- Coamos.
que se írí hacia ía conflagración si sos, ha sido Finlandia.—Cosmos.
hacia
la
cépitai
de
Vizcaya".
a
los
rebeldes.—Cosmos.
dos hasta d nuevo .parapeto que de-*do con eficacia al enemigo.
Nuestra aviación ha actuado dufenáran, y asaltado éste, en la misma
rante todo el día prestando servicios
forma que el anterior.
„•
,. ,
., .
de protección y vigilancia en los disEl ataque fue tan violento que los n/tQg. f r e n t e s d e ] C e n t r o _ __ Cosmos,
fascistas tuvieron que abandonar también esta posición, que quedó igualmente en nuístro poder. Continuó lia
lucha algún tiempo, pero ante la inMadrid, 17. — Parte oficial £autilidad de sus reiterados ataques el ílitado por el ministerio de Defenenemigo ué apagando sus- fuegos sa Nacional a las 20 horas y tras
hasta que se restableció ía calma.
mitido por Wnión Radio Madrid, 3
Un batallón de «camisas negras» jtampa Libera» dfc los italianos he- edido esto. Yo soy un acérrima
¡Durante la lucha varias bombas las 22*30 horas.
chos prisioneros por k s tropas iea- enemigo del fascismo y de ello m«
perdió todos sus oficiales.
incendiarias lanzadas por los dinamiíes españolas, he leído el nombre de enorguMezco. Nadie quj tenga ca
«En
el
bosque
de
Casa
Ibarra
se
¡EJERCITO DE TIERRA
teros prendieron en un reducto fac[legó-al combat* con el arma blan- Akssio Danderti de Reccaramnaa razón puede sentir simpatía por ai
cioso, originando un incendiio, que
CENTRO. — Escasa actividad en
ca y al retroceder, las bajas fueron ^Ñapóles) un coinipañeto de desgra- régimen q-ue sacrifica tanta juvenen la mañana de hoy continuaba, todos ios frentes de este Ejército»
cia y paisano de mi hijo que Mus- tud por una causa que eí pueblo
muy grandes».
viéndose desde los puntos altos de registrándose únicamente ligeros
«En el frente de Vizcaya —con- solini ha mandado a combatir a Es- italiano no siente. Mi hijo, repito,
la capital la densa columna de hu-' duelos de artillería y fuego de mor
tinúa diciendo ta información— se paña contra eá noble y generoso tío ha querido nunca escucharme.
mo que aún desprendetero y de fusil.
ha puesto de re-lieve el valor de esas pueWo ibérico. No sabiendo la suer- Ej marchó para España dejando en
Se presentaron en nuestras líneas
mismas tropas. En la batalla de Gua te tocada a. mi hijo Antonio y no la miseria a cuatro hilos de tierna
TAMBIÉN EN EL SECTOR DE LA
varios
evadidos
del
campo
faccioso,
dala
jara hubo centenares y cente- teniendo noticias de é¿ desde hace edad. Su mujer me escribe anvenu"
ALCARRIA, NUESTRAS FUERZAS
con armamento.
nares de muertos q mis de 2.000 tiempo, ruego a «La Stampa Libe- do pidiéndome ayuda. Recientetna:i
RECTIFICAN FAVORABLEMENTE
heridos. Los muertos de Gudalajara ra» que me ponga en corresponden- te le mandé Igwna cosa.
ESTE. — Las tropas republicaPor el momento te remito dos dóSUS POSICIONES
cia con el citada prisionero, el cual,
serán vengados».—Cosmos.
nas se mantienen en las posiciones
er> realidad, es ahora más libre qus lares para la subscripción en fa»conquistadas
en
la
jornada
anterior,
Madrid, 17. — En el norte dte
vor de la Brigada Garibaldi».
cuando estaba en Italia.
Milán, 17. — Para que se « a Guadalajara con grandes difidulta"
Guadaíajara y en la provincia de Avi rechazando con energía un fuerte
Seguramente
Akssio
Danderti
te, nuestras fuerzas: han realizado de ataque enemigo contra las mismas. hasta donde Hega el cinismo de* fas des, apesar de lo cual, en los pri'
podrá darme informaciones refeterminadas incursiones que han traíNORTE. Vizcaya. — En d fren cis-mo italiano en relación con la in- meros días lograron avanzar cerca
rentes a-mi hijo, del cual m su mu"
de
40
kilómetros
hasta
llegar
a
las
tervención
en
España,
resulta
de
ua*
do como consecuencia una ligera rec- te de la quinta División, que se exje>r. que roe ha escrito en estos días
•
Con
h
firma
L.
P.
•
ferhada
en
proximidades
de
Guadalajara.
Sigue
tificación favorable de líneas en
tiende a lo largo de la orilla dere" tere* reproducir una información
tiene noticias*
New
Castíc
Pa.
el
periódico
«La
que ,publica —
ei —^—
órgano ..
personal de diciendo la información que ef ge'
gunos puntos de ambos sectores. E cha de la ría, eí enemigo realizó M
Mi hijo Aníonk) no ha quefido
Stampa
Lir-era»
<íe
Nueva
YorV.pu
neral
Miaja
concentró
en
un
solo
primero de ellos, el sector de la de ua ataque con tanques, siendo re- Mussolini «Popólo d'Italia», en el
nunca escuchar mis copseios. Si los
blicj
la
iigu'énte
carta*
punto
15,
o
20.000
hombres,
oblirecha de fa carretera general de Ara chazado y destruido dos de dichos que se dice que los voluntarios, ita¿En la i iU i parecida, en «La hubiese escuchado no le habría sugón, jr el segundo, en Jas cercanías tanques.
i pianos tropezaron en 1* ofensiva de gando a los italianos a retroceder,

