REDACCIÓN,. ADMHflSTRACION
e IMPRENTA

OSAN VÍA JAIME 1,54
,Te8éfonos 506 y 507

Cada cosa al seo SSoc

Hi ha organitzadons que aprofiícn fet al venir te República, i porta, per
totes les oporíunitats per a fer tasca !Jo tant, sis anys de reirás ,: segon,1
Gerona, un mes . . . 3.— pesetas
prosseüti&ta, encara que siguí desfi- perqué no responi gens ni mica a ¡es
gurant ¡a veritat deis fets o especu- exigéncies de la vida actual, puix qué
Número suelto: 15 céntimos
lad damunt l'estat d'esperit d'una mentre el valor adiquisitiu de la moniassa esporugida, caracteritzada per neda ha disminuít en un terg, ai Maaquel! tremp planxatíís i maleable deis gisíeri sote se I'fta augmentat en untp
qué estaii fets a totes tes batzegades proporció insignáíkant,
i die&coíisideracions. ' " , - . .
•• •
I éhcáTa s'acusa mes la tórpesa de
Ens referim concretament ai la cam- certes caunpanys, quan mentre e!s ,
paniya que d'un quant temps notem mestres del C. E. N. U. ostenten e! sou
en dieterminada premsa professional, rnerescut de cinc mij,. pessetes, els
voíguent-se atribuir el mérit, prop deis •mes-tres- de l'Estat, qué acaben^di'as*companys de professió, tf'haver as- eoür aquesta remun#raci6;, ja\ porten
DEL MOMENTO
fesponsabilidad recaigan siempre en [ co objeto de borrar antecedentes tra- soüt unes mrllores de caire económic.
INI EN VERANO "SUDÁN" EN TIE- de sus órdenes, no habría llegado la
de quinze a vñit anys de eerv-eis) íes $'4
E»
veu,
pero,
que
tots
els
mitjans
son
compañeros
d
e
comprobados
mili1
dicionales
anatematúables,
para
sale
A la escribanía internacional
derrota.
RRA DE FASCISTAS!
bons per assoür la finalitat que hom dir, la meitat de liur vida professotantismo, anterior al 19 d e julio.
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CaÑJa- uno saca dañera die donde
En segundo lugar, todas las Fede- honestación familiares y personales. preténi, maigrat siguí, repetim, desvirm o saturado d e intenciones miure"
puedte; pero parece que a los fas-que era el estadista que con más
En
torn
d'aixó,
és
ciar
!
manifest
raciones Locales ~ íeben
tomar e l
¡ Son Jos ¿ruéspedea ¿fepurables!. tuant la veritat o posant les "coses íora l'intent de voiguer afaiagar et Magiscistas se Jes han secado ya todas las cortesía sabía acoger a los neriodis<- ñas: e l «control».
acuerdo concreto\ae q u e n o pueda
Pues,
bien; esto se «vita y. pre" áel lloc que efs pertoeá.-•.
Está
visto,
los
partos
más
d
ü
í
c
i
'
tas
de
todo
el
mundo.
fuentes.
teri, atribiíiint-se mérits qus no sóra
ser elegido ningún afiliado q u e n o viene tomando acuerdos que jmpoTots sabem que s ¡' bé.la F. É. T. E. mes
les
los
exonera
la
diplomacia.
¡
La
Como se ve, a Franco no le hace
En el "A B C", de Sevilla, apareque oriflama, especulant, cora
reúna
dichas
condiciones,
sea
quien
ha
intervingut,
i
creíem
que
bonament
sibiliten el encumbramiento de ninnte este telegrama, que no deja de te- falta que le hagan la propaganda, maldita doblez!
deíem,
sobre aquesta condicio espe-,
fuere
y
pertenezca
i
l
a
categoría
,
guna de elfos, ti .pir que con ello* ha fct e!s poesifotes per a obtenir una
Puesto que este dichoso término
porque se basta por sí solo... y aún
«er "expresión":
profesional a q u e pertenezca.
