} ¡Atención a nuestros frentes, camaradas! |

(Para p e el censor no nos deje Manco el cuadro)
Ayer nos hacíamos eco de un deseo de
«L'Autonmista». Pedía imporíosamente el
colega que se regaran las calles de Gerona
Y, lo que vale estar bien situado cerca
de las esferas gubernativas... y celestas. La
petición del colega fue tan rápidamente
atendida por San Pedro, que, a fas pocas
horas, se abrieron las esclusas ¿e\ cielo y
fuimos regados por arriba, por abajo, por
delante y por detrás.
Si, en vez de un suelto, llega a escribir
un artículo da fondo... |nos ahoga!
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~~~1 PARAEL
ARADA FISCAL
No te extrañes, camarada Fiscal, que, hoy, elprime r artículo de
ryueutro periódico vaya dirigido a tí. Muchas razones nos empujan i
dar este paso. Una de ellas es ¿u condición de autoridad popular, lo
cual quiere decir que —en todo momento— te debes al pueblo, el cual
puede acudir a tí, sin necesidad de papeles sellados ni otras monserga: legalistas. Además, el que escri be esta editorial conoce tu * fervor
antifascista, auténticamente sentido, como militante antiguo de una
organización proletaria. Y, esto lo sabe por haber convivido contigo en
aquellos días e)*» que la Revolución depuró los gastados instrumentos
de la justicia y, el fuego, quemó montones de infamias jurídicas. Hoy
—desgracid^mente— todo aquello parece lejano, más lejano de lo que
es en realidad»
Y, hecho este necesario próJog o, vamos a pedirte, pública y directamisñte, el fulminante encarcelam iento de todos los fascistas emboscados en nuestra retaguardia. También reclamamos de una manera principal, el procesamiento de aquellos «respetables sujetos» que, a raíz
$e¿ 19 de julio, se permitieron tomar el billete del destierro volunta^
fio y nue, hoy, van regresando confiados y .felices.
No se necesita tener mucho talento pra comprender que su huida
©bedeció a razones poderosas de miedo... Miedo a rendir cuenta de sus
¿ctos ante el Tribunal del Pueblo. Y, es una deducción perfectamente
lógica el que, ahora, sean juzgados por aquello mismo que ellos tanto
temieron. Para demostralo podríamos construir un perfecto silogismo
<|scGlástico, evocando los buenos tiempos de estudiantes ddl preparatorio
de Derecho.
Pero, camarada Jisca!, por ene ima de todo existe el imperativo
categórico de la guerra, para exigir la limpieza absoluta de Jos fascistas de la retaguardia. Es el peligro constante del espionaje que gravita sobre nuestras cabezas, como • otra espada de Damocles. Todos
los días —no hay más que repasr las páginas de los periódicos— vemos ©1 descubrimiento de orgniza ciones fascistas que venían ac"
tuando a la sombra..
La misma desgracia del «Jaime I» parecer ser obra de una mano
criminal, movida por los hilos fascistas.
Por lo tanto, —sigamos con la lógica— el espionaje es un potente
enemigo que tenemos metido en nuestra- propia casa, y contra el que
debamos luchar sin tregua ni' cuartel. Piensa, camarada Fiscal, que el
fascismo no descansa en su obra destructiva y salvaje; aprovecha todas
las oportunidades para sembrar la muerte; se sirve de todos los medios.
—teoría jesuítica— para llegar a l fin propuesto: la esclavitud del pueblo. Piensa, camarada Fiscal, que —como dice muy bien un colega tuyo— el fascio no tiene barreras morales y que tu misma podrías ser
víctima de una redada de los fasci stas emboscados, si algún día se atrevieran a levantar cabeza.
* **
Creo que llegarás, conmigo, a la conclusión final de que hay que
Sar la batalla a los fascistas de la retaguardia. Y, por hoy, nada mis.
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Norte" lian pues^
te otra ?ez sobre
España la negra
pincelada de los
éxoáes colectivos, lejos del t§"
rruño y del lio*
pr,!ejosfielpueblo fio ¡ule cae,
come ana maldición, la metralla
de las b e s t i a s
apocalípticas del
criminal fasiío.

Un Decreto que interesa conocer a toda
la clase trabajadora de Cataluña
Barcelona, 18L — El «Diari Ofii- to y según modelo que se publica
cial» de' hoy publica el siguiente como anexo. Dicho certificado servix como documento de identidad en
decreto:
«Teniendo en cuentaj,que las nue-todos los efectos procedentes.
Artículo segundo. — El certificavas orientaciones económicas hacen
precisa la estructuración de servicios do de trabajo, según el modelo a
.;; refiere el artículo anterior,
de estadística que en todo monien"
to permitan el conocimiento, de los será firmado por triplicado, pdr el
datos más insignificantes en bene- interesado y por la casa donde traficio de dichas orientaciones,.y sien- baje, o por el organismo correspondo de interés imprescindible como a diente*, quedando un ejemplar en
tal el conocimiento detallado del des eder de cada una de ellos y el
envolvimiento del trabajo en todas tercero será enviado por la casa o
sus actividades y derivaciones, es organismo coríesrxndiente ai De"
precisa la creación de un certificado irtam-é-nto de Trabajo, a los efectos
de trabajo que sirva a dicha fianli- de Estadística,
dad y al mismo tiempo como docuArtículo tercero. — Los ciudadamento de identidad para su po- nos comprendidos en el artículo priseedor.
mero de es*e Decreto que a causa
En consecuencia, a propuesta del de imposibilidad física no puedan
consejero de Trabajo y Obras públi' trabajar, «e proveerán de un certificas y de acuerdo con el Consejo cado librado por un Licenciado o
Ejecutivo,
¿tactor en Medie/na que ejerza la
Decreto:
profesión, en el cual se hará constar
Artículo primero. — Desde el el nombre, apellidos y domicilio del
día 25 de junio corriente todos los interesado y del Licenciado o doctor
ciudadanos asalariados» de ambos que le examine y la causa de la insexos habrán de proveerse de un capacidad.
certificado de trabajo, de acuerdo
Artículo cuarto. — A requerimien
con las disposiciones de este -Deere* to p¿ lo» agentes de la autoridad to»

NIDOS DE TRAIDORES

ii%'MMmmmB$m!T$

Valencia, 18. — El ministerio de
Defensa Nacional ha facilitado, a la*
cuatro menos cuarto de la tarde, es
siguiente parte:
«El jefe del Ejército del País Vas"
co, comunica al ministro de Defensa
Nacional que las tropas a sus órdenes que defienden Bilbao, no obstante el desgaste y fatiga que sufren
y la enorme superioridad que representan para las fuerzas atacantes los
grandes efectivos de aviación y artillería de que disponen, s-2 comportan
coa bravura excepcional que está
causando la admiración de técnicos
militares extranjeros presentes como observadores de las operaciones
que allí se desenvuelven.
Cerca de un centenar de aparatos
alemanes e italianos se mantienen
casi constantemente sobre nuestra*
posiciones, en derredor de la invicta
villa sin dar tregua al bombardeo
A pesar de esta acción intensiva a la
que siguen furiosos ataques, núes*
tras heroicas tropas en lucha cuerpo
a- cuerpo y usando granadas de mano, han hecho retroceder al enemigo
varias, veces hasta sus posiciones primitivas.
Se han registrado casos extraordinarios de heroísmo en batallones
e individuos.
En el frente de Ceberio se han
frustrado al enemigo dos tremendos
ataques».

LOS PIRATAS DEL ÁSHE

Frente a Safen fue boro»
barbeado un velero, sir
, seftor» •
resultad©

«!D# las Academias,

,-os los ciudadanos están obligados
Barcelona, 18. — A la altura del
Dijérase que Rubén Darío presina exhibir el certificado de trabajo.
Cabo Salou, fue bombardeado1 por
tió
los
días
presentes.
Artículo quinto. — Los infracto"
Uno de los lugares en que máslos piratas del aire, un vekro, cuyos
res de alguna de las disposiciones
traidores
a España se albergaban ha tripulantes se lanzaron al agua, pude este Decreto por falsedad de los
sido
la
Academia
de la Lengua, que dtendo llegar en un bote hasta la pladatos que consten en el certificado
inspiró
al
poeta
aquella
prevención. ya-.
de trabajo serán sometidos a los TriMás tarde, y cuando los aviones se
Aunque éstos no sean todos —y alejaron d-.'l lugar del hecho, los mabunales Populares.
afirmemos
que
hay
más,
que
no
ciArtículo sexto. — Quedan excluirineros se hicieron otra vez a la mar,
dos de la obligación de poseer cer- tamos notninamente por temor a in consiguiendo salvar-al velero, que no
tificado de trabajo los combatientes currir en error—-, hasta ahora están bastifrido daños de importancia. —
antifascistas, las fuerzas armadas al registrados como afectos a la causa Cosmos. .
ssrvicio del Gobierno legítimo, ia fascista, en cuyo servicio trabajan,
autoridad y sus agentes, les hom-Los siguientes académicos:
bres de edad superior a sesenta años
Gabriel Maura Gamazo, Martínez En las Islas Canarias, Alema*
y las mujeres que se dediquen a Ruiz («Azorín»), Leopoldo EIJO
nía e Italia desemüarcan
trabajos domésticos. Por lo que se (obispo de Madrid-Alcalá), Nicoto
refiere a los funcionarios ¿e los or- Alcalá Zamora, Gregorio Marañón,
material de perra
ganismos oficiales será suficiente la Miguel Artigas, Pío.Baroja, EugeDos soldados rebeldes que se han
presentación de las tarjetas de iden" nio d'Qrs- Ramón Pérez de Ayala, ¡jasado a nuestras filas y que proce'
tidad respectivas.
Eduardo Marquina y Wesceslao den de Canarias, han declarado qu?
han sido ejecutados allí más de mi>
Los exceptuados se proveerán de Fernández flórez.
Y es curioso —¡un motivo de personas y obras tantas se encuenun' documento acreditativo de su
contrición más que sumar a tantos tran en los camipos de concentrapersonalidad.
—
Artículo séptimo. — En cumpli- errores!— reseñar que casi todos ción. Añaden que constantemente
miento de las finalidades objetivas ellos ingresaron en la Academia Es- están desembarcando en los puertos
de los artículos posteriores,^ el De- pañola merced a la influencia del de Las Palmas y de Tenerife, armas
partamento de Trabajo formará las triunfo republicano y creyendo que y municiones procedentes de Alecon ello se renovaba la vieja insti- mania y de Italia que más tarde
estadísticas que crea necesarias.
son reexpedidas para España.
Barcelona, 16 de junio de 1937 tución.
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Toda deficiencia que nuestros
sastripteres noten en el
reparte de "Gerona GST"
pueden comunicarla a laES Gobierno
7. Constitución de los Comités
Sindicato de las Industrias de la Cons- Comarcales.
Administración, para ser
8. Necesidad de legalizar todas
Cataluña
, Madera y Decoración
las colectividades de esta industria
subsanada rápidamente. de
cuanto
antes
mejor.
Puestas de acuerdo las Juntas, se convoca a todos los afiliados de
9. Para ir mejor orientados y sin
!os hasta ahora Sindicatos Unicqs de la Edificación, Madera y Obras púUtilizar eHeiéfono 507. Ayer tarde sa reunió el
que esto sea una coacción para los