;i heroico general l i a a, lia dicho a un periodista extranjero, p e
tiene elabóralo un plan
ofensivo d e gran

EL SITIO DE BILBAO

La embajada español;
en Londres, desmiente
p e sehaya llamado a
ios diplomáticas para
negociar la paz

EL PASTE OFICIA?.

La desfachatez nazi

La Prensa italiana confiesa
la participación de su país
en la lucha de España por
su independencia

Carta ele un emigrado
italiano antifascista
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espara tu suscripción.
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ESCRITORES ALEMANES PRO'[decidido, instalar un depósito de,
doíld
irfen a a b a s t e r
TESTAN CONTRA EL BOM-! cerse
™»M°™*
los buques «de guerra alemanes
BARDEO DE ALMERÍA
j que se encuentran actualmente eí
Número suelto: 15 céntimos
La Sociedad Alemana de las Gen- el Mediterráneo.
tes de Letras, sección francesa; ha O LA REVOLUCIÓN O LA SUadoptado el 7 de junio, en el curso
MISIÓN
de una reunión pública, la siguienanos
te protesta contra el bombardeo de
Dice «Nouvel Age», que:
'Almería por buques alemaness
«Ei o b ' i ' o de Negríi. a! rom/
«Después deil bombardeo de Guer per el curso de la Revolución, ha
nica, el bombardeo de Almería roto al mismo tiempo los tres facconstituye un nuevo y odioso ata- :or i pniicipakj de la victoria an"
que contra el honor y el prestigio :ifas«-i5a: el ímpetu revoluciona'
e aquí otra ciudad española que que se esta apoderando de España dea pueblo alemán. Lo ásescritore» rio, - orgai • .ción socialista y la
se dispone a repetir la deíensa ex" para cambiarle el nombre y>-jc«s ¿c- alemanes emigrados dedaran ante e! disciplina m iiciana.
Dos caminos únicamente se abren
trema de sus hogares. No fiemos de lores de todas sus banderas: de lasmundo entero: las bombas alemanas caídas caídas sabré Guernica y ante España: la revolución o la me*
buscarle antecedentes en nuestra urps y de las otras ideologías.
los obuses alemanes Bovidos sobre ¿nación. Y, bien entendido, e-Ka
historia, porque cada nuevo p
Los traidores que han dejado pedeshonran el nombre ale- última es sólo la paz en sentido mi*
¡dio se manifiesta con mayor drama' netrar italianos y alemanés en mies Almería,
mán
.y
cccistituyien
'una mancha so" íitarasta, capita&ta y reaccionaI lindad. Los que han hecho progne-- tra tierra, no encontrarán quien 'es bre el honor aloman.
rio. Es la represión de todas laí
sa de sacrificar sus vidas, defeedien supere en su rastrera felonía. PorLos autores de estos actos imbuirla fuerzas vivas, la paz por la muerte
do la turra en que nacieron ,no pue que no han .entregado solo la patria;
Eí ministro de Agricultura acaba y una falta de apoyo que neutraliza- mos a los que entonces aplaudían si den concebir hasta qué punió esa quieren que desaparezca de la his- nos que levantan la indignación y la 'a paz de los cementerios.
están dispuestos a rubricar con elmuerte aue esperan va a ser dolo' toria haeita él recuerdo de un pue- cólera de miüpnes de hombres en el Solo la revolución llevaría con
de dictar una disposición dando. vidla ba sus mejores esfuerzos.
legal, a las coteetividalés campesinas,
blo que fue extraordinariamente mundo entero contra el pueblo ale- ella ia verdadera victoria de Ja
Toda la obra del partidio comunis- mismo caior esta posición de hoy, ne- osa y cruel..
• •' ' .
constituidas a partir del 19 dle julio. ta se volcó, en un impulso impreme- gación rotunda de Ja 4e ayer. Y no••Junto a aquellos picachos que grande y que a pisar de la innoble mán, son ios mismos que ¡encierran paz».
la cárcel a indefensas mujeres
En la misma exposición se ordena al ditado, contra las colectividades, cu. queremos seguir. ¡Cuánto habríamos ¡uardan las entradas de la capitsi castración die algunos
españefes. en