! se cortarán las alas a los engreídos miilora económica per al Magi&teri, una cial deis companys, que pas®nt la>
lingüístico
h
a
tomado
cartas
d
e
nase sobra,
••
ploriquejant una miilora, Facrilom
"Cádiz. 26. — Al ser recibidos
aítra organització, ben catalana, per vida
Son ventajas de ser «generalí- turaleza universalista, vamos a v e r En ese aspecto, tenemos q u e mos- circunstanciales.
com
una pluja bcnefactorai o provttrarnos
todos
implacables,
po*
digios reporteros en la mañana de simo».
Los afiliados que han acudido a cert, i a la qual la F. E. T. E. ha fet dtencial, quan la podíia exigir com un '
si lo enquistamos en estas refiexio'
nidad y egolatría revolucionarias.
hoy por el eeñor Vázquez Rala C. N . T. por sentimiento-- y aft-Qbjecte xte ie§ seves fi4jfatí€«, va- ini- éfet. Es hora ja dé' qué s'aeabi el
nes con proficuo resultado.
Para todos los cargos tenemos que j nidad, sin propósitos inconfesables, ciar la rémuneració'.decorosa del Mamos, se mostró vivamente entris- EN LA CÁRCEL POR SEPARAYa q u e la2Historia nos h a depara
cuHiu d'aquest conformisme i es porti
TISTA
tecido y -contrariado por una nogisteri, establint com a sou inicial el al
d o la corresponsabisdaid e n estos establecer nuestra primera ruta d a bienvenidos sean.
sí de la massa l'esperit dfunai
Noticias recibidas de Pjjmfpdona momentos porque atravesamos, d e sificadóra y nuestra preeminencia
' ticía que le llegaba de los comede
cine
mil
pessetrs.
Los que acudan atraídos por el
organitsació que ja «10 s'acotisola amb
. dores de "flechas", en los que no nos dan cuenta de la detención del intervencionismo político, justo es, absoluta, d e manera firme, conse- oapejuelo dte los cargos, estos sé
Ha estat el Govern de lai Qenera- les deixa?!ep d'una tañía ben proveída
• sólo se atendía a estos hombres ex ministro lliguero, Pedro Rallóla, que a nosotros, cooparticipantes ad" cuente y categórica.
equivocan de mitad a mitad.
Itat, a proposta de la primera entitat ni amb la migradesa d'una almoinaj
del mañana, sino que también a que ha sido encerrado en la cárcel. venedizos en tales menesteres, a fuer
Así instituiremos la «aristocracia
; Existe y preexiste la barrera in- filia dé la Revolució, en l'esfera culEl nióvil de que las barbas de de aristarcos impenitentes y pan - dealista» que nos salvaguardará d e franqueable de nuestra primera cla- tural, el C. E. N. U., qui ha volgut ass&lida, hom sap a cósís ife quantcs
otros que no pertenecían a la or«Don Pere» se encuentren entre clastas incorregibles, se n o s ocurra toda sospecha desviatoria y d e todo se ! Que no lo oívidín. Si la guerra establir un tractament de justicia en genuflexions i proriqueigs.
ganización.
Es-hora áe qué_ es parli ciar al M>aLa. tal noticia le .producía más rejas, ha sido debido a que los re' filosofar prácticamente acerca d e peligro, pseudorrevolucionario.
v la Revolución triunfan, entonces el que fa referencia a I a dignificado
¿Qusénes compondrán esta van- las circunstancias variarán para to- deis mestres. I voldiríem saber de nogisteri, no amb la finalitat d'afalagardolor al conocer que muchos de quetés* lo hayan considerado como ciertos procedimientos n o m u y saestoe niños se quedaban sin co- un separatista peligroso.
dos por igual.
tisfactorios, empleados por algunos guardia privilegiada?
haver donat aquest pas inicial el Co- jlo, sino a-mb c-l fi tíe despertar en rll1
Los conocemos todos y , sin em--;
mer porque no respondían a Jai Muchos ex catalanistas de la Lli- camaradas q u e n o tienen en cuenmité áe Ifecoía Nova Unificada, i e! la nocí del d!rets coHecrius, dfentNUESTRA IDEOLOGÍA
suscripción abierta muchas per- ga ya no se atreven a poner los ta, los prncipios fundamentales d e bargo, algunos quedan relegados A
Govern de la Generafitat, s.i avui els 4i que sofar.ient l'Estat podrá exigirsonas, entre las que figuraban al- pies en «Fascislandia», porque re- nuestra central sindical.
