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