Instituto de Reforma Agraria que ya razón de ser vital hoy se reco- ganado si todos los partidos hubie- 'iftcaína, los hombres aguantan, lie" camina definitivamente hacia la m*para guardadas como garantía y quz
a los padres de niños ale-preste a dichas colectividades toda noce. Ved al propio Uribe, ministro de sen seguidlo una Mn. a recta en lugar ámenle la Hfiuvia.de fuego y de me- mortalidad.
'
'• ' asesinan
manes. Nuestros camaradas. hom>ciase de auxilios para facilitar su Agricultura, que hoy habla de ¡a "ne- de este constante cambio de marcha ralla que desde lejos les envían, sin
Hacia el culto perenne ele las ruidesarrollo e incrementar Ja produc- cesidad de atendier aí normal funcio- perturbadora!
que eíta impresionante espera tenga nas y de los hérC'SS'anónimos. Por- bres de letras como nosotros (Comción. iM'g-nifiícan estas medidas una namiento de esta moderna vida coEl Partido Comunista puso la proa compensación en los combatce cuer- gue el enemego no quiere dominar batiendo por la causa de la libertad, en las filas del.ejército popular
rectificación funda-mental de la polí- lectiva del campo español", atacar en contra la Revolución campesina. Pero o a cuerpo.
un país t]ue haya de darles moles- español de España republicana, fue
tica- agraria seguida por el camarada el último p¡eno del partido, a esas la Revolución era la realidad viva de
Por ía táctica se puede conocer a!
el día die mañana. Y lo va desUribe. El hecho es de gran i-mpoT- mismas colectividades a las que cali- España con sus ensayos colectivistas enemigo. Emplea a'Mí, en aquellas tias
truyendo todo, calculadamente, des- ton los primeros ademanes que pro
tancis. Hasta ahora las colectivida- ficaba de "ensayos tocos tn el cam- en las ciudades y campos, con r>¡¡ ierras que fueron inviolables par.» rroilando
su odio hacia una cultura testaren cipn-tra d bombardeo de
des*campesinas ao tenían vida lega?. po". Uribe sostenía en concreto:
obra de renovación total. La reaKdad as legiones romanas, los bárbaros y
que
pudiera
hacerle sombra y ha"Afe-nería. Hacemos nuestra esta proJa tornen com orenetes, tote els
Se ía§ consideraba un estorbo, se las
ha sido más fuerte que la ficción y cobardes prosedimientos despfega,cía
una
raza
que no se deja domi- testa descando ardientemente que paHtics fugitius que per vofuntat
"Lo qu° nosotros queremos y nece- e! Partido Comunista s>e ha inclinado
• atacaba con la mayor dureza y, por
sea en realidad la unión de todos lor.
contraste, ee apoyaba al pequeño pro- sitarnos hoy, no es planificar un tra-ante ella. Nuestra felicitación; nues- tios en Abismia avanzan sobre nar. Van cayendo bajo su refinada antifascistas alemanes, por ser sólo propia abandonaren Cataiuinya per
montones
de
cadáveres,
cuando
maldad
hombres
y
cosas»
Se
hundan
pietariO' qire gozaba de todos los fa-bajo coketivo de nuestra agricultura, tro deseo sincero de que e®e recoe!:la la que puede garantizar el éxi- insta!.¡ur-se cómodament a ParÍ6.
A jes fronteres de La Junquera i.
sino que lo que necesitamos es quenocimiento sea leal, efectivo. La Re- 'orreno ha sido desembarazado de entre el ectafido <fte las bombas to de la lucha a la que nos hemos
vores de[ Estafo.
enemigos, Juego de una larga e m- fascistas, Jos más íntimos recuerdos. lanzado».
Port-Bou
teñen feina.
'
¡os
campesinos
estén
con
nosotros
y
volución
y
la
güera
exigen
ante
todo
'Esta política nueva que hoy des-que trabajen la tierra, cuanto más
tersa operación de artillería. Pero ! donde hubimos de 'depositar emoLa
pacificado
diels
-«spSrits
é
&
una
consecuencia.
Posiciones
claras,
lípunta, a los once meses tambián del mejor, a fin dle que c| pueblo español
donde quiera surge un vasce arma
Les nostres carreteles s'han
funcionaimiento de tes colectividades tenga, gradas al trabajo del campo, neas firmes que se ajusten a la rea- -70 He ocho hacia el invasor, ios ejér cienes y fidelidades. Bien pronto, el FRANCO AGENTE DE HITLER. reaütat.
