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NUBSTRO LEMAi "ANTES QUE ESa.AVOS, MORIR"

C N T saluda a la opinión antifascista u expresa su con..
fianza en la obtención de una próxima definitiva victoria
a favor de la causa defendida por el pueblo español
e

1\1\o l. N6m. 1

BIibao, s!bado, 21 de novtembre de 1936

Unidos , ve
PROPÓSITO
Pocos rodeos ea la obligada CODstatací611 de los propósflos qr,e n ésta como
a toda publicad6D, al Dacer, t6alle reallzar. Pocos rodeos, porque, en los ~ctuaJe., momea/os, se aprcda sinJllt]armente Jo claro y lo rotundo. Pocas palabras,
paes, Y añrmacioaes coac/uyemn en este aacimleato que slgníllca la aparld611

Precio: 15 céntlmoa

ceren1.os
Hermano millclano .

PRIMERAS PALABRAS

•

\

Pata U. (Ple, empdando eJ tuQ, en
kle trentes 4c Jatha ofrt«ll .- pe.
cho 7 oel ellNlbro ~ 4o 'Ttll0e1"
puesto aJ aen1do de la mAtma ~
lrellel'OM. ~ l)O!JbWte, para t~ bcrmt..no m.'IUelmio, CNT. 4aue es bt:n4el"II
de combnt4,, consmia anttnenladon:I,,
ria, atlrmtic16u do 11n tlWWla nntmolOI para ti, hlcb~ del puebJc,. ClliT
Ueno 11D reeuerdo trat~ ,que te

..

LOS CUATRO JINETES

¿Ante el fantasma de
una nueva guerra?
Londres.-Respondíendo a la pregun,.
la de un diputado comunista. el m!nfstro
de Estado señor F.den mantfutó en el
Parlamento que el aumento de efectivo,s
nunca se hi'lrá para una guerra de agre•
sión, sino par.i el cliso de unu guerra óc
defensa nacional 6 una guerra internacional. Los efectivos bélicos, en urc últJ.
m,;, caso, se utlllurfan prderenlemrnte
para defender a Francia y Bélgica, stem~
pre que 110 hubíera11 provol'dc)o la guttT~.
Sl~uiendo su táctica de expllcaclon~e
~mb1guas, el minlstro no ocultó que
•tambifo se poclrln ulilizc1r, llegado eJ
caso, para defender ll Alemanh,, si fursr
agredida•, o para proteger a pueblos Mbllcs que fuuon objeto de ln]ustiHcad~

de e N T.
Surge C N T, 6rgano de la C.On!ederacf611 Nadoaa/ del Trabajo, irlsplrado
por dos fundamentales motivos. Uno: el de la Imperiosa necesidad de maatener o1rcntlft con esa eAltda csponbmcli!lld
latente, acreceatélndole, en esta regí6n-doade con tao Jimlfadlsimos medios de
cou 1¡11e otrendmi c1U111tos batallllD IM!Jo
dilusi6u Y propag~nda para CODSegulrlo _bemos contado-y enm las masas pro- el etrno ~e la Ubertad 1 4e le !tax6n,.
ductoras, el espíritu doclrlaal y revoluaonarío de la Conledcraddn; otro: el de ru mil earoa Urfbutoa.
contribuir, coa nuestro pa.ladlIJ, a la acddu lllltllasdsta, coopermdo, a la vez, a CJll'T. he:rm1no m1Jlcla1N> no te 4'freee
orfaitarla con aportado11es e fDlciativas.
i,ota!m!., d(l a11\;nto, Jl()J'qU(l IW!'II hllffll
Surgimos para !aa1itar lo obtend6n totalitaria-todo lo amplia que podamos
ta 61 de T090tffio!, lo Ql!e ff m!., eloai su deledo-de los dos objetivos esenciales que acabamos de apuntar. y surgí~
mos,_ dotados del baga/e qve a /JJ. C. N. 'f. le sirve de base en s111 actnacioaes: de CIICDlO que la.s rrn~ ClO' me .ne Ja
llrmt1111 do qnknes 4WtftJ!n • los ~
DD smcero cuanto leal prop6sfto combatívo-constructfvo-tm lo que enfraile, res;;:ita
~oca ,rnele11 •ll-meutoe naiB."Gles
pectfvamen~e, actnad6!1 aate lo social, ante lo econ6mico y Jo polllíco-, y de un
Jl'11ro 11lln q11ei!a1J m.Jllcl.luio" de crnotar
.te
qnten,s
ha«p, tn~nebrntnhld,
llC:id~ semido di! t:ord111lid11d haeia los sectores 011e en la laclTa inmediato en.lfL
a/"~•«-~_,,-A.~ ~ r - ,a,,o,.,.
no ec:rn"4¡;~a,>- •l,~ii;n.Q),.
C N T, por vellil" a propugnar los postr1lados coafede.~!cs y, p:,I' tLirie, a ser- Ufo, h ,:ma.:io, b U1i~o$n º" ~ l .. • • :., u!lr..¡:,.,... * ' - ~ , 1.,. '-ij.JSJj¡ ~
vir los intereses del pueblo kborioso, usará de aqucllas normas, en el enfoque y p6tUo, hlJo do 11D d~bera Aqtd «1 'bl ,o. el cur,J todo el pal1>"1)odrá cntcr .,,., v;
un¡l;i7.o d:.' siete minutos, ele la pr<,id .
tlll'1Jardfa, JnchAre.11109 J)Or la f:LI Gato
propiciomieato de soluciones para los diversos problemas, que, como es 16glco, a
da dt ¡ivionrs enemigos, y e:;tán ti ...
!a propia naturaleza del organismo confedera/ le corresponden. Sin torpes cerri- clón do Wl Dlll!TO sfstem.r.¡ a la par qmi d<ls todas lils prcvlsfones snl•1·r rdugi, ,.
Jismos, y seguros coa ello, de que los traba/adores no btw de sentirse divordados t6 con el fullll-1:>lqocta 41'molfl4onl de para que la poblaclóu civil , urda , ladír
de nosotros, ya que para que k separ11ci6a no se opere, pr<x.wnremos ser la an- toa t,11otalee 4111 antJ,qnlal7no armnw los efec:los de fos l>Qmlrnro1e •!i. C< mo , J
tena receptora que, ea COIJstBJJte teasf6a, recoja lo que de los trnba/adorcs emer- aoclal poUtlco-, utw eo la Tllll,!;lllll'- mayN peligro lo codsltluyc11 l,,s fü,
incendlarlas,.se recomend,1•l,1 la l'V 11
Ja para Juego-y si puecle bllcerse aatidpándoaos, me/or-traducirlo en atflfta- dJ& Oou co~. Con lenoJ'. stn ltt'•· dón de las cludndes, ~· par, 1 " " ' i f(' •
J'Jas realidades.
de evacuación y traslado , :>ldtlclll t, .;..
IIXJ',
das todas Jas medidas de ,1cuncl" ,cr
Agregamos, ademú, que /ie1es o nuestros concepcione.,, coasfstentes ea conBe:rm11110 .111llldllno1 18111111?
las Compañlos navirr, ~ y f.,.r,r \ 1 , ,ns
~er al individuo el oltlsimo valor que debe corresponderle, basta el vctremo de
permitirle bastarse a si mismo en muchas cosas, recomendamos que aates de pro- 41!!!!!2'!!!!!!!'1~...!!!.!"'"'!:'
_ '!'_,.._!".!!!...J"!_!'f!_'!!..~!!..._!!"""""""""'=--~--11!'"-"""--c:eder, y para que la armonía coDlieve la eficacia cu la labor, predsese qué es lo
PANORAMA NACIONAL
que a/afie a qnt!. Valga, 8/eailadoaos a aue~;lras primeras palabras, la rot1111det,
y, con ella, la claridad de la ezplicacida.
Quede, pues, bien sentado: Nos bailamos dispuestos a la colaboración con
cuantas fuerzas dotadas de uu criterio flexible, no anquilosadas por aedos tradidoaalísmos-nedos, sf preteudieran desafiar el únpulso arrollador de las impalsivas y saludablemente irrespetuosas corrientes populares para con todo lo pretendidameate lncoamovible-coavengan eu no retroceder, ea aa estacionarse, en
camirlar adelante, ¡adelaatel, m ao constituir, sendllamente, un obstáculo al progreso. Que es, al más ni menos, que respetar, intcrpret/Jadolos, cumpliéndolos, los
designios del cantado soberaao Pneblo.
Y si a la co1aborad6n aos e11coatramos dispuestos, dispuestos 11os encoatramos-110 hemos de ocalta.rlo-a.l aso de la crítica responsable, razonada, ecu6nime y bien admfDistrada, a /a que readiremos lo que los errores ezi/BD.
Basta coa lo dicho. Para que se comprenda el espíritu que en lineas generales
a C J! T alienta, es su!ldente.
Uu saludo fraternalmente revoJucionlJJ'io para todos los que ea ]as presentes
olrcaastancias de lucha ea pro del triunfo de la Libertad cooperan a éste.

-· ..

la.t~~\'

ULTIMA HORA
BUENAVENTURA DURRUTI, JEFE DE MILICÍAS
DE LA C. N.T. HA MUERTO COMO UN HEROE E ti
EL FRENTE DE MADRID, EN'EL APLASTAMIEN10
DEL FASCISMO CRIMINAL.
La causa pierde un gran dirigente. Nosotros un gran camarada.

Pero el jnlmo cobra nuevos alientos para combatir a la rebell6n.
¡Serh vengado, Buenaventura Durrutll

© Archivos Estatales, cl!Jltl:.1ria.goo.es

•

caT

¿Hasta cuándo, camaradas comunistas?