ormacién da Barcefon

SEÑALAMIENTOS PARA HOY
Tribunal Popular numere» 1, jui- •
ció de la causa seguida contra Ga'
brie-í "'Gómez por tenencia-ilícita de
arma. Incidente por estafa, Tribunal
Popular número 2, vista de la causa
por estafa contra Emilio Serrano. EL COMUNICADO OFICIAL DE
Tribunal
de Urgencia numero 2,
ANOCHE
blicas, a b- reunión general extraordinaria, en donde los tres quedarán fuConsejo en reunión
vista de la causa seguida contra Ansionados. Esta reunión se celebrará hoy sábado, dia 19, a las tres sindicatos sino para ponernos de
Barcelona, 18. — Comunicado de
tonio Timónar por desafecto al réhoras de la tarde, en e] Ateneo Cultural Recreativo, de la calle Nueva de) acuerdo todos Jos , sindicatos, de esordinaria
la noche del Jefe del Ejército de.Estas
comarcas,
discusión
de
los
pun•gimen.—Cosmos.
Teatro, para tratar el «¡guíente
. . . . . tos del Orden del Día del congreso
te al presidente de la Generalidad:
Barcelona, 18. — A las seis de la
RESPONSO
tarde, se ha reunido en sesión ordi«Fuegos de fusil- y de ametra-¿aRegional de Sindicatos de la indusORDEN DEL DÍA
tria, convocado para últimos de este
naria el Consejo de la Generalidad,
dora en los diversos sectores de es^
MOLA, EN EL C i l bajo
- la presidencia de Luis Compa1. Informe de la Comisión.
mes.
te frente, sin consecuencias por
2. Nombramiento de misa de discusión.
nys.
La reunión ha terminado a !¿is TODAS LAS EMISORAS CLAU- nuestra parte».—Cosmos.
10.
Asuntos
generales.
3. Lectura y aprobación de los estatutos.
SURADAS, ERAN. ILÍCITAS»-—
Nota: Este Comité espera de todos LO O EL SUEÑO DE nueve menos cuarto.
4. Nombramiento de presidente, secretario, tesorero y contador.
DICE EL J E F E
SUPERIOR
los
sindicatos
su
máxima
asistencia
Han sido apco-bados, las siguien5. Siendo necesario que la marcha del Sindicato de estas industrias para coordinar todos k>s esfuerzos y
DE
POLICÍA
CLENSNCEAU
tes disposiciones:
y de su colectividad sea normal, para que ellas no sufran menos- llegar hasta donde seai posible hasBarcelora, 18. — Este mediodía
cabo a-íguno, ¿cree la asamblea necesario que e[ secretario gene- ta qr.e estón consti'yiidos los Co- Los componentes de la canalla íasJUSTICIA. — Nombrando ma- recibió á los informadorss el jefe
ra! esté permanente en el Sindicato?
además...d^ asesinos son unos gistrados del Tribunal de Casación superior-de Policía, y contestando ¿ TRECE COMPONENTES DE LA
Comárcales entonces los sindi- ci.rta,
6. Lectura y discusión del orden del día def primer Congreso «te la mités
türsis. Anoche, por -ejempl j , Radio de Cataluña, a Ángel SarrtMancat y preguntas de uno de les reportéis BRIG A D A INTERNACIONAL,
catos
podrán,
orientarse
drsde
su
Edificación, Madera ,y Decoración de la región, próximo a cele- Comité Comarcaí.
StJamanGa dijo lo «igatente: - '••••• a Juan Tauler.
dijo qué todas las estaciones émiso~
' ' '"""'
brarse.
•.
EXPULSADOS DE ESPAÑA
soras de radio habían sido clausu"Mola:
Tan
aJto,
tan
alto
has
Diversas
transAprovechamos
la
presente
para
saHACIENDA.
7. Lectura y discusión de los puntos del orden del día del Pleno in- ludaros
•adas per s?r éstas üícitas, siri dissubido,
quí
no
tenemo.;
necesiBarcelona, 18. — Esta mañana
anárquicamente
quedando
Eerencias
de
créditos
extraordinarios
tercomarcal de los Sindicatos de industria, que se celeb'ra¡rá cí vuestros y tic la causa por la R. votinción de ninguna clase, .salvó la han llegado, en calidad de detenidas
dad
de
nzar
para
qui?
llegues
que
afectan
a
d¿f-:rentes
Departa'
próximo domingo en ésta.
Radie Barcelona y la Kadkj.. Aseeia" prcredé&tes de Albacete, trece indi;
aj: cielo, porque-estás, en. él. De- meaíes.
lición social.
•• • • >
8. Asuntos generales.
que san las oficiales ~éé la Ge- vidues pertenecientes a la' Brigada
••-. jacte de mandar tos ejércitos í!p!
-...El- • Secreíerifido:
CULTURA. — Traspasando"1 la cien,
Norte para pasar a mandar !-a Granja Experimental de los Servi' neraíidnd.
Internacional, cuya expulsión del teCoi.irañeros. trabajadores todos: Después de Jo que aquí os expone- \ COMITÉ DE RELACIONES DE LA
guardia del Sumo Hacedor. ¡Ge- cios Técnicos de Agricultura, al De Añadió el señor Btirillo que lan rritorio español ha acordado el Goneral Mola, jefe de los ejércitos parlamento de Cultura.
mos, ísta Comisión recomienda la asistencia de todos vosotros y. la pun- FEDERACIÓN DE LA INDUSTRIA
leticias que tenía de toda Catalu- bierno.—Cosmos.
celestiales! ¡Presente! ¡Presente
tualidad en la misma, esperando que así lo haréis, y aprovechamos esta SiDEROMETALUROICA DE CAña eran satisfactorias y que seguís
Inscribiendo al Departamento de
TALUÑA
en el cielo.!
ocasión para quedar vuestros y de la causa proletaria.
tranquilidad.—Cosmos.
Cultura,
el «Club Náutico» y el
Segunda
Zona
(Comarcas
Gerundení
.
La Comisión.
DETENCIÓN DE UN SOSPESi, ¿eh?
«Club Marítimo».
ses.) — Gerona
CHOSO
Este1 originalísimo -responso nos re- GOBERNACIÓN. — Diversos
a todoe . los Sindicatos cuerda , sin poder remediarlo, el sueBarcelona,
18.
— Al llegar a PortComité irtterc©enarca! de Sindicatos d@ deSela ruega
decretos de trámite.
Metalurgia de esta Zona (Co- ño del- famoso Ckmenceau...'
bou .procedente de Francia, fue deGerundensee), que manden la
El presidente consultó con los tenido un individuo qus'drjo Uamai'
Contaba ci gram, gobernante francés
tas Ssidüstrí&s de la Edificación, Madera marcas
dirección de su domkiio social di - que una vez ,-erc sueños, s-e había consejeros respecto a cuestiones re- ss Edward Hugo, el cual no llevaal delegado de esta Zona. visto muerto a ía® puertas dei> cielo. iacionadas con la situación del Go-ba la documentación conforme, y
A tiemnos nuevos concepciones
y Decoración de la segunda zona econó- rectamente
Sindicato d? las Industrias SideroA su llamada salióle a abrir San bierno y en la apreciación de los as- al ser preguntado, incurrió en di- nuevas y co-nductaü claras y definimetalúrgicas, Caüe Francisco Ascaso, Pedro, y a! verle le dijo:
pectos planteados ha habido co n- versas contradicciones. Como qus das. Esto es. la claridad, la sencillez
mica dé Cataluña (Comarcas gerundenses) 8, 1". — Gerona.
—Pero ¿tú por aquí, Clemenceau? cid:ncia completa, ahora, como e! parece que el nombre que dio no es en la exposición es lo .que siempre
(Para el delegado de Zona).
¿Tú el incrédulo, el ateo, el irreve- primer día, entre todos los compo- el suyo, y a más se tienen sospechas nos cautivó.
Convocamos a todos los sindicatos la industria con colectividades o em* **
El tema que hcy abordamos la
rente, a las puertas del cielo? ¿Qué nentes del Consejo.
de que los motivos de su viaje esd? las industrias de la construcción presas, internacionales .y extranjeras.
Al mismo tiempo los delegados de
El consejero de Sanidad, informó tán en contradicción de lo que^-expli resolveremos con el lenguaje del p-ue
5. Creen factible los Sindicatos, tes comarcas, contestarán a la ma- quiere decir esto?
madera y decoración, para un Pleno
Clemenceau contestó:
de la situación, y de la mejora ció ca, fue conducido a esta ciudad r>. b-kvpues al pueblo va dedicsde.
que se celebrará mañana domin- que se puede trabajar a presupuesto yor brevedad posible a las últimas
—Es, señor, que estoy arrepentido los servicios en el Hospital Cíímco fin de someterlo a un nuevo intcEi concepto que deí hombre, a'
go dia 20 de los corrientes, a las 9 o por c¡ contrario creen que se ha notas cursadas por esta delegación
de mi pasado.
naoir, tiene las disstinías zsxxidzs
"•rosjatbrio
y
poder
sater
los
verdade la' mañana, en eí Ateneo Confe- de trabajar a jornal?
y
en
el
General
de
Cataluña,
así
co'
de Zona.
—Pero ¿te confesaste ante6 de mofi'.oí-óficas, se pueden agrupar en dos
dera!, calle de Albarcda, bajo, el siA) En caso de trabajar a destaPor el Comité de relaciones. — Elrir? ¿Recibiste ia absolución,? — tor- mo de otros asuntos del Departa- deros motivos de su viaje.—Cosmos. tendencias: una, que afirma que el
guiente ORDEN DEL DÍA:
jo ¿creen los Sindicatos que sola- Delegado.
mento.
nó a preguntar el santo.
hombre es «bueno» por esencia, por
mente pueden hacer ¡as obras del
También se ha estudiado ci proce1. Infomie de! Secretariado.
—No. No psnsé que era necesario dimiento
considerarlo obra de un ser pciíacpueblo,
la
colectividad
o
trabajadoSINDICATOS
DE
LAS
INDUS2. Nombramiento de mesa de dispara
que
el
certificado
d;
Ispecsésüfos
to; y otra, que lo juzgan «malo»,
res de! mismo?
TRIAS DE PAPEL Y ARTES —contestó el político.
cusión.
C. N. T.
•—Pues es indispensable—dictami- trabajo aprobado en el último ConA. 1. T.
por su origen, atribuyéndolo a su
GRÁFICAS
B) En caso de que queramos
3. Necesidad de articular bien la
sejo,
se
implante
lo
más
pronto
poprocedencia, de un prmitiyc «tróciSe ruega a todos los compañeros y nó con solemnidad el celestial por- sible, lo que permitirá, ademar*
marcha de Jas colectividades y eocia- trabajar a jornal ¿creen los Sindicaerot
ce»
que cayó en la maldad.
Cartelera
para
boy
compañeras
que
componen
las
distos
que
hemos
de
ir
a
a
inmediata
Ifa aciones de la industria, así como
Cíemenceau quedó mi momento obtener estadísticas de trabajo y r.ve
Respetando la primera tendencia,
el apoyo mutuo, moral .y material corrección de errores que hasta aho- tintas secciones de este Sindicato, pensativo.
riguar
"los
medios
de
vida
y
activiSÁBADO DÍA 19 DE JUNIO 1937 la que se cree que el hombre es bue
Al cabo, dijo:
pasan hoy sábado de 4 a 7 de la
entrs ellas y ¡as diferentes secciones ra se han cometido?
dades de los elementos de la reta—El
caso
es
que,
después
de
un
no aí «venir» al mundo, no están
Salones conírotedos
tarde,
con
el
carnet
confederal,
por
6. ¿Cómo se deben subsanar la
y ramas de las mismas.
viajé tan largo, no es factible, retor- guardia.
en lo firme, puesto qi>e son mcon-ta4. Necesidad inmediata de la in- gran cantidad de pesetas que adeu- ia Administración del diario GERO- nara
Eá consejero de Agricultura infer
tierra.
¿Serás
tan
amable,
seMES los hombres perversos, los «criTeatro
A'béniz
ROÑA
C.
N.
T.
en
donde
hablará
•d-)B
ft>s
Ayuntanti'entos
y
aun
la
dustria de ¡ograr del Consejo de Ecoñor, que hicieras salir a un cura para mó respecto a las directrices de un Tardo a tes 4 y noche a las 10
minales» con poder orimímodo, c«ue
nomía de la Generalidad de Cataluña, misma Generalidad a las colectivida- un compañero que los pondrá al co-que
-me oyera y me absolviese, y a&í, Decreto de este Departamento y de
toda su vida la eíicamáian al ahí"
rriente de la cotización.
perni:so de intercambiar productos de des de nuestra industria?
EL PEQUEÑO LORD
sin responsabilidad para ti, pudieras los de Hacienda y Abastos sobre i~>
rrojamiento de la humanidad. ¿JJx-is
por
Freddie
Bartolhome
y
Dieíorcs
dejarme pasar? <
reglamentación dt. los mercados de
ten estos torturadores?, luego, teoSan Pedro aceptó:
trigo y del racionamiento del pan cr Costeü-o.
ría a tierra, carece de base, no pue—Bien. Espera, que ahora volveré todo el territorio de Cataluña.—
EL VALOR SE IMPONE
de prevalecer.
con un, cura.
por Víctor Jory y Sally O'ndl.
Cosmos.
La segunda tendencia, ía que susCfemenctati esperó. Se durmió se
MONO SENTIMENTAL
tenta ser olí hombre p'radiyp-ueríc
se volvió a dormir. En la
Giros recibidos en despertó,
al mal. Se esfuman sus argumentes
gracoieo dibujo de CoJujnbia.
Eternidad el. tiempo no -tiene, valor, y
al observar los incontables humanes
esta
AdmiuístraGíóii
pasaron
días,
pasaron
semanas,
pasaCOPIAMOS DE «L'ESPURNA» propaganda d e la Consejería de
Sala
flakunin
que
maltratados, expciiadco y enron meses, pasaron años, pasaron siServéis Publics de la Generalitat.
cadenados
en inmundas jmzmorrar,
PALAMOS
Noche
a
las
10
Después de unas certeras operaglos y San, Pedro no regresó.
Aquest butiletí luxosament editat
siembran el bien, divulgan la paz
S.* P. Recibidas 50 ptas. Tienes
UNA TARDE DE LLUVIA
ciones sobre ciertos errores ^ de la conté nombroses i interessants inAl cabo, un día, cuando la puerta
por Francis Ledder y Ida Lupino. ¡y el amor fraternal por doquier.
Revolución, al permitir a ¿os ex 'ormacions i estadistiques de ca- pagados 455 ejemplares a razón de se abría para dar paso a un recién
