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ll...., toda'f1a IIO 1m am.bliado; a

matatcr c!m-ama llnldla ~
aatp y namp para •mc:o a tutoe á¡loa IDJuatoa. La 1aS1f1N no,
c1ut ...... la wdlda a« Jo cat ao9c!ebtn Jo, crh11tnala.
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Precio: la c:4rltlmoa

Una importante subleva~ión e
de Andalucía
tEE_

los campos

HACIA EL CAOS.

Mientras Franco pide refuerzos a Burgos9
tropas y campesinos se sublevan en el Sur
El alzamiento tiene su princlpal brote en Jerez de la
Frontera.~Hasta los moros se quieren ir.
El ex coronel Vaglle, destltuído
YagOe destlturdo

en Cádiz e, muy delicada, y que aUDqUt
los mandos rebeldes han ptocarado
Madrld.- Se ha sabido qu, el acoro- ocultar lo ocurrido, se ~abe que se bll.ll
ne! Yarie ha sido dulituído 4d mando producido brotes de rebelión y ltvant11,
de las Tuenu que operaban ~ el audio Ullento.
a Madrid, lmputándosele el fr~cMO en la
empresa de conquistar la capital de Id
Republfca. •
RUSIA EN EL MAR
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de que en
de la
Frontera se habían 1ublevndo las tropas
contra el trato despótico de los mandos
rebeldes, y que la sftuadón era muy dellcada. Los sublev~dos resistfan, pese
a las entrgicu me•hdas adoptadas por
los facciosos, .Y pareda que la aubln,a.
dón babia knido también algunos brotu en C6db.

....J4 ~UE NQJ...
El perió'31co iPravda• de Moscó anun-

ciaba en su edición del sábado que trdDta y cinco buques de guerrn de la Arma.da Rusa, selecdonados entre Jo, má.;
modernos y mejor dotados, hab.fan 1all•
do con dirección al Mediterráneo, con
objeto de «garantiz<1rla m.1vegadón mtt•
canllI sovJétka y proteger a los súbdllOO
de aquel pnls•.
El periódico «espera• que los buqueo
de la armada proletaria no s~rán mole3'
lados por nadie.
Nosotros, lngen u,11111·n1e, creemos que
los camaradas de lil •Prdvda• pnedtrr
esperar tranquilos. Los buques de 111 ar,
mada proletaria no serán molestad08
por nadie.
¡A que nol ...

Con paso ftrme y decidido, hollando con su planta BESTIAL cuanto se opuso
a su pa,o: aprovechándOK, unas ve1:es, de la lenidad y decrepitud de loa partidos
aoclal-politicos-ltalla, Altmanla, Austria y otras-, del terror cunldo sobre el
mundo ante el fantasma de una nueva guerra-Manchurla, Abisinia-, ha Ido, pau·
laUnamente, colmando sus objetivos.
_
Hoy ante la entrgica contestación de los trabajadores espanolei, no ha tenl·
do rtpar~ salt!ndosc a la torera todos los pactos lnternaclonalu, m ayudar ducaradam~te al rasósmo espaftot por la perspectiva de un cuantioso botín-Balea- Detalles del levantamiento
PALABRAS
ru, Canarias y Marruecos-. Comprendiendo el peligro que encierra para ellos d
triunfo de la causa proletaria en España, u disponen a poner en fuego todas ,us
Valenda.-A la salida dd CODKjo ck
armu en la contienda que se ventila. Pero es· tarde ya. Lo que no pudieron conse• m1ntstr01 celebrado el domingo por la
llUir hasta ahora, ante un pueblo Indefenso, mal lo van a .conseguir en adelante, en tarck, se Informó a los periodistas que
focha contra un pueblo armado y con la moral de sus últtmos triunfos. Loa llama• la sublevación de Jtrb de la Frontcrzi
Si nos derrotaran serfowos una
miento, deses~ados.de los cabecillas h1cclosos, dan fe de los dualabros aufrl. había sido confirmada, y que notidu de
manada de esclavos, siempre pen·
dos en estos últimos diaa.
fuente fidedigna dal,an cuent!I dd uta do
díentes del capricho del •umo•. :En
No cabe duda de qut el triunfo de los antifascistas en Espalla, aupondrA e 1 caótico de dtscompo3ld6n QtJe aistla
cambio, si vencemos, el blenutu
ruquebrajamiento total de todos los .fascismos europeos. Y esto hace que ae en la zona sur del campo ttbddc.
aerá para todos por igual Por uo
apruten a la lucha deKsperadamede, sin Importarles sumir al mundo en nna hoEn tfeclo posteriormente H aupo que
luchamos, por eso 1011 veo a toda
• rrorosa catástrofe.
b
Ja, tropas de Jufz de la Frontera tt hahora, con sol que funde los criiRl capitalismo munc:llal, fielmente representado en las pottuclas que aca an blan levantado contra sus jefes, abomlneos, con frfo que congela la aan•
de suac:rlblr la alianza mWtar, qulereu aprovecharse una vez mu ~e la debilidad nando de su despotismo y dd engaño
gre, alerla, enfervorfc!do:s por el
de la1 socialdemocradas, para con el concurso del pro 10 capitalismo de estos en que Jas teman. Se Informa que w el
entuslasmn, con el punto tle ndnl
palses asestar un golpe dt mufTte a las llbttta~es de los •rnbajadores.
tevantamlenlo Intervienen tmnbf.bi los
de sus fusiles rn lc1:-. trincheras eneHora es ya dé que los gobiernos democráti,os euru¡.,,os se lmpon~a.n dt la moros, que deatan volver n Larac.he. mamigas. Nc1di1? pro1esta, nadJe Ge
t,alldad y obren en constcuenda. Y si ,u Incompete ncia Y falta de vi lidad les nlfestando que ks han traído ~añndos
queja, todos llevan las grund1::s pe·
Impide hocerlo, deben ser las 01ganltadones obrera, antlfa&dstas, las que, com• a Eapaiia.
nalidades de la guerra con mnra,
prendiendo la grave responsabilidad del momento, marquen de una manera firme
Los sublevados se hldeon lumu en
vUloso estoicismo, con a)l'¡irla, con
d
y decidida el único camino a seguir.
• la plaza del Attnnl, y tucron lnsufidm·
entusiasmo que acaso 11uuca lleBasta de posturas suicidas. La polftlca del mal menor, no time ra.i6 n ' w • tu las enúglou n1edldas ad<'pllldas por
guen a compr('nder las ,qeutea de
La Incertidumbre y la duda pueden dar al traS te cuanto durante muchos afio• de t~ mnndos facciosos. Se entabló un vi·
la re1aguard1a
O
:persecuciones y tiran{u pudimos conseguir. Se ventila la VIDA MUERTE de Ir. vfslmo tlrotco, que ocasionó numaosas
libertad y de ln justicia.
víctimas, y los informes Indican que las - - - - - - - - - - - - - · - fuerzas facciosas no han podido reiludr
o los subh:vados.
~~~"'!!!~""!!----""!!'!~-"!"!'
Bn loa putblos de las lnmcdiadone$
Que nadie olvide qur ,1clenrú d•
de Jcrú di! 1B Frontera, entre eJlos Oli·
va, los cnmptslnM se levarilaron en nrapla!>-tllr al la11clsmo, se ,...,4 fhndcn.
mas y se hlduon fuutes, habiendo ocado una revolución,
alonndo a los facciosos calOKt muertos
y mAa de dncucnta heridos.
Tamblbl se informa que la situación

1

de DURRUTI

Companys: DURRUTI, tu obra será inmortal: DISCIPLINA, UNIDAD,
AUSTERIDAD, CORAJE
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EL ENTIERRO DEL HÉROE

Barce ona, escenario de una manifestación
•

__________
Slíl precedente
______
de duelo
.....,;

Antologfa

la muerte de Ourrutt)

Más de medio millón de almas se suma
al homenaje póstumo. - Emocionadas
alocuciones. - Toda Espana se asocia
al duelo
.. .. .. .. ... ·- - - -· . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. ..
Danatl puo • puo. Br• ua obnro t«talbl{ico, erll
•=~==dr..=..111.,¡=1n.1Nmesa1
qw ki6 • BucdoDa. Du~, 1111 Ju
Barc,lona.-Dta trlst6:1 y lluvioso. Pa- babia dllcmrido por toda la Vía lay,u-

!:;:;;~OMlido
la l¡,oce ~ 11t Jictad1lt'a dtlttffaáo
maDdo. ttda que la aataralua lloraba tambftn na, Plaza de Urqldnaona, Ronda de S411
rifa ~
Condtllllao a
la muer~ del bÚO( popular. Banderas y ~d!o y P1ua de la Paz.
todo d inmdo abe la C1UDPG4
k ttscat6, corona, a c:euttnarff. A la una y media
El duftl, du;ró, puu, más dt tru ho• ft::m:a,.Ascmo.
b'i:;?1:0'J>M ptdla n utradlddtJ pa,a aplkarlt la de la madrugada lltg6 al e-dlfldo de la ras, y ,Do pmmt! afirmar qut ,n ti COt"·
~ , m a1.

1

,ü

mtffl'tt

qH

1:1~:~=n:ma&oab:ilm!O.. la a 11 ~ S.hmmt, vida <h dÚJIIZDÍnJo ~- C .N.T.• F. A. l., trutaJado ,a la Via La· tejo formaban más de medio miílóo d~
..
n&n
ydaaa, 111 caravana qut condoda loa PftlOtla&.
. . . . . . . . . . _ •• •• •• .. • • .. .. .. • . .. • • . • .. • • • • . • .. . • • • • • .. .. r,sto, mortal,, de Bnmavetrtm a 01Jrn.
l.& pre.Wmda ft dttuvo al pie del
La ,oura 41: D::!!ni!~Jr Rlf:!a. ffll mr aJ.ma ck amo ,a mr CUffP') 6fauJ,. ti. Dude tntoncu, haata la hora dt c:ou-- monmnmto a Co16u, dadt dond, K
la 6 lll CXllllf.il:mfimi e:r.:a:mw cid cmo, la a/edrxJ.sJdad atsl hmealna con qw ducdón, no oe interrumpió ti dufilc en- prommda?Oa algunu palabrns d, du" ,a,-Jos t r ~
ck 1121 ~podaow r lhJico.
k d cad6va. Conttnuammte llegaban ~elida postrtta al ¡ran luchador d, 1.4
~ l.rL,icil::ss y
• todas hu twde»c:fas ea<mfao.s Incluso: coronas dt Dores natural,, de todas las ltkrtad. &mw dt mllldanos Y orquu-,adfd por sm m=~srd h@<ruik de s aes:tJ'I! naod61z, el bÓIJJttJafe dt vuestra organttaclonts poUttcu "/ sindicnles de tu lntap,ctaron d!Yttsas marchas 111
~ 1/ale d
As:2.n to. Y babll!l:IO! uf .IJOJIOtJ'o.l, Jo.s =•rlfUlstlls, Barc,tona y Catalufla, dt Vatcnda y to- pr1SO de la comitiva.
koDOCiastat que 00 lfU~- da la ttglón ltYDntlne, de Madrid. Ttlt- Onc:l
dñc:ns
mo.s arar 1UU1 a~va mJ- ¡rama, y mm1aju dt condolmdn. Toda
ona
tolO(/ÍB Pao ,~ que Da- .l a E.spafla Ubmtl y proletaria R nmaba
J~ M ~ , en nomb~ de las o.,..
rrati ~ es 110 bombrt.. en upfrlhl al bommaj, pói:tumo al gran gnnJndrntts a que ptrttneda Dmrud,
f:t
,, - - • ~ · ....... Dl!llllti,
~0111md6 uuas ~ 1 1 1 rotas por t. •
otros, el iliiiJxj/o de esta ·Düd, pñinuañoi6clE: Ii tñanEiia"'IUI emoa6n. 'Ruah6 la ffizu,ra gigante dr
hzcba lttD"I~ maateuida domingo futrOll lltgaudo ttpruentado- Dumifl y dl¡o que todos loa hombru
d"lll'ante m11cbo$ olJos, crzJ. nu y comlslonts dt todOJ loa orgatús- mt1lfudstas de Espruia vm marcado,
mmmJa ea ti rtslbeno 1/J. moa dit !11 ttgfón entnlana. En la Gran con ,1 qtmplo d, su vida heroica, mi
JllUlttSCO qw ttaliu &- Vfa Lay,tana lf 11€")i>aban 101 abande· camino n ngulr.
ptdJa l'rtM76udo.tt contra rado, de dtot01 d, organi:uidonui d, 1n
El C011St1I gtn,ral d, la U. R. s. S. u.·
su pasado, contra .su anti- C. N. T. y dt otros mtdlos siudlcala y praó la flDodóh q-.x 1, babfn producido
¡¡r;o destwo hút6rlco,ges- DOlfttcoa lmplic:adN tn la lu~ba por la la ·~
qce aftttaba hondalllCllet
tMX/ou, cnbldou • si libertad dtl pueblo.
al pnblo rmn, y aftrmó qu, &J)aña nomisma eu an es/u,:no
La comitiva tt formó a las diu dt la nr61á ptrdida del gran caudillo d, lll
,obrp1rtJmano T úa/co. mañana. Una tnm,!Wl multitud, cuya el- libertad.