lALOGOS

En el ndmwo de d!:uskadl Roja> Cllff9- t.aa:nbecbo-W, alqueooMl>O'
pon4len te &l wdel oomente 1111, 1m artlca. dta ...,.._ la eapldd1o La RavolDcidft. 1Qa6
lo que emplea ut: <li2 ~ l)ll:IZZmb- mhclo1 & la Rla:arb. camanda &a...
ta 1lempre fll6 y lo -. al mejor wq- ente qmm 1UOI da la TUdD; la poltlca cotD\
Leo en ~ pertOdleo qu. 6-n. tll1 .ml:R- nnch W.ka qa el a. qlW noeotiroa d ..
U8l:IPO bPo, a mbJ6a blat6ric.a; la DU....
eNmOI rtdimlr • baxDIIM ~ •te de la anión poUtlc.a :, alnillaJ ad pa- &cJe,i!ad qae a aU, psUndo DO pv,ede
.úroitnto de Q,bto, el lwmhni ltmdlb, mundo, mleo\ne 1oa católiCOI olncee1 la letaiado>,
comlürado como an 116T ,,. rm,,i¡,
,C ll:nau~ sobre un sllk:ma Ptr:ltlco p
redencl6o c i el otl'ol
fm~ado.. l"ao llbrw a lae ort'Ml fudoac
redlo • , pom:z::r. ,. - - .,.,_
ltQIIWu b ..,tnclfclo a \a plutoc:r-.cta
. . 109 call'f'ichoa de loa 1,'IOl!:a11Cltiil.
• 'lo tarco .S. Ja Rlf\orll. 'loe cat6llce9 o
Jr.io me anima pan cliridrmll a 1L'I,.
liteflrUndome al lltfmo a.rtlc:ulo de ta-"'
~ ele condfc:kla humfll!bt. CCilllD R ..- \os toda'.,.,,.
ele.do
utkalo puec:a. e ~ qec co
¡p..S- ruonar J _ . UbiSIDISA (Wl • lQol6n hacha bo, dla por defender 101
1tftae bllZl ~ manifiesto, pues bllbl..u
t!m-echaa
90dal•
del
proletariado
en
el
•
acl&YO de-loa c:apricluD~ lnt.BKillll'o4e J. C. ~ T. 'I el.e la JI'. A L 7 te &J'IDM
111unds>, los cat6licol O la CA i
t:Jpc!Qaa
11011) para a ¡ , ~ tarnbUla k
Va6lwwlo a leu y Y6 qae .. ta
obN,ru, l1ilnenlle 10Cla\WN, col'IIW\t,t.. o a Nr JO
ID me
t.a pmier rencl• que • me ~ d «=D 1lace
da la nrdad
ta a f ~ Cllft, mmca. C. K. 'J'. quhn pJ4e rapon!lllbfl lchd, 00
d!'mko Lanstllu d i n ~ ca am ~ ~ T
b P. A. J.; w pan ~ en ana. mal& fe
lQ.ll6D ddlende bo, de una manera po· Lo que ,t m11 l n ~ laacer c:mstar. • pemano anarquista>, ,a qM -.e CCIUl#tfte ca
a.ctaard&
al ftl' - af4n de tercf'OWA,r 1..
ur
de
a.flnuadoamataaaa.
a:
Q.b
tdl.\n J eftcD al plblatariado 19P&lio\T
11mprealon• poede fln'm1lb'1e .. na casu: • pan cner lo qui no qalsl6ra-.
datc:a.
Or¡anlaclelb
poltttca
111
Sin!ic:al
qae
• de todoa nllelt l'QI
tt:rllarJa- ~ oi&.ctil
ll>6nde ~ la putor11!Qt del pr.la· -primero eo d t ~ é!o 1DZ3, ~ lo qo.e de lal,l0t u torlaados bemoa oldo
4.orN.
p nipettda ne-. en lo que a ate panto
Y do l?SJ>al!Ol condenando e-l movlnrlent.o mi· mente dl.'>14e ba colamn• d e ~
To tarobMn eo, a.a ~
98 :riafl-. lo que no ~ dar a la P•·
Obnrt>,
de
Barttlom,
.,
~
pM,,lk>
lltar-tasclata que • ~ •ttfr1tndoT
ctmO hermanos pnlotvlm. m111
b'!lddad pan evitar lle Dftoje o • rompa • I
lD=cte el aD&tema contl'B •os a.lff.j-. mente en et ~ Naclonal ele knr;pda.c:111".idad al habl'ar da nwtnla ffiillWIA:loestnc:bo coa\acto que entre todos se lmucmplu6
a
toclaa
1111
orp;¡ab:ac\c
11
M. ,cSe na•tros pemaml~
...,.stnm <del Rom&&lO PonUficef
¡,ane ante el fflfln1eo comon: el f lllCbmo.
obren11
para
que,
en
el
p1u;o
~
lb1ffe.
, Quién dafeadldl a lwleol lnll LQuiAn a
< ~.
IQLC,.ll&
cont•taran al J)l'OfeCto de Alb:ma. qi:iD ¿i.
U lo har6, poniendo, • te:.
. . . Hltlff! ¡Qal~n a Dolllfoat l Qultn a l'rl·
cho
Ooni
i
preeentaba
para
m
m.tnlln
1
¡
•!111!!1!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!1111111""!'11!!'!!!'~
ll!!!!!!'!..!!..!'l!!"--u. coruda r bu- fe cmaa:co ,aacrt- mo d.o Rmrat ¡QaUa a Gt\ Robr..,
l Qal6n aplaudid a aquel Gobierno qua ordenando ú mb:mo tlampo qua dkho proSólo uua cousigna: rn la brecha,
't
ra)>
• 1ce africano. ('q~ hoy t"ne mOI yecto " dtfllndlera por toda Q;,a,b ., :por
lsuta d total aplastamiento dd
,er- td, bwroaoo laoplDo 4= all - - ~ ves
todos IOII modloa • naeat.N> ~ como
anta nmotrw) para reprimir
qa.b:ta ha atacado a)pnr. TU b 6w!J. .
lasdlmo,
aa1
. . blEO.
va.jcment e a -troa qua • npleron r evelar(11111 J.a. predlc6 la tlt!ln.
Esta 'es ta fecha. •In ~ - ~ e l
4al paeblo necealtado, del pu!lUl• ll:lllll'.ba- • dlgmunimte ~,.. "1.t&r Nto que hoy
Partido Comonb t.a, quid por otnao. 100 iba
ertam011 tafrf..So?
lQoUn N pal(> fn,nte al bloque popu· dado contNuctón. en cm ltl!nUdo illl ea
LNo con.funda los a ~ &i!IL!lillna al.
br
que quarla 'Ver 1a faaticl'II ante t anto otro, a nuui.r elraaadrtelal, , ••11 uf!T'bn
mito creado alrededor d:D mi bamb::11 ree>tro, a nuestra rettuada llr.mloda.
Dilidlmmtc .se puede ya coovcncer a
atropello
como M hAbta cometido?
.ola.c:k>narlo, qa• d efendl6 a b lmtn'Ol'el
'En cuanto • lo que .. 1auestra a¡,oUUca m:atras milicias que la actual octivid ad
Pll!nll& y C1)DtNta mentalmente, con t o·
J ataeO • l e a ~ !
actitud .. refiere, ..~ros b :rqeit- btlica a que rstán sujrtas mome ntánuBt qulenie i n ~ & 1m p1lrril,p'IG& da alncortdad, 9lltsa ~ tM, J -. • l¡ue do una 'f' mil ne-. a 'loe tnl,ajM'IMa. ., mente, o~ dece a tácticas y planes detcr·
n,cord.anl!o.
lo Ritl lremos TeplUendo. mktttlu 109 1be- mmados por d alto m1md~,. Es tan gran' f l - que deflenu J ha dd~
de su mtnsillsmo y deseos por lmd<1r la
Nca> tl'OI t enlamoa nn hombro que alm·
F8 • 1 llillUqUlsmO, Vt!J'M que 1111111 uslces
cboa no noe demuestrtn lo com~ q¡¡e offflsiva contra el fascismo, que libr, a
del mhmo campo. pd:,bmus .a.clr bolba~ loa mlrtlres de ona geeta heroica
no ea la polttlca qalan h a. -1Te: s;:s España dt 111 denigrante dominio, q u,
(lt no so -tanln alguoa:i) , 1QD!> Qua por nuc:suo ·lcle,31, olio. eran cllnle de nuesprobltmas nl la qua en loa m=-.c111 411 atl1 Inactividad para dlil! ruulta desesm b:moa prlnclpklll J ta, ~ lllnae lall lra carne, A geato, , 11 muerte, 1u recuerdo,
pe II t'll)l!euavtr!A -.bgllqj vb&\lqj ñcllqj:r prrant,,
qno 1e penlgaen: de,fender :r ermuuib,m • t.odo lo &a,O ftOI pertenecfa eXclttaln.mentt',
pellrrro les u lnr& la d tuaclOn, lnso q:e
Ptro donck má~ se manifiesta u1<1 lm·
Gobierno cumldo M produjo el hecho. noa bl!I de aer ell01 mianoll los que al :fin 7 • pacicnda por entablar la blllalla definílos huml ~
el roblll'M esc bomb~ pan convertirl o tn . . _ _
No dll!ellUr 6 -.hora la ~
•-:;--i• o
,.._,..
tiv11 contrc d fascismo; es entre las millvu rnAa, ut
sao8&18o. ~qu~e~,:.'i.::;:N,i;....,.- UI \:.. n . ..-.
1'$,.~ ;,& funilar~ . u i\!4:Cl .trm:::
'Fientc "l'i,pals,.
hoy al~n tftbajado-,. tan poco cmtendo de
Y febñlmcn1,, lnsisttultmtntc -por·
~ altur11.11,. no no, ~ ~ - = * '
No recuerdas cómo gritaban l<:.aaaa Vil'•
que corno pMaUempo. N o oao- D1> cm!gnc, ju! IOis.• Vlejaa!: ;r m.lenlrae r-..meabn n taa c~a., que deflenda aquel Gobten,o ~ para las milicias de la C. N.T. es ya
obsesión d deseo dt atacar al eot·
c.on h, Hltton.. ta ntJllOrla e M ~ - 1111t.a bandera en su propn¡anda. ~hblln Gin!, de toa primeros dlas clal irummlento
,_..,lo el~ un¡¡o-prq:untan cuándo se va e dar lJ
u mú posltln, ol rtm1ltailo ¡p!'Yt::X"<r» lde ideando la forma d e bncer de todn EA!)l\11, enfonnl10 y cobarde qua eetvvo ,. ..o:drn de avanzar.
cuanM conc~ont1- u 'han 9DIC::::!ílla. d lun e.ns Vt.}ul
hacernos caer en otra alegre •;i:,,T'D4h pri· ¡Loable upcronza, presagio de \'ÍCIOeapejn del tiempo pul!lltc> • 11mtS== c:llit-.
me>rrivttbt•T
nas futuras las que a11im,1n a nuutNl.S
ante •toe hechos, plelll() 70, l.no 1erA
SI hub!6ramoa IIIJ)OJ'&do ele sa tan es- brav~ milicianos euro1arlos en el p.,~.
<¡UI) da o quita l\a n ~
lli!, ~ oque
e1 cristianismo la bAlldM"a que flamean Ice
c,uuda capaclc!M 1 nlor ~ o . D:ón roji-blanco de la C,•nkdcración N.'I•
dcetrosa lo falso J rapet..
...,dlntt,,:,,,
ct1tMfc01, pan cobrlr su fariaolJmo•
las conslitnca del triunfo. t!!.tartam~ üon oonal del Trabajo!
.., la luz del pasad? que L"c:mmo, un ¡pm1Senln tan antng6nlc11a 11111 ldeDe aus•
maldiciendo oue,gtra fncunible ln¡:rr;oldad
veatr.
untad~ por J•Cla y loe M&rqolataa, o
En el frente de Anturrio, en uno de los
M at¡Qn campo de c<mcfflltr&cl6n. Pleni DQ
<Joncmpla la BJstoria 11 ~ .a. cstarAn &115 predlcnciC1J1es n1!xll l\cadu por
parapeto.s fasc1S1as, 01uleaba insulta, (P
ecipejo sincero J Ter6a c¡utr la m:isnua cüf.,..
en ft!IO DDMtros lrabajadon:s habh:i u•
Y provocativa 1a bande-ra bicolor re·
lea fariseos que primero ll' dieron muerte
nmcla que ha:, dal hombre nCl IBil Om=..
perlmentaclo en cabess ajena ., l)J'CJPb lm cuerdo fantasma de opresión e inn:o~abandera ea,-.rkhn,a que cub, ler~ aus verb re otopla, de Jes11J1 • tnwle ,&¡¡ i:oe.:l(JIC!:
catutr6flcos rei,aftadoa ~ espc-nrlo todo U~ad, m~nifcstad.i dur.1111c Sll prcdo;j.
dllderos prop6sltoe paro. R¡llllr viviendo?
erlste lltmblt'D de aqvel!QJ f:nnBnrna11c:ia
de 1111B Mestu. 11.all.li, .Alemania, Anr..ria. mo político.
SI esto no c,s as{, lc6mo ea P"Slble que, Octnhre no han pasado e::i n.no.
Desde e,le parapeto n hostigab4 d
predfcad911 por ~I 1111 1ll tlamt\. •
...,U.
CI el C'JUO concreto de Esp111\P u·
lrr1~•··
F.1ón de la Iglesia c:nUllb ~
cbConocldas IN pnmn.a 11oile1M h
..,. DDHtl"Os mllidan-,s diariJmenr~ sin qmi
n mayor1a del clero est6 con el f ut'lamo,
ran t4I te.nta. si g la,s.
blff9d& mll!tc-fw IM- 'DmiC1:.'C9 t. :4;11.. istos, obedeciendo al m,mdo, ap,:sar d,.
Recuerda· Oaando In Id
.....,...,m,a.. ,nna mln11t4, c:rn e . f',en!t Popular, , c\11- dores se tansu,,n a la calle, como 1CI.D acle saba qut en fl no h<1b1a fuerza bastante
para ddcnde.rlt en caso de araquc por
empeu.ron a captnr ~ l.idln lDl1 dae elfo& C<ln Roma>?
hombre, dls-po"t°* a morir o p::iu la Iba· nur.stra partt·. S\! abstcnfan de hacer olrtl
Piema.
p1ema
M
tod.,
eeto),
hermano
publtc<i 11qoe1J113 Mt'lclfc:ru,, c=za=nllo el
tidla: r wtonees se -.acñb!~n eJl(lpeyaa cosa q~c no fuera contr~1ar al paque.:,
aoclnlismo. puo como no
l b ~ m~Ule, como yo be .,enudo llegando 11 que asombraron el mllll&,; la Lfun~a. consabido.
• contener el pensamiento .,;,da) 1Qt1<> u esta eonclt:Si6n.
Ataruanq 'f' bntu otr-. donc!e cDCS t,om.
-~11 uno de estos paquc0s dinrios, l.is
Las nlit:ic>nes, ,00113, deben de &er 11lgo brn, aln ml!Ji annaa que unu ~ 1I11l1c1as de ta C. N T Iuvicron una ba¡a
utendta cMh vex mas. ~
llamoilO
~rum Novarwn~ qw, .,:; ,., ewñl:mmdO tan Intimo. tan •plrltu&I, que no caben pistoha 7 illl ddo no .cbr.na4o&, a~nquc dt poca co11!>idera1.16n,, eucorJ:
er. In lueti. IOClal. Quien profe.:e ur.a re•
prlnclpa del 110Cl111-erlrti111tl=Ti
~ ll lentna tanto gmadas, al obscun.cer rcb.is,,ron l.i h..Es qnt' babri deirpertedo RI lllltl!filb::l JJ, l6r> dt'be aer tan r~Lu~ con elln S. S, se dtlhaUan en la mb crtmhal de lu nta de fu(go del entmigo, ho,1,Jcndo!cs
dad y recordaba lOll tunchmc:::m.
*- que ,no puede an:uu'lo a In µ!cota de In: lndecl1tonea. l'a6 ol pn,letvtado qa'lcn con hll!1' y arrebatándoles la bandera monár·
f onea a dl,bll.. i.1 bnrnlll!c, rC'. ~ lo:ha IIOCI&: para qt.lC un d•aeuUda, Rtro- su ,:eeta borolca colocO • tanta S. S. l[ren- qu1ca 1.011j11ntamcntc con los ~h'erts que
tmlan en el parapeto, rt'gres,1n1lo l,,,os
qoe eost vo 1 le costó la ñda .. .llañ&s, o ticl's.dn r pbattllda al p113n" por cll!Clmn
de zilegría a su posidón con el bo1111 co• que htr.o 111170 el refrLn ch,
'I de ella d ha de wr ol :flln~to qae d I•
gido al c11trmgo.

A un hermano euzko languille

a.

w

-=-

••1·

,._.,

Frentes vascos

-n

as

ª~ª

r

*'

•••

..ni:.-

• cncert,oT

A mi >10 m. tntertm& nh='1<i.
con A b t r loa reavltadal.
Mncbo tl,wnpo tu. pauod ammr, ~ ...,
pabllc:O la 1amoee enclclk& :, Qu am:l'bu
ro. lquf poco hlvl b kl
ClllZilo
ra ~eferder su. t'undamcn\D('!
en ~>ol!:c-,toa en quo .,. ad
1 e b t'rr anoe t rabaj•ck>,.. T &
fae ~• orrolladon..
m i rt1ree por IQII
vldaale< d erna,idp:u:l(iu - .
Jvle:sla ato lea desde aquc!la
aho •'

r

can qa6 tut:c::~~

oanart¡lll;nt)q-:,.

de 1m bu:m1ld

mií",..nü,:,:,, e

D

lna trabajad<>tt&

An:":f1• e Lu rclimonee -ae-11n dU~rrnla, tas
re«Stdad~ ton 1aa ml5tn.'II! en bdo~ n<:>~ot'."Oll.
~ l ' t l -A la muerte tlr e11.n so.:lerla<l
po<!nda e fnJusta, IIJim~e crlatlnnn o mft·
hr. ,uai "· f:H lur•m011 In '"11,·,l'n en la
nt1'"'rc1lld de noe:rtro aer, n' ho~nr fa!"Ol·
Hu, de d de no debl6 ,n'I• Jamh '/ d•·
Je' ,.,. la fAhrltn, el taller~ el tajo y In
ca le libre de preool1paclon<111 rellZit•sM,
pr.ra dar P:l!O a •a clcocl11, al 11rte, n I p"O·

CTftO,

t namoa nur.tro e::roeno. mirando

nue3-

necmdadCJ, paTa du <'Ida a una 10.
deb<I mAa justa, mAa hnranl~vta, mejor,
J' que e.l re:roll.ado de aueatro esfuer:ro ae:i
cr.li o.oc:!cdad de ~mbrN libree.
llAT.
tT~

1~n la p!nloei:ada.!