Somos federalistas libertario*? an- companys de la F. E. T. E. podrien li el compliment deis deureé profes¡ Auto- ostracismo d e la vida por ¿í-satención nuestra | Defección imperdo- tifetichtstas o iconoclastas y anti- cartitar victórte.
sional, quan aquest el» fací objecte
gunas muy conocidas* y pudien- cuerdan aquel famoso refrán d a : control !
tes, según relación que se le.ha- «Guando veas las barbas de tu ve- Ello es m u y propio d e nuestra ü v nable!
mesianistas 5 por esencia y potencia. Per altra part, tampoc consitít?rem pariohatge amb la fundó social que
cino pelar, ponte las tuyas a re- ciprencia; pero también es muy. nabía faci'1'itado.
Son los compañeros ex presida"
Los reden{orismos idolátricos no pruden certa "pose" d''p.¡t(itó-ibombo, d'un tráete reciprocv que mantingui
El gobernador terminó dicien- mojar».
tural q u e el escalpelo d e la crítica ra- rios, ex encarcelados, expaíriados y caben en nuestro campo. Ni ahora ni quan la miilora assoüda és insignifi- li incumbeix.
do que esperaba Be todos esos
cant; primer, perqué dievia haver-6e
zonada, se incruste en nuestras iñv perseguidos d e toda la vida, por nunca.
j . s. •:
Si tal procediéramos, nos haríaseñores que rectificarían su actíperfecciones del aprendizaje, para mantenerse yertos. Esta clase nuestra es la primera, por encima d e to- mos acreedores a2 casUfi'Jafavo die
• ttíd para evitar, no sóio la pusu corrección y enmieda.
do, e n estos graves momentos d e «perros cristianos» de • que habla
Es rumo'reja amb molta insistencia orientacions será en absolwt de la Di->
blicación de sus .nombres en las
LOS RESABIOS H E R E D I T A R I O S epopeya inquietante' q u e vivimos. Nietzche, en su «Anticristo». Los que en J'tüttm eoncurs efectúa* en ecció.
•
'
columnas de la Prensa,, sino -tamPreterir a algunos de ellos, es atentar «perros anarquistas» de misticismo
ex-provincia per a cobrir
2 o n a . — Horari. De de 9 a 12 i d e
bién- las medidas que pudieran
V<erdaderamentev el medio a m contra nuestra solidaridad social y patológico y apostólico.
.piafes d'auxiliar de mestre per 3 a 5. Puntüalitat rigurosa.
adoptarse contra eilos por tan
biente influye e n nuestra constitucontra la Revolución. L o repito r
Los
paranoicos
megaiemaníacosde
a
la
"ttuita contra l'analfabetisme"1
iriealiffcabfe conducta, falta del
3er.— Esbarjo. Fi meíSitre vigHará,'
ción ético-social. N o se cambia la
Hacía
falta
bucear
esi
fa
pacienSeamos consecuentes^ en este senti- Maurice de Fleury, no tienen espa- s''h jha colat molta gent que té orientará i pendra p a r t a n els joc» res«
más elemental patriotismo y aumentalidad d e los individuos y tus
cia proletaria, lanzar un globo son» costumbres prejuiciosas, en un quin- do, por dignidad y respeto a nues- cio en la C. N. T. y la F. A. I. . mol en que disitjar en quant a anti- pectant la iniciativa i ilibertat del nien.'
sente de sentimientos httmantta»tros principios.
rioa"
El anarquismo encarece y fomen- feixistes..
da y registrar el descenso moral quenio.
4art.— Es poítará un Llibre-Diari
Nuestra epopeya, polariza hacía ta la superación constante de la in- Fins i tot, es diu que, la mayor part, de clases i' Úe preparació de ¡Ii^orssu1
operado
en
la
conciencia
del
pufe>
Con
Reclus,
podernos
decir
q
u
e
Esta visto...
nosotros las miradas del proletariado
blo por el cansancio natura! queel hombre es e l medio del hombre. universano. D e nuestro comporta- dividualidad. Cuando emerge un aibans del 19 de juilol estaba afiüada Observaciofis i sggeriments op&rtuns
Los fascistas tienen en el territorio
aspirante a ídolo o a mesías se lea partits feixistes.
i d'utiWat.