LOS JUICIOS DE AYER
Hay miles y miles de seres desmburgués:» el que tuvieran voz y ácter técnic refrent ais transports 11 céntimos cada ejemplar. Qu«das llegado, Clemanceau &e acercó y reEN PERSONA
eresados
que todo lo dan por un.i
Barcelona,
18.
—
Se
han
celebra
al
descubierto
de
745
ejemplares,
tuvo
ai
divino
portero:
voto (en la C. N. T. no tienen mocornunicacions constitumt el seu
por Gingcr Rogcrs y George Bren-t. ;az universal?, pues teoría al agu¿s,
—Ten presente, señor, que estoy do hoy las siguientes vistas:
mentáneamente voto) dice asi:
ext un valuós document comipletat conjunto de 12 paquetes recibidos
MONO SENTIMENTAL
:stá falta de firmes y lógicos s;sTribunal Popular numera 2.— La
hasta el día de hoy.
aguardando que traigas un cura, que
«Debían quedar- postergados por er diferents grafics i fotografíes,
:enes.
vista
de
la
causa
seguida
contra
gra-cioso
dibujo
de
Cohnnbia.
me absuejva, según me prometiste.
un periodo determinado ?I margen
LA PERA
Nosotros somos de los libres, de
ulián Gómez García, de «La BataSan
Pedro
miró
a
Clemenceau,
le
EJERCITO
DEL
ESTE
de la cota interna de los Sindicatos
S. M. Recibidas a mano 25 ptas. reconoció, se lió unai palmada en Ja fia», ha sido suspendida por incopa"
Salón
Durruii
los limpios de prejuicios de toda ÍncuM?do rrunes hasta haber legaliza- TRANPORTES DE GUERRA DE Esperamos digáis número de ejemdole y concebimos que el hombre
recencia del procesado.
frente y contestó:
MI EX-MUJER Y YO
do las industrias, así no nos enconaí surgir a la vida ni es bueno ni ea
LA SEGUNDA REGIÓN
]urado
de
Urgencia
número
1.—
plares
que
deseáis.
—Perdona
chico...
No
ha
sido
oltraríamos ante el caso bochornoso
malo, «es lo que la sociedad le hace
Ocupó el baijquiMo Martín Fígols por Willia-m Powel y J-can Artur.
vido
mío.
Es
que
resulto
que
en
la
Aviso
*
*
*
de que al legalizarse el Sindicato de
RECORDEMOS AQUELLAS HORAS
Qarreter,
de
Gironcüa,
acusado
de
gloria
no
hay
ningún
¿una;
Todos los industriales. Colectivila Edificación de nuestra ^ciudad,
Rogamos a todos los compañeros
Estudiemos los hombres que son
En honori*—y respeto— a-teglo- haber asistido a una reunión fascis- por Cf.rl B-risson y Mary EHis.
haya querido separarse de dicha co- dades etc., que tengan facturas pen- y Sindicatos que reciben paquetes, ria-,
VALE MAS SER SOLTERO
encarcelados y deducimos, que'unos
ta
celebrada
en
Valencia
y
de
haber
tampoco
creemos
nosotros
que
lectividad la Sección át P. Artifi- dientes de cobro hasta el 30 de ma" que, para la buena marcha de esta pueda haber allí generales carniceros repartido armas. fi> fiscaS ha pedido (Popeye)
lo son por hechos debidos a las tacial y Mosaicos, per obra y gracia o último con la ex Consejería de Administración, procuren liquidar del tipo del reciente finado, jefe de para el del banqueo un año y seis
ras alcohólicas, venéreas, tubercutoDefensa,
Transportes
de
Guerra,
de los ex burgueses, secundados por
sus cuentas lo más tardar cada 15 ras falanges fascistas del Norte.
sas, etc., etc. Otros, a lá ignorancia,
Teatro
Municipal
meses
de
internamiento
en
una
colas presenten con la máxima ur- días, pues de no hacerlo así dase
la inconjciencia de la mayoría de
al analfabetismo, a la miseria, a ia
lonia de trabajo.
Compañía
de
Comedias
Frivolas.
•
—
gencia
por
tripiücado
acompañando
Ice trabajador;?.. La maniobra era
deí poderoso que no
por descontado que necesitaríamos
Jurado de Urgencia número 2.—
Noche a las 10. El precioso vodevil persecución
bien clara, desligarse de la Edifica- los vales correspondientes a las mis- un capital enorme que no contamos.
tiene más «ley o norma» de vida
Para
responder
de
un
delito
de
desen tres actos titulado
ndo, que es su base, para mañana, mas a esta Delegación de transporque el capricho. A estos cazador-ts
afección al régimen compareció PeLa Administración.
que las ckcunstancis les afuern fa- es de Guerra de la Segunda ReLA áÉlNA HO FA TOT
de hombres puede decírseles incondro
Mártir
Estrada
Girbal.
vorables «solicitar»'nuevamente tas gión.
Grandiosa creación de Visita López, trolados.
Después
de
las
pruebas
el
fiscal
Gerona 18 de junio de 1937.
fábricas.
Joaquín Torrents y toda la Compañía.
De lo dicho deducimos: que at
retiró la acusación.
'
Por Transportes de Guerra, Conspresenciar «crímenes» monstruos ia
En la reunión de conjunto, no
sociedad debiera dolerse en lo más
faltó mastín que defendiera encona- tantino BrulL
EL DR. SÁNCHEZ, LESIONADO UNA PROCLAMA DEL GENEntimo porque revelan tales actos
damente ia proposición ex-feurguesa
DETENGO ARBITRARIA
un abandono de los medios que a su
ni obcecado que no propusiera eriUn individu, seri&e autoritat per a Ayer tarde, cuando regresaba de RAL POZAS A LOS REBELDES
alcance tiene para padecer antes qu;
girlos en «amos» mediante un con-fer-ho, detingiié dos militants de la a] vecina barriada de Pafa-u, el mé- Barcelona, 18. — Ayer, nuestra
cursar.
trol en cada casa, que no se hubie- Joventut Comunista Ibérica, perqué dico Javier Sánchez Baró, de Pía de heroica aviación republicana lanzó
Para terminar, diremes: si ios dira llevado nunca a cabo.
aquests es dediícaven a arrencar de Ter, el coche que conduela chocó con encima de la ciudad de Huesca y
un camión resultando nuestro com- concentraciones fascistas de aquel
rigentes de la sociedad española de
I Qué vírgüenza, todo esto, al ca- íes parets uns pasquíns ofensius
1
pañero con lesiones da bastante imantes del 19 de julio, no supi'eroi
be de ocho meses de vivir sin ca-per a llur organització política .
sector, una verdadera lluvia de
GERONA C. N . T. deseamos que sea, y era esta, precisamente, hacer uso del «Poder» que mono"
rien as!
A Comissaria —no ens ho arri- portancia.
hojas
incitando
a
la
rendición
y
a
una de las razones de su aparición, el órgano efectivo de la organiza' polizaban y dejaron que los verduFue conducido rápidamente a la
A última hora: me entero que bem a explicar— els dos companys
pasarse a nuestras líneas.
ción confederal en las comarcas de Gerona.
gos del pueblo alzasen el brazo paconvocados en la F. de Sindicatos aintifeixistes, lian romas detinguts Clínica Girona donde, luego de asisEl texto dirigido a los soldados
La vida de los pueblos viene mil aspectos interesantes. Los suce- ra asesinarlo piensen ahora en
tido, quedó hospitalizado.
Únicos, sus dirigentes han conse" unes hores.
Deseamos que el querido compa- y a los paisanos que viven en el sos, aparentemente nimios, que j-e producen en cada una de las locar la inmensidad de crímenes que ¿«
¡Inexplicable!
guido encauazrles en la evidencia».
lidades de una región, y que lo, mayoría d° ^ veces pasan ignorados,
ñero
Sánchez se restabjezca pronta- campo faccioso, decía así:
cometido y no se enfrasquen
Damos eíta nota que viene 2 refor
«ESPAÑOLES DE LA ZONA lejanos de la atención popular, y que son chispas breves que señalan han
UN LES1ONAT
mente.
ahora en amordazar • al pueblo, deiszar io escrito por el camarada Quin
Jordi Puigdemon Banau, veí de
REBELDE:
un instante y se olvidan enseguida, constituyen, recopilados en un con- cuidando el urgente auxilio qiu
tana, sobre ¿Qué se intenta en.la B-esaW, ha cstat auxiliat al DispenVARIOS HERÍDOS LEVES
No lo dudéis. Huesca será muy junto diario, el pulso de las comunidades.
Euzkadi hace semanas exige.
Sección P. Artificial y Mosaicos?
san Municipal, d'tina fer,ida contusa,
Ayer mañana, en las proximidades pronto nuestra. En la medida que
Si el diario es un balcón abierto y agitado panorama del mundo,
OCTIFILO
a
te
cara,
proefetida
per
una
cossa
resistáis
serán
destruidas
vuestras
SEGELL PRO - INFANCIA
de Bordils chocaron un ómnibus de
nuestra sección debe ser el menos un modesto ventanuco sobre los
d'un anima}.
casas,
vuestros
hogares.
Transportes colectivizados de Gerohorizontes comarcales, que nos permita percibir el latido de cada pueGran festival a la Piscina de GiLa tiranía <||i<k padedéis toca a blo y ¿preciar, lo más objetivamente posible, los pequeños y grandes
na, con un camión.
A L'ASSIL DE PEDRET
rona, a ¡es 6 de la tarde de derná
C. N. T.
L 11.
De resultas de! encontronazo, re- su fin, pero nos debéis ayudar. Ma- detalles vitales míe le animan.
Uns guárdies urbans recolliren. en
djsK'píe, di 10.
tad a vuestros asesinas. Pasad a
sultaron
varios
viajeros
heridos,
nunAl campo ,e íe ha. olvidado en las ciudades, como no. haya sido
un diíls carrers de la ciutat, en laa^ A les 6 : Sessió de Titelles,
que, por fortuna-, sus lesiones no re- -nuestras filas.
Los camaradas de la
carree dais coíieguts arti-stes BatMe mentable estat, Pere Marti i Bague, visten importancia.
Esta mañana han sido hechos para servirse de él como palanquín político. A los pequeños pueblos tndustriales
también.
Es
lu
injuria
de
los
que
se
creen
importantes^a
lo
i Ro-mans ,els quals ben gentilment de 53 anys, qui passá a l'Asssí de
prisioneros un sargento y treinta
en UNIOS DEL AGIDO CARBÓNICO
s'han ofert a pendre part en la fes- Pedret.
y cuatro soldados del Regimiento único que tíeíie importancia verdadera. Nosotros tenemos interés
so
reparar
en
¡o
que
nos
toca
la
injusticia
del
ohido,
y
para
e
'
trocar
ta.
ofrecen al pinico en
TRASLLAT DE FORCES A OLO1En el quiosco G.N.T»,de la número 20, y dos tenientes cíe inge- esta sección en el altavoz que dé a conocer a todos, las inquietudes, los
A les 7: Espléndit Baíl, ¡co-nfiat
nieros. Han sido recibidos
nos- afanes
Han eortit cap a Olot i 1* seva coll (toteÁnienos
Ái
bli
pite blerinos.
p
er
a una nedrida y notable orquéstrina rnaca, 150 carrabiners d'¿Ss darrera>general el único
otros al grito de «¡VIVA LA RE- f es y los
ii
P
ü es necesario que las organizaciones
Para eüo
confederales de
Rambla de la Libertad, se PUJBLICÁ!», que ha sido entusiásformada p»r elements del Sindicat ment arribats a aquesta efutat.
tras comarcas nos presten su ayyda. Y esto pueden hacerlo nombran- ACIDO GARBONIGO NATURAL
Musical de Girona,
ticamente contestado por ellos.
Pfreus: Honres, 1*50; Dones, COMANDANCIA MILITAR DE GE- admiten donativos para
Están entre nosotros como lo do en cada localidad, ante todo, un corresponsal que se encargue de
transmitimos con ¡a maye»' frecuen cia posible —aimamente en tas po- p e se produce en España.
o'^o; Infants, 0*20 pr.es.
RONA Y SUS COMARCAS
que son, como hermanos nuestros.
Per Ja jalut del nnstres infants
Llamamiento urgente
No dudadlo. Huesca será nuestra. blaciones de alguna importancia-—todas las noticias publicables que se Plaza üeneraí Marvá, n. 4
ro hi manqueu, Giranins.
Mejor
que vosotros lo saben vues- desprendan de la vida de la población, siempre ¡¿.er.dlíndose a la
Se ordena a todos los oficiales
GER NA*
tros
jefes.
Obligadles a que no os necesidad de ser muy objetivos', corresponsales, que deben ser acti- Teléf. 173
de complementa de ¡as quintas movos y capaos de llevar a cabo su cometido, sin que les duela el peNOTA DE LA DELEGACIO DE vilizadas del 31 al 36 inclusive, su
sacrifiquen.
NOMENAMENTS JUDICIALS
«Viva la República»» «Viva la queño esfuerzo, porque t\ esfuerzo desinteresado ^s'precisamente h caTRANSPORTS DE LA CONSE presentación dentro del ptezo máxiHa estat nomenat per a l'Audem- causa antifascista», «Viva la inele- rateríftica que valoriza & los pladines de nuestra causa.
mo de 48 horas en la Comandancia
LLERFA DE SERVÉIS PUBLICS Militar de Gerona.
Hay otros «Jxrctos <fe h Ayuda que pueden prestamos los Sindica*
cia de Girona, el jutge Vidal L'.et- pendencia cíe nuestra querida
tos
qm
dejamos pera señdarlos posteriormente.
cha.
paña».
Gerona 18 de Junio de 1937. •
Ha sigut possat a la yenda en
e»
Per aí ju-tjat de primera iir;\V'•••'•?
El! Comandante Militar, José MaHdccr <j«p tst¿ stcetfn valore
valor realmenie su titulo ,,es <¿
< «mpeño
p
El comisario General ¿fe
diferents kioses d'aquest ciutat, e
fí
¿
l
pl
de
Figueres,
ha
estat
nomeruv.
•_'
•-.
ría
Escassi.
—
El
Comisario
de
GueEl General en Jefe cf$ Ejercito fkj qut queremos jdfír ¿rosos, y, contamos lograrlo completamente por
primer butiletí extraordinri que pu
les Sánchez.
Este, POZAS».'
§oco que sí coteboje s<0n nosotrot desde te comarcas gerundenses.
biiea el departanient d'informació rra, A, Val-buena.