.('ta '
,;~lallll
l.: nnl.4

v1da

l

Ha llrrn(lo ~I tnomroto de crvr u,11~
('om~ n'11111 la n,l(ttbtl.
&ta mos eo pk,na gurrn e h fL
b 1nme>s dwdl!'od11 ,1 dt'St lJlo kJ i,r_.
de J' !le la Hbt orlL
:Eriam~ a¡,lirstaodo l'J fa,,;z,klae.
Eiita mos blltlendo a 1?n"Gh1dón.
T. J)O r lo Umto. no ~ Plll'ilto hablar dr
<Vlllll'oa rd!M J <l:l'IAJ:'Qllrdlll>. Toaa
~ ~ n,:1rnardla. "ª ta~" tt ~
rfile nnmna "Ida o o~na '1Dll1'rtf'.
nve,itro <&ff o n o ,e_r,.
l'l'odlll! los braJOII cw:1- a m1U11'}:1r el
fn!dl al ae.n!cfo de I• llM11lnf'l6a!
n'odcxs lm Cf'N!bras. a la dJn,1'"!6n. a ta
p rop ~and!rl, a 1n ornnturl1J11, a lb -1·
tad6n de 111:1 mll!Ml
th J)tt('.fso, e, unuat, qr. r-l 'P't!~l•
un te •~ fllmno, re11rotMfti!

l;>tsde entóoct's, el pac¡uto ha dmm~
nu1do,
se salM- st ¡>0r el ll'IJ!or a que
!1ncstr~s n11hs1<1s re1'11.l lan en una •·ul'vtl
111curs1on, o porque ks com·1cnc prl~r
madwrtido:;.

"º

•••
1'.,~mbien se k dJspcnsó una a1.o,i,:idd
i;annosa al compañero [· m!ho Fcrnande:z, fugado <le Mtrard.1 qmen tntrr
otras coses, 11ss dijo que Miranda rt'lll·
r.tt'.nle ofrc,rn el mismo ,¡,spt>cto que u'l
l'rmcntcrlL•, pue-st., qur cJsi todas las at·
tMdadcs de lil pobl11c16:1 estaban pnraliuld.is. habiendo fusilado los fddosos a
l!lá~ de ISO ¡:,crson11S dr conocida hlu
ción izqmcrdista,rurnorc6ndosc que tambtfo babia sido fusilado ti com1:1<1ñero
Bonií.io.i ManzJr o , su cor Jli er,
rr lt<>s co10cid,,s m \•, >•',d 1 ·1: h '
t,1 hace mu\ ¡meo I cm¡ ,, ha 1
dtdl,).

© Ar.ch ivos Estatales, cultura.gob.es
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Interesantes manifestaciones de
los tripulantes el barco ruso
"Tu rksib"

PLUMA AJENA

HECHOS Y

1

feDr1:zos las mllidas ya formadas con
=a disdplina gut:rrffa, rl triunfo no se

hntapaar.

-LEI fascJsmo tspañol recurrir! a al-

gaga om: medida qur provocara una
am.1liJgrndón emopra?

-Edmamoa que no. Rsta dt España
a i m a ~ qur d fascismo lntemarlonal ap:ow,cbará sin duda alg11nil, 01' 110
-cmr las emriiam.s qur se desprtnden
de ~ 1xcho, ona lucha tffl'lble contra
lot Podaa constttufd03, se desencadeaaria en todos los palsu europeos, a~ m Rusia. Y añade: Rusia salva,aa,dari a pu por no ttner en su seno
d prob!fllla de a lucha de clasu.

Una de las ~ que l:tuta aben-a 11:a 6:Fildn ca ple la Rnolad6D, ea
el af6n de dltcatir.
.D t,catir conatltaye pua muchoc
dii!íea!a'Cli4nhldabJe. E.o de
ao1tar de vu en ca.ando 11D& tabarn mis • ,:izm111 impttdumte. a coa.
tnmbtt de 1a que al¡unos ao han Alilla 61¡p • ~9", a paar ele no eu
lerdoa ffl medir la arandad de la b.ora J&cs11ure Cften que loa prol>Je111as H ~lndonan coa perorara..
Y peroran aa todaa puta. Ea d Süiimmi,,. ca d IJ'Upo, a el tranfl&o aa cualquier sitio, a c:mlquiera
l!
<UilJqala coa.
Y no, aml¡o,, no Mm mommtoa...,_dl...,Emll'ir loa que atl"aTaamOCJ
.aon momnto1 de conj11¡u el nrbo ....... ~ 0)0}9.rlo con d cuebro y con los md.aculos; ~ sin clrnlllr,.llm¡.ado d tiempo.
El tiempo u el factor rcvohld
. . • wlor mú pndoao. Malpstal'lo, conatltuye llD ddito que no lllar a a Er- u.a llora »adlda aa
dlsculonu, u un caadal de enaafu
a la ataillclad.
Camara4us Hay . - actur lma:c:ii:cztr. CCID •f1oclo, con brldl1aada, con preatua y ftloddad.
Imlll1mlm4o a toc1a.a nuemu lldtrl!l•"~
'!.r:.'(J:¡¡¡
:IJ':J'll..l'llm aadlclo de rupouabllldad rlsm<>sot J de rfgmoao comrot
Pao.,m dtlCDtlr.
Sin peroratas.
¡Que a los que mncbo hablan,• la llinM:n.! por la kca..J

=.

-o- Nos congratulamo, de utas fratta

badmdosdo Ya n loa rtpruentantea 1
rmos. Lo manilutamoa qoe la cordia-

CLAMANDO EN B DESIERTO

a•

lbcbacba . - . . _ llltl::tar _ . . • lol ~ 111?!•"'1, . . .

u.o.s.•e1~11aAllaataala

-....naa.

No podfamos por m«nos de gircl1' una
vmta nl barco qut nuestroa b"11lm1Qs
rusos, nos han envlndo cou au PllDZ.13 Jkna d, vfveres. Nos dirigimos al •Tnrtáb»
dondt encontrmno~n1J
:r-at_..__

a.~,.,,,.,

¡,vrru•.u, UJn5DJifflcrbnnr~
y un fuerte apretón de maños.
Nos present11mos como ttdact0tta de
C N T y ttpresentantu del C. R. del NOl'-

..ca,to,rtc

lt. Rent¡ase en sus airas la ntisfaccxm

que In anipia por mcont:rarse antt no:r
otros para podtt aplicar por nneatnl
111ediad6n, a los tnibnjadora del Ncm~
ruan to piensan los trabajadores m
dt la lucha que hoy Invade d ~
Hispano.
•
Smtados en t1 cammote dd capltin
comienza nuestra ch11rta, tntenMdümdo
tl lnttrprett que n"amos al efecto.
-Ante todo, comtnzó didcndo el ~
le¡ado ruso, saludad de mi parte a le=
trabajadores de España y manilutad!a
la admiración de nutstra Rusia ente la
Rpope_y11 que vivfa.
-LQut opinión drcnla na Rmia IObn
la ¡u.erra dvil dt España?
-Esta guerra dvll se debe a que 1u
uadonts ludstaa quitft:n mMr ,m ucalón más en sus dueoa de daminndda
universal para uf domdar 111 ruto dt
loa pabes demoa6tlc:os. En lo rupecta
a Rusia, $t siente lll1JY fume. muy pode-

=á !~!~~::-: ~.:;

J.oh ~ , _ cue. a01111.114t ...
.. dale ü
~ '1'linT sna ~f'Ytf «e m....,, W"P"
b h la ~ u1 pe)lo " "

~lle*•__......

1~..-:,;

&dad de 1a.t re)adonu MgUlrAn de aquf
m add.mtt n -''118e entre ~paña y
Rmb.
Otra vu un saludo antlfasdsta anlsAndonos 'du.stvnmtntt en la prostcu-1wmo:,w;
~ dt la lncha contra el fuc:ismo basta
ab&tirlo dcfimtivamente.
e N T, ftd rdlqadora dd propósito
at, los tnbajadorts rusos, alienta al
r,adJlo apmiol pana que p,osi¡a luchanamtrc d faldsmo coa arrojo, con
mtmiasmo ponkndo aobre la marcha
los ~ pon una convlvenda t12ú

ao

- - - .. la ~ 4111'

clltlmd:smo ,.. ,.._. 7 ca...., , m m ~ lf• • , . .
llllZJl:llláJ ...... 001' )IC)l;9-

o WN'r.ll.l KOSO'.rROa

nc:Jnm,l,

--------------

¡;:;¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡

Madrid, fracaso rebelde

nlldones. Rusia1 ~ "fivló loa tr6gkos Lc:mctru. _ Un corrupcmsal Informa
dlas de la R"'olUOOtl Y po$t-revohx:lóa.
dt que loa mandos rebeJdu
comprend, cuanto sl¡nifica hmnbtt
:2°a1ado todos O c:aat todos sus
miseria, Y por esto en'fiar6, cuantos
dictfvos
procurnr la rendklón de
nres sHn indispenaables para que aes Madrid. ~~a ruiatmda de loa dtbmnanos españoles puedan resistir los kmosts ik la capital y IUI deaconc:ertrastomos económicos que trae colll!ao tmrt
audatts contraoknlivu. hacen
nna lucha semtjantt a la vue.atra.
tro
acmnuladu po, Franco
-¿Lt gufa a Rusia al~a ftnalldad qm: ~ ta para formar en torno
~ completo
polftka como mamllutan las Nadom:s aam
fasdstcs, en au sotaridad con DOSOtros7
la bol¡ura d~ loa ddtn-Ninguna. Afirme rotundamtJJft que
--~...
tod vf
ninguna. Allf todo.a trabajamos y come aana m sus' movtmlentot u d ~
trabatadorea prutamoa uta aytaGa a lol amsidtnl>k. eunqut no "
a U•
traba¡adorea upañolu.
conoar Jo duro dt su attuad n.
•A nosotrol, no nos lntettsa que 1m- St tt tkne en CDt:Dta la formidable replanten los trabajadotts un rtglmen mlr
dt~i::u~~a;':U4:°U::,
o menos libertarlo. Cuanto nos lntaaa
p'
61 podrfa
u que d fud$JDO no a!ntt &'11 bota mi- la conclusl6o dt que raaco 1 0 A d
litar en
para bito dd l)l'Qleblri> tomar Madrlcl de una manei: ~ n odo mun
Que VfflUD los antifaac:Wa• la por
U~a
es el deseo unánime ctd pueblo ni-. J ~L....._,_c:on apcraranne ti tiempo
estamos Hrmanentt persuadidos ~ cr- - - ~ ~ eftc:to ,los tTabajadOttS eapafiolu Ttt!Cffb>
fmraComobdmclo h
~Jt considera
Al decir ato K denotaba en au rodJO
eso no u !ldu '
abrtr
la satisfacdcm que le pl'oduda COAtk>- qat ~~
cadón dt tal natn:ralaa.
maa ~ o a
ª'"'
Por nueatra parte Ju manUdaWll pUa,!. puo qm n lnttnto de conquistar
que Jamú brmoa dudado 4e maatn • - la capital pacte darse como fracasado,
tona Detdedprimetmomado dped,I, lllldto.aa si• tkne en axnta qnt
n.pc;ndló con un n1or y a'bm.L-o da las rqlona upa~~...~cuden ,m •
.rayanos en la &'lll>B:mldad; y aben p - - . a la ddasa 4c - - ·

J. f:,

:s'

ª~~u.!-

/iut

f!: .!:m'::

¡:raña

ª

!