Y 111ndNor de ut, cadli- fra no rec:utrda prtetdffltu, formaba Garcia Olivu, ministro de la R,públi·
ffr, qr,e
rm nmbolo, de parte en tl fdntbre cortejo. Puede calcu- e.a, con w )!grimas en los oios, duputs
este l!ltJttto qr2erldo y ad- larx que Z1C11dló a la c:onduttlón de Dti- d, ~ que la habfan unido a Du·
mirado por tfJ<lru, ttnti- rn,ti, mis d, de iMdlo millón de d11da· ff'1Jti fratrrualu latos d, afectos, dijo:
que abora como nun- danos. Mllu de mujnu prestaban asf. cCon hl muerte d, Darntti se va la tn•
ca, camaradas y aqos, mlamo la nota d, adbmón a la condo- carnación d(I auténtiro Kntldo d, la
1ociallstas, comunistas. lenda nadonal por 111 muuu de DmnnJ. dbdpllna. El Gobi,mo d, la Rtpúblic.s
aurqr,htas, u /a bor11 d~ Al bajar," ti fmtro, eun,lto rn w Aluda tmocionado n tocios )os caldos
1a arridad sagradil. Teae- banlltru d, fa F A. l. y dt bi C.N.T., en la lucha, y al buar a la hijita dt ou~
mor abozoa, adem4s dtl las multtts lloraban y los bombtts no rruti. buamos a todo3 los hnúfanos de
Ideal t¡rte aos ltva»ta, qr:t podfan conlmtt su ffllod6n.
la llbtrtad. Saludamos m estos mom,n•
Dtvamos eu ti cora.idn
A. lae din y cuarto ff baf6 ti ftrttro, ros a Rusia y al dt Mtjtco, qu, con l.1
y rn la lttntc:, tl símbolo y se hilo un lilmdo manviDoso en ln Unión Sov*tica ayuda e F~paAa. Tod~
dt lll vcngt111JUJ n, an lnlpontntemucbfdumbrt qu, agnardal>a. d,brmos consagrarnos a ganar la p ·
bombtt t¡Ut nos reptt· El momrnto fut d, tnttnsislmc tmod6n rrL Rtterdando d tjemplo de Durrutl,
stnta a todo.,.
Abriffon marcha dutacamnatos motori- luchad basta aplastu al fascumo .•
zadm dt Vl¡il11nd.a munkipal, COll un
Dijo por ,íltlmo q1tt los hombtt1 d, I•
ua1od.rón d, c.ablllkria. ~ pruldmcui columna de DuJTUti tirnrn contraído un
día, J.a trll(JCdÑI de esta d,I dutlo ataba formada por H¡>r!stD· comprombo dr boncr: no fftroudu m
Juc.a., d1Jiat {, crar:J como tadonu de bi F. A. l., de la C.N.T., d, vu paso. porqut deshonranan ,J nombr"
,uagrra• o
porqmt lo Junta d, Dt!tn~ dt Mndrtd, dd Con- qut lkvan.
El pruidartt de la Genu11lid11d Com•
mielJITa.r ti CDUDf60 re- .,,¡o R,¡tonal dt Aragón, ck todas w
suva sus bombtts, sus or¡anluclonu anttfasclstu, 11atorida- panys, dijo:
dirfs!mlrs, sus (ICDÍCO$ du, etc. FlaurabAn uunbitn ti consul
•Hemos acompañado ,J eectáver d.•
mllhares, IN lfUt van a la ¡¡tnual d, la U R. S. S. El camcrada Dmrutl buta d pir dtl moaumra10
c.a«u dt los &todos Garcfa Ollttr llt\"aba la rcprueotación Colón. ti hombtt ~ ducubrio ti Nur•
/túrafts 1 dt,,i~a IH del Goblnno d, la Rti,úblic-a. 8stal>a vo Mundo. Httho simbólico. porque nos-opcr«donts, nuestros ¡¡ut• t.tmblfn ti Constjo m n1mo d, la G,nt· otros Utat!t0$ fotj,mdo t,1mb1in un mun•
rrllleros m6s lnttl/Rtutes ralldad, ron d camar11d11 Companys a la do 11uevo._1Durrutil EJ pueblo cont'1npw
tu ¡esto, Catnhma. u.csibl,, tt tnbuta rJ
T •ptM m12crt11 tn 1• f'l'Í· cabua.
Una ,.cuadrilla dt aviación <Voludo- bo=a¡e de ro más fuvoro.ia nnodoa.
mn-a Httta, m.-na como
los apitan,~ antlpos, nó por ,nchlla d,1 cortqo. arrojando f1o.. Los que 110 crumos en reli¡ionu dt uJ.
fido tmúz: 14 dJgrr/dmJ de rl mlswos.
ru nacuraln al ~o de 111 comitiva
tratumba, crttm<1$,
cambio, ~n la iJI..
mortaUdad d, las obras ••
Duflk hrtcnnh1abl,
Dbclplin11, unidnd, austttit1ad, con•
Jt Compaj\ttt>1 proktznio,: a~nz,o.,
No rrcuu4an nl &rcdona m Catalu- d .. rn)SotrN todo Ntc)o haatndoDo:I
ña una manUut.ción d, tal ma~al!nd. dignos dd momrnto qur utamos vtvkn•
El corttfo C11bri.a mus u:tumón dt 'lfll• do El cn:m'1o nos compttndff6 o no.
• • • • • · · • • • • • · • · · • · • · • · · · rio, ldlómrtN>J a lo laT¡n, lfn la anchara Nosotros sa~mos .qtM tstamoa ama•
total dt laa caílrs dt tratatto. Para ha- plltndo C'On nuutro dtbn. ¡Adtlant,,
cerait una ldra dt la iumc:n~ldad de ,11a compaf:nosl ¡,\ddanteL
columna fdntbtt, bute dtdr qut la caOespds n htloó <I dtsfilr, qn,, como
bttua d, la comitiva mtraba ai la plaza hemos dicho, duró •nrtn.s horas.
dt. la P.u a la una menos cuarto de la
rardt cYAttdo la cola M hallaba toduia l!.I bomt:uj, 4c. Rm!a
aJ final d, b Vfa Layrtana.. El cortqo Radio Mo :,cu die.o vu p,artt

.,,,..™';'!.J:/amdt:

,s

=

.. 'iria' ·,~. ~;;;,;.; .;,.~-¡,:

r•,

,n

•

•

·-

-·

...

--

--

•

..

••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

\

•

•

•

1

•

•

•

0

di'••

© Ar.ctiivos Estatales, Cl!.lltt:Jra.gol5.es

C 51 T

LA

LUCHA

E

En los frentes vascos continúan
las deserciones

se ha

En°óc:un~ano tamblta
pasado
filas ~u compafiero de Vitona el que.nos dijo que de.spuú de múltiples calamldadc:s r vtcts!tuacs l!t1=i:=.
babia conscllUido burlar la vfgilnnda de
los rtqu,tú y llegdr a nuestro eampo,
Su altJ;!ria no tema limita nJ verse en~
vttdaóe:ros camaradas que ae: desvivían
por hacult olvidar los horrores visto$
la capitnl y pueblos alave3CS, dondt
loa falallJristas, después de asuinar e
cuantos bombtu de Ideas liberalu ai•
contrabnn a su paso, se cnsafínban C01J
los familiares de Jo, asesinadoa, en gra-do tal, qut la pluma se resiste n traslil-darlos a llu cuartillas por lo n:pugnanlra que para una condencta honnci11 rt11
• nae.stras

m

sultan.
'Nos dijo que los lo.Jangistas, ante cl
kmor de un avanct por nuutra parte,

Frente a Oviedo, e pocos ldlóm,troa,
está la posición del Eacamplcro, ocupada por nutatro batallón ooMalatesta•. Pequeñas alt'h:as asturianas, como Prldies,
Rai!eces, las Lomas de la Derecha, ~
lo:. lugani; de cuartel dt nuutros m~lidanoa. Al rtconquistar valientemtntt
nuestras fntrias las Lomas dt la Dettcha, liUo de gran tHcada estrattgie8,
cayó ai la lucha el tenmile Alltolin
Francés, nntrtendo como u n ~
• • lllllilll• ._. 111 81 ' : : : • • 'l
91
'1:1:IIIIIIIP ,:
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• •
•
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----W

•!Pila

. . _ Q¡plll •

lr;paa -

--.... - - -

t1111111P1

•

w

,..

'B!IIIIIJ,-i• _,

-

• -

tuvimos ocasión de habw con d b1io
dd prul<.lcute dtl Parbdo Sodallslll. dt
Astorga, que ae encuentra m las mas
enemigas. Invitado por nosotroa n a.

mane a n~ttru millclaa,, noa hizo 'ftJ'
el peligro gran qut suponla para la vida
de 111 madre. Segdn nos mnnUe.stó, su
padre fué Yilmmte umnado por 1u

futnas negru de: Astorga. Al despedirse

el caplt6n Lago del soldado aodallml
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!'

bftn e:st6 ftallzando una cxpurgad6tl de
ele:mmloa que t!lllto en la re:taguardüi
como al la vanguardia ven1an aitorpedeudo las nonnaa confederalu que aon
base inquebrantable de nueatru adna-

!~!;=~:~%=~ =!t'J g:b~~:1:r~rma

~~ 3:i

TE

Hacia la conquista definitiva
liberación de Oviedo

Siguen laa dtstrcionu ,n d campo
1Iochlvfutgtñr6n didtndono, los facrntmigo. El ,ntuslasmo de nuestru zm.. dosos qut u au campo ttlna la m.. , ablicias ante los prepar!!livos de avance soluta compenetración antn ti ejúdto,
inmediato ,n fecha próxima, u fnconce- mltnd mttttnarlo y mitad retenido por
1.libll'.
la futna ammaza,10Ta de fusiles prrsto
•• •
a ugarks Ja vida si se resisten a comba•
Mala racha lleva d fucismo d,sde ti? contra t1 vtrdadtto pueblo!
c1tr10 tiempo a esta parte.
r.esde las radios facdoaas se hace vu
• • •
qu, tienen útos un ej&dto compcodraLu milidns, ye no se preocupan nf
do con los finu qu, persigue.
dd frio ni dt otras mutbas cosas lnhei" la verdad es que no pasa un dfa sin nntu II la guerra.
Dude que han visto que verdaderaque haya alguna dutrdón MI cmnpo
fne m1go, viniendo al nuestro miorando meute se hacen preparativos bilicos, pa·
unas condiciones de convivmda Y lil>tt- ra en fecha p:óxima fnidar la ofeunva
tad anteriormente disfrutados.
contra el fiudsmo en Gufpm.coa, Vitoria
En Campan zar, cinco hij~ del pueblo y otroa puntos, solammt, ar preocupan
~ han pasado a nuestras filu, quienes, de comeutar, imaglpar, deducir y broal vuse libres de la tirama Y calamida- mear entre sf, lo que pudieron hacu con
du ª que utaban sujtro, por loa ttque- lOl! reqnttú, falanglstaa, 8lfonsinos y
tu, lloraban de contentos al ser abraui- dem!s ~ntma qut actualmtnte ddlendos Jl()r nuestro1 bravos mflldanos, que de:n loa privilegios capUaU,;ta, y prtdono sabían cómo mejor agasajar a lm mlulo pollüco a que en nombre de unas
que dupredando el peligro que: amena- ideas di.tfnizadu dt 111 vtrdadero fin
uba sus vidas, lo arrt,sg¡'lron todo por Ju han comprometido loa maJPlalu dé
conseguir la liberadOn tanliu veces de- e:llaa, si micstro., mflldanos midan el
$(ada.
.
avance.
Son tres hl1os dt Vautonia y do, muEste e:ntw:!asmo se manífiuta ,n !odas
cbados navarros, los que inmcdlatamen- w face:llla ordinaria.; a que los mllldar, de ver coron11do con cl aito su pro- nos st ven precisados 11 sobrellevar tn
pósito de pasarse. a nutstras filaJ, pusi,- los pmapetos y m los cuartelo de retaron al tanto de los pormenores que &n- guardia.
~tdtn en ~J campo rd>t.l~ .ª las autorl- La C. N.T. « preocupa dt que loa mlad,s mUuares Coff'tSpODdientu, Y que Hdzinos confederad<» que utaban t11ronos1o1ros tentmos d deber de no publl- lados tD otros batallonu, por lmpadeníªr
para rie no" malogrt con tllo da m!s que por otra coaa, vengan a
anes de mando 11 desarrollar ai d ~rolarse cu lo, batallonu propios de
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EL

•memfgo• lo
c:im
ls:erfey cordW
atmuo, y con 1!lll icn"o amtlrulento Ql)t
ao pudo ftprl¡:wt.
l1n ,grupo ck ~ci:ailora de: nuavo
batallóa hilo
f\11 oui6u ~• el campo
enmd¡o, ~ & a m ba mlsmaa trlnchaa.s, de cicmd1i: rq¡;l!a~n a nuestro
aunpammto caa ~ crofe~ 10oddw, correajes. flaiffi!!:s.
Eu una de las con ---1 sadones que 6\.
timammte hniw:mam los facdosos :not
pttgttntaron a dl p:i¡¡¡ui:c con que noo
atacabzin nos
- o molatiaa,
al ~ s . Al d«úd'il:s
cole couc:e&
moa lmporla¡d;¡r.. dlbs r:ooonoc:kron, m

embargo, c¡m: el' ~ máa vivo 1

fuate, no les ~ datuvolverae oo,.
mo quisieran.
El tiempo a í.:!t:ima% llega el bano l!.
la chrtnra. La maafl ~~ por lflQll)totos, en armoma..r.,.......,,-ClOIJ las ac:dtDtu noticias
Trs
:a uutros miJlcianos dt a w~w trenka y del
acderado a1pl;:~imlmto dd fasdsmo.
La avtad61t
a puar dd mcl
tiempo, l n t ~ may fe:llCU, qe1
hlderon bmr a ras (;;;;:rimos e:u dcsbandada.
Preguntamos P' el c:mzim-ada 8awrlazaz del Cl1R
~ • halrl.! trwladeao a B ~ p;m, iqzTar quince mD
sacos de mcmi,.ú!'ml&a,nstndr pa,apelos, l' toda
NP3 aouarla J)8l'2
equipar dclñd?lJ'll'l"'Oo~ b.'l1illlón cllalatesta•. Se2dn au:sr.tuSi l:t?onnes, todo u
logró ffl f3ill: . ~ a In dllige:ncb
del Sr. R ~ ~ gena/J.l &

~=ng!tt ~:J:'C

i¿nTa~~
fndiftcta p:o~ e s a duurollar en lo: c11mpos de
Esta m«lidc de salud o......t.rucc ha denartamartos. .., ...