convertit
en una pista, automobiüs-1
de
los
ejércitos
invasores
selidad
española
para
no
tener
que
i-tiv
ue
IU»
eisriciius
invasores
seV&X/AI
Af^PNJTP
F
Y
Í
J
aiprarias, debió aplicarse al día si-todo k) que necesita para jsu sustento,
citos de Musolini retrocedan cerno ri marcado por una estela de sien- I L A V A t - AOJsNTB E>E
tica.
Eís
uns,
van úirectaiftent .a Barcambiar
de
dirección
cada
veintenaguiente de la rebelión fascista, sin
níi'.údc's por un misdo ancestral. cío y de olvido.
que la guerra se pueda llevar bkn tro horas.
celona, d'aitrcs, fan parada a GiroPierre Lava! ha abogado ante
una sola vacilación, sin una duda. La y_
Sor) así las .escenas que se vienen
En ese plano nos entenderemos con
Hemos de ir en su busca, eras las Comisión de Negocios Extranjeros 11a arhb la seva escorta. Hr va una
oposición cerrada a los ensayos co- íasta la victoria."
repitiendo
durante
ochenta
días,
sin
•Aquellas palabras arrancaron estre- facilidad. No lo duden los camarade
huellas de samgre y donde quiera dei Senado en favor de! expediente pcrsonaiitat i fa decja-raeians. Na parlectivistas ha sido un formidable error
la de Ja guerra ni déte problemes que
Tue nadie hay encontrado la juane- los hallemos, ¡que no se vuelva a de Franco-.
• . •
que ha repercutido perjudicialment? pitosos aplausos. Nosotros pregunta- de( Partido Comunista.
té p'antejats te revofució, sino que
ra
de
ir
a
romper
esa
argolla
de
Según
los
documentes
que
le
ha.
hablar más de tiles mercenarios! Si
en todo e¡i ámbito de nuestra econofr-ídiament manifesta; Vine per
acero
que
amenaza
estrangular
a
un
mía. Nosotros, no. nos hemos cansaellos rehuyen el combate rio&le, ca- procurado eí general tetón, agente amolí
fer-me carree de iá presidencia doí
puebio viril.
do de sostener que la Revolución tera a cara, persigámoslos hasta poder ds MussoÜni y de Hitler, ha acusa- Parlanien-t
Cátala. Nos estamos saturando de poesía leer en sus pupilas todos los espas-do a Francia de haber faltado a la
n-fe «i España carta de ciudadanía'.
Els
obrtrs
que várem llegir aquesépica,
de
incitaciones
caritativa!,
paQue no podía ponerse fa proa a las
nes de la víctima que inmolaron neutralidad por mar y por ed aire tes" declaración»
a la premsa
ra ayudar a Euzkadi; se han derra- a la ambición de dos criminales.
conqs-stas del proletariado industrial
Toda la comisión ha experimenta
dírem
d'astoraiment..
•. •
mado
copiosas
eligías
sobre
el
mary campesino, sin comprometerlo todo
Que no decaiga nuestro odio por do gran estupor y su presidente
La cesa no era per a
y
tino de sus ciudades arrasadas,, se quienes han . provocado una catás- Henry Berenger. *"ha hecho notar a
de un» manera por demás arrebatada
está en la angustiosa pasividad te trofe de esta naturdezá. No debe Pierre Laval cuan sirjpular era su Voter ress«;-i,tar eí Paríswnait d<c*
é irreflexiva. Que la producción habi;i
ver realizado otro milagro como el mos vivir tranquillos mientras exis- intervención: Henry Berenger no m.ocrét.i:, de basse capiteísta, crt
pasado -en más de un ochenta por
ds Madrid, pero nada de esto debe ta uno solo de sus causantes, ni he-es tenido por adicto al Frente Popu" .moments que Ja elasse proletaria c*
ciento a manos de Jos trabajadores y
f
juga l'última carta contra el fcixismé
natisfacer
píenaimfente el corazón mos de pensar en otra cosa que en l a r . *•
que éstos no retrocederían jamás en
de reedítate.*
dd mis temeroso de les antifascis- la guerra, en matar, en deshacer
en propósito de aprovechar este tránEl ar.tiguo presidente r.o se h<i !ii internacional!, és no
EL
tas, porque la caída de Bilbao sería este íbcubo de la guerra que
sito para organizaría, sobre bases soí
se nos mutuac'o ante la formal desaprobavin triunfo de inapreciable valor en ha metido en casa, sin culpa alguna
ciaiüstas.
ción de sus colegas. Ha reivindica