¡
invadido un "gran fuerza de opinión".
una guerra tan cruenta produce, La estructuración de la nueva socie- miento depende la salvación de t c derrumba, por higiene y salubridad
Sería de lamentar que en un ¡loe
dad,
n
o
se
forja
tan
fácilmente,
tePero lo que no tienen es un real.
y por el progreso constante! que niendo q u e luchar con u n a infini- dos les valores humanos y espin- histórica.
d¡e tanta respon&abilitat .i dielicadesa
¡Allá noi " suda" nadie ni en ve- l
fua'es del m u n d o o su hundimn;nLas masas que entronizan «ído- oom és l'escola es perrnetés a alguns
la
reacción
y
el
fascismo
Hom llegit en el nostre portant-Jveu
d
a
d
d
e
obstáculos
contrapuestos,
afe—de
rano!
rrados al pasado, d e acentuado mi- to en un caos d e reviviscencia pre- los» son eternos ji¡gue*es ele lostt'a^uetsi individué feHii una taífja confederal "Spldiaridad Obrera", l'eotro color, efectivamente—,
histórica.
mismos. Y su idolatría uai buen no sois antipedagógica, sino del .tot ditorktl titulada "Els tres fronte da
soneísmo.
LEYENDO PRENSA DE ELLOS
zan cronométricamente en esta
Hallándose U Revolución en m s - encauce para su aherrojamiento.
antirrevofucionaria.
üuita. A nosaltres ens interessa re J
DE "EL CORREO DE ANDALUCÍA":
Lo malo del caso, es que las in- nos d e nuestros militan ees orobiAhí tenéis los epiíáaticos contem* * *
"feí&".
marcar el que aaomena Frront cultufluencias del pasado suelen impulsar dos, huelgan los recelos y enoios poráneos: Hitíer y Mussotíni. Sus
Burgos, 9.— H doctor Suñer, vicepre
.
•• •
Y el hecho inaudito, torpe, se a algunos individuos a proceder d e
Amb motín del trasllat d'unes Com- ral,
populares."
sidente de la Comisióni de Cultura y
pueblos encadenados.
tanyíes
de
la
Brigada
Mixta,
ahir
a
Diu
així:
produjo
ante
el
asombro
de
quieforma preconceptuosa, d e manera
Enseñanza, habló sobre el tema "NueEstando en manos d e e'emeiuos
Un pueblo idolátrico, es un pernit varem acomiadar-nos d'Fjlguns
"Otro aspecto importantísimo áe la
nes, en su letargo, n o perciben q u e sin percatarse d e ello, compro- advenedizos, correríamos eterno pe- fecto íytbaño cebado para el matave mandamientos del buen español.
ompanys m'eerres die les nostres co- lucha antifascista, que ha sido lamenm<
n
claramente la realidad angustiosa
* 5 los-postulados de una organi- ligro... y el pueblo, con certero ins- dero.
Catecismo patriático". Primeramente
marques , que van a coaTiplir amb !lur
1
olvidado, es el cultural. No
hizo una enumeración de los mismos
En nuestras organizaciones, pre- d«ure; entre eJls, el volgut ainic tablemente
que vivimos. Fueron detenidos ¿ación, cimentada e n una etica del tinto y psrfecta visión, nos lo reproes
tolerable
la labor solapada y je1
más acendrado federalismo antiau- charía constantemente.
que son los siguientes: Primero . Creer
cisamente, sólo prevalecen t los 'ere Caselks, actáii element de! nostre
que realizan los agentes de la
unos musitantes obreros y se puso toritario.
en Dios, amarle y pedirle todos loe dias
acuerdos de las asambleas. Nuestros Sindkat i coHaborador de OERONA- suítica
reacción en los ceñiros docentes. Desen libertad a un fascitsa. La ale- . Esto es lo que tenemos que co- LOS E L E M E N T O S D E A L U V I Ó N hombres representativos, son los
6u protección a España. Seguradlo. No
. N T.,
pués )di2 la dura experiencia vivida, se
Precisa
tomar
acueados
rápidarregir
y
enmendar.