Ejército del
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Este
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ealidades
claÉtan

Buzón administrativo

l a justicia
popular

En @l f r e n t e
Dos accidentes de auto de H u e s c a
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Ventanuco sobre los horizontes GomarGales
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Los teléfonos de
"GERONA G J X "
son: §06 y 507.
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PAtüKA TERCERA

Madrid, 18. — "Política", en su Jdores, hubi.ron de volver atrás en sus nal para «los y que primero han de
impresión diaria áz. ios frentes, dice: intentos. Cada trno de estos he cos- proceder a otras operaciones «ti sus
En el día de ayer, como en todos teo aun número incalculable de ba- alrededores. ¡Es el mejor síntoma de
los anteriores, les fascistas pusieron jas. Los invasores, poco a po.co, .iban te heroica y victjoiiosa resistencia
del ejército del- Norte!
su© mayores empeños ín el frente de quedando sobre d terrino y se ha' Taifibiért en el frente de Aragón
Bilbao. Por tres o cuatro puntos ata_ cía muy difícil para elíos recoger' a~
.tacaron,
[os facciosos. Sus esfuerzos
los heridos.
carón con videncia extraordinaria- yVueive a repetirse; ante Bilbao las se dirigen primordialmenta a .anular
con un afán tíc forzar nuestras líen parte la derrota que han sufrido
jornadas heroicas de Madrid!. Bilbao
en los últimos días. Las tropas repuneas. Pero los soldados de Buzkadi
resiste con tal coraje, que los ata- blicanas es mantuvieron en sus posaben que die sií esfuerzo depende la
ques facciosos se van estrellando uno siciones y aunque et contraataque fue
salvación ide Bilbao, y no se ame:
muy duro no se requirió un esfuérdrentaron por la espectacujaridad del tras otro contra sus líneas. Som ya
ao decisivo para rechazarles.
ataque realizado con los más varia- varios ri-.'as en que se repite lo mis•En el frente de Madrid, la jornados y modernos medios de combate. mo; y ya, como a los pocos días de da transcurrió con tranquilidad, reEn Asua y Santo Domingo, a la su llegada " las pu.rtas de Madrid, gistrándose eólo ías incidencias naderecha de la ría; fueron varias [as las radios facciosas empiezan a d^cir turales en todo frente de combate.—
veces al cabo del día que, los trai- que Bilbao no es un objetivo cardi- Cosmos.

-••-

LA LUCHA EN EL SECTOR
•
CENTRO = = —
Impresión de la ¡ornada de ayer
Et COMITÉ PE NO INTERVENCIÓN