Una de las medidas preventivas
Después de hacemos mutuamente míanos de nuestros enemigos.
de su derecho de intervenir en fas I- •<En consecuencia, sostuvimos'Ia ne- tomadas por nuestro gobierno, ha si" estas
nuestra.
preguntas nos encontrábamos
No debemos dejárnoslo arrebatar
Que todos los brazos hábiles se
„ ver del dictador español, intrumen
cesidad de aceptar el hecho consumado, consubstancial a toda transfor- do decretar ei «ierre de los cabarets con la misma respuesta. La red depor ningún concepto. Ni preparar dispongan a estrangular al mons- to de los dictadores italiano y ale
spionaje de ia quinta columna tra' tampoco ese ambiente favorable a truo. Que todos los corazones salten man.
mación renovadora. Este hecho im- en Valencia.
El decreto lo creemos acertado y bajaba de noche y en los lugares de las mayor» calamidades, difuñdien de los pechos y
ponía en-primtr lugar e| apoyo más
, caigan
„ - .como
. gra"
Pierre Lava], según el mismo ha
o ._
diversión y de vicio.
do en los ánimos una conformidad nadas sobre ¡os asesinos qué cercan I manifestado, tomó, haca alguno
dtecidido a las nuevas formas econó- el cierre oportuno.
v1La mariposa de cabaret, infeliz que están muy lejos-de sentir. Hay, Bilbao. Es necesario llegar hasta el meses la iniciativa de escribir a
micas que- surgían de lo más pro- La quinta columna habrá recibido
criatura que como pelete era moví cov el ccyitfano, qU€ despertar a Norte, en uno de esos írriípietus ranco: le informó que e! país no
fundo de la entraña populw. Negar un goíp; de muerte.
Fóra una contrad'cció.
Los cabarets era ej punto donde do por los hilos invisibles de esetrallazos la conciencia nacional y sobrenaturales que hacen remontar eguía en su totalkkd.al Frente Po0 apoyo a los trabajadores equivaA'
q
uc&ts
diputáis
que seuran, ais seus
guignol
de
la
traición
a
cambio
de
lía a sabotear los supremos intereses la canalla fascista se- nutría de nohacerte que reaccione ante la reali* al hombre desde el cieno hasta las ular, sinp que las. buenos-.
s
escons, la majeda venen de Franca,
de la guerra y de la Revolución. I-a ticias, que más tarde eran retrasmi- unos billetes que no le siry,en mis, dad viva de una invasión extranjera estrellas.
•
íes, <omo.. A
fbl
a
la on, J'a«ibient\que es respira és fals
que para convertirse en piltrafa hu
tónica conducta lógica y consecuente tidas al campo ((nacionalista».
ausa de los rebeldes españoles,
los 1 asíixiat.
p
,
mana,
servía
de-enlace
directo
coii
Los soldados y oficiales dé nuesera' dar JES máximas -faciXdadee para
b l d que -son enepigos
i
d
ebeldes
de 'F
,'Fran-1
que, en tes ciudades y tn los cam- tro ejército. frecuentaban asidua- los emboscados del ejército dz la
:ia. Fue en contestación a dicha car
po», se ordenase la economía con- mente estos lugares de vicio al ob-barbarie.
a que el sreneral Franco ha remití- ! ¡
Sin darnos cuenta, éramos nos-i
forme a ios principios que venían ,-i leto de aprovechar unos días de per
o al senador de Puy-de-D6me el
otros mismos los que, inconsciente- ;
satisfacer una vieja aspiración de miso -en la retaguardia.
.xp&dienthe que éste ha desarrollanuestra pueblo. Toda Revolución tie- Unos, sin darse cuenta, otros, pa- mente, preparábame© esa red for4
ío ante la Comisión del Senado.
ne que superar en la fase primaria rí hacerse con una personalidad de midable de noticios secretas que serEd Presidente dei Coossjo. Pierre
Ja fiebre de los tanteos y de las ex-café, iban explicando con noticias víamos a los militares castrados, paJLaval, sirvió los intereses de Mus"
periencias, a" través de las cuales bus- detalladas las últimas operaciones ra aniquilar pueblos y ciudades y
íolini y favoreció a Hitler, mienca su orientación definitiva. En la realizadas en nuestros frentes.
ahogar nuestras libertades.
ras en el interior, formaba causa tenien un any erarera, i que serviré