mandatarios de las mismas. No los
admitir sectas secretas ni asociacio^gría de la "quMa columna" no es
hace imprescindible realizar en las
* * *
De ninguna de las maneras pede- mente, d e carácter genérico en nues- dirigentes ni los jefes como así opi"
nes de ese tipo. Tercero, defender y
para descrita. Nosotros hefcnos mos incurrir, algunos, en los mis- tras organizaciones, en evitación de
escuelas, universidades e institutos
A
Ji'lstitud
de
¿Segón
Ensenyaent
nan las organizaciones de tipo autoamar a España una e indivisible. Cuarsentido vergüenza interior, como mos defectos de la política caciquil infiltraciones inadmjsibfes. L o exi-titano maexista y político.
'aquesta ciiutat, s'han concedát un una intensa labor depuradora. Heraros
to. Trafcajar todos los días porque
determinat de matricules gra-- de crear una ccwiicieneia revolucionae;e la Revolución. D e este m o d o e'
Estableciendo pactos, se evitan •tes,- algunas
nuestra nación tiene que ser !a pri- revolucionarlos y como hombres. y favoritista.
d'elies ab certe arbitra- ria en las masas estudiantiles. No- e s
Estamos
en
pJena
guerra
y
bajo
descontentísimo
y
la
maledicencia
todos los endiosamientos e idola- ietat manifesta.
mera del mundo. Quinto. Que nuesadmisible que ee contin.úe deformanel
riesgo
constante
de
ver
a
nuestra
populares n o cundirán. La experien- trías a que están acostumbrados los
tra cultura sea española tomando del
do el cerebro de las nuevas generaSi
els
e&tu<üs
fosstn
gra>tuits
per
Revolución
.de
tumbo
en
tumbo
hacia
vivida
•
nos"
lo
aconseja.
partidos citados en el párrafo ante- a tothom, creiem que no auceetren ciones por profesores que les inculcan. .
extranjero lo que orienta .Sexto.
cia
los
remolinos
de
la
ventolera
En todos los movimientos d e ca- rior.
Amar la verdad! sobre todas las cosas.
los prjuicios morales y c>en¡ííHco9
provocadora, presta a engarzarnos rácter popular, e n l o d a s las épocas y
V las extralimitaciones de jaez oses que després tots lamentem.
Séptimo. Organizar la riqueza en becreadlos por ós servidores tíe lai buren sus redes de orientación exótica. circunstancias, se aglutinan en tor-dictatorial entre^ nosotros no puedjen
* •«
neficio 'de nuestros hermanos, amánguesía. La supervivencia del nuevo'
Pe* consigúeme, debernos afian- no a los compañeros más represen- producirse.
La Con»eHerta de Cultura de la Ge- orden debe &er asegurada medianíe
dose pobres y ricos. Octavo. Que no
zar las posiciones conquistadas y tativos, u n enjambre de adulones,
moralitat
de
Catalunya
ha
pubiicat
una
Estas
sólo
surgen
en
los
«campos
haya hogar sin trabajo., sin lumbre
Luigi Sturzo, el jefe de los católicos evitar, con procedimientos que sauna enseñanza racional que respondai
y sin pan. Noveno. Descubrir y apar- italianos, que vive desterrado en Lon- tisfagan al pueblo, que la ventolera serviles y situaciónalistas cual moscas de armiño» dor-.de el rey de los cie- :ircular dirigida a totrs les seves cs^ a las esencias doctrinales de la* Revo-1
o!es que peí sen interés reproduTm. lución iniciada por el proletariado e
como gos sude ser siempre el tuerto.
tar a los hipócritas, embusteros, cí- dres y a quien rodea un respeto uni- nos arremoline en una situación á la miel, g u e se agarran
muérdago a la encina, con afanes
Esto es todo. | Control y Auto- En resum diu aixi:
ateos* y arrivisfas. Impedir que me- versal, se pregunta en "L'Aube" ú irtextrineable.