Madrid, 18. — La situación en nuestra aviación. bombardeó con eñ
los fcentes del Centro, no ha varia- caz resultado el aeródromo faccioso
do en las últimas, jomadas. Sin em- dt Zaragoza, en cuyo campo se enbargo, hm ocurrido algunos hechos contraban quince
, aparatos enemigos
oue merecen ser reseñados.
de bombardeo y
]«i el sector de E¿ Pardo, nuestras ratos regresaron caza. Nuestros apa"
tropas continuaron actuando enérgr vedad.
a su base sin no«ricamente contra las posiciones enesectores se efectúaEn
los
demás
migas de Aravaca. En este sector se
reconocimiento.—
luchó en algunos momentos con in- ron servicios de
EL NIVEL DE VIDA BAJA CA- mentado en la industria y en el cotensidad, con acciones parciales que Cosmos.
f
mercio hsta fines de 1935, aumenDA DÍA EN ALEMANIA
dieron como resultado la ocupación
tando aún en la industria (inclusiva
Londres, 18. — En relación con ia Se anticipa que si se reciben en 1 España o las facciosas se negaran a
de algunas posiciones que estaban
El «Instituí fuer Konjunkturíors- la industria de armamento) en ©1
jDuro con ellos!
reunión que hoy debe celebrar ei Londres las respuestas de Valencia conceder las garantías que se les han chung ha publicado, en su última curso de 1936 de 10 por ciento, •
i-rneniiso - desde las
cuaíes se dominan otras que ocupan EN UNA RAZIA REALIZADA EN Comité de No Intervención, se ha y de Salamanca, dando las garantías ¡ pedido, o bien se opusiem sipipie- información semanal (núm 21) un «pero disminuido en el comercio en
podido saber que en el orden del día de seguridad pedidas por las cuatro ' mente a la multiplicación de las artículo detallado sobre los steks de 1936 con relación al desarrollo del
los facciosos *n la Carretera de La
Coruña, con lo cual se dificultan las LAS PLAYAS CERCANAS A VA- de la misma, figuran los mismos pro potencias, es seguro que se reunirá zonas de seguridad , las cuatro po- la economía alemana. La misión ac- número de negocios». Pero es se-1 o
comunicacioses dffi enemigo con su LENCIA, HAN SIDO DETENIDOS blemas que quedaron en suspenso un Comité integrado por Edén, el tencias podrían aplicar otro sistema tual de la estadística alemana con- el desarrollo de los stocks desde
que ya está en curso de estudio y
retaguardia.
MAS DE 200 "SEÑORSTOS" VAtiOS después de la reunión del 20 de ma embajador de Allemania Ven Ri- en el que se prevé la concesión deJ siste hoy en oponer a las experien- fines de 1936 lo que puede dcií.r»
yo,
última
de
las
celebradas
por
el
cias prácticas de la triste realidad minar la liquidación en 1937 Y es¿ín este sector de Aravaca, se ocu
DE PROFESIÓN
Comité antes d e producirse el inci- bentrop, el de Italia, Diño Grandi>y derecho a fondear los buques del cifras lo más consoladoras posible. pecialmente en abril, y no el mismo
paron a los íacciosos varias casas,
el de Francia, Corbin. Se cree saber control en territorios cercanos a El artículo en cuestión es, por condente hispano-germano.
entre eSas, una de cuatro plantas,
desarrollo hasta fines de 1937. Este
Valenca, 18. — La fuerza1 pública,
que' si las autoridades legítimas de España.—Cosmos.
siguiente, más que optimista. Pero desarrollo está probado, por datos
fuertemente atrincherada.
Figura
principalmente
en
el
orden
tomando estratégicamente, una gran
la argumentación del «Instituí» es emanados de los servicios oficiales
En los otros sectores cercanos a extensión, de las playas de Las del día, el llamamiento a las dos
tan mala que el optimismo oficial
la capital, tranquilidad casi absoluta. Arenas y La M-aJvarrosa, ha proce- partes que luchan en España para !a
¡Hasta ahí podíamos
deJ primero de enero 'die 1937, que no puede convencer a ningún lector del Reich. La revista nacional-soc/a"
lista «Díutsche Volkswirfschaít»
En d sur del Tajo, las tropas dido a exigir la documentación' a humanización de la guerra; la cues
afectará a tocias fas empresas co comunica en su segundo número der
republicanas han llevado a cabo cuantos se encontraban por aquellos tión de los aviones españoles déte.' FRANCO, EN UNA NOTA CURSA- merci^es e industriales en genera?. un poco crítico.
El «Institut» pretende que sus in- mayo, lo que sigue: «1 limitar pru
operaciones de castigo en la sierra tugares.Fueron detenidos más de nidos en Francia y los bienes espa- DA A LONDRES, PIDE EL RECO- La tasa no afectará a ías profesiovestigaciones «hacen resaltar 'hasta dentemente el nuevo empréstito. Ja
de Arganda, consiguiendo nuevas doscientos individuos po,r carecer ti'.' ñoles trasladados al extranjero.
nes liberales.
posiciones que mejoran nuestras lí- oficio o no haber justificado claraLa intención del Comité para esta NOCIMIENTO COMO A FUERZA El Uobierr.í> espera obtener así que punto es justo el criterio según dirección de la política del Reich ea
neas en una gran extensión. Los re- mente sus medios de vida.
reunión, es liquidar estos puntos,* BELIGERANTE, DE LA JUNTA DE cinco millones- de libras con este nue- e] cual la utilización de los stoks materias de crédito, ha tenido en
habría provocado la liquidación per cuenta el hecho de que, estes úlbeldes sufrieron muchas bajas, que
Así quedaría en libertad para emvo impuesto. ... Cosmos.
MILITARES REBELDES
manente del mercado de crédito». timos meses, en los sectores imporabandonaron, así como mucho ma- El Director General de Seguridad, prender el camino de la discusión
refiriéndose a la rápida razzia Ikvr.da general del problema de la retirada
terial de guerra y municiones.
Londres, 18. — En tos círculos HA FALLECIDO MU. DOUMERGUE He aquí la respuesta que el Insti- tantes de la economía, han tenido
1
En las cercanías de Toledo, nin~ a cabo en la pfoya levantina, qu-. de los voluntarios extranjeros y del diplomáticos británicos se admite que EXNPRESIDENTE DE LA REPÚBLI- tuto da 1 esta cuestión: «Según •ugar disminuciones considerar.. es
los datos estadísticos, hay que poner de los stocks cuando los balances
guna novedad, salvo movimientos ^dio por resultado la detención de más relativo a la internacionalizacion de una nota relativa: al problema de be-,
CA FREN-CESA
en duda cc*a tesis: Es cierto que de diciembre de las sociedades
de nuestras fuerzas de vanguardia, de doscientos1 "señoritos" desocupa - !.-..-, flotas del control.
ingerencia fue comunicada al embauna,utilización de los stoks no ha te anónimas habían acusado aún un
que jnejoraron nuestras posiciones. dos y vagos de profesión, ha maniSea como fuere, los dos proble- jador de lar Gran- Bretaña en España
París, 18. — Comunican de Ar
En el :<s:ctor del Jarama, tiroteos festado que está dispuesto, por todos mas citados ya constan en el orden cora residencia a Hen-d-aya por las guesvives (Departamento del Gard) nido lugar en el conjunto de la eco- aumento del total de los stocks». La
en las cercanías de La Marañosa, [os medios que tiene'.a su alcance, a d;! día de la próxima reunión del autoridades facciosas de Salamanca. que esta mañana ha fallecido en di- nomía atiemana». Bajo esta forma disminución de los stocks ha tenido,
ocupándose algunas pequeñas posi- limpiar definitivamente !a retaguardia ;ubcomitó de No Intervención que
El texto de: esta comunicación no cha ciudad el ex presidente de la la conclusión del instituto es justa: pues, lugar después de fines de 1936
ciones y avanzando algo nuestras de íncíesea-b>as, Son muchos los de- debe reunirse el próximo lunes. En ha sido rceübido aún en Londres, pe- República M. Gastón Doumergue. dado que la economía de guerra — en una proporción bastante grande.
líneas.
tenidos —dijo— pero serán muchos esta reunión se examinarán la? con' ro según indicaciones fidedignas, pa- El finado había nacido en 1&63, con ¡y hasta qué punto!— forma parte Esta comunicación oficial hace caduI*i la Alcarria, no se alteró la más ¡os que sufran la sanción co- testaciones que se han recibido de rece que eí ex general Franco revin. tando, por tanto, 74 años de edad. del conjunto de la economía nacio- ca toda la argumentación del Instinal y que los stocks de material de tuto. Es cierto que los- stocks dismicalma más que con algunos caño- rrespondiente' a la conducta indigna los diferentes Gobiernos interesados- dka el derecho y los privilgios de
Fue elevado a la Presidencia de guerra —y aún, ¡ en qué medida- nuyen y que las disponibilidades
neos.