..__ _.........__._~----...-..
,ataDa.
J-,i._,....._.__._,__
fu~ ,. • -1 --,r.-· ·
~~ mnmte lls C:lf. T. se preocupa 'IUJX)ntt entre loa vérdndaammte mnim· con le prei.c 1t M lt'r tas ~ rc:cn;;
de qm: todos los confederado., esttu en-¡ tu de la C.N.T.
·
~ ~tos, 11 1111 ~=onarltl.
rolados m tl uno de ella, smo que tamPa'll111l ~
cai •-~ ~ - - ~- 1;a "'-'ud6n y d
Jmgan - - - """'
aucY<H
. - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - · , : anWasclsmo
o4e dJarlas sod&lu; a útas
q:m:. aimdlr otraa, l.lás

MIRANDO A OONOSTIA

u

·~---.a-

=

~:i·
c:o°Ju<~·~~ d
o.ug,me an

!
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los veános de 13/~~"to la r!:.!__1
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pueblo utA
""--·~ a
..,._
10 q_mt:n hacer e ~
ntudón, Y
por medio de n:::;::S:::o pui6dlco.

8

Tó, Joi:f M~ca. abogado de pleitos perdidos, miauable rcpo:o, :om-

m
dt encrudjoaa, .JM:rtU d, envilán Yatma de cue:no, iªe contribulstii ll
regar &o, 81ltlOI de Bapafic cou sangre genero~ dt traba cdoru por ~lb-

E. A. J. 5

DI ariO 0.1!
i-11 u:scke..,•
I
bOrracho da
ev·,11a
v

IDCer la ambidón muqutnl! de usurpar una vara de alall e.
T-6 Paulino Uzcudun tozudo de la hllarldad 10bre todos los ringa cid
mundo' jcbo hinchado
pruundón analfobtia, fracaso de "uliio pua11,
Juevu, 19.-R:::1 no triwo muchu cobroto primitivo atn ttdt.ndóu po¡ib1e, que olvidaste que has aalldo dt la
aas que de:dr. E.mi:i,r 1e1 poco trastofm.:nad:1 y en vu de tlru ck un carro te calzas la camtsda faadsta, 181udm e
do (ee... up...)r::r,:;;;::r;me: ha invitado P..
la romana y pru1Jdpas dt la barbarie crilnlnal duo.lada sobtt 1M callea
dro Domccq a pro:
mostoa. Pere
trnlsión española del domingo m memodonosliarre.s.
ca lo mismo. Los m'M'5'tiloa de Espa&
ria y homenaje de Buenaventura DurruT'l\ F10re.11do de Páblo, p!ofo ruudtado, jorob11 seml curvada por
han rechazado t.:"4las ras~ de ~
ü , ~raz,, unns certau notas blográfkns,
todas
reverendas humillantes, que le: engallas en 111 aw:cnda del enems.rojos. (Ec- up..JSmnosgrandes. M.a~
c111if1tando a Durmtt como una de üts
go y viertes la baba vtnenosa de tus deladouu sobre loa lnfellcea qne
esl! al caer.
mi
cometieron la Ingenuidad o tuvieron la dea¡¡racla de no alejarse del cmnpo
Vkrnu, 20.-G:nná!u Byas3, m p~ más destacadas de 111 ludia por
«q rclvindkaclone:a proletarias.
h!cdoso.
riente, me bA ~ acomtt Y a bd>a,
D!ó lectura a la carta qne redcntt•
T6, Mollna, ..,penku'' de-opaeta, carne fofa de '1Jpletanl{Uista retirada.
. y .siento tm J~ lid'a1a: cstú~do. ~mc-nte dirigió Durruli a los 1rabajadorcs
cerdo marftimo con proyecto de bigote, qut un dla cercano lloraba, ante: d
RlCfiazados ~ Ai.10 los rojos b.1:ID
l'D.1os, dtclb!dolu que confinha en su
Prente Popula7 menddu ltaltadu, tachando de Mrbaro: a loa rebddta Y
cubfem:. (E11- ap...)
d no put&
ayuda, de 111 misma fonna qne ~, prolequ" altora e:ngolu d "Arriba España" con la misma e:ntonadóu lmtbtc:a
hudar en caer.
b_... _
lllriado del mundo hllbfa prestado 111
que una Restnes cualqulcn.
SAbado, 21..--l>t lladrld,, m
1't\ a d,pendlen te de Casa Rotg. chulo de: putas pobru, btrot de CZIAt1l bo de estar(«--~ e las bodega,
P0YO iucondtclonal a In revoludón de
ca traba1adore1 sovittlcos. Afirmó que
bMct
te ocultaste bajo •lele cólchond aiando d asalto e San Sebnsde ahí n1 lado. y afDJ s:q¡uro dd trhmfo
_,
tn,la vida y mutttt de Buenavnitura Duutn j aho?a presumo dt bravo ante víctimas indtfensaa, c:o: tu butón de
del ejádto ~ l m s b a n toma40 g
mando que ordena asutnatos a masa.
cemcntcño & All1:1111dérar(«- op...) pero
~tl, todos loa trabaJndorea dt Rspmill
Tó Ollvtr y n1, Ourme:ndl, tfcalcos vllu dt 1'adlofoma. marlciu mucehcmoa d ~ tnfuta canqnea ru:oo.
an de ver un cJc:mplo a lmitar.
narlos' que ~n nocbt pontis el "Himno de Rlt¡o'' m el "plcau" de la
De Madrid (tt- ~ DI bnbl.,r.
2.
p,
p;
y
al
dfn
,tgufe:nte
.rehe:rfs
dudeJhidlo
Requett
II lo.a amores de: 11!.
Domingo, ~ - a l o ~ os voy ~
La COUdolcnda. de BUJ'Ol!L
...\blica
d
.......
º""OJ' a _ , Gl,olal¡ado (erRe
~ d o duconoddo, que: te subea e la CM'OUI del pruunto
u~ d ~ ~ - l!t-t.::t-::f: nn¡o de cxmm
Todas laa organlindonu politicaa y
trlunhldor pnra anccr la p~tan.ra, a trueqae de: couRDtir monatraoaidadu
con los t"CJ.*ht lt
d~ Alemania e
~entrales aindlcalu de España hnn acmado enviar la CXJ)rtslón de su durlo y
y tclomu vqadonu y crlmmu dn cuento.
llalla y aqud!D
~o d dupiporrm.
y vosotros, ,~floritos htdWu, que formab ta camarilla fasdsta,
Vengo de cosa-~~ (tt... tip-) por,,
1tnlimie-nto por le mame de DmTntt.
tt y mon6rqulca, monstruo 1rdlento de aari¡tt, que utála tacriflcmi o e
que be estado cc::sii:i.ilo. ,? como Tengo
En la C. N. T.· y P. A. l. dt Cntislulia
vutstro odio y a vuutJa fnsnnfp todo lo que puede te:ntr relación de pJ'Ollide comer, ~ a: grande y Maddl.
1t reciben continuamente mensajes de
l)laame llcgadoa dt todo: 101 rincones
midad O de stmJ)lllfa con 101 lttclladoru d, la libertad.
está en el <Xli..Au dz1 Asta wn,t.
dt España y de Europa. El Gobiemo dc
tTembladL.
¿Cu!udo caed M'.n 'rfM cOlJJ_ ¿Ctwido
Liu ralangu del EJbdto popular piafan de imp11cknda por empttnder
caerA Madrid1'
a to mejor ~l
la Repüblica ha rl?dbldo tambttn numeta marcha. 1.n., mirada, couve:rgtn todes en Donostte. Nada 1t opondr4 a
mando.
rosos 1uttmonlos de condolenc:ül.
nuestro
Ttctorioao. El llldo guipuzcoano ve e tstar de nllffo bajo .
Lunu, n.-1 ca 1:Clj'os Ruin sido
4ominlo
timo,
:uidos. El ~ ába4or (e:c- ttp...l
¡Tmib di.consolida es (ICl:!;fdl:llllt& De it&ndrid; m
Dude el domingo, la Gran Vfa LayeVuatra hora tst4 próxima. Pr6Dma ne:ltra apiadóu. Nada k1'6
hablar- La cz:::a;lI',i maudsta no pi:tór
lana d, Barcelona, qut ha pttscadac1o,
capaa de detmer la mano vtngado111. Aunque burtnm al quputt de la
ruistir mucbo.Elt'Bt!X0'1&aeifndo tumar
con la conducción del cad6vu dt Duna8Yaloncha libertadora, aunque: os refaalirn1a ea e t1111mo conffñ dd manMadrid ¿CuA:i,!b az:d MadrM7
ti, una de laa mb hnponmte:a manUodo, m<>Tlriil como lo qnt 1011: como ruflanu.
(Como-~ dl ~ fndlo 6t
ladonea
" recuerda, ae llamar6 1L _.._ _ _ _ _ _ _ _,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __. Sevilla lifflt . . ~ tt
orlo.)
Gtlln
Via que
Durruti.
1

habían llamado a filas a unas cuantas
qulntu, las que tenfan que fncorporm-..t
a tl1a3 para e1 df; 25 del presente.
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L PUEBLO 1

EN PIE

FRENTES DE COMBATE

PRENSA MADRILEAA

Espana, después de Rusia, hará Los facciosos quieren explicar su
carne de realidad las esperanzas fracaso ante el heroísmo inexpugproletarias
nabla de Madrid
luehamo1 contra las potencias que preparan una nueva Quieren ahorrar vidas-, deapu'8 de que han uealnado a
guerra.-Loa mlllclanoa tienen arreafo, sobrados
millar• de eapaftolea.-Avancea en Arag6n.-Contlnúa
para atacar
la heroica defensa
.
Hadnd.-Lot pmódlcot 4c aytt noche cllaulo de llaarW•
Quema saber cual a la opinión dtl
nacional Y d~n, en tfntut., lo lfau.lmte: Comltt ck 110 tnternndón y de loa orcf.a V01J•
¡anlsmoa 1Dttt11adonalu acerca del tor. pcdeamk:Dto de Carta¡ma.
DI.ce en su primera p6¡ina que la lm- -Dtcc m otro tuaar que la Junta dt
lf'Ufóo dt to, frente, a ptftfactorta. Dtfcna, que m6. ftCIMmc!o entuRu un arffculo que titula cRl miedo por ai'atlcu adhutonu y colabotadonu
decteto•, dice que ya cul mtdltlda la no dccH , qae ae ,upen a af misma ca!
tcrc:et'11 ttmana de la d.dcna dt Madrid da dfa m 1a detenta de Madrid.
a o u aventurado IUi()nn qae lo• nue-BD n tmprulóo de la tornada, usiete dfas huotco, ftualaaráo de la prua la -,urtdad de la victoria del
lllÚma manera. La ¡ellk te ~onde para p,oktartado aobft el fucllmo y dice que
cumpU, 11111 órdenu. aunqu por 111 gmto no hay que dar ul un puo atrAI. Tod01
,qm,ta circulando IJbremntc bajo Ju hada adelante. Bapalia no utA aola,
bo:i'>aa y la metralla.
porque el proletariado 111U11dJal le ayuda
...,n un ,ueUo pide que cuanto antu y a:mma.
evacuados la. mnJett1, lot ntiloa y
Jos ancianos.
cH,mdo Obrero,

comentan la actualidad n.aU011al e tntc,..

'º'

'~º

Sector 4d eadro
Mad.rld.-La acd6n de la, tuuzu de
la Rep6bllca qu cjcrct no aolammtc en
el uecUo de Madrid, alno de manen. dcu cu la rdquardla.
Rn Oetafuc ha regtatrado un poduo,o avance de nuutru tu.tnu, que ha
ocallonado al cncmtao un ¡ran ducondttto. Rl corcmd Mena no M concede
~to dd reposo y ataca' contlnuamentt.
Rn bl sona de Arganda, lu taenaa
que manda el bravo comandante Ottll
ban batido ampliamente a loa tacd~,
actuando con futeuldad y con aclcrto a
puu del mal tiempo.
Bn la zona dtl Pumte de loa Fran«~
tta, uueatraa fuenu han apoyado en&-

P A RTE D E G U ER R A

ahota baba anotado IObft Madrid la
aYlaclóll rüclck.
l.a atadc111 lal e a ~

Oltóa.-La ac:tivldad ¡nanta de la
tornada de boy
qu{dado ndudda a
la actuadóa de noeacrc. aparato, de
bombardeo, que "º~!! como tfcmprc..
p,otcgfdot por uc:aaczrwu de caza.
Se rulüaron iDtcnsoe bombar4c<Mt
aobrc el caco de Ottcdo, sobre Ju potidonu mad¡u de Orado y aobn la
aona del Monte de lo, Pin...
Ha ~do comp,obanc que todot
utoa boml>atdcot ban tldo dlcadtlmot.

'ª

.n..1e,aa ahnV 'fldul

""'Mad.rld.-Laa aidlOfu tacdoau, para
jutUlcar ta :rncuo fraile a 1a heroica
ddnla
de iíadtid,
dlcffldeque
no bua
conquistado
la capital
Rcp61>Uca
,e

Aflrma que pat'll eou,eauft la vtctorta
llaclrt4.-A Ju DUN f mccUa 4e la nodlc M n416 aya 4a4c d mbdltalo ckbc a que lot mando, rcbeldu bu
es necesario, tshora m4t que nunca, d ~ la , _ _ d .._ata - . otldab
cambiado de tictJca! y qut alaora prdmmando 4nlco y UD.a ,ola dadpllua, uf
- · - . _...
r-den ahorrar Yldal, acapaa de haber..,
ooa9,.r,l. att<JUt~n toAOJJ31.tr3!>t1&unu
lo, ~ ,ecto,a 4c ~e trate, aba e.o- criftcado mlllatu de lnfdl:'m que utu,.
d?,"rotará aJ ejtrdto del baodolm,mo Y
4d Caatro.-&n d Ndor 4t n.. •
11--0 tiroteo ac 111111 1 ~cu¡mlqutfadpoa~cnU:ó-:Su m~ho mú
crimen. ~ cona,atula de que la Jauta
~--~......., _...