19 de juüo."
no muy loables, atlgunos de ellos.
control ! Lo demás vendrá por su ler.— Els mestres venen obligáis
dren los enemigos de España."
es posible humanizar l«a guerra; de
¿Cómo? Muy sencillamente, com
a secundar, activament totes les ini- Estem completament identificats
Otros, eternos arrivistas. con supropio camino.
¿Quisiera decirme ese ente ridículo humanizar la inhumanidad.
pañeros.
cnatives
que dicti la Direcció de l'Bsr amt» aquestos paraules i creiera- q-ue
sonrisa en los labios y servilismos
de doctor Suñer, que Quedaría • en
"¿Cómo es posible obtener la hu- En primer lugar, ir a la procuta
PEDRO SÉRRA.
cola,
les
qual serán exposades en reu- és, preferible es tanquin tote els cenlacayunos,
obsequiadores
y
melifluos
España de la fauna fascista, de llevarse manización de.la guerra civii españo- de que todos los cargos oficiales de
nió
die
Mestres
,per a comentar-íes i tres docente abans que entregas-Ios
se
ubican
a
nuestro
lado,
con
el
úniSalt,
junio
del
1937.
a Ba práctica el "noveno mandamien- la, si toda guerra es de por si indiscutir-Íes.
La
responibilitat de les en mans de gent •-reacciotiária.
to"? .
.
humana?
¿En qué guerra se ha observado
DE *1A B C" DE SEVILLA:
nunca las leyes de la humanidad?
"Todo lo que enerva al combatieíii- Hoy es peor que antes y se 'hace la
te cuando éste descansa en las ciuda- guerra sin aun haberla declarado (esdes de retaguardia y todo lo que fo- te fue el caso par» Manohuria , por
¿ D ó n d e militaban tantos perio-- •
Los plumíferos, que, siempre esmenta el parasitismo de los embosca- parte del Japón, fue el caso para Etiotuvieron al servicio d e las causas distas q u e hoy piden el exterminio
dos de las: mismas; es, sencillamente, pía por parte detos.italianos, es el
injustas; los q u e siempre defende- del sector q u e tiene e n su labor,
un delito" dte aMa traición: La frivoli- caso para España por parte de Italia
rán al capitalismo y aplaudían con miles y miles d e hombres d e me"
dad podrá no alcanzar este grado, pe- y Alemania), a fin de no estar.oblifrenesí las más feroces represiones nos, caldos para ' siempre e n frenía
ro es un cómplice y un encubridor de gados a observar sus leyes.
que se hacía en contra d e la clase del fascismo? Sería curioso' conocer
:
tal delito".
En el caso die una guerra civil, la
trabajadora; los q u e e l 19 d e julio su filiación, pues tengo la convic¡Hombre! Aunque nos duela, por ferocidad está en relación directa con
se escondieron como
mujerzuelas ción que la mayc-na d e eMoe eran
una vez hemos de estar de acuerdo la irresponsabilidad de los gobernanante el empuje formidable d e loscompinches del hombre fatídico pa>
con el papelucho sevillano.
tes y de los .combatiente»;"
proletarios haciendo desaparecer una ra C a t a l u ñ a : Cambó, o aliados del
casta d e privilegiados, d é poco tiem contrabandista March.
OTRO DE LA MISMA GANADERÍA: Dom Síurzo . cita gestas particularmente atroces realizadas por los franpo a esta parte, vuelven a poner su
D e una forma machacosa, se pide
"Berlín.— "'La Correspondencia Di- quistas de Málaga.
mercenaria pluma, a los pies d é los 3. unidad del proletariado. En cierplomática y Política" hace motar la
eternos enemigos d e los oprimidos. ta prensa es el plato del día. pero
Dejando a los periódicos que acapropuesta ¿el Comité de no interven, bamos- de citar la responsabilidlad de
Escudados con el carnet sindical, de una manera jesuítica se escriben
ción para humanizar la guerra civil en la exactitud de Jas informaciones que
no tienen ningún inconveniente en también cosas tan sabrosas como el
España. Esta iniciativa- tiene la apro- reproducen, reconozcamos que el cliatacar d e una forma cobarde a u n editorial d e u n diario d e la noche,
bación calurosa de Alemania. Los ma pasional de España es tal que casector, q u e si n o tiene q u e arre- del día 8 del actual.