de llevar una vida de civ.í.la mien- ai informe preparado por los técni- beligerancia, e invoca la existencia de k República en 1924, Se hallaba re- no cesan de aumentar, el volumen que deberían ser por completo emLa aviación republicana efectuó tras la mayor parte de ¡os españoles cos, acerca de ía cuestión de ]a re- "un gobierno constituido que ejerce tirado de ía vida política desde que
vueles de reconocimiento sobre di- están dispuestos a realizar Jos ma- tirada de los voluntarios extranje- normalmente su autoridad sobre, un fracasó al frente deJ Gobierno de total de los stocks, inclusive el ma- pleadas en ia renovación de 'cís
terial de guerra, no ha disminuido stocks, no hallan otra colocado a
extenso territorio".
ferentes posiciones.—Cosmos.
concentrción nacional.—Cosmos.
yores sacrificios, en bien de la Re- ros de España.
en estos últimos tiempos. Pero este más que en los empréstitos del
En los mismos círculos se asegura
pública. Las razzias continuarán efecComo es sabido, al informe de
hecho no tiene nada que ver con el Reich.
que
la
posición
del
Gobierno
britátuándose y a los detenidos no se les referencia provece algunas críticas,
problema en cuestión porque la linico
sobre
este
punto
no
ha
cambia
En Tiarragona
necesario, pues, subrayar un3
quidación p?rmanente de que ha- vezEsmás
Madrid, 18. — Parte oficial de dará malos tratos, pero si se íes en- alegándose que era un sistema de- .do, y que, por el momento no se cree
este hecho capital. Si la dismasiado
complejo
y
muy
difícil,
por
tregará
una
"pala
y
un
pico
para
que
blamos
debe
ser
atribuida
a
la
utiliGuerra, facilitado a las 20 Horas por
oportuno reconocer los «derechos» HAN LLEGADO PRISIONEROS HEminución
de los stocks en el sector
tanto,
de
ejecución
práctica.
zación de los stocks precisamente.
el ministerio de la Defensa Nacional den todo eí rendimiento posible en la
reivindicados por Franco.
La internacionalizacion de las flo- Ei texto cursado por Franco segu- CHOS ESTA SEMANA EN EL FREN en el sector de la economía alemana •de la economía nacional que r;y trasmitido por Unión Radio Ma- vanguardia y ien la retaguardia.
el consumo de los prc-^cque no forma parte de la economía *vresenta
Agregó que uno de los trabajo® a tas del control fue recomendada par ramente será comunicado a París, y
drid a las 22 horas.
TE DE ARAGÓN
tos
necesarios
a las; necesidades <K!
de guerra. Y el Instituto no logra hombre, ha continuado
que, seguramente, destinará a estos Francia en su nota del 7 del corrien :-e asegura que Londres no adoptará
y si el
Tarragona,
18.
•
—
Procedentes
Sel
te.
cuando
respondió
a
la
proposi*
EJERCITO DE TIERRA
quebrantar
esta
tesis.
1
indeseables será a la construcción
ninguna
decisión
sobre
el
particular
Reich
abeorve
las
disponibilidir
-frente
de
Aragón
fian
llegado
71
ción británica para gestionar la vuel
del
ferrocarril
Madrid-Levante.
La argumentación del Instituto es para pagar sus armamentos, tul ízn antea haberse puesto de acuerdo prisioneros hechos en las últimas opeCENTRO. — En los distintos
t¿
de
Italia
y
Alemania
al
seno
¿el
Terminó dickudo que según co- Comité y a ía ejecución del control con el Gobierno francés.—Cosmos raciones. Entre ellos figurara algunos mala bajo todos los aspectos, aun nómeno no constituye, en ef».-to,
frentes íle este Ejército, fuegcJ? de
y varios paisanos. .— Cos-no teniendo en cuenta el desplaza- nada más que la disminución de J-t
cañón, mortero y fusil, sin conse- municaban, los gobernadores, te naval en España.
Los gastos efe defensa en Inglaterra oficiales
v
miento por lo que se refiere al proble- cantidades de bienes de conr-un"',
\>s.
tranquilidad es absoluta. — Cosmos.
cuencias para nuestras tropas.
Con el proyecto francés ér inter- PARA ATENDER A SU AUMENTO
ma. El Instituto es-tabíece relaciones destinados, en un futuro próximo, .
NORTE. Vizcaya. — En la jornación a; ización de las flotas i ,í con
De £a "Gaceta"
según las cuales los stocks han au- los consumidores.
nada de hoy, continuó la presión
INCESANTE, SE PROYECTAN
trol se persigas el objetivo de reforfacciosa en eí frente de la 5 división SE CREA, CON CARÁCTER OBLI- zar la seguridad, que ya está asegu-"
Trebalíadoi- dd catnp:
NUEVOS IMPUESTOS
donde realizaron un fuerte ataque
Llogeix el teu seímanari. Ha aparada
en
parte
por
el
procedimiento
apoyando intensamente por la artille UATORIO, UN CARNET DE IDEN- de la consulta entre las cuatro poLondres, 18. — El Gobierno bri- riegttt amb el nom de
na y la aviación. Las tropas repuTIDAD PARA LOS MÉDICOS
tencias que ejercen el' control naval. iánico va a implantar un nuevo imblicanas contuvieron y rechazaron
IjCAMP.O-npuesto extraordinario para atender a
Este proyecto francés cuenta de los gastos de ía defensa naciionaJ
Valencia-, 18. — La "Gaceta" pubrillantemente la acometida faccioLa
seva
lectura t'oríentará técnica\%
sa, obligándoles a regresar a las po- blica una orden de Instrucción Pú- antemano con el decidido apoyo de ocasionados- principalmente por el reInglaterra
y
de
Rusia.
Se
considera
metit,
faeiltant
¡ ajudant el ten treball.
siciones de partida.
blica disponiendo que en un plazo de
arme. Se trata de una tasa del 5 por
Acabamos
de
salir
del
Teatro
AIel mejor tenor dei mundo .
No deixis «fe oomprar-lo al nostre béniz, con la más agradable impreAsturias. — Fuegos de cañón y treinta días, todos los médicos que corno muy probable que sean los ciento sobre los, beneficios realizados
Pilar Duarr.irg, tiple que posee
italianos
y
los
alemanes
los
que
forfusil, sin importancia.
actúan en el territorio feat, deben
en Jos últimos cinco arios, a partir kiosc C.N.T.-i\A.I., de la Rambla.
sión de la «Marina» que la Compa- todos los registros de una voz p.r*
mulen
objeciones
a
este
proyecto,
SUR TAJO. — Las tropas repu- remitir al m«nist«rio wna ficha comñía titular del Teatro Tívoli, de fecta.
blicanas efectuaron con éxito una pleta con determinados datos. Des- especialmente en la parte del misBarcelona nos ha ofrecido.
Ricardo Fuster, mesurado y ce*
mo
en
la
que
se
preconiza
la
presen
operación de castigo por la sierra de pués se tes facilitará un carnet cu_
Primeramente, nuestra más cor- rrecto, se hizo aplaudir en todo mocia
de
observadores
cíe
nacionalidad
OBRERO
,CAMAR
ADA:
Argayñade, alcanzando nuevas po- ya posesión será obligatoria a pardial felicitación al infatigable Sindi- mento en sus intervenciones.
siciones co n las que mejoran nues- tir del primero tíe agosto para po- extranjera a bordo de los barcos de
cato Único de Espectáculos Públi•Patricio fkaltrán, bajo de cualidaguerra
encargados
del
contra!.
De
Mscucha,
todas
las
noches,
a
las
ocho
tras líneas. En este ataque, nuestras der cobrar sueldos y poder ejercer la
cos, por haj>er conseguido que el des excepcionales, con el dominio
todas
formas,
existe
]
creencia
de
a
tropas causaron bastantes bajas a medicina. Los que no lo hicieran quepueblo de Gerona pudiese escuchar de una buena escuela, supo hallar
que Italj» y Alemania aceptarían1 en punto, el
los facciosos.
al divo tenor Hipólito Lázaro. Es matices inéditos en la vieja partitudarán jmposibiliitados para ejercer en por fin dicho punto sí los barcos que
SUR. — Ligeros ataques de los lo sucesivo la profesión o cargos pú- recibieran Jos observadores neutra- DIARIO HABLADO C. N. T.-F. A. I.
un esfuerzo que no olvidaremos.
ra de «Marina».
«cerosos en el sector de l a carretera blicos, y serení considerados como les fueran unidades pequeñas, pero
«Marina» fue interpretada como
El maestro, Sebastián Rafart, fue
de Villaharta, rechazados por nues- enemigos de Ja República.
difícilmente se veri. Hipólito Laza- el aliha de la orquesta, la que —didesde
la
emisora
de
RADIO
GEMOSA'
en
forma
alguna
si
se
trata
áe
bartras tropas.
rbídemostrói—con un derrodhede ar gámoslo de paso^— estuvo mejor
Bsta disposición, tendrá los con- cos prototipos» por considerar que
Servicio
exclusivo
de
información
de
te, maestría y facultades^—bien el ar- que nunca, demostrando le: div.rpodría utilizarse
siguientes efectos en Cataluña des- elprocedimiento
EJERCITO DEL AIRE
tista de siwnipreJWordó sus «andes sos valore* de su profrrT^''
pués de publicada en ei Boletín ofi- para el espionaje, por lo menos para última hora de los frentes y dei exterior*
veladas del «Metropolitan», de Nue
El público, aplaudió sin regateos
A primera hora de esta tarde* ctafr de la Generaiáted. — Cosmos. el industrial.
va York', cuando sé le pagaba como saliendo complacido de la vti<u,-.