~·~1e:J' ve! C::,

pr,~od~~:!4: la

tr
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a antifascista
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PRENSA MADRILE~A

IE

E

FRENTES DE COMBATE

Las Milici~s populares no ~onocen más Madrid es inexpugna~I~,. por la heroica
resistencia de las M1hc1as populares
que un movimiento: el de avance

•

•
f
¡
f
ayer definitivamente desalojados de
N~sotros ni asesinamos ni destruímos monumentos, qu~ son Lose a~cdos~s I uewn la -Un batallón de caballerfa mora
obra del pueblo trabajador.-El protetar!l·•r!o Internacional la iu a
n vers ar • d st fdo
cumplirá con su deber
e ru
desalotados deftnlttvamentc dupuú dt
Madrtd.-tos periódicos de la tarde sirve para elevar n.6.s todavía la moral l,Rn qui quedamos?
habúsdts ocasionado grandes ptrdldu.
o• eyer viernes publican comentarlos e asombrosa y el Inagotable espiritu de
Málaga. - Una radio racclosa, para Tambiln se les desalojó de unas posiclolnfomadones sobre la situación ¡uer:re- sacrificio dd pueblo madrileño.
con!\Jluar el rosario Interminable dt con- nes inmediatas, desde las cuales pretenra. He aquí un extracto:
En sn lnformadón de loa frentes, dice tradicdones en que incurre la Informa- dfan oponerse a la operación de las ruerque en el sector sur de 1, adrld se han clón del campo enemigo, declara que el zas de la República.
cr..a Voi»
librado ligeros tirot~os y que en lo.s de- Campo del Moro ha sido bombardeado
A última hora del ataqut continuaba
Dice que el mal tltmpo ha lnmovilius- m!s sectores, las milldas siguen delen- ayer por k•s nviones fascistas.
el ataque sobre las posesiones enemigas
do la aviación y que ni los aviadores dlendo l.s tierra palmo a palmo y gananCon,ilene re·c.ordar a este respecto, que de la zona de Ja Ciudad Unlversitarla,
racdosos han' volado sobre Madrid ni do algunas posiciones.
ayer mismo los facciosos declaraban in- con desarrollo completamente ravorablt
10, aviadores leales han podido realizar l En otro articulo dice que sellÚll decla- cluso en su.s parid oHdalts, qut el p~a las mll!das popularu.
nlnlllin obfelivo
\raciones del Gobierno brltAnfco, la na- Campo del Moro estaba en su poder.
l:fo su artfcul~ editorial se ocupa de la vegadón Inglesa será defendida por la (Vamos a ver st ,e ponen de acuerdo. Sin nondad en Aragón.
aci~alldad guerrera y muestra un gran escuadra de ute pats, frente a las bra- o han bombardeado el Campo del Moro
Clpt:mlsmo. Dice que debe intentarse la valas de los facciosos.
porque está bajo el dominio de las anuas
Barcelona. _ El parte de guerra de la
evawaclón civil, mujeres, nliios y enfer- •El stncll-t'.._•
del pueblo, o no lt han borbardeado Consejerla de Defensa no acusa novedad
moa.
.... ..,.,.
porque está en su poder. Nos harán creer destacable en los sectores de lucña dtl
Reffrlfodose a las operaciones de ayer
Dice tambi~n que st las mllldas siguen de otro modo que en la ceguera de su frente de Aragón.
viernes dice que se ha desalojado a los luchando con el entusiasmo que basto desesperación y fracaso se están bom·
rebeldes de Importantes lugares en los ah~21, Madrtd no será de los fncdosos. barde ando ul llllsmos).
Tranqmlidad m Asfuriaa.
que se habían hecho fuertes, y refuerza Pueden las radios rebeldes decir que la&
ld d
...6 n con mat¡ces ••
._ancameute h uestu d e F ranco se a den tran e n Ja c•
...1,-d
- de
Continúa
laPero
tranqul
I a en
su inrorma"'
... La nvladón lcmo.,
...., a.
losGl'¡ón
frentes
Asturias.
es una
tranoptlmlnlas.
~~~~~~t~o~ ;~:cl~~~u:od~!~ndi~;~ Madrid. - tas malas condiciones at- quilidad preñada de presagios. Todo
sCluldad•
soto paso desde hace muchos dfas y que mosftrlcas han impedido hoy la acdón hace suponer que no pasarán muchos
las mUidas populares no conocen otro ama. Los aviones fasdstas no han he- dins sin que se puedan comuntcar nottBato una titular a toda plana, dice que movimiento que el de avance.
cho ninguna aparición y los avladorts das interesantes.
d
t
los generales rebeldes envfan lrlmolores
La nviaclón leal no ha podl o ac uar
extranjeros a la capital de España para
~ ...,..,-....,__.-----..=--===--~-~
a consecncnda de las malas condicione,

dtntos'TkmR,~~;se.Mll'!,1e,1t11,
Sevtlla, y destruirlas tamblm, y Jno les

E DE

RA

Importa. Ptto a nosotros sf nos Importa,
oor~e no somos asesinos ni queremos
Madrfd. - El parte oficial de ¡nerra, radiado a laa 11ueve cuarenta y duco
destruir los monumentos de arte, que
,on obra nuestra, del pueblo trabajador. de la noche, dice uú
En otro articulo dice que tos niños,
Frente dd Centro, - En los frentet de Ar¡ancla, Al'anJuu, Somosicrra y
los vlelos y las mujeres deben estar fue:. Snr dd Tafo, .tn novtclad.
,a de Madrid, porque es esta una ae las
En d.aector de Gu.adalaJara et enemigo presionó por la Toba, mtnblA.ndose
condiciones para vencer rápidamente.
combate.
cC. N.T••
Eu Oaadarrama, en el tubsecto, de ZanaleJo, el eneml¡o presionó fuertecottltndoae por nuestros nancoa tiendo contenido tantu vece, como
mcntc,
Declara que después de dos sem4nas
..... ó E •-- '
de lucha. los frentes de combate atguen 1o 1D•='
. n .... wtimas h oras ....e la tarde,
inició otra vu el ataque con bomfirmes, ,cada vez m6s. Es seguro que bas di: mano, skndo duramente c.astfgac1o y obll¡ándosele a replq¡ar~, mejonada podr6n contra (ellos los Estados rando nucatras fuerzu 111.1 poslclonu.
taaclstas que han reconocido a la funta
T1111 eu&afca redatencia y duro c:aatlgo ha desorientado al enemigo ¡ranfacciosa de Burgos.
En las horas graves que se avecinan, demente.
º·
puede artrmarse que el proletariado In·
""ª
el KctoT de Madrid no se ha operado en el dfa de hoy. Nueatras mUlclu
fernadonal cumplirá con su deber, como tomaron d Ho,pital Ctfnlco m la Ciudad Unlversltarla. ta casa de Velbquez
tstá cumpliendo el suyo el proletariado
de Es pafia. Ante la amenaza de una ha sido incendiada.
No hay novedad dJ¡na de mniclón en d resto del aedor.
nueva guerra, todos los trabal adores del
mnnde se ondrán en le,

la

a==~•·

Situadón lmostcnlbtr..
Madrld.-La situación de los rebeldes!
que a toda :costa quieren mantener e
cerco de Madrid, es cada vez m6.s huostenible. Las milicias populares han conquistado nuevas p{;sldones en los sectores del Centro, después de las última,
operaciones ofensivas, y sus réplicas son
tan enérgicas, que los rebeldes, desc:oncutados primero y desesperados desputs1 no saben ya lo que hacer ni por
donoe buscar el punto vulnerable,
F..s Indudable ue la defensa de Madrid
ofrece, para las ?uerzas leales, sttuadones delicadas, que poco a poco van
desapareciendo merced a la heroica resistenda de los luchadores del pueblo:
pero no es menos cferto que los facclosos, mantenidos a raya a toda hora, y
atacados por otros flancos, están comenzando a comprender la imposibilidad
de ganar la guerra.
No han de pasar muchos dfas sin que

a-

nsi

En 111 Impresión del día aHnna que
Se refiere despul, al acto de Valenda, leales no han podido desarrollar el plán lo aprendan del todo. Su sltuacton, a la
la. lineas son cada vez mds firmes. En tn el
An l P tañ dll
-1
de objetivos que babia convetñdo el man* hora presente, es más dura aún que ta
d dfa de hoy-Jaftade - la lucha se ha bto v~e'nda~~ d:~a !cu~q!e Ma1Zi~ do republicano.
de los heroicos defensores de la cadesarrollado bafo el mismo signo victo1·loso que en días anterloras.
Rn olro artículo que tllula •Contra la
trruponsabllldad •, dice que desde el
principio ha mantenJdo la necesidad de
reaponsablllzar a los hombres en el cometido histórico que les compele. Es drmaslado lo que se fuega el pueblo trabalador para amdar con moflgangas o voctrerando en la retaguardia.

para unirse a la lucha de los que la están
defendiendo heroicamente.

•Mundo Obrero•
Dice que el Gobierno Inglés ha visto
con disgusto el reconocimiento de la Junta de Burgos por ltalla y Alemania. Ya
es hora de pasar de las palabras a los
hechos. El reconocimiento de la Junta
de Burgoa es la rúbrica de un Intervendonismo desvergonzado.
«Heraldo de Madrl4»
Reftrltndose a la batalla aérea del día
Afirma que todo el plan bárbaro de anttrior en Madrid, dice que una vez.
bombardeo de los aviones facciosos aólo mú, tn esta ocasión, la aviación repur;;¡;;¡¡¡j:¡iiiJlD~iiiaíi:ii~::iiia~a bllcana ha puuto de manifiesto la InupugnabilJdad aérea de Madrid.
Ola(tad.uoc Ti¡ ~ DO • cplaadl,
lrl bltalldn mD1cf41Jo que dattb l)Or
a. eallet c. 1a e1aaa4 eammo 4e1
lnDkJ i11 deber II Imite ol eJ-~
Estambul.-Por primera vez desde la
ta loa qu meireeen hl ~ llU'a
Oran Guerra, la escuadra turca ha abanQU 11 1 ~
tea ll!llleoc!a &a11111eatl
donado laa aguas jurtsdlcdonalcs, ttall·
F ntlio •• amere. eontra
tucllmaO,
zando un viaje de crucero haata la lata
11
de Malta.

Preparativos...

pita.L
La Jornada de ayer.
Madrid. - No ha sido la Jornada guerrera de tal Intensidad y dureza como en
los d1as anteriores. Parece que el enemigo comienza a dar señales de flaquua.
Las milicias populares continuaron a
primera hora de la mañana la operación
que ayer noche quedó sin ultimar, tn la
zona de 111 Ciudad Universitaria. Despub del gran emput de nueatras fuer.
zas, los facciosos bu ieron de replegarse
desaloj6ndose de casi todos los edificios
que babia conquistado.
Un núcleo, sin embargo, se hizo fnute
en el Ho,,pttal Clinlco. La artillería del
pueblo realizó una gran labor preparatoria con sus certeros disparos, y poco
dtspub las mflldas intensificaban l.s
acdón de sua rustlu y ametralladora..
El c:ombatt fut encamuado. En el ataque Hnal1 101 mllidanos emPlearon laa
bombaa ae mano, y los rebeldes fueron

Objetos

logro.doa.

Madrld.-A pesar de que el dfa dt
ayer lué de relativa tranquilidad en los
sectores de lucha próximos a Madrid,
pues tnclnso el parte oficia! de guerra
declara c¡ue no se operó, hubo sin em~
bargo nna encarnlzada lucha en el scc•
tor de la Ciudad Universitaria, con obje•
to de ultimar los objetivos que habían
quedado pendientes la noch~ 1\1tlma.
Aunque la Ciudad Unlversltarla que•
daba virtualmente en nuestro poder, al•
gunos núcleos rebeldes se babfan btcho
fuertes en el Hospital Clinlco y tn dot
pabellones, dude los cuatu ae podía
apoyar la reslste:nda de Llos faxlstas
acollidos en el hospital.
Núestra arfilleirla lnldó de mllilana su
ac.clón desvastadora, con certuos blan•
cos, que prepara.t0n el terttno. No pudo
lnterv.enlr la avladón a conaecuendn
de las malas condldonu atmosftrtcu.
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España, ante el mundo

Camino de Palencia
(Vklta a u

frente d.c loa campos a.a,.

tdlan.oa)
A pesar del reconocimiento, Alemania e Italia deQulntanilla es un lugar trio, aeco, do1r
de
invierno prematuro imprime al
clararan que no ayudarán, "oficialmente",
blente un aire de calma pobre y tridL
Las casaa tienen un U¡x!cto «nldent0..,
y las grieta. anti¡uas dan apos<nto e m
a les rebeldes
musgo gris qutn1ado por el sol o d t=go de los ultimes combates. Niños
nn

a.a,;.

1

¿Seguirá la ayuda 11 extraoficlal11?-En Hamburgo se realizan cargamentos escandalosos
:::1 1 ii Z:Z: t 1 :: ::
-¿Son o no son piratas los buques facciosos?-Un
gesto teatral ... dramático

=

Edm, el d.laltctlco

Protestas.-

Londres.-En la sesión del Parlamen•
to1 celebrada ayer tarde, un diputado
Jaoorlsta preguntó nuevamente al mi·
nlstro de Estado acerca del bloqueo de
Barcelona y :

Roma.-RJ embajador de Francia ha
entregado ol ministro fascista de Negocios Extranjeros de ltalía un documento