nuestra, más afortunada que las otras,
El dinero, el alcohol, la mujer, el
Ha estat una . .preocupació cons
nat
aquesta
anomalía?
-No
ho
saEn esas tertulias de guerra pode
una vegada mes per enganyar ale
>j
quizá porque hemos sabido tercer'pre- mos afirmar por experiencia, se vicio en genera!, son factores im- ant del magisteri cátala, f"r de l¡ :n- tem. No n'havem pogut destriar la omún con La Rocque.
seus
rhateixos ejectors.
En
oposición,
Piewe
Laval
presta
sentes las enseñanzas de la postguerra formaban inmediatamente unos co- portantes que en toda -guerra crean enyam-ent una cosa .nostra, que res- causa.
su
conci'.rso
a
'raneo,
mientras
que
y porque la existencia
de
un
fuerte
de curiosos que ojo avizores situaciones difíciles, gracias a la at- on.gués a>l concepte que Catalunya
El can és que els qui han voígut en t' interior apoya a Dcriot.
V
movimiento sindical1 tenía que faci|i rrillos
enia de fe seva propia cultura. En
no
perdían
detalle alguno, de cuan- mósfera fácil que se respira.
ar una Escoja nova i una Escola El s,eiador de Puy-dc-Dome acatar considerablemente la obra crea•a
nostra
Escola,
despullada
d'es.
Entre el vao dé las botellas* de Li•> í
tiva, la confusión propia de los pri-to se hablaba en la mesa de en'cor y el aroma del tabaco inglés, rio rangerismes, asptrávein a emmot- •roletária, malgrat d¡r-se cataJans i ba de desenmascararse. HI cuyas
frente.
scriure en cátala no se'ís ha acu- mareras eran mas bien caí telenas,
nveroe instantes fue ateimdaa, CuaJllar-hi
l'ánima
deis
catalans.
lit al tra cosa que junyir-to ais anTodo se recogía, todo era anotado ;e vive la guerra.
!a vorágine de los hechos, deducir
Fou per aix6 que es brega, en l'é- ics organisraes tstatals, sempre cen- declara ahora su fascismo. •
En brazos de una mufer mundacuSles habían de ser las grandes ¡í- en el dosier de! espía fascista.
Confiesa que su política tiende
constituient, per a obtenir, en ralitzadors i unjformistes, diesaprofT
Día tras día ocurrían casos de ver na, , el .solidado del puebio se olvida poca
quier observador fmparci-a-1. pudo', *de
i instaurar ui i Santa Alianza de las
u
materia
tfense-n.yament,
algún
bri
dadera confidencia sobre objetivos le sus compañeros que a unos qur d'autonomia c.o que no fou possible, ant eí moment d'estructurar da- dictaduras: Francia rompería defi"
" neas de la reconstrucción.
iómetros
está,
decidiendo
la
suerte
y
nunt les possibilitats que ens oferia nitivamente con Inglaterra.
militares que creíamos secretos.
stgurament, perqué efe bramuls de
1 -:1 porvenir de todo un pueblo.
Atrás no era posible volver. Había
Revolució, l'Escola- definitiva, proi_. jj_ acordaran per aclaEramos
muchos
los
compañero
Laval la separa de nosotros con
Royo
VilLanova
acobardiren
tls
poque peí sa-r en un apoyo que permitie. que 'diariamente nos hacíamos la
ctária i emancipaiciiora, que portes motivo
Por eso. y por las difere¡ntes deri, donar-se unes vacamces d'ismado,
del
asunto'de
Etiopia;,
núes
se la pronta superación dt todios k>s
intre scu la Itavor fructificant de to-tro país entraría dentro de la ór-tiu, ja que í'esforc que hauran esvaciones que en este artículo no ha- líticis. d€ la '"jytes,seta".
obstáculos. Necesitábamos producir misma pregunta :
'La Fedéracio de mes tres die Gafa- tes fes pro-meses i creacions de íes
cemos; mención, encontramos acerha
bita de Alemania e Italia, condu- mergat será esgotador.
incansablemente, de la mejor manera
¿Cómo la aviación facciosa
Abans pero, faran una declarado
ada la disposición decretada por el unya, en [is e-sves assemblees, adop- liorcs sadoilades de contingut histó- ciría con ellos la lucha contra Rupodido
enterarse
de
nuestros
ob¿e
pos ib pe; de la más abundante, con la
gobierno de Valencia sobre el cie- a s-empre posicions d'intel.ligéncia, en "¡c, perfesquals paseen eJs pobtes sia y contra las democracias del sensacional' de clausura per p