acontecimientos de España dieron la da uno tiene el,derecho die preguntarpentirse d e alguna cosa, es d e n o - Pide la formación d e u n gobierno
prueba de que ios progresos técnicos se lo que puede significar la frase
haberse dado a respetar los prime" que únicamente se quecte al margen •
de la civilización no pudieron impe- "humanizar la guerra". Cuando urna
ros días del levantamiento faccioso; de él a la organización, que, tcv
dir un regreso a la barbarie. Hay personalidad responsable . como ,ei geEn ciertos diarios sedicentes obre cante a sinceridad y hbtírad«2, está
ahora ocasión de quitar a la tragedia neral Queipo de Llano puede amenaristas, o defensores d e la clase tra- mil codos por encima del articulista
española su aspecto de terror. La co- zar impunemente con hacer matar a
bajadora, se viene haciendo u n a que indico y de la organización q u e
latooración de Alemania ño faltará. millares de prisioneros, si el Gobiercampaña, q u e por «¿osóla, retrata d e pertenece.
D. N. B."
Los m u y ilusos creerán q u é por>
una manera granc'/Socuente, al que
no vasco ejecuta la sentencia de muerDe acuerdo también. Somos de toste dictada contra los dos aviadores
la escribe. La educación jesuíta re- que la Organización cónfederal que'convencidos de los deseos de Alema- alemanes (para, con los cuales han
cibida por espacio d e años y años, d e al margen, del gobierno de Catania de "humanizar" la guerra.
no podía dar otro fruto q u e el que luña, ya desaparecerá d e la vida cata
intervenido nuestros amigos católi.
lana.
está dando.
Y los habitantes de Almería, sin eos londinenses d«l "People and FreHabrá represión, ¿nicarcelarnienr.fi.
duda, son déte misma opinión.
edbim Group"), ¿qué valor podrán te¿ Q u é hicieron los periodistas a
ner las palabras "tregtra", "armistF
sueldo d e las grandes empresas, el v asesinatos, pero la baba inmunda
FRANCO VA SE ATREVE A HACER ció", "mediación", "paz"?
19 d e julio y días siguientes? ¿ Q u é de ciertos plumíferos n o manchará
DECLARACIONES
armas empuñaron para defender a los militantes d e la C . N . T . y
Es preciso que Europa proclame su
las libertades d e l pueblo? Ningu- que tenemos el orgullo d e pertene»
Un corresponsal del peródico in- horror por tales atrocidades y las ren a : la más noble pluma, la enfun- cer a , ella docenas d e años.
glés «Daily Mail» celebró una en" pruebe todas, tanto las de derecha
Somos el nervio d e Cataluña y
daron haciéndola enmudecer y alcomo
las
de
izquierda,
sin
complatrevista con el ex general Franco.
solamente
nosotros la haremos gran
gunos
q
u
e
n
o
la
enfundaron,
esDijo el general faccioso para em- encias ni süencio. respecto al partido
cribieron, para reivindicar a u n pro- de. Todas las maniobras en contra
preferido."
pezar y con mucha altivez, que era
letariado q u e durante años y años d e nosotros saldrán fallidas, y volve"
el jefe de Estado de más responsa- Nosotros las reprobamos • todas —
dio su sangre generosa por todas remos a levantarnos más pujantes
bilidad en los momentos actuales. comenta "Le Populaire" con el que
que nunca y a todos les recorda>
las clases d e libertades.
también
nosotros
estamos
de
acuerReferente al rotundo fracaso de
remos el adagio que d i c e : «La
Aigunos
escribieron
cantando
Guadalajara sufrido por ais fuerzas, dio—, pero repetimos una vez más,
gría y la risa van por barrios».
loas
a
los
antifascistas,
pero
hace
¿quién "a
ha.•«
coimienzado? ¿El pueblo o
dijo, textualmente, que si
si' no se huMIGUEL CAMPUZANO
nu' \tH"^"
pensar
q u e lo hacían
hipócritabieran equivocado en la
' redacción
' - - - * - I los militares
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