.a•!!I. de protesta por la decisión de Alemania
sobre la navegación de los rios, decisión
que vulnera el articulo 130 dd Tratado
de Versalles.

=

- ·:S';;; ,

Cuando la artillería ter minó su acción,
los mlllctanos, protegidos por carros. di?

asalto, comcnaoron ... ~n'' ª"'-c, u- i..,.:r;n:
de intensísimo fuego de fusilería y ametralladora, Hubo momentos en que se
emplearon las bombas de mano.
Se prolongó la lucha durante toda la
mañana y parte de la tarde, y al finalizar la jornada los núcleos rebeldes que
se reslsttan quedaron desalotados d.:
sus posidones y el Hospital Clínico volvió al dominio de las fuerzas populares.
Los rebeldes sufrieron muchas bajas.
Hubo que lamentar la destrucción casi
obsolnta de la Casa de.Velázquez.

En Ou.aclarrama.
Madrid.-La I Sierra de Guadarrama
fui ayer punto de actividad guerrera. En
el sector de Zarzalejo, el enemigo presionó con bastante tnlensldad. lntdó
una operación de fondo corritndose por
los flancos de las fuerzas leales, ¡x!ro
nuestras milicias, con gran serenidad y
excelente táctica, se opusieron al movl·
miento rechazando con toda energía los
intentos de avance de los facciosos.
Estos Insistieron en.su ofensiva varias

D I
veces, y siempre fueron rechazados violentamente por los milicianos. Finalmente, las fuerzas leales se lanzaron a
su Vl? a la ofensiva, y los rebeldes hubieron de replegarse. La jornada se ll~~!:s con la conquista de algunas pos!•
de valor estratt¡ico.
Un UClladrón dutrnfdo,
•
Madrid.-En uno de los sectores de la
zona del norte, un escuadrón de caballeria mora pretendió romper las filas leales para abrir paso 8 los rebeldes en
una O
ló f si
h
rtlata~:,ac n en va que antes emos
Las secciones de ametralladoras de las
mlllclas dejaron llegar 8 los caballistas
mercenarios a distancia proplda, y entonces abrieron un fue¡o Infernal sobre
e11os,
El escuadrón intentó replegarse, pero
tn la confusión y terror que se apoderó
dde loa moros, quedó un rato bajo la ac-~ de nuestras ametrallodoras, que
...,rieron una brecha terrible.
Puede decirse que el escuadrón quedó
uteraltuente
destrozado.

°

.No dlalllllOi IIIIIICIU c'L¡¡j'lJJIIcf.ii IIC'.6

derle11c®>.
Grltemoa todoe: <Noe defendemos CQmo flera.'I. Nos reslíllmos como hom•

bres, :no, enamoa ranando el

tr1W1fo

• hiena de tuero,.
Y hable el ed6n '1 eant~ el rmt.l 1
Hemble la IIIIln"6l El trlnunfo 1610 es
nuestro. IYa no t>IS&ri.n nuncal VeuceremOI, nnceft11los 1 TellteremOI.

tan estrictamente como hubiera sido de
desear el pacto de no Intervención, ¡x!ro
el Gobierno lnglb no abandona sus de-

bcrts.

LCU1dres.-Las noticias enviadas por
los corresponsales declaran que los rebeldes no han p<1•lido dar, desde hace
cuatro dfas, ni un s olu paso de avance
y que por el conirarlo en algunos Sl!C·
tores han sido rechazad.:>s enérgicamente por las fuerzas gubernamentales.

En nombre de la dvilludón.
París.- Un ¡>(riódko publica varias
fotograflas de niños muertos en Madrid
a consecuencia de los criminales boII?·
bardeos amos. Las fotograflas se publican bajo una titular en gruesos i:~ra~teres, que .dice: •En nombre de la c1vibzaclón ocetdental•.
La vista de estas inocentesv!ctlmas de
la Insania fasdstn ha producido en la
gran ma$a dndadana una profunda lmpresión.
La situación lnternadonal

Añadió que, de acuer<1o con Mr. Junot, presidente de la Cruz Rola lnternadonal, la escuadra inglesa habfa realizado una labor humanitaria, evacuando
much{s:lma ¡ente civil y prestándose al
intercambio de prisioneros.
Parl$.-En los medios diplomáticos
Para el logro de estas gestiones tenla
que agradecer las facilidades que se le se considera que la situación interna-

e

CO!D

ojos llenos de miedo y con un ansia u;..
traña corren descalzos hada la fna!Q
del pueblo, y se sientan alli durante al~
gunos instantes, fijando su atendóu a
lo que tienen enfrente. Un viejo molino,
que funciona gradas al arroyo que pus
entre la chopera, s, ha convertido ~
en cuartel. Un viejo molino castellano,
medio caserón de vieja cepa, con 111 escudo,_ Y los ulños, que se quedaron sw
casas, merced a la cobaTde y salvaje rt•
tirada de los fascistas, coutemphm 1~
contrastes: aquf, el viejo escudo que so-brevive a sus dueños, y en silencio, tln
poder prometer nada, un emblema caduco, polvoriento, y allá, los milidauOll'.,
nueva expresión de la vida, antfdpad6ni
alegre de lo que serán los dias venídttoL
Escuela, bienutar, cultura, trabajo. Loo
niños miran esperanzados. LO$ hom~
de las milicias se yerguen convenddoe.
Por fin, el viejo cam¡x!sino CdStdlano.
será pronto dueño de la espiga que sie¡a.
Por fin, cesa la paciencia en los corazones de los hombres del campo palentino..
Por fin, nos acompañan en la ndenció!l
de todos.
Qulntanilla, pueblo de Palencia, oclla.
a los rasclstas. ¡Y esto sucede y se SDC&,
de en la provincia m&. católica del patafl

~Sf~'qiff'b'áYc ~mY',Ili~13' ñ!;

brada de la culebra negra del fasdo, ~
guardias civiles, haciendo honor a aa
historia, se retiraron robando y dutruyendo, abrasando las humildes casas de
los labradores. La melancoUa más dulce
asoma hoy a los rostros de las genteai
aldeanas al ver a nuestras milicias. Dolor por lo perdido. Pero ante todo, ft eu
lo que se va a ganar. Ellos sa~n, como
nosotros, que venceremos. Ellos m i ~
piden el fusil. Ellos mismos quieren vengar el más.mezquino de los crímenes cofectivos la rebelión militar del 17 dt Jullo
'
Nuestras posiciones son excelmtu, r
en el Animo de todos está el aftu de:
avanzar dentro de la más inquebranta.ble disdplina y con el mAximo entuslas,..
mo. Avanzar contra el enemigo, contr;i
el asesino de las masas productorag~
co.,tra la Incultura, contra el fasdsme
bárbaro y brutal.
~uestro avance no será. la destrucdóu
de los erales, d~ los pinares, de las at..
deas. ¡NI el viejo escudo del molino ba

I

A

habían dado, es¡x!cialmenlc por parte clonal ha mejorado un poco e.o sus gra- sido tocado por nuestra., manos! Nuu,.
del Gobierno del Pafs Vasco.
ves perHles después de las declaracio- tro avance es la destrucción del fa!Cls..
nes hechas por Roma y Berlín en el sen· mo: de los generales que nos han tirado
tido de que se mantendr6n dentro del a la arena del circo romano para luchu
Un golpe teatral
pacto de no Intervención y que cofidal- con moros, de los señoritos ruralu q11a·
mente•
no ayudarán a los rebeldes es- tanto han abusado de la.s doncellas laToulouse.-El periódico «La De¡x!che•
bradoras, del duo cerril y envenenado.
analiza las consecuencias que pueden pañoles.
Nos han tirado a la arena del circo roque
no
declaran
los
Gobiernos
de
(Lo
derivarse del gesto de Mussollni y de
Roma y BerUn es si extrnofidalmente, mano, creytndose ya cúares y tcnnjn..
Hitler al reconocer a la Junta facciosa como lo vienen haciendo hasta ahora, don0$ por esclavos. Nos han tirado a la,
de Burgos y dice que el mundo sigue pa- seguirán ayudando a los rebeldes de arena para luchar con fferaa. Ptto antUI
sivamente su polflka de violencia.
nuestra pNsenda se ban cambiado 1~
España.)
Se trata otra vez de una demostración
papeles: Somos nosotros quienes lucha.de fuerza, de un gesto teatral. y se pre- El Sllidd.lo de Salcn¡rot
mos como leones ferocu, y son ellos ~
tende extraer el hecho inadmisible de
Parls.-Con motivo del sulddio del que serán despedazados.
que un Gobierno facdos.o sea Impuesto
Quintanilla está ya re.latlvamentt 11
ministro del lnterior, señor Salengrot, pocos
por ta influencia extran¡era.
kilómetros de Palendl!. La libtta,.
se
han
prodaddo
algunas
manifestacio¿Cuáles pueden ser las consecuendas7
dón de esta provinda, la salvadón ddl
Nadie desconoce que el mundo tiene nes y disturbios. A~nos periódicos de cB1Dpesino de Castilla, no ha de tardn
ante sl graves y peligrosas perspectivas. deeecha fueron ape<lrudos.
Se Informa oficialmente que con ca- en negar.
El gesto es teatral, pero de una teatraGcrmh BldJ>a&lldad dramática. No han ganado, sin rácltr Interino el jefe del Gobierno desembargo, la partida. Importa mucho empeñará lambitn la carttta del Inte- Fttm de Paknda, 18 de aov. U36
hacu constar que Francia, lnglattrra, rior.
IWJgic:a, Checoulovaquia y las democradas turopeas han de seguir y segulrAn
flelu a ,u polittca de pu.

C N T aparecerá los martes, Jueves
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¡ Emprenderemos una intensa labor de

pr,•p.,g.inoa cultural que, comenzando
por la conferen, ia, clases d .. enseñanza
rlruu•ntal, ele., culmine en la total sus- a
IMt'dón de la taberna al pescador, 11,.
vá ,d,,le .i la Bibfü•tl.', ., l"'l'•ll,11 ~n
Sa11tander-•Elíseo Reclús•¡ encl,wada,
pr,·cisamente, en el mismo ocal en qut
se h.illan instaladas las oficinas del
Consejo Rconómlco Provincial de la In- e
dustria Pesquera, y a cuya inanguraclón
se prored11rá 1,111 pronto queden termi•
nadas las obras que para su mejor esta.
Hay qi;e tenrr presente que desde bledmíento están re,slizándose.
aquella fecha l<>s ptscadorunegábanse
Tal es lo que comprende, compañero
a realizar sus faenas y la industria pes- informador, lo en parte ejecuta,Jo Y en
quera estaba totalmente paralliat.la. El parJe proyectad~ por los Sindicatos P~S·
mayor méritl"I de lo j)Or nosotros conse- queros de la Umón General ile Traba¡a.
guido estribó en levantar el es¡,lrltu dores Y de la Confederación Nacional
apoca'do de los pescadores, a1«ada, en del Tr,,bajo.
.
parte, a causa dd ba¡o precio a que se 1- - Proyectos- a2regamos - que o1al6
cotiza ha la pesca.
, se cumplan en toda su intefl:ldad, tu
Resuelta ua preocupación, pensamos cad~ una de sus partes, para bien de 101
efectuar la honda tranlformación espirl• panas del mar.
Urano.
tual que nuestros compañeros precisan.!

Hablando con los camaradas del Consejo Provincial Económico de la Industria Pesquera
de Santander

18,paña, la España rebelde y trabajaEn segundo lugaT, hemos logTado un
el moriminito por mejoramiento económico consistente en
b danmtos facciosos J)J'tparado de- haber fijado un prtti<> mínimo a las dilec:.ostr6--y sigue demostrando-su capa- nntes clases de pesca, que les libra de
4&14 combativa. su temple de alta cali- la explotación de que los intumediarios
oC!a.11 ttvoludona.ria, precisar.\, un dfa, de les hadan objeto, ya que aprovechánb plumas bko corladas puestas al su- dose de la abundancia de pesca, la cotia!do de ta, claras y, sobre todo, ecuáni- zaban a pncios irrisorios, cuanda no
eta tnttliamdas, para que trasladm al tenian que arrojarla al mar porque na•
ppd-a lin de que sirva de estímulo y die se la adquiria.
ft!tmplo a otro$ pueblos lrttd~tos-lo
Además, se ha suprimido la aplota~ aat.biáidose ut4 en las edificantu óón con.suvera al incautamos de las
j!crnndu a que asistimos en nuestro pais. fábricas y elaborar por nuestra cuenta,
Habrt que hacerlo, además, para que nviTtiendo a los pescadores aquellos
bfulu.ral Jornadas, tomando de Jas su· beneficios que conseguían los fabricanpin<las Jo que de aleccionadoras pue- tu y CllYOS beneficios son desliuados al
h
~ •enu, la ma'f:!a obra a cuy!' tt.ali- subsidio que se otorga a los pescadores
cd<'n quettmos egar, se conSlga con cuando no cubren sus necesMades y
Compañeros marinos: En nuestro entregada al interesado cuancln se Prt· O
C9Ga la rapidez, con toda ta firmeza, con que bemos cifr'ado en 24 ¡,esetas serna- afán de sel'Vir a la caus;, v a la revolu- sente a redamarla. Pero en caso de dea- 1
t84a la Kguridad que su importancia nales.