J
dde~ Defensa
baya tabido pouu tan alto amdnlladol'a. BD d NCtor del Tafo, al dectur ua opc.radón «e dacüla1a, cnta qac aJ prtncl o, DO tan tolo por,nombre Y que "prc,c tu tul>o!'dtna- mialru hlow 4c cabaDcrla
. mutDTluon tiroteo COD lu anma4aa CDaDlpa que qulCftD ahorrar vtdal, lino po!quit
cl.dn a.b,oluta al Gobierno de la Rcpdl>II- al Bale dd Caro 4c lu Nlffea.
Ulin cUtpuato, a uqurar Ju poaldo11
f:ne~i:':cr.:~~.la, concUcionu para ohBa el Metor 4t 7.analcjo, flle¡o dt full , caAda. Et ,_,..110 atacó .tolasuplkat
lln ot,o ,uelto dJcc que el aviador taaaata pcw doa lltiot al mltmo tiempo, rctllttai4o m&dtru tropu pnmc:ro J n fracato.
J.lranco está en Roma pan. acmnnlar rcchan:ndo 4apa& al aanl¡o, c:utl¡Andolo duramaitc. Naatru poetdoaa Se anma aa Arqóa
,obre los tren tu de R,paff.a el maquint• a i atoe ecclora Do lwa nfrldo modlfh:ad6n.
Barc:do
A
d
mo ra.n~ento con qut lo, facdo,o, pt'CBa el Mdor 4c Madrid M b opuado poco en 41a de 1aoy. La utlDala nucatraa ,:;;.
tlndcn tstruJrla.
ftbclk ba boml,aldeado alpnoa e4ffl.doe de la dDc1acl, lic:ado acaUacla po1 do a lo lal2o 4d rfo "Riño, una vc1 de
natroe c:do1la, aú n dlcaa Uro. Bn nutru aftllllldu, Hatro tueao 4c haber fortificado tu poatclona conqula,,
cf.lafmmaclona•
fmf.l amdnllad
N11catna -"''"'d00
.____ .__.40
_...
tadu al pa,ar de una otllla a otra.
0 .......
1
Ha llegado la hora-dl«-de Implanora.
_.
......-. modffl1,;11gón a1¡IIDa. Lu tropaa lcalu cumplieron loa ol>fc·
tu la más ,cvera dJadpllna en la vanüvo, cUtpuato,, 11110 de loa caalu aa
flU!!'_dla y w la reta¡uardla. Rccl:Ulcando .m Sbdlc:alllta•
¡kamtnte Ju opcradoou ordtnad.u apodcranc de PonlerradL Lu mffldat
la fltaac dt Napoleón diciendo: para ¡apor el maddo re ....."U
popnlaru tomaron CoaoUada tln baf••
ou ta ¡utrra hace falta dlxlpUna, dlle> CODSldua qat - lmpont tl ataqut a
,..... CJIJlO,
y el entmlao, dc,puu de 1ufrlr ba u.
pUna y disciplina.
fondo. Lu mllldal que han tuldo con- OtN bic:urtlóa drca
huyó cobaÑkinmtc, dcJ1111do armamento
J!n un 9Utlto da cuenta de que cu Se~ tener ba'olcammtc el avance dd tnmiiabandonado.
villa" ha fusilado a an ,acudotc por- ¡o, 1kncu arruto, ,obrado, para obU· ?.Ula¡a.-Un avión faccioso voló aoqua pedía que se comctimto meno, crt- ¡ar a 101 facdosoa a un retrocuo ripl- brt n11estra1 polldonu, y arrojó al¡u- l.a lacha aa la capital
111enu.
ao, que la oleje ddlnJtlvamentt dt Ma- 110, proyeciilu. tiD ocaalonu daflo.
Madrid.-Cootlniia combatltndo,c e11.
drtd.
Lat baterfa, antiaérea, funcionaron la Ciudad Uolftnl~ con nntaJa para
cCluldad•
•C. N T •
oportunamente y el avión bubo de huir, nuutraa fuena1, que . duputt de n,
• •
••...i.- parect tocado de conatduadóa. violcutot atann..t y de habtnt a1pod-·
Dedica ¡ran mmstón al entierro de -.....
,-CBn
C111 .....
Ofce l•Clartdado que aomo,, duput,
de RJUfa, el pals que har4 carne de rea- Durrutl comenta Ju alocudonu pro- La dltdpllna de Madrid
llffO~a~~ !e1:
IJ~d ta, upcran.cat ele lot trabafadoru. nundadu ate n cadAver, que han al- M drld D
t, d d d1 d
de la c:aal totalidad de lu c41ftcadonu
N_?..~fYtfdempo P~~~t~ Aceptcmo, camado uta ves vtbradonu emociona- ,mJa b~- .:!:\ota~o :b,:•
qut hablan ocupado. ·
o,._ l'O utlno, 1 ...,.ant1C1110001 cu la du lnauperablu
d
' (c ra
. Rn ata son.a de la Ctu4ad Unlvcnlta•
medida que te aalaantan lo1 acontcct- No hlchamo, 'tolo contra Franco- oa 3parat °'-1~oso,, que evolucionatoe rcbcldu atAr. completamaall
mJentot.
dice-tino contra Ju potendu faadltal ron man e ,....... Unapo tobrt la clud
..... tro
• .._...
~n .u lmpftttón del dfa, dJcc que • que Ul41I prepal'IIIDdo Ulla nuna aucrra gad y que al hafr fflOJado al¡unas bom- aae:i.o°:.Ja
ba rechar.ado al ttttmf¡o CD todo• lo, y que ptttmdm que el fudlmo &t11nte
bua 4 lat
to mtml¡o encaminado a loa,ar nu.no
hnta Yff le ha detalófado de al¡una, en &apda para PftP8f8fOC un podcro,o h 1 0
u e
batcrfv, faccloau contacto. t.aa battrfu Jealu act6an acpoalcfonu.
am:Ufa lntcrnadcinaL
an dlaparado tobn al¡unoa edlftdos Uvamtntl:.
la capital, ort¡lnando vario, dutroEn la pattc de San Antomo de la PloA la• aeftalu de alarma, et ¡nU,Uco, rlda u ha luchado tamJ)ltn con lntculcon una admlrablt d11dpltoa, ocupó lu dad, p,ulonando aá¡kamcntt á11e..
Trfg6ofmotorcer anlrver1arlo de la muerte de
utadontt 'I 16tano, del metro y loa N• tru tucnu.
•
fu¡f01 babWtadoa aJ efe:~ poco du,. 11 parte 4c S..41Do
put, ,e rutabltda Ja no
dad.
La drculadóu era normal 1 mara.mo- Barcdooa.-!a d PUtt cmtado po,
,amente cUtdpllnada. Parece que ac baJl el ¡acral SancUno al prutdatc te la
produddo tru vfc:timat, aunque 00 bcr1- Ocneralldad te dice que a pcau del
doe de conatdcradón.
Ucmpo lluvtoao bao continuado loa trabajo, de fortlllcadón de la, potldonu
Loe awt011a facdoecMI
\\ltfmamente cooqul,taclaa.
RIICUBRDO
Mad.rld.-A p,eaar dt la nttboeldad cSel
Nucttra artmma, con '111 CU'tffl>I dja.
delo, un avt6n facdoao ha 1o-ado re.U- paro1, ha Impedido qae ffllll rdonacta•
_ _..._ .!!" M
lu J)Oltc:lonct mcmf&u, dutrayado
na r 'plda ID.._..u.. IOurc adrld, vano, camlonu e Impidiendo la recon,.,
El dijo: "Loa prlndpalu enemigos de &ar
anoJlndo doa attdacto,, que po, fortu.. trucdón ele la na rtrrta por 1a q11e lo6t
na no ocatloa111r011 vfctlmu.
facdoaoa qufffan crauportar bopU
Se ha podko conatatar que lu boa- a lu ......donu cucada,.
.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J¡l>u arroJadu por CH at1tm IOll di
..maca mcnoe potalda que lat que uaa ~ a l lfuJ dtt
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CONTRA EL FASCISMO
Tdtleo halncc

ESPAAA. ANTE EL MUNDO

iQllt • CNlu7

vidas y 20 mtn
La Armada británica recibirá CO n 200.000millones
Ahora, a cuatro muca fecha,
de- violencia a los buques facciosos s1cf.:'!:!:rt4:!d=
mocndu nropca, comienzan a dane
Informe mdddo
mcdioe olldalca
Europa, :~~~ ~ peligro
1
8
las

Clienta de que el pcli¡ro fascista no 1t
d auc solamente tobtt EapaiiaJ lino tobrt todo, aquello, pmu que nau querldo rcglnc por alatcmu dcmoajtic<'S Y
llhcratu. Ha hecho falta que Italia y
AJ.cmanla ff«>Dodcran a la Junta racdoN de BUJIOI para que el pcll¡ro ,c lea
pon¡a de manlftuto.
& Pranda ha produddo db¡nsto la
nottda de que aquellos buque, franceau
. - loa rd>tldc, ettan que llevan cargamento de arma,, ,crin bombardeado,
sin pnvto avllo.
Bn Sulia opinan que al loa buquu
lacdoaoa bombardcwn barco, de nadone, que no han reconocido a los rebcldu, habrfa que conlldcrarloa como
facdoaoa.
Rn lnalaterra ,e conaldcra que el rcconodmitnto de la Junta de Bur¡o,, ugut~
do del acuerdo ¡mnano-faponú, pon,
en pcU¡ro to, tntaua dd Imputo britAnlco.
Rn Bclltlca tt tiene la bnpttlión de
qut la, 6Itlmaa allanzu de loa pat.u
bnpcria}fatu y d rcconoclmiento de la
Junta dt Bur¡zos, aobtt pttotear tu norma, del dtncho, ponen sobre el borl·
sonte la amcnua de una nueva mura.
l!1 periódico -Incstia• dice que con el
acutrdo ¡ermano-japonú Hitler proa!ant tu plan de uuatar a ln¡laterra y de
c!t.111ntr a Pranda, Inglaterra y Ruala y
conffa n que esta maniobra no KrA tolenda por lo., paitu que quieran librar• Je la eaclavftud.

d011:~~al~o~c:r':!:C:ª~~:r~o~b:=;.
pruenctó la crnmta a¡rutón del taactamo lntcrnadonal a la democracia tipa•
tlola. Ea que ahora siente de cuca d
o.
t 1e adan? ¿Qac el fud11110 Iba a
conformarse con a!io¡ar en san¡re la•
UP1radonu dd pueblo lbútco7 ¡Babi La
aublcvadón upafiola no era mú que el
comlmio dt un plan alentado por Ale:ianla t Italia para aatlafaccr SU. ansias
~ de dominfo. Bra la primera
pa de UDA nueva y mAa terrible COn•
llnaradón que la _del 14· Fortuna aer!
para Europa ll aun u tiempo de e'fltarla. Rupon,abWdad para 101 J!atadoa democr6t1co1 ll t1 contllcto ,e produce por
cu)
Jpa de una medroaidad intolerable.
No serA porque el a¡udo lnsttnto de
laa clasu laboriosa, no haya hecho
re:ttar, m su tiempo y auón, el pcU¡ro
J amenaza del faac:l1mo tntmiadonaL

por loa

tQ¡lua uqara qac huta la 111ora ,.._
ante la guara dYl1 apa6ola 11a eaa,,
do dOldtnfal mD Yictlmu J ftlntl . .
mlllona de pcactaa. Cifra

-

En cuanto Intenten detener a loa navíos mercantes Ingleses.
En loa med loa pol ltlcoa europeos han producIdo enorme t no conatitnyt atno d lll'6loto
ata,...,_
de
1111
sensación las acusaciones del ministro espaftol del Aire ::an mawua duatada por loe 1ra*••
y dd upant0$0 daaattt

Enorme aenaacl6n
Pañs.-Bn Jo, mediOf politlcos ha p10duddo morme Knadón la acusadón
formulada por el m1n1atro de Marina y
Altt de Ja ReptbHca upaflola, dou ln·
dalcdo Prieto, tn el sentido de que submarinos atrantao, han torptdcado al
•Ml¡ud de Cunntu•.
Las notidu que ,e ttdbtn de dlatin·
tos caitroa emopcos dan cunta de que
la m1ama MDaadón ha causado d hecho
en todos loa mcdioa polftlcoa d& Bmopa.
Alcmanla e Italia niegan que tengan
aubmartno, tn a¡ua, upaflolaa. Los pe·
rtódlcos francau d1ccn qu,c hay que obKmU ute IDddtnte con mucha calma
porque al la acuaadón dd Oobttmo upaiol a comprueba podria traer ¡ravfatm.a, conatcamáu

Auuda al pueblo espanol
Londru.-Rl partido laborlata ha didafdo una carta a la Pederadón de fra..
í,ajo y al comltt de loa Trade Uniona
para or¡anuar una campa4a aoBdarta
y a fopdo con objeto de obtener m ptaio ~Jlldo la mu eftcaz ayuda 111 pueblo

upnot

L

b
I tas
ºª
uquea p ra
=-·... J!l J urnal des Nations• co-

uu,u,ra.- • o
menta la amcnua hecha por la Junta de
BUJ'loa sobre el bombardeo de buques
atr.anjuoa, y dice que en el caso de
que loa buquu facdoaos bombardcaxn
a barco, pmcuccltntea a Ooblmiot que
ao han rttonoddo a los ttbcldes, ao1
buquca aman considerado, como pl·
rataa.