irt l a reunión celebrada! se estudiarán
ficaciones a l a b s u r d o sistema de
controS propuestas por Francia
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«Harina», en el teatro ASbéni

Arxiu Municipal de Girona. Gerona CNT. 19/6/1937. Page 3

Sompñero: GERONA C. N. T. es tu diarlo

REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN
e IMPRENTA

GIAN VIA }AIMf I, S4
Teüéfonos 506 y 507

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:
Gerona, un mes . . . 3.— pesetas
Número suelto: 15 céntimos

A la sombra' de los plátanos

Hablo'Mussolini, habló Hitler y
Sólo que practicando "ss aprende
le dio también satisfacción a la_ lcn- el oficio; y después ¿t la iectura de
gua el sumo traidor superviviente j unos ver-sos de Pemán ante el; arzod e í a caudrilia de Salamanca. Hicie" ¡ hispo de Burgos y de ias frases de
ron las consabidas declaraciones aiv j pésame dedicadas a la familia
te los reporteros que sus subvencio- Mola, eí hermano d<¡l transveíador,
nistas les envían para que puedan ha empezado por sí sdlo a hacer
Qonvocat peí Comité Nacional de j de Barbastret; Tomás Palomo, per (gacions. Espe¡rem que ja que a nos- darse importancia frente a la opi- pinitos en la cuerda floja de t<xio
..¡tres "'«•"»'
l'espai no
ens ho
la C. N .T., i amb i'Ordre del dia que la Federado Regional dei Centre; -'•<+«<«>
"" pnt
fin permet,
nermet. prooro- nión pública internacional. Y toda hambre representativo y se sale cOn
ha reproducido unas declaraciones a los enviados
i
es féu púbMc a) seu degut temps a Miquel Hermoso Díaz, peí Sindkat curará la Premsa proíesaional re- la prensa capitalista
El burgués.—Con esto se civiliza el
produir-los,
perqué
es
divulgui
el
seu
las'afirmaciones
de
estos
mecánicos j especiales que proímeten apabullar
la premsa confedera!, s'ha celebra* a Provincial die Jaén,, i Manuel Mou-"
con«¡xemerít
i
donin
fruit
te©
ense
a
!as
institutrices.
oráculos
que
nunca
titubean
en
lo
mundo.
iValéncfe el PJe Nacional de Sindicáis re, per ¡a Regional Levantina.
Ed, personalmente, ri»s tiene riada
La Ponencia d'.Estatuts queda for- nyances que poden extreure's de la que
que dicen. Se saben de memoria el
de 1'Ensenyament, afectes
15 otro.— Pues yo creo que sería
jeva iectura.
disco que han- de reproducir.
mada pe]s companys Joan Puig Elies,
que reprochar a los andorranos porC. N. T.
1
Ha qu«dat constituit el primer CoCada uno de los. tres carniceros que permitan el contrabando, ni a
mejor dejarle sin cEviHzar.
f les seves tasques dei Swídic£$ ée í'Einsenyament i
Bt Pie
el dia 5 de Tactual, al matí. Es van Profeesions Liberáis de Barcelona; mité Nacionail de la nova Federa- ha escogido la nación correspondien los luxemburgueses por haberse mate para dedicrle sus amables prefe- nifestado favorables al co.munis.mo,
(fceSebrar du-ee .sesaions diajiies e'fs Franccsc Cardona RoseH, secretan ció en la forma següént:
Secretari
d'organització'
i
propad
v i n a ser cómo den* ni al príncipe de Monaco porque
de
ia
Federado
Regional
de
Sindirendas,
que vienen
dies 5, 6 i 7 úd corrent, i es clautediadas de lobos huidizos. Muss-olmi aún no ha prohibido el juego. Pero
sura el (Ha 8, després d'haver acom- cats de l'Ensenyament 'del Centre; ganda, Joan Puig Eiies.
Secretari de relacions professionals, piropea al primer magistrado yanki, sí tiene que declarar haber visto
píert. áatfefactóriament la intensa tas- Josep Vicora Monforte, .per la Fede~
Josep
VilloTa Moníorte.
ració
'Regional
Llevantima
de
SinHitler siente una rara simpatía hacia con satisfacción que no toda Franca coin-tínguda en el seu Ordrc del
Manuel
•Scioretari admínistratiu,
Maroiaí Inglaterra y el cabezota de los insu- cia es partidaria de ese presunto Go
Dia. Les set reúnions d'aquest Pie dicáis de 1'Ensenyament;
rrectos sernino'cuarte.l-n£eños, se bierno rojo de Valencia —al que
tian tingut lloc al iocal del Sindicat Mtoure Gómez, pcl Sindicat Convar- L. Blasco.
Ángel Camacho CasVocal®: dos per cada Federació destapa prodigando una serie de Alemania e Italia confundan— lo
En estos"días nefastos que desde
el fruyesen los necesarios pantanos, caUnic Regional d« Gas, Aagua i Eiec- cal d'Elda,
1
nales, acequias y embalses que pertricWat í Similar®, dte Llevant, Placa tro, per la Federació Provincial de Regional constituida o que es cons- frases aludatorias para la Francia im que tal vez en su día pueda servir- 19 de julio se están sucediendo , en mitiesen, convertir tos eriales que,
Ciudad Libre.
deis
que
!a
idea
destructiva
es
obsesionanperial,
que
han
debido
conmover
titueixi
d'ara
endavant,
i
un
le
para
merecer
un
gesto
benévolo
March, 9.
Per la importancia que teñen pu- dos haurá d'ésser, per dret propi, el a todos los cruzados de la Legión de su gallarda persona. Jamas atacará te, en que nuestros campos, en lugar por desgracia, tanto abundan, en loó
Hi batir assistit dielegacions deis
bfcquem
en aquest número el Dic-qui exerceixi el carree de secretari de de Honor. Con igual frescura coin- a los franceses por ia espalda, vino de los cuidados agrícolas reciben vergeíe® y huertas que son impresgjndicats de rEnsenyament constitamen
sobre
"R^laeions amb la la respectiva Federació Regional.
cide este canallesco triunvirota eri a decir en el último aliento, míen" obuses y metralla, y en que nuestras .indíbios para que los campos vueltju'íts a les tocalitats i comarques de
Feia
falta
que
es
constituís
aquesta
mantener un tono suasorio, de ger>' iras sus compadres de hoy no 'a riquezas nacionales se destruyen con an a poblarse, y para que ios qu-£
Gandía, pinchón, Requena, Murcia, U. G. T.", que íou aprovat per unaJ
trabajen obtengan 1» compenaar
Federació
NacionaK
i
esperem
els
nimitat,
i
els
Estatuís
de
la
nova
Fe_
te que deséala paz entre los pueblos tengan atada de pies y manos. Y una saña inconcebible, es, convenien- os
Jaén, Cuenca, Albacete, Elda, Ala1
ión.
.económica proporcionada a sil
te
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f
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re
resulta
ts
de
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seva
deració.
durante las entrevistas concedidas, esto, por el cariz que van tomando
h Valencia,
V
l
Alcalá
de Henares,
rabajo,
terminándose de una vea con»
de
reconstrucción
a
poner
en
práctica
actuació,
donada
la
'competencia
deis
Sentim molt que el poc espai dismientras retumban los cañones y los acontecimientos, es lo que ha
Barbastre, Barcdona, Alcoy, Puertohambre y la desesperación que.
inmediatamente
que
las
circunstancias
seus
components
i
l'^special
afecte
ponible
no
ens
permeti
de
publicar
Ifano, Ciudad libra, Guadailajara,
hormiguean los barcos piratas por las hecho que el «traidorísimo» ásspid; lo permitan. ¡Inmediatamente, decinutrido fiasta ahora aqüe-ll^
Sueca t Madrid Han estat indirecta- >fó lluminosos informes presentáis a] que a !a Federació posa i'organitza- aguas de este mar tan vigilado des- al periodista francés con una signi mos, para que, cuando la preocupa- orrkíite emigratoria, a l¡a que ante|
ció
confederaí
perqué
en
Torare
eduficativa soarisa.
ment represéntate diversos Sindicáis Pie per les FederacioTis Regionate
dé ed Comité de Londres.
ción bélica desaipaiezca, tengamos ya remos heoho referencia, y que htl
tíe 5'Ensenyiam.en.t de Catalunya, del Centre i Llevant, peí Sindkat de catiu es rectiltin les aspiracioins de te ¿Qué deberá sucederle a la huma
Constituido una vergüeaza para to»«
estructurado, 'hasta en sus
Revolució
Social
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que
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LibeExtremadura, Aragó i Castelía, que l'Ensenyament i Profee&ions
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los que hemos sentido en íodai
nidad
para
que
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se
todo
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tic
no van f3oder enviar a temps HUÍS ráis de Barccíona, i per altres dele- C. N. T. encoratja i impulsa.
todo e p
u grandiiosa magnitud el problema
hayan
puesto
de
acuerdo
en
seguir
HOV
MAS
QUE
NUNCA
tíi2legacki.ns al Píe. El breu .espai de
reorganización de nuestras dieponi - que estamos esbozando.
engaááandola? 5» Jjota uji marcado
ternas .que-ha miíjangat d'engá de la
bi&idades económicos e inidustriates, a
interés
en
que
todas
sug
declaraciopuWJcadó de la • convocatoria fins a
UN COMPAÑERO
fin de que sea posible aprovechar tones ha'Men eco #v Améric.a. C^da
la celebració del Pte explica aquesdo lo que poseamos, y adaptar todas (Del BotetUi del Comité pro Heriunb
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e^°s
haH?
©
1
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ta CMpumstán$a; s'ha nebut amb
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mis puede impresionar a los eítniposterioriíat correspondencia de Secen condiciones aprovechables para
granteg,
que
desde
aquellos
países
cions tíe rEnsenyament de Sindicats
Los. interf&es de partido, son anta- aquellos trabajos más propios a caHan éstat aprovades ías Instruc-tma que permeiti la coliocació deis tlasa,.t¿ánti¿as añoran la patria lejana.
c^altres denominacions, aidhertts a
gónicos
a fos ¡n4ier«s^8 de Ha ctas< da uno. 'No olvidemos que Ráquez®
fa C. N. T., que s'han tntéressat peí cions Técnico-Hi-gié'niq.U'e» qu« el penja-robes en condicions de no ofe- Les hablan de un resurgirrii'sntó de trabajadora.
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Pie oetebrat i s'han sumat ais pro-Servei Técnic d'Arquitectura del Dedependencia, ilndediependencia es Fordemostrado
en
todas
las
manifestacioa una hegemonía nacional, que los
posite mqtiu d'aquest Píe. Hi assis- partament de Cultura ha elaborat i de cap me'n®.
taleza y el ser fuerte entre los puec) iL|g aules necessáfes en re-indianos n|> cpnocWon- ni por 'los nes de la Jucha de clases tfene su blos es dura ley, mientras ia idea de
tiren també dekgacions de [es Fe-que hauran d'aplicar-S'e en l'elaiborareciente
confirmación
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poSitioa
libros,
pero
que
de¿de
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ció i aprovació de tota mena de pro-terió arfíb el nombre d'aliumnes i
deracions Reg.ionaís ja con.stituYd.es.
Paz, sentida de dentro afuera en las
ele su ^masada hacienda, quisieran pseudo-obrerista d^l P. 5. U. de Ca•Malgrat les presses de la convo- jectes die construccions destinades a de graus o^ seccioris que ha de te- ver realizados pronto, para éhvolver taluña, que pretende agartar las ma- conciencias, sin Imposiciones por consiguiente, permita sea un hecho la
catoria és slgnificaíiu que aquest Píe Escoles d'Bnsenyament priman die la ñir I'Esioola.
en pergmi^ios éi pro de sus misera' sas obreras de la U. \i. T., que ac-Libertad, no el libertinaje, y con lá
d) Despatx per ais Mestres.
£s- preciso que cada cua> ocupe tui
hagi pogut reunir en el transcure Üe GeneraMíat, sigusn o no subvencionatúan
bajo
S
M
Iníjuencil.
¿jet
(ace,\ables aíaneé.
fes seves sessions la reprcs-?(itaoió di- des.
e) Coberts en el camp escolar.
iníento con loe obreros, ¿re ia C. N; T. Libertad la solidaridad entre todos puesto allá' donde sus facuítádés téci)kai9 e Intefeetüales lo determinen.
Esta es el púbiiep admirador al
recta i indirecta de mes de. 20.000
¡Hay que rejaccionar rápidamente los pueblos d* la Tierra...
ICONCEPTE
f) Qamp amb sofra i jardí.
Pasada
la
espantosa
convulsión,
Sea quien sea, y peset a efuien pese,
mestres, professors, etc., afilíate a
que
van
dirigidos
jos
discútaos^
pacontra
estas
rháéiobras!
¡Los
obreros
d'una
Característiques eesencials
Comunes i urinaria. Un water cifistas de los dictadores que * se
ííindicats de l'Bnsen.yament (C. N.aula: capacitad, oriieintaoióv cum i perg) cada
de la U. ó- 1". y lo^ obreros de la que estamos atravesando, habrá que ¡todo en beneficio de tedos! ¡Todoi
ifíjfaiíta
nfem
i
uft
uñnari
T.) arreu de l'Gs.panya llaial. A Ca^-ventiiació. Elementa auxiliars d'im- per ca
agaríarctn al eje. Pero los cursan C. N. f, tienen intér§fees' comunes! ir a la acumulación de energías, a igual para todos, sin preferencias ni
"' t.
la aportación de todas las eh€r|i'as distinción de ninguna clase!
talunya correspon la xifra major. portánoia fonámentail: camp escote i
a travé? de Francia, de Inglaterra y