d6n, dándose cuenta este Comité de los a¡,arición del interesado o muerte dtl e,
~a.
A la vez, hemos mejoTado la situación hechos acaecidos hai.la la fecha, y tra- mismo (caso comprobado) la famllia co, d
~tras aea sonado et momento que económica de las obreras de las fábri- tando de salvaguardar a los marinos en brará este remanente, percibiendo en lo a
fJICftlllta - porque todavfa nos hallamos cas, quienes percibfan jornales que osci· todo lo qut sea ¡,osible, hemos dirigido suc.. sivo el haber fntegr" del marino. a
G
d prólogo de dla - ofttett como laban entTe 2·50 a 3•50 pesetas, eleván- al Gobierno de Euikadi, para someterlo
Cuc1rto. Los huérfanos de los mar!, 1,
<empJo la obrci, nosotros, los que en l.a dolos a 4'50 pesetas, salario único.
a su aprobación, d siguiente documento: nos meri:antes muertos por los faccio,
ardia quedamos, Iremos recop1-Aclararnos camaradas, antes de
y - d
.P.:flit\'li~~r=--;-::i-?.:~-'.-.·~~,
: -:~~7""~c~~ Vistas las circunstancias oor que atra- sos, as,· como las v·1udas, m~d-s
u ,..
~
~ --.....u--..t•.J..oo.-.n.•
a vutWI pluma, 10s ac.
se cotiiaba el pescado con anterion a •COGIINOOí'C" 'l...,..'º" •npula..,v,rc:, ..v.. ",y1.,1<u,1a Jo~ lanlilíares más alle¡ados 111
i;¡i:e aquf K duarrollen con vistas a la a la constitución del Conse¡·o y cómo se obligadas a salir a la mar en condicto- serán considerados como huérfanos I k
peparadón de lo que al final de la bi- cotiza ahora?
nes peligrosisimas, y cuyas vidas se ven lamiiiares de Sl)Jda<los muertos en cam· e
~ contienda s~ una bella realidad , _ Los precios eran muy lnegulares, amenazadas por los buques piratas que paña por la República y gozarán de 101
~ le ¡r-an f ~ a obrera.
ol;>edtdtndo, casi siempre, a la ley de la constante y diariamente vienen haciendo miswos privilegios.
s
Glosar, rdltJar, poner a la vista de ofttta y la demanda
estragos en nuestra nota, qued,1ndo las
a) En igual cJso se considerara 1
~ ledoTes que sol>Te .~s páginas de Generalmente, en tpocas de abundan- famili.ss de estas tripulaciones comple- los prisioner()s .
..C N T• la fijm, las activtdades dtl an- da, el bonito s~ ha venido cotizando lamente abandonadas, y a fin de que a
Quinto. Los enfermos serán asistí,
c::Jasdsmo, del obrtrismo m sus aspee- desde 0'60 a 1,10 pesetas el lcilo· pero éstas no les falte el sustenttl y queden dos como lo son los milicianos, es di·
COI cons1ntctfvos, u uno, pues, de los dfas antes de crearse nuestro C¿nsejo' atendidas, somete a la aprobación del cir, como enfermos en campaña, y dif
pop6sitos que abrigamoc Y. al que J>01' se pagaba el kilo a 20 y
dntimos: Gobierno de f!uzk.idi el siguiente ar1i- frutarán el sueldo íntegro, a<lemás dd
30
cedio del ~ t e reportaJe commza.. respectivamtnle.
cuJado:
correspondiente plus de campaña, com1
a:oa a dar efectividad.
•
.
Primero. Todo tripulante que se en- h,s marinos de la escuadra de guerra.
-oNosotros hemos establecido, como cuentre prestando servicio en buques de
Sexto. En caso de inutilidad parcia
!8.1 Cona,ejo Económico Prorindat de llftÓO mínimo, el de 1 peseta.el kilo. El esta matrícula, que sus armadores se o total que no sea motivada por acd,
lb Industria Pesquera-nos dicen algu- c:bicharro Y el relanzón (aguJa), que se encuentren ausentes o requisados sus denle Y .si por enfermedad profesional
coa de los camaradas que le integran cotizaban en Santander al pffdo mini- buques por el Gobierno de Euzkadl se- serA asistido por el Estado hasta su to,
umtatando a la pregunta con que ini~ mo de 1 peseta la anoba, y en otros Tá consl~erado, para los efectos de ac- tal res1ablec1miento, asi como en caa:
tdamoa la conversación_ es un organis- puertos desde 30. baste 50 cindmos. la cidenles, como individuo militarizado en de inu1ilidad total: y en todos los casd
mo qut, 1'Up01lclitndo a las necesidades arroba, el Con~o eS!abledó, también servicio activo, y en caso de apresa- será el listado quien garantizará la vicia
iC_e loa tftmJ)O$ acblales, pretmde eman- como precio minimo, el de 3 pesetas la miento poT los facciosos se-rá conslde- Y asislendo de los trabajadores del
dpar a los ol>Teros marftimos del tutela- arroba.
.
Tado como prisionero de guerTa a todos Y las de sus familiares.
~ que loa tntennediarios ejerdan sobre Un detalle mteruante: A pesar de. lo los efectos y sus familiares gozarán de E!;,eramos que el Gobierno de Ew n
flD.os.
que_ supone la fijación de estos. precios los mismos derechos, cuya asistcnct.i k.:i,li, dándose cuenta de las necesidad!! d
-tProponitndost para lograrlo?mfnimos Y la elevación de salanos. a las correrá por cuenta del Estado de Euz- de los hombres del mar, nos atienda f1 R
-Ei. prima t&mino socializar la in- obreras de las fibricas, hemos temdo el ltadi.
nuestras justas aspiraciones, ¡,uesto qi, d
~
'
sumo cuidado de no aumentar eJ pttclo
a) El sueldo seTá íntegro, según la hoy el marino aporta a la causa los ek p
SI &to no se ha logrado m toda su de las ~onservas, a fin de que el pue~lo categorfa del cargo que venia desem¡,e- menlos más necesarios para la guerraJ
-mtenáón, ha aldo por la falta de apoyo co~dor _no sufra las co~secuencias iiando a bordo, que le será entregado a es indispensable que se regule hasta
a io. organismos oficiales, quienu, del meioramm1to económico miciado en su familia proporcionalmente, como la maximum la navegación y se garantid e
'Ca}o. de facilttar nuestra obra, como era las clases pe 5 cadoras.
ley delamlna en e..,los casos.
la vida del que lucha en el mar y la •
a deba, no han hecho otra cosa que Estas son, a gTandes Tasgos descrip- b) Los acddenlados a bordo serán sus familfar.:s, antes que la desmoraJ
clla.,c:ull%arla al enfocar eJ pl'Oblema tas, las ventajas conseguidas por ti Con- considerados como beridl.,s en campaña zación llegue al ánimo de estos compt e
Njo un punto de vista completamente Kjo Provincial Económico de la lndus- y sedn asistidos por el Estado como ñeros, debido a una falla de atenci~ 0
~ o y aburguesado, que contrasta tria Peaqnera, Consejo integrado por las t,iles.
incomprensible en estos momentos.
r
Segundo. Ningún buque que perle·
EL COMITÉ. e
G?8Jldt:mente con los momentos trans- dos colectividades sindícate~ U. G. T. y
18-10-1936.
ta1dentalt.1 que vivimos, y que para C.N.T., que han llevado a cabo, en fra- nuca a nnpresas particulares saldrá a
COIOtros lo I01l de honda transforma- tunal conjunción, un cometido de supe- la mar si no va pro\isto de la corresdón aodal.
radón que, indudablmiente, servirá de pondiente póliza, seguro de guerr11 para
-Bien. Ptro, no obstante e.sa obsta- utfmulo a los pescadores de otTas re- la tripulación, Pero si se diera el caso
allJadón, nos consta que el Consejo Jllonu para, desputs, unidos todos, ir a de salir, será el Estado el que se res~ ftl,Jiuldo un tanto de labor. ¿Puede fa organización del Consejo Regional ponsabiluará de tos accidentes, y tanto
1
3abcnit en qut consiste úta?
del Norte, primero, a la del Nacional, éstos como los presos en poder de los
-Sin ningún inconvenimte. La prin- miis tarde. De este modo, impediremos facd,•sns estarán r rendrctn a sus famidpal labor, utrtba en baba conseguido qut nuestTa emprua fracase por el re- llares bajo la protección del Est.ido.
.dmfnm aquellas organizaciones de tipo Z8gamiento de otras regiones en el caTercero. Estas bases se considera~ . como eran las cofradías, mino de las transformaciones sociales. rán en vigor mientras duren las presen~oa, póaltos, etc., qut impedfan el -Dos preguntas, solamente, para dar tes circunstancias, como complementacntbo de las masas pescadot'iU a los poT concluida esta conversación: ¿Qut rias a las publicadas tn Ja «Gaceta• del En todos k,s barcos se constituirá~ 1
61:Ddtcatoa de lucha de clasts, lo que pnocupa, en la actualidad, con prefe- día 7 de mayo de 1936, IY las familias de Comitt de a bordo, cuya misión será /J
moünba el que utas masas, tan atra- ttnáa, a ese Consejo? ¿Qut planes pro- tos lnteffsado, se presentarán en el de- servir de enlace con lc1 Organización ~ 1
eodaa IOdal Y atndlcalmente, fuesen en yecta para el futuro?
partameuto oficial correspoudiente en- que este tenga potestad para reso!fl!
todo momtJQo fkl lns1rumeuto dt las -La prindpal pttocupadón de este cargado de estos trámites, para cobra?' ninguna cuestión a es¡,aldas de la O~g~ 1
<!encli.aa.
Consejo consiste to asegurar la sltoa- la parte proporcional que les corres- nizadón quien en caso de sanción sW 1
~ conatfbdne d Conaejo1 han que- dón económica de los pucadore.s, para ponda, que nunca será menor de la mi- la que resolverá mediante su, AsambleJ!.
..,_ autom!tkammte disutJtaa las d- to cual esperamos que el Comitt de tad del sueldo dd interesado, salvo en de trabafadores en definitiva. Esto cu~ 1
4D4aa or¡anhadona, PfOdadtndose en Guerra atienda y apoye, materialmente, caso de que él hara ordenado por es- do el bc1rc~ se halle en puerto, ~
!Ge trabajadora del mar una corriente nuestras pnttnSionu, como así ofreció crito que esta liquidación st Je haga al cuando el bari;o se encuaitre en la trJI
ftDDTildora, basada en ldealfa de IOda- hacerlo al determinar que las embarca- familiar, fnte¡ra.
.
Mudón, hasta la fecha para dlos dac:o- cionu salieran a la maT con la garantía
Esta parte proporcional que queda en
aoddo..
de que nada habña de faltarles.
dtpósito, ntenida por el Estado, seré!

~ que al utailar

---------------------------'!9!!!!"'!!!!

A LOS TRABAJAOORES DEL MAR

m•

!

Bases por las que han dt
regirse los Comités de
bordo y funcionamiento
mecánico de los mismos ·
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MOVIMIENTO SINDICAL

adoptado qne tanto les enaltece. EspeIIALLAZOO
ramos mcueutrt abundante Imitadores
entn qu!~es se hallen en idtntlcas con- De nn carnet dt la Confed«radón N&dooaJ dd TrabaJo, atendido por d Stttdidonn.
~icato de la Construcción, Sección Alli•
Cbondn.
ñlles a nombre de Chi,tayc, T ~
Sindicato Unico de Trab.:tjaQuien aettdlte su su dueiío, ~
dores de Elbar
por Secretaría gcnual de uta FederaEn ti último Congreso Regional celeAJ constituirse ofldalmente an El.bar
d6n Local, en Santandu.
))fado en Bilbao el p.ssado mes, nno de el Sindicato que más arriba eucabezalOS temas-por no decir el único que en mot, aaJudamos al pueblo antifasdm
Sindicato de la Conatrac:c:16a
ti se planteaó-fut el de la necesidad o en genual, aportando todo nuestro vade Santander
nó, de la constitución de.la Junt~ de De- Jor, entusiasmo y haata nue.stra propia
f~nsa en el sPno del Com11t Re1?10nal de vida a la Causa qut nos a común, el
Se c~nvoca a una ramlón, a todos loa
'I rt
.
a ! t):a1111.:nlo total del fascismo.
companeros organizad~, del Valle 41r
To<lo, los !>m,111.dlós ~stuqauu 1.v11·
lintiendo que la lucha de vanguard'
Que la sociedad se regia en una pe- Camargo para d dfa 22 domingo, laa 10
formes con eJlo: señalando la~ di!erentas para que ten¡a efectividad práctica
renne injastlda...
de ta mañana. en el local del Slncllcalo
actividades que deb~ _de~arro llar,_como de ir acompanada de la retaiüardia,' inQue en los Establecimientos Benéficos de Oftcio.s Varios de dicho Valle.
Jiualmente la determmaci<in de I numt'rO I vitamos a todos los companeros y sim- Oficiales, no debieran de mirarse las
~e advierte que todo aqnel que ao
1 áe componeute~ de que ha de co~st<u, Y I patizantes pasen a engrosar este Sindi- mendas políticas o religiosas de los en- astSta será S9ndonado por este Sindl' para .darle mayor seu~ido federalista, se cato, dándole calor e iniciativas que fermos ...