Alemania u el Comlt,

Londru.-1!1 cmbafador de Alt.manfa
en In¡latan1 von IUventrop. ha mautcnfdo UDa con1Cftllda con m1lttt Baldwtn.
Dijo tl embajador que Alt.manla no ha
modlftcado n lfnea P.Olittca y que -«
mantiene dentro del Comltt dt no ln·
tcrvadóu.
El Gobierno de Balfn ha negado ter-,
- - - - - - - - - - - - mtnammte que tenga submarinos en el
.. _
M di
MUlcfa1 proletulaal
e t,rr.....eo.
Sol4adoe dd pnd>lol
Inglaterra loa rebeldes

u

R1 momento de llrft11letcr con Yl:rWdad

~~-=-·

Londru.-Sc ha sabido que eu un

contutó el Kñor Edm que. dude luego,
ataba en utrccho contacto con Francia.
Se k formllló otra prqunta. m d sentido de $l era cierto que d Gobkrno
francts babia adoptado aJ¡ún acutrdo
sobre la anulación de la _politica de no
lntervcudóu, y el st:ñor Bdtn dijo que
tn las dltimu vdntkuatro horas no ,e
había producido niDg1iD cambio.

CUiG6m"• •

czue acaban toda, 1u penaa.

He aquf los objctm>a Jopadic,e , - 4'
"cjádto salftdor" de Prineo y llalL
He aqttf los raultedoa de la ara "'atl•
zada nadoaal" nadonal" de los lldal't•
tos luclltu y de loa mDltuu da llmar.
Porque los rcqadá uo aon 111'8 ca- 1G(¡.
prcmonetu y mamponoo. de aa npa,o
nante coyunda dt pu6,ltoa y h u • ~
que qulacn ,e¡alr fffkndo • COIia d.ot
pueblo.
1Bfúdto aaffadorL LQnf ea lo.- lbtl.
a ialvar, sino eran los etcrnoe ~
hloa dt cuta7 Vknen • rccoD11r111r Icpafia, y comlcman pOT arratnu 1at,-.
tu de • ccoa~ VJaiai • aahala Y
comlcnzau por dcatndrla eon ~ deos aaulnoa ,obtt l.u poblau>Nt do
vnu, aobrc loa b~talu de ..,...
aobtt los monammtoa de la aalblt& J
dd utt. Se 1aa1AD • • • cna:ada .._.
d 011al" Y ronnan " ' httnU de moc.,m
con motol, lc¡:lonutoe, ltallnoo J altmanta.
1Fatta, fuffal twcmad alYaroe.,..
otros. J!I pocblo no qukft
d
sam1Dt11to,, porqac sabe sunrnc •"
mismo.

La ddqadda apdola a Rula
Ltnlngrado.-EI domingo lle¡ó a uta
dudad la ddegadón española, que tut
aco¡lda carfflosamaitt.
HIio uso de la palabra la camarada
Maria Nti.u Páu, la cual dJJo , d
pueblo ttpa!ol pasa por boru ~ u ,
tmc:n toa
m
~
ansloac~ la 1
Uuorta de tomar Madrid.
Madrid no catlá-dljo-pcro si uo
oc:umcra,laancrraart tamb1tn ganada
, noaotr
r
los lacdoaos salan
rombatidos~cn«::.
e
edast un
a1m d t
al qula
p,il>lka
1
:n ti~ ~~~ e ª
e
Y
•
ta aa:l6D M Impone
ra..:,._r;:-- pcnowco •t·unvtt•, 'ro- ~=....:=---___:::;;.:.;:.~......,~-t---menta ndo 1ª alianza ~...!!!~ºe~, F entes (conclusión)
dice que ya uo u po.stble "fS.._..... m...,
r
y que ha llegad~ ti momento ''! que
Franela
obligada
absurda csti
actitud
pastn a abandonar su No lllly alta.dona
·
Madrid -Como tmpn.llóa de 6lBm&i
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ llora ~ ta tomada de ayer, laaaolt(c:.
decir 80
:ci- no • ha produddo nmpna
EL OTRO BANDO
altaadón de Importancia tu loa MdOfeCl
de lucha de Madrid. Laa milfdaa. ccm mi
ralatenda heroica hu coucrn~ V
SO O
consolidado todas' ns posldolla J IIDI
ottos puntos, las tuerzas kaka baa lo,.
1
do algunos 8Ya.DCU, q1IC tkDIII fll
f:portanda II se couldaa
.
de 1U tropu facdoau.
Glbraltar.-Un pcriodllta lnglá cnvfa La a'flaclón Jeal no ha podido adlla
a 111 pcrtódko DDA tmpruióu de su ttco- por couecatnda de tu 1IUllu conecb,,
rrido por d campo fac:doao, y dice Q1Mt nu atmoaf&kaa.
u un caos de tltmmtos rcacdonariQa
desunidos por toda.- las dlhttndaa, y Wmilo dedlwoe
cntrt los cua!csaolo ulstc un solo nao
-Se
d saba
._
1
o unión: el odio al pu,blo.
Madrid
11a hog,v
:udd , :
mandos facciosos an re
- - - - - - - - - - - - ttngentu tu SomOllc:rra, con
to de poder ral1ttr lu o
l[l(.c
por dfvcr,oa puntos del sector dt1 C....
Propagad
tro e.tml lkYando a cabo lu ........ <k
la Rcpublka.

~=-

~a!:

E

un

a.,.....

1 nexo
·
• e1
•
b

odIo al pu e Io

la..,..,....

J~

e

N T

~ dladg,Una para limpiar el suelo utu• conaefo de minlltroa atraordluario n

:fu!~; Ba'o
el dominio del casco u del látigo
J

Ol,~:~CDCmi¡o lraldorymu«narto, ~c:O~ª~t~!°i~:~:
La hora u dcctatva. De vncatro ardor facciosa de BUJ'IOS.
~ : combate, de vuutra dildplina '1 Se cree que cJ Ooblcrno harA a Pran-

4
0
~ s~'n:~~
1
0: ,
:1~t~0 gr;:a taact.ta pretende tntltfl- ner a 101cr;:arcos macantu tngleta • ·

~ci:u~~~r:1:~

&'íá

r.':e:.1 ~ :~dv:t: e~'t'~~!~~::!~

1Adelant,1
h
d 1
herólca dt 101 que d:S!nJC: 1
hollada cou la, ~
la
Ea
acata u la crut os ptde
Llb rtad
•
_,
ª
e
,
eo....tt Regional de la C. N. T.-Pcda•
Pac:lóu SodaU.ra Asturiana. - Comttt
!!iovtndal del Púttdo Comunt1t.t-Co11~10 Promiáal de laquitrda Rtpnblicana.
UÍl!óu Ocneral de ~abaladoru.-Stcn~ do Rcgtonal de Ja F. A. 1.-JcmmtD~.ftbtttaí1aa.-Juvcntudta Sodaliltae
· -cactu.

'7~'!1a.

fffti~:

rAn rtdbtdos con 'rioltnda por ta Armada brtttntca.

ra or':aa:~óss Et Lerroux lngl'8

Londrca.-Bn la 1eatón del Parlamca·
to, t1 m1n1atro de ne¡oda. atranJeroa
ador Edm manltutó que d Gobierno
IIC pr0001IC lc¡lllar cntr¡icamcnte en lo
que concierne al transporte de armu a
J!apafla. Aftrmó que todo tranaporte St•
r! eonatdcrado u,¡at puuto que Ja polHlca del Oobkrno ca no r«onoccr bcU¡cranda.
An1111cló que el 'Oobtuno • ~poDt
pl'Otqc:r loa barcot mucanta
luu
que nB'ttpm eu alta mar tDcra d Umltc de 1aa tru millu y nC: toJau6 que
C N T
.... lunes. m
n1aatn 1>arco ,mmda ckteucrloa.
• • • aparece,.
a,. U-n diputado Je preguntó II cu esta actea U a6bado1
Cl6D •• te ac:aa4o con otru uadouca y

·

En Essen (Alemania), unoa "Schupos hftlerl!lnoa d!*"bren a varios obreros de la f6brlca de armu Krupp
fuera de las horas de trabajo, venían fabricando clan
•
namente armas para loa revoluclonarloa espaftolea.
d
En Monza. cerca de Milán (Italia), los polleras sorpren ~
una reunión, en la que varios obreros. deacontent086 sf».!'_.__
fascismo ~uerfan auudar econ6mlcamente a loa anu,_.....
'-•
n'
espa o es.
Las medldu que han adood.do en relacl6n con este .,..
.,.,_
ha Id 11 ec1•..a..
cubrimiento loa dictado rea del crimen
• o e nm ..-.w
fuallamlento de loa obreros.
11

J.!::r«i

. .

a..•

__..._

J!alm. Z3 de NM.-Stgdn 11110rmHCOQ!da por Radio Parta. y con.ft.rmada
por D.adlo Usboa, han lldo ejmitadoa
cata madnJaacla ~ obruos de 1a ttbrica "KnulJ>.., aalpados de IOllduldad
con,_ compdtaoa apdolu.

.
R
23 dt N
3
Radio . . .
oma, ,_ ti º"¡ m.1111a 1iq
dtó ayu .. uo eta e qut m
aldo ahorcadoa
•dos • 11aco
fondos a fnw de 1ol mPI - ,,...
lla,ab.

cu~~,:
pro---,:*ª •
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SINDICATO NACIONAL

T

Et problema marítimo,
hoy

D0nat'1nos
pro ( •11
fJ. T.
v

anarquiltaa, eon qu6 f .. c;on qué ent'lllUS·
m.o tremolan en alto 1111& banderu a.1 grito SINDICATO NACIONAL DF.L TRANSPORTE MARITIMO·SECCION BILBAO
enudecJdo do guorn. al fNCt.szna.
Sub Sección de Guardianes
Repllllad la b.lllLorla y vor~:a que eeto ae
C<'ngreso

R,·gíonal. . •

Ptas. 90,-

Sh1di..:a10 de s~stao . .
iu btu1dena ademú de n1or mit.ole-Por 1., pttsente pontmos en conod
ll!) poblciu mM'ILlmo nriM.e Wl& gr*"'
íd. dl' Ortuella . ,
i:lco qua encontnir6fs on elll', enconl~ miento de todos los guardianes p,•rteue~ eD '1 abateclmlmt.o de lapoid. d~ Arri,torri;,~a
a la par Ñ prtnct¡,lo pslco16j¡1co que lo en- ' lentvs a esra Se, ción. qn<' en una re ~ dYti C1 ato. UIIOffllm\cle oit que 1ft
id. ele R 1r,1c.1lilo • •
C1U"lla en el Pueblo. LJ>uede ú gu ien nega r um6u cel,, h.rada hace 1icmpo co!l la U.
1d. de AJ.,nsóteguí
C!W"JII oconom1a sien~ prlm- pnar ... etaa consec:venclat No. Pues b!l!II. el Pueblo G. T., S. T. V, y C. N. T., convenimos 10Id. de V,5lmaseda .
1ri 61ncSbto Nec~ cW '.I'nnsport&
oprimido, ca.a>do ae la=& a I& calle a con· dos, entre otras c,,sas, en lo siguíen:e:
íd. de S11morrnsrro •
tttcio afecto a la Oonfl0Dffcl6n Nec~
•Que ningún guardián pl"('s1arfa más M1emhros dela C.deVízcaya
qoitaar ima ·libertada, saa d.oNChoe. enarct2 6'I Tn,bajo, comecucnt. con aus JKl8·
bom en alto m bcnclsa, que cs. en eato5 sttvido que el propio dt su prol<·slón, Sind1ca10 de Dos Caminos •
no haciendo ningtin $trvicio de boteros,
4t:C~-. ora. p ~ 1a cdloctlvú,a,clón
1•1. O. V. de Bilbao
momentc.. la. ba.adan de fo• 1118Cl&'VOII del pues ble perlenece a los boteros, lam6 t1l mai.na tmre11DW en -16n de lA
id,
íd. de Renteria.
Afondo 1 con eella 11e lanu al combate y • bitn organizados
Geaanl da Trabajado~ en todoe
íd.
id. de Sestao .
la nctorla. Conste qua yo no fl0'1 amante
tos guardianes no pueden ser Ru<1rid.
id. de Zorroza .
~ ~ ele &palla.
de cdlormm nl de rettcba¡. P.,n, en estoa dlanes }' boteros, pu('S, mímtras cumpkn
id,
id. de Guerho .
IChwll1, por ont. del Goblsoo «JDtral
mom•mtoa m._la:ot.aa del Poebio y a,is au.. una misión no puedm cumplir la otra.
id.
fd. de l.1:jona •
6 ~ u. tdo a la incant.aci6n 11•
¿Cómo pnetfc un hombre responder de lo
~

~ b i s aw¡ad
marltlml, t5lea
1m do ~ ~~
~~lilo, ,ok. DO - c:cmpNIIDcla que por parb oi!ol OobSerno de Eu)tadi mya una opo~ a
m1 BlJ1J=o N llque ll(l coat-rol
6 lela bvcm qoe ~ • ta. ~

ca-

........ ,..et~

~ma

~

couqn...,.,,,._ aa

~

a.a

411 Eax]tedl por sd alooc:.Wlb poJJ-

DO ~ ~ qu6 d.labloe
q:e mote7 m hs anbarcadon•
Gil. milla 1 por o.ada tienen qu. ,,_ con

Ze.11 peo

lilffl poUttc.a ' - prorillcllilidad.