mayor economía de fuerzas. Había, livos de guerra?
el
sentit
de
qué
en
les
nostres
co^
edimits.
sionar una mica, i quedaran tant raY seguíamos preguntando: ¿Có- rre de los ca,barets>
pues, que ayudar para que la magna
marques no s';enfrontés cap rflés esDia vfndirá' que caldrá parlar se- mundo. La condición de éxito de tisfets.
Ya
decía
ei
refrán
«que
más
vale
experiencia socialista, encontrase su mo acertó la escuadra de Franco el
cote davant l'escoia oh'cial¡, que 6'es- ríosament d 'aquest affr i caldrá rfs- esta política sería naturalmente el
Algún d'ells, Ja portará preparat
centro «n la más perfecta articufación día y hora que nuestra marina mer- prevenir que curar».
devinídria rápid!ament l'escoia de tots senyalar aqireils que han fet trai- triunfo en el interior de la reacción un llibre escrit des die Parí? que parEra,
a
mi
entender,
hora
de
pode funcionéis cuesta- al servicio de la cante llevaba comestibles para abasels catalans.
c ó a un díls anheis mes cars áú fascista, la cual es favorable a Mus-' lará de la gu;rfa o de la revotado1
:ecer el ejército del pueblo, para tor nerlo a la práctica?
sociedad.
e Hitler.
En esclater la Revolució de¡< 19 denostre poblé, s-acrificant,- tal vegada,
fetai a Barcelona. ¡Son. tant omniM.
COROMINAS
xdearta
Y
hundirla?
Tal
es e! ppian de Pierre Laval, potents els poHtics, que1 están a tot
ulio't
Catalunya,
reduída
a
les
seves
interesaos
mesquins,
potser
perso. Ese fue nuestro punto de vista sosl i i ó persigue
i
b
própies forecs, desüigada gairebé en náis, una., de }es miíllorg perspectives cuya realización
árreu. -Mes iard, ens trobarem a
obstinada"
tenido, con toda firmeza, a lo largo
absolut deis aísrs de la resta d'Es- de la Revolució.
mente. ¿Hay que recordarle que Cambó dintre casa nostra reclamant
de ornee meses. Polemizamos,- chocapanya, a ia vegada que es preocupava
da Ja GeJ. S.
ciertas actitudes facciosas y ciertos participado en el goverii'
mos, vimos que no se comprendía o
ás la guerra i de 1'econoniia empreneralitat, censurant el1 moviment tubactos
se
salen
fuera,
de
las
atribuciono se quería comprender. Pero no»
CONStíLL PROVINCIAL
i una croada decisiva per a subsversfu del poblé de Catalunya confelicitamos de que al final triunfe este
Han trames efe comptes de mate- nes de la Alta Corte?
tituir
l'ensenyamení
relá'giós/
fer
que
tra d s guardadors de l'ordire reprc-:
criterio. Ese triunfo está confirmado
(De
«La
Lumiere»)
a primers ¿'Octubre no
quedes u« ria# eseoíar eís seg;üen.ts companys
sentat per l'cxércit sublevat, per 5et
con la rectificación a fondo que Uribe
1
E.
Frdxes,
de
Serra
de
Daró;
J.
Cosso] infant sense «scote . Fou llavors
LOS ALEMANES INSTALAN 'Luga i per Fal-ange Espanyola. La
introduce en su poKtica agraria. Dice
quan brolla dl'entre t'ambient tumul- ta i E. Puignou, d& Valí de Vlanya
el ministro de Agricultura:
EN
ÑAPÓLES DEPÓSITOS DE eeva veu del altre món ressonará
túes de 1 llora, el Con-sell de l'Escola F. Batlle i M. Betrantpctit, dle Moafónica peí micrófon, tot die'nt, que
"Hay que satisfacer 1 laa atenciones
lo;
A.
Costal,
d'Espoila;
Q.
Basfus
Nova Unificada, per enfocar i plasMUNICIONES
els -anairquistes son una coila d€ crique reclama el normal tu'iKionafnienmar en realitats CiOjncretes tot quan de Breda; i F. Vid-a3, d'Aguítana.
mináis f assassins i ete trotsquistes
io de esta moderna vida colectiva dfcl
Según informaciones de Inns- son
tenia relaciA amb ei primer ense* **
,
la perdició de*" la humanitat.
campo español, evitando posibles frau
brueck
han
pasado
recientemente
nyament. Era el monient oportú de
El President Ai Consell Local de
Finalment,
tes Cancilli'ries euro<
casQ£ económicos que pudieran entibastir el propt «difici, de crear el Sils envía una mació d«!s seus com por allí y por Brenner, durante la