cato.
co~vtno en que fuese integrado por ~º!'1" plaamen en d anhelo común: La LíberQue todos los españoles éramos iguaSantandtt, 19 de noYiembre de 1936.paneros de las Cumarcales de Gu1puz- tad, La Igualdad y La Justicia
les ante la Ley...
El secretarlo, P. PacUIJ.a.
Que babia que terminar con el «tanto
coa, Vizcaya YAlava.
..
1 uViva fa C. N. T.11 uMuera el Fascismoll
. Al tomarse este acue~do, se d,·~10 pre:
Por el
de Trdbajadores de Eibar. tienes, tar110 vates• ...
cisar, co!"o consecuencia d{'I mismo, s1 El Comité.-Domlcilio: Galán 20 t.º
(CoD.clasidc)
los Comtlés de Defensa Confedera! de' •
Después de tanta sangre derramada
bi~ran o no_ s~guir <1ctuan,1?, y en caso
Avance Marino de Pasa1· es
por el pueblo, no nos hemos enterado de un Comité de Sindicato, que obrar6
afirmativo, 1nd1cM cu.,! b,1br1d de ser su I
come1ido.
Por la presente nota se convoc<1 a que. desde el 18 de julio, han pasado y con plena autonomla y bajo su rupoct•
En JJl?riocto normal, los Comités de asambled general a todos los afiliados a estan pasando cosas graves en España, sabilidad mediante sua Asambleas 4~
Defensa, apéndices de los: organismos este Sindicato, pdra hoy, sáb<1do, a las eara abolir los privilegios y las gazmo- a bordo.
Estos Comltis de a bordo, en los r,.,.
confcderales, tenían suficientemente de- tres de la tarde, en los lucales de Eran- nerlas ...
Que en la Maternidad no se puede cos de carga de todu clases utartu
1tmitada su función.
clío.
SI al2ün ,·ometido han <1e desempeñJr
Se ruega la mayor puntualidad y la consentir que den una patente digua «ca- con~luídos por cuatro miembros y ..,
sddd• o de indigna «soltera•. Todavía la siguiente forma:
en la actuali dad, habra de ser s{'ñalc1do asisleucia de tod1,s. - El Comité.
hay que pedir permiso a un juez, para
Uno se encargar! de la adminiatradóu
par,1 com¡,rensión y conodmiento de
que
no constituya una indignidad ser de la comida y ra higiene de a bordo, ad
todos, evitando Cllllfusiones y sirn¡,llh- Sindicato Unico de la Consmadre. Todavía es s"r malo, el ser lo como del cumplimiento <le las basu 41,;r
cani.lo las labores de .la Orga~izacióu,
trucción San Seb:1stián
basl,mte consciente para vivir con arre- trabajo.
que en las presen1es c1rcustauc1as, son ,
'
glo a sus ideas.
O•ro se en• argari. de la conservadóa
de gran res~onsabilidad si .•·.s que he- 1 Se convoca a u11c1 re1111ión,que se cele'i esto, señores <le la Diputación, hay del b!1que, amarras, pintura. y cuan1Q
mos d~ reahzar l,1 alla 1111s1011 que nos brará el ,tumlngo, a las ihu de la m.;ña..
na, en la !~ibera, 1, 3.º, pc1rd un asunto que terminar!(,. La mujer que va a la Ma- materrnl se necesita a bordo, ad coit0
hemos encomendad,,.
ternidad, sólo por dos cosas puede tener del gasto de consum9, etcétera.
A nuestro entender, Id ru!ic1~11. que de gran interés.
otro
trato diferente; o ha petición propia
Otrfl se encargará •Id cumplimiento•
hoy podídn llevar ,1 cabo los Com1Jes de I S\: ruega la punlualíd.id.-EI Comilé.
o ¡x,r extrema gravedad.
trabajo a bordo de mantener et ordaa p
Defensa. es la q11e v1e111?11 des,·mpl'O,rndo
Nunca como vosotros cat,1logáis «sol- de velar por la moral de los compañeros
. los Comités de Cuartel, enr.•lando y Sindicato Nacional de Transteras o casadas.•
confederados en bien de nuestra Cñg~~ conttolan<lo en el se110 M t.is mi~idas portes Marítimos de Erandio
Santia¡o Martina.
nización, entradas y salidas de puerto ll
de l I C. N. T., a lódos los companeros
- - - - -- -- - - ~- valor d.-J flete para su debido contrtlf •
afP~tos a la misma y si.mp,llizan111s, que I Para quien acredile ser su dueño, se
organización.
acruan en la va11R11ard_1a dt' la lucha 1?11- halla e11 Secretaria un c.irnet <ld Sindí- I IOY, EN TORRELAVEGA
Otro se encargar! d~ llevar las ret,,blada contra ~I fasc1snw.
. .
cato Naci,,ual del Transporie Marilimsi
Es una cue~11611 qne los S11~d1ra1os (sección Almeri<1) a nombre de Antonio Dos funciones del Cuadro uniones y convocar a las misma~, b'!
como de las relaciones de organb:adóu,
.:tebcn d~ estudiar y resoh·er, senal,111do Pelices Mddrid.
correspondencia,
etcétrra.
la función adual ·1.- t.,~ Comi•és dt' D~- J
-O-•-- _ _.,a_
.,1_..,_
__.,_, __ a l\dktu:o
del
l\f
P.neo
Obre1 lcnsa Coníederal, h!lllt'1til<> ,·11 cue111<1 1a 1 ~e u,t\!l'l!:.d pdse1f por ~~rr~,áricf ,os0101eiegninsnr
por.,,,.,~l'"qoe rueuos trlrro
de
5anlanúer
uistencia <le los Comités ,k Cuartel y la com¡,añrm>s Angel Vícente y Miguel Samba jo tiene a bordo desempeñando at.r
creaclón de la Junta de Defensa e11 el per. fogonero)' mozo que fueron del vaHo)', sábado, a las 7 d~ l.i tarde y to cargo como secretarlo del Comlti ~ ~
seno del Comité Rl)giun,11.
¡,or •S.tbina• en el añu 1936, vara el code la noche, el Cuadro Artístico del Are- bordo.
Patrio Ruiz
bro de reclc1111c1dones.
Los miembros del Comité han de cous,..
Asimismo se a<1viertl! d los compañe- neo Obrero, d<' Santdnder, que tdn íoréxito
obtuvo
recientemente,
con
tituirse
de esta forma:
mid.ible
ros Angel Sarriugarte, Jor1quí11 Abascal,
Uno por el personal de cubierta, om>
M,tnnd Sauz, 1!:u1i11110 R.11nt,9, Eduardo motivo <lel festivdl qu.:. a benehcío de
Asistenci.i Soual cekbró en el Coliseum por el personal de máquina y otro ¡,o-;,
Crcs¡,o, Amaho Cuero, Alberto Norral, •Marf.i
Lisard,1•, de {'Sta capi1al, se pre· los oficiales qut representar~ a todos
M,m,1110
Barrón
y 81.is Dobdfan, que
e
<11 püblíco de Torrelawga con tkniros de a bordo, teniendo en cuenr.c
desempeñaron 11lc1zas de guard1dnes en sentará
un
sugestivu
programa.
que el delegado de cubierta ha de ttpRlos 111cses de mayo )" jumo, p.irc1 que pasen por ~sle S111dicato ¡,ara l:'I cobro de Pondrá e II esceua la mag;11íica obra de sentar al personal <le fonda.
" El Comité de Relaciones del guar<li,,s hechas cn1oncE's.- l~I ti-sorero, acusd1h1 carácter soci,11 tit11la1la • Vidas El otro cargo ha de representarlo ~-::
Reda:,, }' de l.i que 1'5 autor M.ircelino radiotelegrafista, quien en este caso~
Norte de la Industria S1dero- lgn,1ci,, Llrrutkoech,'.,t.
D,,mrngo.
el secretario v encar¡ado de la pro¡s,~ Metülúrgica, n todos los Sil'- Co11fcderaci ón Nacional del
P.ir1i~,p.irr1n en ,1mllas ru11ciones, l\,s ganda Y reuniones.
: dieí1tos d e esto Industria úe la TrabnJ·o. Sindicato Uníco de cor0s pwle1c1rh,s Máxnno Gorki•, quie·
En los correos de todas clases, ha~
11 es ejeculurán escn1>1.1das canciones re- dársele una representadón al personal
di
Reg ión del Norte
Tra bajadores de Tolosa
volucfonilriilS '"' su extenso rcperl,,no, de fonda, con carácter delfberatfvo 'I 1
Habiendose co11stit11f,h1 prMíslon,ll·
Las íu11do11cs .i repr~sl'lltdr por los ha11 de ,•umentar los cargo• del Comll¼
Este Sintli1:c1to C\uiv,ica a uua asam- cmnar.1d,1s de Sc1111.inder, son de carác- con tantos miembros como sea necesartu.
mente este c,,miié d,• Rel,1c1,,1ws, des,·11·
ria relaciun,1rse co11 to,l11s 111~ si1111ie.ilos blc.i par,, hoy s,11rn""• día 21 de novíeni- t.:r h:nfficc,, lo que, 11111do ,11 1111erés con
El Comité ha de reunirse en horas tb
de est,1 re!!l611 ,1sl c,lm,, cc,n ¡•I Co111i1é brc, •1 lds lres Yrue,h.i di! la ta rd ~· en l<>s que ,in Torrcld\'l?Rd se ,:spera su actud• des~anso Y nunca es!u reuniones Sel'in
Regional ele esta 1ml11slr.i,1 ¡1,1r.1 ,pie ¡,uc- l,,c,it.·s de!~ R,b.:ra, núm_. 1, 3 -º (loc.il de ci6n hará scgurament<', que el amplio mohvo de abandonar el traba¡o salvom
da proceder c1 l,1 orl!,l11iz,tdl,11 ele un l,i h·dera,mn Lc,c,,I d.- Bilbc1o).
s.iló;1 cM 'f,·am> Priuci¡,al se ved repleto casos excepcionales.
Quetla. pue!>, bien señalada la misf"n
Pl~no R,·gmn,,l a l.i 111, , ,,~ hn·v,•,lad 1 1',,r sn los .isnnt<•s a 1r.11.ir Je _mucho de ¡,üblic..,.
poi.ibk.
1111aés 11,1r,1 tudos, se rucg..i la mas pu11de los Comités de a bordo y espera utt
Por ser d~ s 11 "M ncc1:sld,1,l 1,1 ,E'I, hJ,1-, u,.,1 .i 51 s 1~11 cí:1·
RI •
f ,!deración Local de Sindicatos Comité d{' Sección consciente de su TGcion.de rslc Pkiw. se rneP.•t I ttid •s 1..s
Por el S111d1(i11o:
Sccretano.
de Santander
I ponsabilidad, que tocios los compañeros
s! i<l1catos 'ltr111de11 con r,•<l,, 1•r;¡v11c1i1 !,1s
_,......._ _ _
confederados sabri.n ci..npttr con ss:
señas a es1e C,,111i1é, cm ,,s se1i 11s s,u1:
nnsión.
Comité Rt·RÍl>n.il de Rel,•cto• ('.S rl<? 111P<1ra form.ir un batallón
Los momentos son graves )' rematt'.11•
remos un.i vez más, la necesidad de qrtt
dus1nr1~ Si<ler,,-~\rt,:ilt1r~íc I t·,,lle llivc
~il l, 3 ° 8ilh. ¡.,,,r El (\,111ite, e: Se' Teme,alo el ¡m,pó:.tlo, el secretariddo don<le estos Comités no esttn constftu~
creiario.
P.,r.i que sin·a de ,:¡eruplo a cu.1111os , e red111,1111ien10 de esta 0r!,la11izadón dos, los constituyáis a la mayor b ~
duJ,1d,,11ús ,h! Euzkddi, se han la11tddu ,k l,1 C. N. T de S,111ta11der 11r1'Jhl r .ir pa- dacl posible, pasando nota a ~sta
e, 1 v.:r1lginc,s.i carr~ra en ¡,os del •sabro- r,1 fed1,1 hr,•vc un nutrido hc1t,11lón de
d
s<'.I• c11ch11íe, ""s co11111l,1ce extrd,•rdin,,- jtwem·s dis¡mcstus a detender con su lc1ria para su ebido control.
Feder.ición Cornorcot úe
ri<1mc111c pubik,1r el d<:ucrdo que con sdn~rc generosa l,1s libertades del pueBllbao, a 4 de noviembre de 1936.
Vizcaya
feché! 7, de odubrc, hirnu, .idopt6 el Co- bl • füiccmos u11 llanu1n11en10 a todos
Por el Comltt.
,\ \'ISO
1111 te E.¡ecutivo rkl Sin<lic,uo de Trab.i¡,1- los h,,mlm:s M idc,1lcs gem·rosos para
f1d ce,1110s s .. bl'r ,1 ¡., ¡,, líl üri?,imzn. dores d<'I Crétl11<1 y de: las finanz.,1s c¡ur, sin 1ll1,1clun SI! personen, a parlir
l\u l11í1111•nrl«'1>1n< tllll 111•,lml~IUU!I el
(iOn cc,nf~d<r 1 ('spcci.iht ~1 1c , !,is ¡, 111• (Um,,n Gc11Hill de Trdl•,11adorcs) ) qui? de maiiana, en Secn•rarfa <le \lilicías,
"'ltlrltu dr las 1'1'111""', l1U11<•nU.ulon&1'
L1s Lo,<1le~. q, e M,1r111 l•scohar I crn¡¡, 1• ¡,os1cr1,,r111l'nle !ne rt'fr1:nd,1do por lc1 r'rimero de M.iyo, 6, .i inscrlhirse.
:ei (11 •E.I Ch,it11 ,, liin,1,, 11,1 ),
lvsé Asat11bkt1 ge.,cr,11 ordi11,1r1a, celebrada
L,ts horas de mscripci(ln serán <.le tliez
\\,1•f.t Pfra, h,m std,1 , x 1,11 'd "~ de el 14 d<:I mismo lllfS, 4uc dice:
a und y de cuatro il siete } media de la
t·lrt·un,tHlu:ht~ 1mr (¡U{'! ntra,f;'ill.lllCD
nucs1r,1s fí d~ <Id L'11,1r1,·, ¡.. 1, ,".1~ili,1 y
.s,• acuerda que los compilfiero~ ah- t.irdc.
'1·rr•:m lla,•rrlo. ~unl tlh11yt' n ~t,,.jar
Sin lkc1t 1 <le Lcio1ic1, r, , 111., 1 v,ua ,·i•t,•; lo lidilus a 1111,·slru Sin<lic.ito y que acodenCo'l el fin de qne los nur.vos enrolc1·
111 mnrol d•• etHtos ,,,l'frltus, y, por lo
<¡u,: h,,c,·nw~ pilhh1.,1• ¡ a,,, que. rn , , so tdlrtc 11 1c d.:s\'mr,cfil'n t argos .il servino dos adq u1er1111 c1quelh•s conoc:1mlentos
1111110 .n dlfll'nllnr el apln.~tamlr1110 dDI
•.e sofü.'it,ir in)!r, so "' ,1 ~. 11 , ck 1, 11 s de I • Reµúhlt..:a, 1icncn la obhgaoón de •ndíspcusablr~ con el arle d• la guerra,
r,, .. rl"mn.
Iros cu,1drl1S s11 die , ..·s 1 ," 1 idi,,, no pon,r a t.i ,fü,pos!cion de1 (t)mllé c¡ecu- recibi;-c1n instrucc.ión nulitc1r tocias las
~nhN
11rr..,tnrr ron rnttl'r7n la., arh~,,.
s,c111 arc11<J1d0s ( .1 su ,1,: 1.,11 h 1 ,.110 pre-! t,v,, l,i.s i,:ranli,IILt,)nts ,, s"bl't' sueld~s tardes de tres Y media a cinco.
,1r1n,t.•• <lrl rnornenlo, r! 1111a dP 1-tll TP"
Jóvenes, camar,1das iodos: 1A enrolarltxtto algu11(1, p· rs l,1 s 1, , 1 , 1 1tie se q \' l <'rcihan. l'ichas cantidades scdesn