h)! 'Lavabos. S'instaliará, almenys de los Estados Unidos, para que jí)íben unirse sin más dilaciones! utilizable© —como antes decíamos.—
De esta forma podremos valorar fa
Segueixen en ofdre Centre i Llevant. servéis sanitarias.
¡Las
asambleas,
de
conjunto
de
obreu
un lavabo a cada classe.
fin
.Uoporíunitát d'aquest Pie ha permés
acabar en el más breve pía evotacion metamorffeica que ha tráj
sean revestidos democráticamente ros de (as doe Cer,traíe& deben dar
EMPLA^AMENT
i) -Aifües residual^. En nuclis ur- y estibados en las bodegas de suscima a la unidad admifajble verificada zo posible, con él d'.'paüperamiento zado con san.gre y fuerza el pro'itíposar de relleu que també en l'Eneís afiliats a la. C. N. T. Les 'Escoles hauran de situar-se ins^ xérxa de Ifáivegueres i p en barcos mercantes, con destino a la su ja defensa de ios intereses comu- que ha.ee tantos y tantos arios ha ha- tariado español.
¡Alerta, pues, hermano» de lucha
¿Qué mh da si la nes, con la constitución die ios Comífc cho presa en nosotros. Habrá- que
assoiieixen xifres que demostren la ais afore© de la pobíació, en un lloc ryrate, fossá séptica o aparell este- exportación.
cicatrizar ia emigración de aangte y de trabaje! Los momentos álgidoá
rijitzador.
mercancía está averiada t* Va a ser* tés de Control!
jí>6tenc.ialiíat indiscutible de la nova att, sec, ben assotellat, de fácil acDependénoies que será convemient vír de pastos 4 gentes primitivas
que s'ha constituit en a-cés i aillat d'altres edificacions. El
¡C. N. f. - U. O. T.! Son los ana- que, cual una torrentera, se nos ibaque atravesamos nos impóéen eJ detingui
una
Escoja:
Dutxes,
parvulaque
no
han
podido
aun
digerir
las
terreny
será'
planer
o
amb
líeugera
gramas de la victoria. Y mientras re a producir a otro® países, porque en ber de velar titámcamicnte por eí de•jPJe per a agrupar-los convenuestro no tenía donde poder enr recho conq-uietado, no dejando qué
nlentmewt i acomseguir alió que tots pendent. És procufará que esti|uin rio sala de frebaite manuals, i rea-retorcidas intenciones de estos víe" buscam los puntos de cqintildiencia que el
plearse. Según estadísticas oficiales
comprertai que tnoit aviat será un próximesi a jardins, places o vies &m- tóreacions, biblioteca escolar, sala de jos europeos. Todo estriba en levan- posibiliten rápidamente la constitución francesas, en. el quinquenio 1921-1925,. por natía ni por nadie sea arrebatado
k> que tantas lágrimas y sangre nos
tar por occidente una barrera al d« una sola organización de los trafet; també en í'Ensenyament será píes i de poc tráfec. S'evitará la pro- dibuix i ¡«boratori.
bolchevismo, como ya se hizo per- bajadores, esfuerzo final para el cual huyeron a la vecina República ha tostado'. *• •
piajorltária absoluta la C.'N. T., com xirnit^t' de cementiris, hospitals, cen129,000 agricultores españoles. Por
Nuestra, misión es estar ojo aviAU3LES
rnitipficjo al Jap6n qtie actuara de tfenrden los trabajos de los hombres Hendaya,
Jjp és ja aquesta central sindical en tres d'espectacles, tavernes, cofte,
Saint-B-eat, Per- zor. Velar, luchar y traba/jar para ia
centinela en oriente para evitar la sinceramente revolucionarios., y de la pifiáh, ©ateMarignac,
el conjuní dei proletariat ibéric or- femers, ciavegueres i, en general, de
nuestra sa¡ngre, que es-felicidad de todas !os prodüctoíes, r,in
Forrea, 'rectangular. Superficie mí- entrada del véheJíft ruso.
cual l& C. N. T. e» decidido paladjn.,
ganitzat, sen» dubte per haver sa- tota atmósfera viciada.
capa >en idoíorosa égida, dejando miras de clases sindfcaie» « i poilítinima
tfj'lá
m.
quadrats
per
aJumne
k>&
trabajadores
de
la
Confederación
but expressar en els seus postuláis,
i un_a aítura, també mínima, de 5'6O Y para este trabajo de carabina y los obreros enrolados en la Unión nuestras tierras sin cultivar, para cas, ayudando a nuestros hermano^
OMENTACIO
en te seva actuació, en ia seva resi.
m. .La $upsrfjciie diestinaltía ai fines-. ros que no han podido desarro'Jaflo General deben unirse inmediatamente. fecundar y trabajar el suelo extran- vascoS, y con nueétrá unién toriniEn
les
regions
temperádes,
la
faponsabllitat, en les seves táctiquee i
jero. La estadística es abrumadora, nairemos con esos canallas, con caos
trate
será, áíméftys,
y , igual
g l a una ter- cfl>n todo su poder ni Hitler, ni Mus<}ri el seu síncer dssig íJ'unitat amb Cana on donen tes classes e'orientará
dolorosa, vergonzante. Los pueblos estúpidos y esos Viiolador'e's de ía cao.
¡EN
LOS
LUGARES
DE
TRABAJO!
soltni,
ni
ell
propio
M&ado,
ka
hadj la del sói. .La- ákimi
faJtra "ifiíntraS ¡sindical germana, el a un 'dsls dos quadrants que donen cera
enteros y familias icornpüetas que gre proletaria1.
bido
necesidad
de
buscar
aquí
en
nació
¡EN
LA
CALLE
SIEMPRE,
SIEMéssér
#uflc¡ent
i
unifiateral
eentir deis trebsüadors espanyols. i l'est, i en les fredies, al sud i sudlian abandonado nuestro país, suEspaña
al
más
insignificante
de
los
A esos asesinos, que por temor a
esquerra.
Les seesionSi die mostraren en totcst.
PRE!
man alrededor de 6.000.000. Esto hay
la .muerte «os están asesinando a nue^
Ventilacié. Ventiffcio natural obrint tres rují gafteraáes q.u§ cobraban dei
moment ^entusiasme existent entre
que
cortarlo.
Necesitamos
población.;
EXTENSIO
presupuesto, y rjbrúsrío en el pdir
C. N. T. - U. Q. T.
ts i fíneétres dufattt les
l
els delegáis. El freball de les Po- Les dámensions de l'edifici han detotes tes Mrtes
que no se olvide; pero que tampoco tros hermanos indefensos. Cuantió ñj
ñfcncies fou intens i fecund. Assis- guardar rcteció amb el nombre d'a- estones de fteijre i en acabar les groso ttance de salir al campo o de
Comités Rtígiona/es C.N.T.-F.A.I. se olvide que todo el que naco en hay orden. ,no hay respeto. Cuandí.
colocarse ante un micrófono para de"
ti á totes1 íes sessions d'aquest Pie íumnes • que han d'asslstir a reseoía cjasses del matí i la tárela.
nuestro
terrttorijb»
tiene. de •* no hay valor, no hay lucha; pero rícif
JJ. LL. de Cataluña.
¿om a delegat <te| Comité Nacional ¡' es calcula en un ?0 per 105 del vei- 11.1 um ¡nació. Il.luminació
natural. cir varias sañoece» sin tartamudear.
reeho a permanecer, a vivir—'¡a po- Vosotros, los miliciano® que hicháM
en el frente, no dejaréis títere coji?
<je ía C. N. T., ¿1 company María atge totaí de l"Ájuntament. S'afe- Sera ¿onstant, uniforme, difusa i no
der vivir!...— y a morir en él. Nues- cábetsa. Qs Impondréis, corno asi H
Cardona Roseíi, vcl quaí subraíllá la irá 3 metres quaárats per alumne reflexada: unilateral o biíaféíái am'S
tra tierra para nosotros; no paira hacéis.. "Vosotros, ios fascistas, n<f
transcendencia, del Pie en pronunciar er a camp escolar. No s'han de predomini d«í 6ostat esquerra.
unos cuantos latifundistas y propie- debe*
en la cárcel, dtebéis
el discutís de
construir Grups Escolara de mee Jie Bersianes. b e ílíbret o etirotíladies,
tarios.
rir.
Habéis
asesinado
a nuestral maÉis temes que suscitaren, debáis mes sis graus dobles, o &ígui per a tries cortines, eífO'.
Ahora bien: ¿está preparado el te- dres, a nuestros padres, ai nuestras
extensos fprén:
e sis-cents aíumnes.
Catefacció. Circulaci^ d'aigua corrritorio nacional para el eosteniimien- compafiíeirats, y lo más doloroso., a
fíelacitins amb la U. G. T.
rent. Estufes dertvoíveM.t delerr^. tkío de esta .población en aumento? nuestros hijos.
CONSTRUCCIO
Ántigulfat antileix.ista. per tal d'exer
prove'ildfs id'um rerapiewt
Pero no importa, vuestros crímeHey por hoy, no. Las estepas casteL'edifici do TEscola ha d'ésser tíe
oir carrees.
díaigua i pmtegiiüifts exteriormént per
nes
no pueden borrarse; la llagaíésllanas,
los
páramos
aragbnese®,
la
aóftda
con¡strucció
i
d'aspetcte
sienEstatuís de la nova Federació.
una valla
S
geología nacional adversa. en parte, iá abierta". Terminaremos con estos
Com a resultat del debat que mo- zHl. Els materiafc variaran amb els Arbrat. Per a teñir ombra en ejs
tienen que ser modíi<íeaidos y pYepa- canallas de una vez, para demostrartiva el" segon úds estnentats temes, recursos, efe costums i la geología
momenik
d'esbarjo,
*éom
á
eíemeít
1
dos corivententeimetíte. Los rio® en fes que el proletariado sabrá pedir
de
cada
localiitat:
cal,
pero,
que
s
á
f
s'arribá » la concíusió q»e haura
su mayoría, sigip llevando sus aguas cuentas, que aun no 'están saldadas^:
in sólids, lleugers, mal conductora d'ensenyaiíga práctica i saturar ^anití'exigir-se, per a poder exercir carPero en éstos .in'staníel, agunte y¿
bient
d'olors
agradables
i
sajiitosos.
hasta el mar, sin ijesparratnárlas', videf
caSor,
impermeables
i
compacree® en. el¡ Comités Nacional i Reviiicflíite% por las tierra*». I^os mur*a- la nueva aurora de una España libre,.
gional, teñir una antig#|tat ctonfe- tes.
PRESENTACIO DE PLANOLS
Iioné& de Oalicia y deii" Cantábrico, Así habrá de ser. Én lok surÉos cu-'
íterail anterior al- 16 de febrer del
LOCALS
los macizo% peinibétkós, díetienén j b4ssrtos die metralla, volverán a grá«
1936, i n'ht haurá prou, pera carConstaran de tes següente parts:
Per raons de carácter higienic,
deshacen lias nubes q-ue vienen del n.á<r ia® mtess» doradas, vida del
rees eñ aKres Comité® i oficiáis, que económic i pedagógic, no s'.instai.teirá a) Pía tfempíacament a escala d ' l :
Atlántico., fiaeiiendo. qw el agua c'ál- hombre.
aquesta mateixa antiguítat sigui
la casa del Mestre en el locáis des- 500 amb l'orientació i anivelkció del
Campos ri&ü'fe!ños de España;
tofr'entes1 y ron gran
p ; allanrent antifeixista.
tináis a Escola: en | p Escotes rurals terreny. b) Totes les plantes de l'e£%
A
,
.
Jos miisimí|s lugares, qer
querías
de
EuzkA,
tornarán
Per a concretar i unificar la poai- podrá aecedir-se a la dita viivenda
qajj éh las nk'iiijras de }aa ser néigoeljo de lí>s ojol.
l Riquezas
i
ció de les delegacions en otilare a o» conldiició que tingui una absoluta difici escala d'l a 100 com a mtóm
Oaníraí, permajiecln las tie-d« íá fierra, efmí>o1ó de fe páfe. En
les reladons amb la U. G. T. mamindependienca. i resff completament c) Seccions i tots els aífats de íaretoétadas las sémiiras die ifíj c%üíífia ffisica, bríéngudes, en ^important debat que incomunicada deis locáis escoters.
gana a escala 1:100 com a mínim.
fa.Jtas de H§ siimpre uáa iui que guardo en e |
y
eusestá aquesta qüestió es nomená
Deipendéncies mímimes de que consResum de I'Ordre apareguda en el
aquí que te aimá, llimefriada f>*r mi fe en un4
•una 'Ponencia integrada pete com* tata una Escola:
impon|&, ¿Smo ffec^llÓaid1 áAte hiijíiínidád j * l a $ bueña, que muy,,
Dfei
Oficial
de
la
Generalitat
de
Ca.
panys Mariiá Cardona i Rosell, dea) Vestabul, que serveix de sala
no como há profetó t'ie/ie (Juifii venir.. Y un puñado,
legat del C. N. de la C. N. T.; Mi d'espera ais nens i a Ilurs encarre- taiunya del dia 12 de juny deli 1937.
dé pveneS íjuéionadós, triunfantes y
die
que! Escorihuela, peí Sindicat Uni. gats fins a l'hora d'entrada» i sortitufe'h'atíonieé; <fue qufeen irecogeir el
foééilíiclo»
particutereé,
sinoi
de rEnsenyament de Barcelona; Jo. da de les classés.
fruto de un® nüevik •'humanidad, redi*
)nd#,
íb
ñiis
cüift
sep AJberola, peí Sindicat Comarca
SECCIO ADMINISTRATIVA
b) Guardarropa, habitada de fortét f la única finali- midia |)or el aínor y el dolor: la husofiada qüft
q-üft se aceroa
aceroai y qué
dattl que debe fura^Óé ¿ fodüft- a éhlfed sofida
Es remet a la Direcció General de
yé nó podre diisírutar.
que
m
mrrá»
#
¿dhdicíonSí
de
ver
Primera Ensenyanea, de Valencia
¡Qíüé» dichoso es ei morir, vieniSo
éíjiftaica, cotrtiéncéá a piwiuclf,
p
, y
¡
I FexipedJent dle_ jubilació de Dofors
feliz
a la humanidad!
§1
vfiy$
inten|líícáíK|o
e&a
píbducclón
Boscá1; la 'relaejó de trasllats per \n#> N
SL DUENDE.
De qué manera están formado», ínfceleccompatibilitat, i la relacio nominal' de
Salí, junio de 1937.
K
j
eéonoMestres procedents de la zona faéciotnalmente, los «poli o I» Ü la «jütala cojghícjó. Püáms^é c<5Ant6 íaíttbJaita la
sa, que eSftroeixen era acuesta exterlitorlo es sé cons- IMPRENTA CONFBDERAL.—Oeroíis
Ifel Sk nuestro
n
lumna.
pfovfncfa.
., . ; "' . '

ES CONSTITUIDA LA «FEDERACIO NACIONAL
DE SINOICATS DE L'ENSENYAMENT C. N. T.»

consirocció

Instruecions técnko - higiéniques
relativés a consicuccions escolars

G. H. T.-U. G. T.,
1 4 VICTORIA

OE qn viejo

L

Í L E Q A L I T Z E U LA
VOSTRA SITUACIO!
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