biar la fe de Sos trabajadores de la
noche, trenes alemanes transportan pees v-euran que hi ha pa, pau • I
noetr-e instrumenit de Ikiiía i de tre- ponents.
tierra en las formas de explotación
do municiones de guerra con destl tranquiütat i que per lo tant no teball, era un cfaqjteixos moments que
* * *
nen perqué intervenir en ete assump*
colectiva que ellos libremente han
li
en
la
historia
deis
pobles
soten
ésHan
trames
els
pressupiostos
d
Creíamos, y hasta habíamos di' to de la provincia; de una placa ale
no a Italia.
tes d'Espanya.
elegido al expropiarse las tierras a1
Ser
ímics
i
que
és
una
equivocado
Se
dtesconoce
el
desitino
de
estos
material dé> corrent any 1937, la mesI la nostra revoíució liaurá cstaiflos elementos facciosos explotadores.' cho, que el bestia de Queipo había górica de llugüy de su nacimiento.
{ R d i RRequeté)))
t é )
lamentable vorejar
¡ una Insensatesa tressa M. Mas d'Empo'rí i el company trenes pero se cree generalmente un somni, pero com,pianys, obrerí
Nuestro punto de vista es este, casi nacido en Ponferrada, provincia de —{Radio
1
qu
se
dirigen
hacia
Ñapóles
donmestre
auxiliar
die
tai
lluita
contra
|-a que, por cierto, confi rma ur deixar perdrie .
tots, voteu di'r-me si tot el que esteii
expuesto en te mismas palabras con León; pero en «La Voz de Espa•Bs crearen ete organismes adíente, l'analfabetisme" de S. Feliu de Boa- de las autoridades alemanas habrían veient n.ot ho és?
ña», de San Sebastián, que debe es- camara4a* % quien se la mostramos
que Ifemos razonadlo
en
torno
al
prodes.
que amb tot cel es posaren al trev e n í a de I a tterca. ¿Por qué no setar mejor enterada, y que "hasta es diciéndonos t
»
Un obrer escamat
ball; s'ha'bHitanen locáis; es feren es COMISSIÓ OE CULTURA DE L'Asiguió esta línea absolutamente lógi- posible que tenga una idea aproxi—Sí, hombre» sí; es - vallisoleta- tadísíiques
Des dfaquesta Secció saíudem á la
d'infants;
s'obrtren
borses
ee a partir de julio? Por esta falta de mada de quién fue su padre, lee- no. Y por cierto que se le conocía de fix'bnl! i quan tot ja semblava re
nova Comissió de Cultura i li deJUNTAMENT
visión arrastramos .un retraso de once mos esta noticia s
sitgem que la seva tasca sigüi proallí tan exactamente, a través de d¡sm->rir-(-•;•> d-'una manera victoriosa
Ha
quedat
deíinitivament
consti. meses en el camino de las realizacio- —«VaUadolid. — A fines de mes tintas acciones, que cuando un pe-sa1isfa¡-ióna... en® trab&rem amb qui tuida la Comissió de Cultura de l'A_ fitosa per la nostra ciutat..
nes constructivas. Pgrque aunque los se trasladará a Sevilla una Comisión
a Catr'U'nya hi havia alio que B>em
d'aquesta citrtat, en la se- Es recordaran d'oferir algún deis
campesinos no esperaban el visto de la Diputación de esta provincia no salía taimado y traicionero, y pre tQts haviem repudiat: 4ues esco juntamení
incaútate a les Ordres Religüent
forma:
Ponen*: ciutadá Regimordía
a
quines
le
daban
pan,
ujiág edificis
para
hacer
entrega
al
ilustre
general
bueno de nadie para organizar las
gioses
a
la Generalitat de Cata>jles
cara
a
cara:
3
a
de
l'rjstait
i
Y¿
gentes le Mamaban
dof íifiíTcer J. Dalmau Casademunt;
eolectividaldes, Jo cierto es que. han Queipo de limo de un artístico per
te las
las f,
tíe la Ueenrdit^. Qu5 havia ocasia Vocals: Quer, Joher, Gdmez i. Massa. nya?
tenido qu i chocar con una oposición gamino nombrándole hijo- predilec «Queipo de Llano»
Gerona, un mes . . . 3.— pesetas

A fa sombra de los

contra las coleea su reco
efisa

Una acertada disposición de! Gobierne

ios cabarets y otros lugares
deí vido erao el coarte! general de la quinta co

CULTURAL

mai

1.4

Desgracia imprevista

ue no se sabe quien

Serio q y e el bestia c!
yaipo nació en Vatiadoll

Los teléfonos de
"6ER0HA-C.H.T."
son: 506 y§07
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