~ b b:absjedorw dril mar de la

Ci!:::!d~acll6o Nacional del ~ . rec&·
:it:m Co -irm compafl- d• loa &.~ bvcoa qae hlln atracado en el poer1.ta 6- ~ CJb atnca'llD en 051le pcu,rto,
¡¡.::a,..... MmdJlamente DO qum1&o h&C9riO
T por ft'ltu la cons!ao1en~ mole:,~

iCtAtDtm p;mtoa. pan qao b

mvrtfmo 1111

mu c:ln:amtancl•, en

'IICS!o poi!em(W rocf.btr !m J:llll'l"C&Ddas
:s-mu. Rq qui, ~ o e con la múima
2o=SCl!l r dlttt tadG, coa lmparclalldad,,
UNO,

MARITIMAS
&dS - 1 ~ aaJta4u ch&nnte a.a po.

como

c1 quo bof agttA •
cd9 .i Klln4o eatco ae ~
• d rmúltedo dio dol fllllr'&lt,a anta~~- ~ bao llcpdo a producir ol cho-

..

c:aanaJa1To,

._. f::nttabltt.

dondo una t.ndnl qae cedor
b:.tw., • h otn. ~ si:i! mtmlumd

Q ~ proecdlmlSlt.c-,

q'D'e M¡Ul :DO

c:i, C1 ...u.aaau,r, l)ClrO - 1, CC*l!llll,ÍIIT J, por
a l'IICODO c:cquo IUl addlqJ Wdi Ybg
& No:01 0Cllr q1M1, CUJO

0. :lee~ aan&•

Ca:P -

ata larpalla, tan tqm,gnllda de
~ aricta1 dolido b
colora ,, ..
-

nSo:- rttul, -

CDrd -

h ban4,,n..

fln'mtadee qu marchan a i .
1J 1 Che a dctaoGer la Cama cJ. la Llh'!:r•
Q1511 . . _ .....Wlrt-, N!l"lb1Scanaa o

íd.
íd. La Progresion {Rrand10) . • . .
Avance Ma,rlno Sección Pesca (Erand10) • • , • •
Com,ucal de Vizcaya . . •
Co'!lpañfa Ferr,r Guartla •
Comp,1ñeros de servicio cu
el Cunrlel de Durango. .
Comp.• 3.º del Batallón 3.0 ,
PJ.,na Mayo r del 2.0 Btll6n •
í d.
íd. del 4.0 íd. •
Comp.• 2.• dei 2,0 Billón. •
id. fd. del 4·º fd. . •

Si· las c!rceles esttD npletas de
presos, la tierra ut.i bien preparada para recibir sangre fascista.
SINDICATO NORTE DF.L TRANSPOR-

TE MARJTIMO
Sub Delegadón de Ernndlo

barco. mor- prectw., J, aomo 111mbolo <'le abnepc16o pa.. cretaría a dar sus nombru y domicilio.

~ mtrmido en 'ta rfa aVil::'!iao &to bsri c,oo.q,amdar la polnfea 1
( c m di, h c. H. '1'. 1111 9"" CUst#atul
~ ~ " ~ LaQ. N.T.
,¡dlo ii&Cllr QS1t b bucea DD ldncarma
Cl:al"w'o DCI. No lo t:itso. &, lo pidla b~ Ama qaG ,la labor , - . h,uia qm1
• callo dcb;J tmc!IIDCbll. cr.aba 1a
~Ori& ._ loe lnl.ba(fadora YllillCQ\ que
C.:.:tl&l par b c:a::A,
~ ~ pczd!do cmUCdaltm
~ qq l:lau 11Mb apra&doa pm
~ 1011 MrCGI J 1011 bombrai. fw-o DO
k1'CCla fMdatlal, ffa.otni. bemaa per~ ., pes-de Di un hombre nJ
41511 barco m!I c i con4Jc1ona. Ed¡1..a mtnf.ino dlb ll'V8Ctlu pan, nnesb'OII
\la::Kl:a 'S liomb.-. pan qne pnodan 4efan.
4!aa • tll 111111", pu-a mta,, poafbles 10r~mia. lSe qal02'CI ma.,qr abnegación., V1·
..2!:a 4::1 m:immito qao la cJ8 mta. 0 ~
(IQtl ¡par aobre la opocdclón q:u, se la
$!C!::"JII-. ~ u- 11ale ~ o1 tntcn,ie B&IMmlf
o l ~ 'la ~ l a da! tnlm~

que pasa a bordo mientras está aust>n!e
del barC() en füm·a o haciendo un viaje
de bote7 No. Sí le roban algo la res!)On•
sabilidad es para la organización a la
que pertenezca d guar<lián y la C. N T.
no penntte que sns guardianes destmpeñen más mis;ón q11e la mcomendada a
los guardianes en concepto dt su responsabilidad.
Bilbao, 23 de novirmbre dt 1936.-Por
el Comité, el Secrtlario.

Se notifica a los parados y a los apun~•~Ja.~nÍ~~d"
la .•_...,._ ..__. __ .__,........,... - - - - - ~ ~ b.loa .,..-4..n.:,.i....._'5-a..plquda- p,~rl~
~;..,..,.,.
de! 'J'nbajo efectuaron T{4jcs POI' hoJ' lln buque GIi 1l1lA mAqnl,ja m ~ cientes a tste Sindicato, pasen por Se-

,
_!!11<!.
......
--1.o11~no-1a""

.&\

vfcas oatum~ ra,e men,cen t.odm mili
y todas los NIIJ>et<Js: pues
otra i-tcl6n Hrfll SlllcldA, porque m harto abldo que. en '!:a d.rcutllltanclas ac tm.·
1-, impoMn,e a la con1flnte lb oplnlOri
p6bltca es aa CC111truientído.
Partamos, pu-. do fSta ~ ,-a que b•
mae hecho este juictQ.
Para nadie\ Q110 mt6 a4 tanto de b problemea pollUcCHC>Cfalea y econ6m1cos qa.,
l.Unn enn 111 c<>ruón de Dq,affa, • an ..,
cret.o que, en el Tramportlt HarttJmo Nadonel, 1a C. N. T. tiene an t.ot.al da diladoe que le dan la uclmtYA bogetlom1a,, controlando c,i 85 por elenSo di! esta gnn pobaclón flotan~ Esta gran tamil! a -fedoral, 'lo mlllmo la perle t6cnlca que la mua·
cular, tiene tunhlm n cmtusll!Umo., J, el•·
ro. &Id como 1c:w cl:aM- lleoran en 11m cochee la blmd1tn d10 irttJ p!U"ttdos_ ad! como
loa camtonl'3 blindados 1167&n e&taa mlam1\5

consideracions

• 600,• r,2,, 40,
• 500,

• 50, • 10.S,
•

33,50

•

61,25

• 108,• 'i'l,20
• "500,..J
• 1000,• 100,• 150,.. Z.50,• 200,•

74,-

• S48,.. 715,• 301.• 689,• 11 o.-

• 387,• 41 'i,.. 3000,-

NECROLOGICAS
Ha muer10 nuulro querido camarada
Faus1mo l.ópa Morara, a boordo del
•Alu-Mcndi•, \1Chma de una conmodóa
cerebral.
La conducción del cad¿ver se verificamanana, a las cuatro efe la tarde, par•
tiendo la fijuebre comitiva del Sindicato
de la C. N.T. de Hrandio,
A su familia y a sus compafieros, l!ttes•
fl'O más hondo sentimiento por la ptrdl·
da de un comp.,fü:ro tan util a la caus.i
de todos los rrabajadores.

ra

la ba,ndan coafoclm-a! como erpNlrlGn ele
Se ruega pasen por Secretaria Ft'lix
el mutno. • 81!7 11D h ~ 1 ~ tan Rul:t, Amando Vlcmte y Antonio lbar1111 mtq3iwmo en 91 &aelo a mllf111e contra bengoec:hea, todos ellos afiliados a tsle
la Unm!a clulea1 f ~ militar, ddlll:l- SiodicütO.
RI Tesorero.
tBcatlo \a Ullarta/1 61 todllit loa pueblOI
cW lfmido.
EJ mlyW ~ pan UD ~ <'le ia
O. N, T.. • mortr p,r la L1bwt.a4, lllnimdol• de sudmo ola balden roja 7 n4lID'a ae
la Oonfedencton Naclansl ~ TrilbAjo, que
ho, tramola - loa m:aatfl111 de todu a nAore, na.cfonafoa ,- todoa dos frente. do
A todos los jóvenes sin alistar,
la'

Federación Anarquista Ibérica

comb:i.to.

Hecho 111 arte panlelo III COI ,wpoocllente
juicio que 1>ntoceda, no por 1lD PrOCodlmlento llirtmn4Uco, ao; dn1> analfando b.:i caa1M3. dapaá de e«mOCCT loa efectos, p m09 a estudiar !lSllt lnnscennmt.al epflo¡:o,
que ftl un dnrb coloc.edo en la frente de
qaJcn debiera ~juse entes éle dar mothro a este CIICrlt.o baldón r .ugn. pan
110

htnorlA.

•

11610 aqat: Las mu1naa de la Oonfedorlláórl Nae!onll del 'l'nbajo ...t.Meri sarllmic1o
al Plleblo de todo lo que noc:edta., lamAn~ 111 mar en medio 4e un &in fin de pelf groe, que no nocmlto Dt'Alllar por nr dBI
dominio póbl1co. Ello, d.&, 'la, E,:uadJ'D
wl WJa,. en baques mMCltlltim otraa PN>flllk>oalm.entc &r'D1a4o1, baten • 1o baqaes
ptrata; aquQlo en blaqaoa coman:Llder. to·
doa, 4maíumdo • la mnerte dl!fiendcn la
de 6to. 'l'ramporten macandu, baacan 41 •
Ylau 'I b - ca.i::iio 1mm&1u1;mcni. pa~n
por h cama de mto mt:mo J"u9b!o.
El marino no C!n&fande do fl«.tas ni rec:ep..
dones blpGcr,!Lu, 4ci,ldo • 1111 Ylda lilDJ•·
da 4c1 mondo. El memo vtn an llundo a
p11rtc. 1',ro cil mlU'fno m ae:nsllae; c:o &ma.lddo sensible; dcllcwlunente .mthle, do
una lllllJfbntdad lncor-rapt lb. No mantn ta
s.is .mt!mtcnl.oa por medio dD i r - oonroes.J1111 que no e n t ~ a!no con IJU ce!10
duro 'I oaco 7 mn 11m b«hc:n &,to e:. el
ed mu1no. T ,-. _, qa.hre • ~
T ahon noa prcguntamoa: lPor qut! no
• porrntt.e h. bandera do la (l N. T. en
Emkadl, ba&t. - toa bacoal

11,'l'Ua

a los enrolados en otros
batallones y a todos los antifascistas

En nuestra perenne marcha, en nuestro conslanle avance por el se'ld,ro del progreso, hemos to¡,ado con los deferisores de ta re1roa,adac1ón,
~on los ~ig~ del automatismo bum:, .. ,, que mordllt y traidoramente,
mtentdn impedir nul"Stro c,1m1nar hcJua lcl libertad.
El fosdsmo, modc:ma modalidad del dutorlrarismo medieval, de 111 cxplol,1d6n má.s ~l'Sc.arada, de la ignorancia más supina, se ha h~\·antildo en
armas en Espana, pMa Implantar su oprobioso rvgimen en el suelo hispano, como ames Jo hizo en lt111iu y Alemania. Pl'ro l'l prolet.:mado lbtrico,
enl?lllljlO de cuanto supone csc.lav1tud, y consciente de su papel, se ha crgut~o umdo para, d1; forma arrolladora, apleslar y ,111lqullar a qultnes qiterfan
1mponerle un rfgimen tiránico pi!rrddo al sulrido por la humanidad en Jaa
fpoc~s más negras de la Histona Y dr manera v,allarda y viril, el pueblo
espano! va dando encola de sus enemigos, quienes, detenidos en su Intentona cnminal( \•en esfumarse sus dnrados St,l'ños di? sujetarle con un dogal
y tenerle sumido en las tinieblas •le la barbarie, dr. la ignorancia, de Ia1gnominla.
Rn lodos los lugares de Españo, gran CMlldad dP hombres se ~an
alistado en el ejtrdto del purblo, en las milicias anufoscistas: más, sin embargo1 aun quedan ~n enrolar una no prqueña cantidad de hombres en
.siluaaón de cooperar a la labor de oponcrso: y dcslrulr al fasdo. A éstos
llamamos; a tstos invitamos a acudir al lado de sus hermanos, pilrC, esltt·
clulmtnte unidos, pdtar contr.i la amal¡,nna 1111l11ar íalanglstü•requctisla.
LA UNJON HACE LA FUP.RZA.
Destn1yemlo al fascismo habremos abkrto bn!cha
los obst4culos
que se oponen a nuulro paso hacia un porvu1ir rfsuci10. Habremos avanuido mucho en nuestro escalamics1to hacilt la cúsfide donde moro d
HOMBRE LIBRE, donde la libertad, Id snlidaridnd y e amor son una vcnturos;;i realidad. Durnifdo el fosdo, cammnremos presurosos y opllmistas
hacia l.i sociedad Ideal: sin tiranos, sin propielarios, sin explotadores.....
Ola lllwrtario cuyn alborada se divisa en lontananza.
¡Camaradas! ¡Antifascistas! Allslaos en nuestras milicias. Vedld 11
nuestro lado n combatir al fascismo. Ingresad en nuestros batallones
meusajeros del Id eal y combaticnles por y par.i la libertad ..,"
'
Si deseáis vivir libtts, si amáis !tl justicia, sl anl1clá1s un mañana fraternal y bclh.>, ('ngroaad el c¡érdro dt!I pueblo, las milicias anti!ascúitu.
Las inscripciones en 1111es1ras milicias si! reciben en la oficina del Sin•
dlcato Unlco del Ramo de la Constri1ccl611 de San Sebas1ián: Rlberil 1, .3.º
de 10 a 12 y media por la milñann y de 3 a 6 y media por la tarde.
¡Am.inles d, fo libmad1 ¡A luchar ~·r ella!