1udl'• •1nr al antlfL•d,ln bn d .. dl!tldcs hJ c1r,lk.ido cstri ,d1 cu,1 1<1 • hu con 1,uil 1 1u·gr,1n11:111e. a engrosar la St16· se en la C. N. T. pard lil dde.11sa de las
u,ta para t,>n 1111~str,1 Or,:11111z,Hh~n •'ll"ICln ¡,ro-m htt,IS•.
libertades ¡¡übitcas!
tlnrrrlr.
tn general. Por l.i On.:, 11 1z 1dott el Seid1,1111os c"n t,1do entusiasmo a los
?or la Federación Local. el Secreturlo
Cte1ar10 del Counté.
1c..11•·c1r.iclas b,mcarios por el acuerdo general.
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Un tema histórico

AJ salir a la luz
Sur~ C N T ea na periodo ptt.iado de angustias y vidsitudes para el proleUll'iado Hispano. Surge ea el serio del estampido del cañón y el tableteo de la
ametraIIadora de nueslro$ bravos trabajadores, para encauzar la derivaci6n soda!, qae, mdefedwlememe, acaecer4 aquí, en la regida Norte.
C N T ao será un peri6dico más. C N T sale a la luz para mostrar al pueblo
:m,nras orientadollf!s ea esta Jucba cruenta y soludoaes a sus problemas latentes.
C N T saluda a todos los trabajadores ea nombre de la orgaaizad6a con/ede·
"en particular, a los que ea el /reate ofrendan la vida por la causa del pueblo.

Cambios de tác!ic c

Uno de lot temu del mayor !nterfa en lu t4ctfCII I01I e.u wte JnOmml.O lo qu 1
p-1.e - . 111n duda., e.1 quo 1flltema de r-.. de dilltlnta lntetll!di
noa plant.a nullSh'O deMO do anaUu.r la1 J MDUdo. To4aa 7 cada UJJa lnflalrán ,
call.lU qoe dan origen a lot cambios de cearfamente en 'la determlnacl6n de 1111 ~
táctica operodoa en las organlsaclones p,o- sorta.nte. Y ate, que es un l)T'Oblema 11
l1t1ea. 1 alndlealea de nuestro patr.. Este mental de Elttlt1ca. matemAtlca pun..
lllterill 10 acr~!enta porque estol combloa tambl611 el principio f!Joeóflco de nu1 mudansll3 alcansan a todla, absolnt.6- J)T6xfzno Fatu.ro.
A.si, todOI , cada ano ajW1tarán aua .ti
m~nte a todN ,las eotldadea poitico-110Por ellos y para ellos
clate11 de Eupab.. Ello noa maev.. por mo- tlcu a •te principio: la eficacia, Por
do tmpm,atlvo, a dlacurrlr on estol renglo- lnterd.!pendeocla de todol llntrt1 DI.
Hacer otra eoea eerfa error: error be
zutee este peri6dico, para que su generoso sacrifido 110 se pierda uaa vez n111 sobre este tema lleno de ngetionea.
t4rlco.
De erroree que no puedan 1
:m.ú, para que la Historia ao lo registre en sus ¡,A¡¡lnas como ua hecbo Mlico Dos IOll 1011 fundamentos búlcoa que In·
·
rectlflcadaa
a
posterlorf
y que terml=
:mh, nno que marque el prindplo de esa sociedad fusta, donde todo conato de forman el deaarotlo de toda actividad poe:n
la
an11lacl611
de
quien
cae
en 6t.
811
ambid6n particular desaparezca, doade el prodado sea del produdor, doade no ltUco-10Clcl. Uno de ellos ea la Idea,
g6'
Sirvan ctu Uneu como prólogo ch, 111
baya m4s ley que la del trabajo, donde ao se dé el caso paradójico, de que, a, nwi.. su fflogof(a creadora. El otro, coro:dlDOII comentarlos llObre eate tema, en
nd
1
que todo Jo produce, .todo le falte, donde
un reparto eqÜitativo y justo dé al traste' Tjarlo :l ecllnable de ~~~~ m ~ es1
.
•
lct1ca, la. manen cp, ..... ,u.B> ...., reeo .~r que nois ba dado ,a una gnn lección prj
con este absurdo soo~l de meadiadad y d~ opulenaa.
aober el cuerpo vivo social loe pr!nclpl01 tlca ·la Confedl'racl6n Nllil:lonal dol' l\
A vosotros traba¡adores todos, del musculo y del cerebro, os ofrecemos estas flloe6ficoe engendradom1 de una fdeologfL bajo.
Ji«as; ellas quedan abiertas sin limitación de partidos y de ideolo¡¡las, para todo El primero do estoe fand&msnt.os de tipo Santandv.
tt~I que quiera apagar coa sa pluma todo conato de mjustida.
dotr:ni&ttco. lneonmovfble. estáth:o; el se,Jost Domingo Sampafo.
& ellas tiene cabida todo aquello que tenga <XJDIO Norte una oríeatadóa na~ ¡undo • clrcu1111t11nclal. modab1e, dlnAml·
dooal Briadamos a todos sus co/unmas para que nos ayuden ea la misión que co.. Por 1110 a una misma ldeoTog1e. pueden
Jo... que van a morir aos coafiaroa. Su Jiberadón y Ta de sus bijas.
~ r . cornsponden por dectr mejor, ctivenas t&eticaa. EZlo • tan eticknte.
•A los hombres que estaban dfspntsi
que la lllstorla de 1111 ideas poHtlc~ .U
Posición actual
llena de ~ploe on loa que podemca ob- a correr la suerte de los milicianos 1
senrar todo un mtema de tActlcu dlffr- fensores de Madrid, nuestra salutadJ
No preltt1demos hacer uaa labor partidista, marcadamente ceaetista; de aues~ 1181 en tomo de ana m.lsma ldeo'logta. Tan No creamos ídolos, pero manifestam
simpaffa a la gente que entltri
Ira comprensión, estamos dando sobradas pruebas. Nadie puede tacbaraos de os ast. que doe o m~ t6ctic81S dfrlgidaa al nuestra
lo que quiere decir dignidad de nna1
11
pllrtidistas; allá donde el apoyo dit una aplastante mayorla, nos permitió desde un des11Trollo de una misma ldu fund11ment t.. presentación, en contraste a tanta hut
prñx:ipio, hacer valer nuestros derechos y nuestras t6cticas, es, donde coa un sen- clan logar a la formación de grupos o entl- vergonzosa, a tanta neurosis de acoq
tido ezacto de la realidad y de nuestra responsabilidad, hemos sabido hacer deja- dadee dlvensu, que •• dODomlnan con nom- namiento, a tanto abandono injusttriu
glin ,fp , . , . , , , ~ ciJn,iF~·"1.~f.·-ac,;i, ~ toe .«,¡..,_.¡~da.-""~~~·if.·~~b:enf:,.,d~l~sl',ltl~JJtot~. As!. tenemOI! ona i,-sn VB• <!e los tarjlOS, a tA11la 1>rlsa de hutr.,
- , ~,,n:,pre'OClipaDlwaos swo de ensaücnar 1U b,n--c-fle: u:quellos pua os e
~
tle'Sr{llOll!MlnmtO, ennrqul!fY para los cobardes, para los gall!:.
comado que a todos juntos nos caracterizan como organizaciones sindicales so- mo, BOOlallsmo, coma o!BD10, et c.. etc.) en que huyen, echando por lierra su n"
dlJlistas.
tomo de doe fllosoffns: la de loa ldeallstu bre y su propia dignidad, para u
y la de IOG :materlallatos, (Héget y .Marx. nuestro más solemne desprecio, qut,
Nos referimos a Levante y Cataluiia, donde no obstante, la mayoría absoluta como exponentee ttplcos de a;nbas), \:o- fuua a tomar forma corpórea, enca.'1
que nos apoya, hemos dado entrada a nuestros bermavos de la U. G. T. en la res- rrt!Sponden 1111 primeras a.l principio bcge. ria en un salivazo estampado en plCJ
cara.
ponsabilidad del momento, no propordonalmeate, sino de ,gua! a igual, al mismo !fano, 1 las segundna al
Plebeyo u el slmil. Plebeyo, pe
.tkmpo que a los dem4s sedares po/fticos de izquierda.
Pero 81 qae no acaba,i ah1 laa dflltlntu justo.
Sobre esta base amplia de acoinddencias sociales, es sobre la que preten- tictlcae, tino que dentro de cad& 11D1 de
demos laborar tambi~n, en Euzkadi; pues, aun cuando nuestras soludoaes, nues• ellu so producen formas Vl!rladaa, !ó¡fcaa.
Iros puntos de vista, marquen tl11a orieatad6n de nuestra orgaaización-para eso congruontes con una clrcun.tancla, ya 588
somos de la Conledttadóa Nadonal del Trabajo - tendremos ea cueata que ea moment&nea o permanente.. Y en ese mo~sta Re¡¡lóa bay un sector obrero de importaada coa el que debemos contar, pero mento. cuando esa clrc11Mtanclr. se produ• Titula su editorial • Sobre la ay¡,!
ce, trae co1111lgo 1tparejlldo el hecho que soviética a España•. Achaca al Fre=
cuyos puntos de contado coa DOSotros ea el cootellido social de sus doctrinas,
hAce lnadBC11ad8II laa tActlcu deaarrolla- Popular francés, •iniciado por la lnl!
hce posibk esa base soda! mínima de coluboracióa que algunos están empeña~ du huta eee momento mismo, por lneffca.- nadonal Comunista•, la poUtica de 1
dos ~11 no ver.
ces, por Inocuas y negi,tlvaa para la n11eva Intervención, bandera suicida de L~
No se pretenda hacer uso de mayorias para avasallar, pues no se hará, s1110 <'ircanltanclo.. Y, entonces, 81 cambio de Blum, a la que se asoció el Ooblen
tirar piedras al propio tejado; ninguna idea de progreso pudo ser asfixiada mien- táctica 110 hace neces&rfo, poes terta et ?'tlso. Y añade:
«Luego ha habido un cambio en la 1
tras su dcio histórico no se suceda; de nada servirá dar golpe tras golpe, pues 1111lctd!o de una ldeologfa, aea 6sta o aqu6de cada calda saldremos más fuertes que antrs y lo que no ~ quiere que suceda lla, el peralstlr en la ti&ctlca pertclltoda.. titud del Gobierno soviético, Cdmblo q
nosotros, marxislas, revolucionarlos rt
hoy, sucederá mañaaa y coa peores coasecul!Ddas. Remitimos al estudio de la
S{ conalderamoa que el d,se.rollo de los ponsables, no podemos limitarnoa as:
movimientos ideológicos presopone casi ludar y exaltar en sf, sino que necesll
historia, como ar¡¡rJmeato máximo de nuestras afirmadoaes.
Que nadie se llame a engaño. Defenderemos nuestra Organización y el sen- siempre lntellgMela, encootrareDlOI e'I mos interpretar y explicar a la clase IJl
tido social de la Jucba que se veaüla, porque 110 hacemos, sino CUIDplir el manda• c11mblo ttctlco como 'Dn alto exponente de bajadora. ¿A qui se ha debido ese ca:i
bio? ¿Acaso Stalin ha comprendido
to de los que lucblln y mueren ea el frente y de los que ea fábricas, talleres y 16gfca para, pae, significa la. na"8 mane- ttror cometido durante dos meses y d
ra q,ráctlcu que COrTe8J>ODda al momencampos, dan ¡¡enerosameate, su máximo r1tad1miento.
to, al lmperattvo de la clrcanstancla. alem. dio y ha querido rectUicarlo7 Que!
habido error, lo prueb.i el simple hed
El Comité Regional.
pre en 1ervfclo de '8 misma Idea (que no
de la rectUtcadón, del cambio.
ee mudabl-e, elno eetAtlei,), Identificada con
Pero el factor real mAs importad
qa mumu Idea. fiel a lll propia !de&.
que
ha dictado dicho cambio, es la cod
.SERVICIO
DE
350 SINDICATOS
T l!SO hecho, ese momento, eea clrcuna- tatadón por parte de Stalin de que Pra:
INfORMI\C.ION
ta.ncla. el ta de Bhora en Elpalla.
co, con la ayuda descarada de Hitletl
Y PROP/161\NDI\
35.000 AFILIADOS
Crlm profllnda de IBS táctlcu, de todaa Mussolln!, po'1fa llegar a trinfar en 1
tu tlf.etfcllL Neceafdad bnperatlve de 11"'- RUerra ch·U, lo cual n·fo, z,, f , las p()I:
6.000 COMBATIENTES
rlaclón en loe procedlmlentoll. Nuevo coo- dones poltlicas y estra1tgicas (:el fúdt
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en la dirección del pafs.

lo pdlltico, en .to eocl~ en lo
6tlco, en todo. Nuevo concepto que Implica nuena tlctlcu, pero no nuevas ldeolo1(188. Porque las tlctlcas ae destruyen, pero no laa Idea; 61t&1, cuando m~ modltlcan 1118 perfile!!, pero con11ernn Integra to.
da 1111 subetancla. T serta 1101 g?"lUI dee¡rn.
cla et fuera de otro modo.
Ounbtot de t!Actlca, impuestos por una
clrcaustancla qne puede hacene puma·
nente. Oambl011 de t&ctlca qne no it0lamente ae prodacen en tomo del' prob'!ema cresdo, etno tambl6n por la interdependencia
que se deben entre si 11111 dlet1ntas tActtcu
1 aun lea dllthlta, fdeolog!I&.
Por todo ello. podemoe conald.erar que
cepllo

u DJRECTA

Gil

mo hitleriano, que Stalin comtdera •

memillo mortal. No ha presidido la rtl
liflcacfón del error el deseo de aervtr Id
Intereses de la Revolución españo~~

Lenin no se hubiera declarado neuw.
un solo mlnnto con resp«to a ésta-'
atno una preocupación de polJilca d.
rior, un lnalinto dr,: coDftrvadón en U
relación de futrzas l11tl!rnacio11alu.
En una p.alabra: lo que lnteraa rcJI
mente a Stalfn no u la suerle del prolt
láriado revoludonario español o intd'
nadonal, .sino la ddensa del Gobie~
sovittico, stgt\n la pol!tica de padCM
estableddos con unos Estados frentci
otros Estados•.
Impm118 Moderua.-Bilbao
&
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