© Al!chivos Estatales, cultwr.a.gob.es
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MOVIMIENTO SINDICAL

Frivolidad
inexplicable

sun¡,.ttsa11t., 1.. obUpeión

a.-

a•••,.

Todal loa
.-·101:1-t.a a I•
La C. N.T., organizadora de la
vida de Gijón, lomó en lo.s prime·
agu.oda. e.o~ dal t.-cer Betal.16n d.e
ros dfas del movimiento una deterla <l N. T, 4au.c Punte, dabef.n pr.minación muy justa y muy digna
emtarae •In da ntnlnna e--, a
de Imitación. En consonancia con
laa llll9Te . . la -a.na, dill\ c1ta de 1107,
la guerra civil y social que se sueon todo .i eqlllpo compl4,co aa • cuat.i9l
fre, elementos cenenstas recoman
l.,~ e ,'Ir~ 1,,
·' •
' "· o... c-iien los cates, eu l.is 1.JS,,:., t d 1u::,"INl)[CATO D& Ol'!Cl(:6 VA~ JJ5
dos loa jóvenes que enconlraban
SAN .fflU.AN DII llWWW
Ita obligaban a ser útiles a la
causa. Desde lueg!l, les proponían
Oan•oca -para -1\Nr&, m1tn:olaa cita - .
siempre que defendieran la Repú·
• laa ocbo . . la ~ a 1ma -.111blica, la Revolución; pero no les
pan. todoo lOI JNINlllgs ~ ..,_., -**i O
negaban el otro camino... De este
modo, Gijón está, al íin, libre de la
oo w¡ S ta T t t• • - • •
podtt fascista, señor 11 l.
todoe -kit ccaf*2 1
Ahora, una pregunta: ¿Cuándo
se hará lo mismo en Sc1nta11der y
FEDERA<:JON LOC&L DII 6INIJlaJl,'.IID
en Bilbao? ¿Cuándo se acah,ná
UNXtm (BU.bao).
con la frivolidad que ofrece el am•
biente de eslas ciudades, mientras
'n>c!OI IOI c:ompa.11- ~ • han imcrl~
nuestT~ hermanos están defento pan camtll~ a. a. mfl1clllw de ea
diendo nuestra libertad en los frenc. N. T. .. ~ bor, dta ::11'. .....
tes, a cambio de sJngre y de donWlff d. le mllll!'°"' aa la Blben, l &clore,?
cera, 111n nl_ag-ana ~ - La Dlnd1n.
Pensad iodos qui.' lo que se defiende en esta lucha, es la libertad.
FEOER.ACION ~ DE SJIIDLCAY que si alguien cree que se lucha
TOS UHUm .DE OOB:O#XIA
por conservarle su b1eneslar de
señorilo, debe de ser considerado
Por la ~ c . • naaaa • leo cca,.p..,
como faccioso.

Nosotros y los Ayuntamientos vascos
Nada podrf&DIOI decir al en el orden d•
la '1da aa comdn • tarf I
ID
caent• muc.11.M de 1.111 qM han - ·
mdo deiwle ju1to aqu1. Pero caeodo llll ID'I·
portantG nCcleo eoclel M ~ dellber6damente en b:,.cerlo bajo ,renes eorwtnic·
~h-.. de otne 'POCu. - a r t o • •
loa tra.baj..sor- de net.a rala ~
rta a.aar DG•tl-a <ros ~ t a r i a a Nn de
que tal• aet1Yidache e - T come. por
adelantado qua si aknru (•to bien "
comprende), 16lo DOI pi.a en •1 propdail.O.
no enajenar aquello que el nert.ftclo de
loa caldoa conqalató en tai, campc,w de la·
cha. a tru,;qu.e de c,ntre¡¡ar 1u vfda •i fub
mene,ter. T, &dem.ú, pv,, que cada cual
quede en al la.gsr que merecldamaate le
CorNlfPOnda en la postuidl\d !rente al JUl·
cio hlttórlco que brot.e de Loe hechoe ae·
Lwa,.._
D.de lu911'0 110 nbrlamoit ~ l o de otn
manera. Jª Cf<l6 como imarqv.latae J Clri..,
tMloroa de an moorlmJento de Ubf>rae!On
humana. de on movimiento qoe propuv.na
porque deupar11&ca J)llra eit1npre el.e ia
tie1Ta ta 1lnruón. el fallb ele tal juicio 11oe
oirpnl&ar

~

daaa. M
t1ampo ,...

comunica, 111 el ~
ble, m,J)hendo ~ a.dio qae . . . . . . . . .
canee ~ la alh:iacldn 'I lapr IIDDde •
encueotn; 8f rnlJic,-.. lllll'ldtlear .._

rammt. lle eompallla ., bata!~ dcmde . .
t"1 IIOJ'OJ.adc»,. J ... ~ tallar J hlpr
dond.el'8&llsan-ra.i-.
Canfttlndo - q-. ..,,.. ka .i...... ~ perfecta Clltm& d9 td ~
de est>e IJamamtwato, e .... .., • ·
darnmt. M«ldido9 ~ ~
Por al C.Omit6 Ocm.-dll de Alan.-.a
Sc:ntarka.
DlrecclOa. para 11a - , . . . e Irle
F'edendda Oamarca& clt ....... o. R'. 'r.
8e.n Praucl-=o, 1t, ac •· - 11111-

Sindicato Unlco de Trabajadores de Eibar

Sé convoca a una reunión a todo, los
componentes de este Sindicato, uf como
a los simpatizantes.
En la misma rmnión se proceden a 1A
constitución de los cargos necenrioa,
para el buen funcionamiento del mismo.
Se ruega a todos los compañttos y simpatizantes de la C. N. T., no de1m de - - - - - - - - - - - - - - acudir a este llamamiento en pro de
4eru [¡nada ApJ.rre, de 8&o Bcib..u.&n; nuestras ideas.
Una sentida condolencia po.:1
Dit.ba reunión se celebrará el jueves
• U-e I¡t--, de lr6n. • pcwww en
la muerte de Durrutl
día 26, a las 3 de la tarde en ti do111id•t.a FedlU'aclda ~ Gran vi., 110, Ií0
del Sindicato, Galán, 20, t.º - Por d
¡rlmwo, ~ pera ...Uvarlae de Wl Comité.
Los miliciam,s de la cuarta com~
del primer Batallón Bakumn, de Ju Eí1111Gnto con eape,cto a saa tamfliM. - lw
lidas de la C. N. T., no, aman umm
la e.om.,.,.eai; lil Sec:ntario.
lineas de sentido homenaje a n ~
-s. Mi'riert.e • todoe J.OI s,aotca-, ~u- Combatientes de la libertad, milicia- camarada
Durruti, rindiendo ml rtcaa,,.
pog J Aten-, qu • ha ntnTS..so la ék>- nos de la Nvolución, defensores inven- do a su memoria. Es justo ut, recuercb1.
cibles
del
derecho:
El
obrerismo
intercwnentaci611 GIIIUca! ~1 cam&r11da l:Sabl·
Nosotros añadimos, que una de
nacional espera de nnestro sacrificio el
Dl&DO E°atebM ~ S. ~ e a loe
total aniquilamiento de todos los princi- formas más interes11IJta, donde d r.2'compaft.eroa ¡,Gr á llla1IJl daaiir-{YO qQ1.pios que tengan por bast la esclavitud y cueNlo seria imperecedero, serla fa~
lltera utllúl!JQ&.
!arle en su bravura. ¡Animo, mfHclau;., •
la servidumbre.
Para conseguirlo, para barrer íulmi- y a vencer!
YEDEIUClON OOVAR.OAL OE SS. UU. nantemen1e a los ooruores_. es conrH•
..._,..:a.u_ ; ... ~f"'.••~C" -ai-...:t:)l..1pu.ucr.. '-...,,,1'1

;oi- ~.,;J,.ANA

""'JY¡

ahorraremos vidas y ganaremos tiempo.

Por el pr-.ik IJamamioento, advertunol
a todoe •lot • • - q - .. he.Uaa nitugtad<a en V1seaya, b1111 enn Coofedendoa o
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5-lna c e . ñ ~ qH berletic,a mu

'
Para el ConseJ·ero de Asistencia Social

Su,e<lt .m estos momentos de ¡lr,m
,mguslld para los mnumerables refugiados qut h•.m venido a aumen1ar nuestra
población c1v1I bilb,1ina, que por unas
ordenes ,le! consejero de Aststencla Soc1dl se ban desalo¡ado varios hoteles.
F.sto me«J1•la ha creado un gran problema a los reiu.ii.ulos, y !ambien, como ea
IIJtUrdl, a lo:s habitantes normales de
Bilbao
:0.\)Solru:. J¡,u11t<1mos al responsable
el, esta sec~1ó11 gubun.i11vc1 l.i urgencia
de hallar una sulunóu 4 la falta de alo1an11en10 de los refug1<1 d os. --

•
..
~
tob96nr~<?
cho mil lll\ll -a.ata
- _ ..-en,ia
loe r-1tado. ~ en Kadrld)) q~
un e-oncejo amorfo, lfin vitalidlld, con au·
•~ne•,. natur»~as ta unBII r O bllvad., 1u
d
otrll,S, ya que habr6 que recordar que toda• 1 - ••- ........
•ai-ta
ª nr.o.
.. 21·
.
..
T eeto
no pueda 1Uceder. No d.,.,. •u· ,.•• eirl1t~n Cl>nC.,JNee Sl.n hllaelóo bien determinada
o
de
cart.cter
lndependumt.e.
1
~
.......
......
•
....
~ftder.
.,
lii
Otr,.. pre&antu vlenf'n a loa puntea de
. - • - - Al
_
Siempre 11tr.nt011, JIUfl!lt a. qufl ello no ,e
• • llli91111111a
...
O
J)N)do~c, denunci.,remo<1 al pu,•l>lo que su• nu"'3Lra pluma. ....
,.-ro dejuemos so g\""8 P•·
fre 7 soporta eeta Mnladora guerra cl"11, ra mÁII Mlel11nte, aw,qiu e.peramoe taro·
-•ap·~". ! b·én que .,1 tiempo hable poi' nC1&0troe diln·
No
se
olvide
el
Gobierno
vasco
O
todo cuanto H ha.•a, ~·ertu
_. ,
B'lb
h f 11
e que
•a'n
donos la racón .. pu• crcc,m<111 •Ur en lo en I ao vrvPn mur <1s am 1a, qu u
in..nte. en g11, contra.
~,nto al enjuiciar 1.. acLua ' idad.
no han sufrido la má~ mfnlma molufia,
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Como se confirma
la barbarie

l

.i res,ir de'ª s1tu.1c1ón.-

LA PUBLICITAT
•La petulancia es mala coDRjtta, »bre todu eu cuestiones de guffl'a. Pru •
co, que pasaba por ser uno de loa ge11erales más preparados de la Rspaila me,.
nárqUica y reaccionaria, no solammt~
habrá estrellado contra Madrid,
que hdbrá puesto la flor df so ejtrdto
situación de ser copada o dutrufda. mt
ttpresenldlllt más autori.Uldo del mill~
rismo faccioso habrá hecho honor a b
tradición de iucapacidad que loa QtDal>les españoles habían conqutstado e n ~
cuerna años de duastres. La balall& ~
."adn'd lo bab--'
d ~~•calificadod b-.. a cu
·"
<Q
lo:. ojos de sus adictos m.ú e
Y esto, sou los generalea que ~
salvar
a Es¡,aña•.
Franco
es el prototipo de la Inca,_..
"d d
¡ · a] d ¡ i1Jtar
~
st
.Cldo
..
~ daquP.."1º
~ em1·1í~1nar d·'
~ cmub ..,
.o\nnu.il, Barranco del Lobo, de
d 1ou •
Arruit
v
tantos
otros
l~ru
on1 e G
b /
ó
pa ellon español se hunrifi md tln
m
... ""-ILde sangre obrera sac ca a ~,..-.
menlt.
0

ddl..,_

F:fl::··

Milicianos:

Escuo:had lds ;oce.s d~ los que en Q:,..
rubre cayerou luchando por lo que f4>
cháls vosotro~ hoy. Atended:
y ~OIU6l\ltl)I\
C\)m¡,añcro¡-, hermanos: Espua~
sn v<1111l,11ln:. 1,ur vuestras arma.s, scpn:i.l:si · - t,111do, en nnutro suelo, a los que luto,
os,1do 111v11dir la reg1011 española d e ~
lrJ«Jidou r~volucionaria .
Qul' no huya ni un solo 1ratdor, ui
.-..•lo en(migo; a todos hemos de hacttt::s
s1·1111r nut::.tro riguroso casugo por
cmmndl atrev1mienro.
Qurene.s te mandan como 1.:ks rlt. ~uF.spua1m>5 que sea llevada al ttrinln
lumna son h.. rmdnns luyns 'lll" tr••nen
la µt'líc,611 di' nurstros mártiru. to 111...los mismos a¡:ir<1vlos qu" venl!dr v las
recen ) t.slamos obligados a sacntlc-.u:mismas cadrn.i\ qnv rlcsl.uir F.stan al
nos por t' 1101.
fre:nte di' !lis operac1011~s. rlmjl<'n las
Comit<' Rr.gional de la C N.T. P~deaccton<'s rle gu,.rrd, por,111~ ¡Mr,, '1 110 11"·
r,1cl6n S<><:i,1hs1a :\:.luri,rnd.-( omi~
:':J1o;nstn110 o e,ran espm.>lmvn•.- d•l· ~esµonsabilidad IN MEDIA TA U DIRECTA
Provinclc1l del Partido Comunistn C
Sl'I" Prov111dal de lzqu11·rda Repu.b!i~
Para 1nunf,1r, no deb~s lle ch~cu11r las
I d'
• · d I a ·s
Umon G,·neral de: Trabajadores. Srcre,6rdent'S que le den Tu obli.i,1clon u
«l 1recc1on e p 1 .
tariado Rtg1onal d, la F. A. J, Jpw t 1
acaldr sin protesla las orrlvnes de tus•
jefes, puvs ue, sol,l ~se, <>sel c,1mino1 !.._ _ _ _ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,.. de.s Libertarias.-Ju,·u1tudu Sod,,!W,r
Unifft:adu.
que con•luce .,_ l.s v1cton,1,

a, a - - -
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350 SINDICATOS
35.000 AFILIADOS
6 000 COMBATIENTES
EN LA LÍNEA DE FUEGO
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REDACCIÓN,
AlamÑ 4c RUllldt1 15 • Tdtloao 14545
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al aaaat,o. la la magurdla, 111
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Oran Vfa, 8 · Tdtfo110 15100

Hay que crear los órganos fundamentales económico administrativos del nuevo orden revolucionario
4ClW1SIDA8c
en PGm.eatt:ta. p o r ~
• - Aaamb1- ,-911. .reetucle 41tlma_ , . _ COll . . fin de dictaminar llllbre 1a
o t&ilc& q1Mt,. m ,Jo .-1wo, ha.
tao& ele erloptar n11.tro organismo Clmf-eda;al m l a ~ aum- procurado n,sv...
nuwtru, aprwciaooe de Oa manera.
DIia dara., tdnt6tica p119ill'e. apnc'-cl®ea
Q8 tas
rw el rusto de e,q,ooer a la c~n~ da Pnnt. Popular 1 l'leno
4e Olrecdon• C-erales. Sin embargo, MI,.
ta . . Jll"CM*hr a ello, e a t ~ neceearlo
~ J i o e eci algw:,u coosl4eraclonea que
Jmc- 1nc&pemab1-.
SlD preteDür uondN' en i . caesaa que
(1-.,,.,tnllftoQ ia nllffa •tructvacl6n del
~ a.a la BlpabiUca, 1 la 41rec:ta colabond6D de ~ orv.anlamo collfedoral
• ti mJamo, oaa 'Um.1~ por el n:io-tio.· a dalar. tau '61o, la atst.acla •
4Jcho Gobftll'IIO cSo complltleroe nuestros CI!
t.anta IICllnncla ., Cllf)&efdad como 10n,
GU'Cb. Olivw, Pederlca Montl!leuy, Joaan I.61>611 1 Pa1.r6, qQO ~peflan, ~ t f f t •
.r:oeote, •• cÑ'terU tk J'UBtle1a l:i&DJdad,
Oamerdo • Indu.ltrt&.
TenioncJo en cuenta que eamejante actl·
to.d, por nuestra pvte, ha ele Imprimir, no.
~amento, una nueora modafildad a laa
acttvidadell pillll!ca. ele 'la Q. N, T, ein J•
Tlda na:lonal, acoundo con ma,or telfevo.
el ~ la l**"',JfcJlld de aqu6lta como

....,,,aa.

,...=••
+

Ponencia, p«foctam.t. ~ tt. I.W
trAgicoa momen\oa porqu atnvi- _ ..
lia, '1 de la rwpomebtudad hlstónco-.oct.al
que actaamumt. p:wa a>bn todos loa IIOCt.oree &0tlfuc~ queriendo 111mem6D\e
mant.ener a 'la all1ira de 1a mi.lión, no contenta con cl.rcu8criblr 11111 actlvtd.adtil
lamente a la luclra heroica que su b.oml:11.·e,
11011tlenen en la n,nguaz.dla C4olltra los en&ml8()8 lnfttoradoe de ta 'libertad, ea. nom·
bre de I• Federación Local do Slndicat.os,
coD114-ra:
Primen, ~uuc\un.r de forma &0lloP • 'la 414*ttwla en la capital de la ~
pdbllc., todo el mecanismo pol1t1co-adml·
rlatntivo de ata capf.tall.
Segundo. A tenor cJe 'lo dispuesto en el
apartado anterlpr y ent&ndletsdo quo lu
activiéiAdes de al ComL,arta do Guerra no
puodon quoclq en m&0era alguna eonñreAld.M a al actividad o lnlclatlns de an
hombre sdlo, muque liste ae em:uentre M&sorado por el mando militar, procedar, IIUl
pérd!da de m-nto, a la comtltucl6b de
un Coaúllarlado de Guerra.
&te 0:>1nil6 o Oomts,.rlado de Uuen-.
estart. Integra.do do la. slguleoto manera:
a.) Por un presidente do entera confian:.a del Gobierno de la Repdbllca.
b) Por cuatro voctllea dealgnados por
organlaaclones U. G. 'J\. O. N, '.l~ 1
Pi-ente Popalar, .egdn 90 preceptda. en UJI&
disposición ~llDada del minlaterio de la

'°"

Sefrlmcb &l CODNCa.mcia ~ bcultada para 11Qgerlr al Oom1t6 o <.lomilla·
l'lado de GG8JTa, cuntaa lllkl.atlne CCD·
lidere pertenoc:lentiee ,.. la mejor orpulu·
cl<Sn de I• KlllclM, arituallamlct.o 4- 118
mkmu, p e r t ~ ew..; no J)Gdleodo, 911
nlogdn caao .a.tenr 1M ~ 491
Comlnr!Mlo de Gl:I~ organismo al quo
pertenece y 1e debe ent6ram1Dto.
'hrc:ero. PodrA 1 deber& 1ot114lr a Joa
frent. de combate, cou el Jln de CCIIIOC61'
~ ..tado IDOl'1ll J materi-.1 de 1:aa 14ilfcf.aar¡
pero en llÚlgdn modo pod.rA oi d.ebert. resolver e(iecutivamente. A tenor ele lo que
se preceptda en el anterior apartad<>, 4al1L
cuenta do1 NBUlbldo 4e 11111 ~
«l d9odlcho O>mlt.1 de aa.ra, 1 propon·
drt. qy IOlnclonea que lltlma Coonntmtee,
siendo poteata.t.l:vo de 6si.. naolvw tll eca.

Ilesa ~ en 111 perlñclt> de

a~

twto profunh 4e la palcologta hum'1 11U1 C11JO prlnc1plo la ~da. mJsma le •

tancuta.

S1n embargo, r &DD b.acltlndonOa 'floleacla, c00ffDlmol m la nec•ida4 de la
preuda moritlsadllti, pero condiciona.da •
•toe ti-. ~
Primera. Qa.e m la movl.U.ucl6n • di
prlori4ecl al YOl1111tanacSo o mWctaa POPliaro.
Sopndo. Que ICJ]amonte en di CSIO de
que oo babi... but&nte volunt~ •
apele a loe obllpdae como com,Pltmon&o.
Tl!rcero. Que el militar pierda 1a si¡·
nl6eacl6n clufea. C011StTl1!6ndON eselalll•
monte a la parte tku1ca do 1a goern, como aseeor ddl per9Gllll\ cf,"lfl, 1 dllDll"
c:ontTOladoe por <stol.
DE LOS MUNIOI:PlOO

NCllellCIL

Coa1ldllrando al l[unl,clplo como la in*
rl&do de Killclu, 1161"& ~ por IUI genuina repr-1tac~ del puetno. OOCDO
lugv ob!igaóo Al co.111 1111 acoplan to4aa 111
com))Ollent• nanl4oa en ~
Quinto.. No aceptar ta aupn,i<Sn y ni 11- tnqúletudoe ., necea!da4ec de los cf'lld.r,dl,
quiers ta par~erp.cldo del voluntañaGO noa.
F..r1 conaeruencla, '1 reconociendo qu.o 11
()(lllciu), por orarfaa ruonee:
a.) Porque et vol!.antarfado, el contrarto Municipio en su tormncl6n actne,'\, .U mu,
de loa m.61 o 101 menos obllgadOI, , entre le,Jos de llenar nl slq$n en au D)'ID1ml
a¡,etenctu de h hora; qot
b CU.le& no IIICue&n lDIII que 10 suman prqrorcf6u
41 enemigo, o. demnorsllsadoe, no oponen &u 011tructuncl6n '1 fo.nclooamlento a- ~
a éste una 1'M11t4Dcla a4ec1Llda, DO . . , .. responde, mAa a una c:oncr,pcl6n d,
que a '101 lnqulotante,, .ncuu,nt. que atrakado ni cualitativa ni cu.atatlvamente.
b) Porque ,JA IIUJl-"'816 n d•l voluntar1a- Tlllll,IDOa, que. en a.na pá!abtt., pa,cleco 4'
~-------,___.,.__.....,__ _1-"11J:1:r-.O-,z=
dn..__.. mIUcl,q.JM>Dal~ encaml:l'f& ol JI&' oelflc~!6n , eatancamlento por no rucbJO.
cha de lae 11contPc1mten ,,._,
Tercero. Oonatlta1r un 6ecretarfa.do Or- llgro de onn. nueva dictadura, al abMdOQllr nRr con la mmma Telocldad ele lot lllecboe.
0:imltScrando que panc hacer mlla elleü gr, \it..d, • do l(fllr.iaa. Est. Secreta.rl:M!o al puebl.> la tutela do .ua proplaa liberProponemor.
lla labor tan :teü.me:iw tnlclada en lbdrid, Organizador ele IULlci.u. hat,n ~ mu tades a loe ml!litlmll, y& que 6Bt1111 podrlan
Primero.. Que ea la constUucltln de llll
árta ha de ser rfptdam.ente aecunclada con integrado de pareqda forma qno el de 1141'Ya.r a cabo el U.JDl!do abrD7,o de Ver• Municipio:,, de m<>m!IDto, se ajuatllri a U
a miamll lnllllmlda.4 • t!d6otlca forma en G12er~ A saber:
gúa, con loe quo ho., tralcloouon • 1u pa- sl1:ulcn!e NCdla: El ndJnero do gwtortl
w da:n'8 region«., aunque 11\n perder de a) Por trw mJembroe de la U', G. 'l'.
directos do cr.dA 11i!w,kiplo que hao ele relabra , a ao
-rt:t-. no obstante, 1aa can.ctertaticaa e
b} Por t.r. de la Q. N. 'l\
c) Pon¡u., ea d~tl.nlO t.1rmlno, ., &u.o pt'Ollelltar al pueblo, ec, ajuat&rA a los 111'
dkalocrula natunJea 4& cada 1m& de ellu.
c) Por dos del Frente Popular, 1
siendo mnchaa ,Ja.s Ta:tJOnoe que pudieran gnlentea 4atoe: cJe palílacl6n da líOO 1
0:mf'dorando que de no h-'rio aal, had) Por uno ele m1Uc1...,_
aduclne, procoder a la aupree16n de eete 1'000 haóitant.; 6¡ de l.o<u a 2.liOO, '/1
hrllin de derivarse pn>fundos mlilea pan ta
Senln atribuciones de este &,cretartado: volunurlado, 1lgnll!caria, acklmM ele 1118 ya de lofiOl a l>.000, 9; de ttmt a 10.000, 131
de 1u Ubertll4ea clnchdan.u, tan -.
Primero. Ellte SecTetaria4o no podr& t&- eipnestl• ta.nto como aaesta.r al movimien- de .io.001 a 20,000. 16; do 20.001 •
irtamoeate .comprometld11t, ya q11e a la. Oon- ner mi.a atribuciones qua b. que su prcpto to antlfaaclllta un golpe de maerto. porque $4000, 19; de l!0.001 a ctenmtl, m: d1
1fl4tiracl&l Na.clona.! dd Tnhajo, -orpnts. nombre determ.InL
.;i arrebata.rta 111 originarla arandeza, eran· 100.001 a lli0.000, 26.
mo ~ e o t o enJ'ILlsa4o en el a¡.
De acnerdQ c0111 ta eacala anterioT, ti
lllA cotocttn del pa.eblo productor, que no
A.,untamlent.o de Sant&Ddor quedar& cod'
l!!blnfflta lm¡a lme a llu..trD pafe COlffllslo. LA CUARTA SEMANA
Oit~clo de la tl¡ur.nte forma.:
nea m!s o mmoa liondu en !o JJOlftco, en
Confederación NaclonaJ del Trabajo, nu•
'lo eoclal y ca lo eooo6mco, alno que i.zn.
ve gutoree.
b1*s CIO'all)QIsa ., mantjeue C&1)Cdltante la
Unión General de 'l'rabajadorea, na.c,re.
(lllm6a c1111 proletariado lnternaeion.a.no ..
Pa.rtldoe polltlcoa que Integran el PreDlf
la poc!la, en manera algllDA, mantaler a La
Entramos en la cuarta semana de la defensa de Madrid. Los esloriados lucha- Popu'lu, elete.
-e- de loa acont.eclmcnt,oe,. wlno que ha di!, dores de la capital de la República van escribiendo, día a dfa, una de las páginas I!Mta Ponencia estlrM que la misma estl'
camthtb·, pc:r el contrario o.nl.11& • los de- ~ás gloriosas que registra la historia de los heroísmos populares. Los mercma- fa de proporcl6n
obaervar4, en 109 IU'
tna. 9111Ctorea del proktarado, on factor pro_. nos de la Legión, las mesnadas de la morisma, los tanques y aviones italianos y nlclplos cJe provh1cl.a, men0s en aqueUOI
alemanes, el pretendido genio militar de Franco y Mola, se estrdlan una y otra
emlnmte en la m&l'Cha 4e loa ml.tmos.
vez ante la ftrrea voluntad de un pueblo levantado en armas, dispuesto a opaner- que 1a U, G. T. o Q. N. '.n no tenga rw,p~
Cona!c!en.ndo que el blll>er reconoc:Jc!o .,. se a la Invasión; de un pueblo que ha fijado en au coraión y en su cerebro este sentacl6n. Ert01 11erAn con1tltutdoe pClf
ta wrdad ha sfdo o.na do lm prtnclpa.lee cartel heroico: •Madrid es inexpugnable•.
cludada11oe de reconocida tendencia 1'
que han cletennlnado la estnictura
Nadie lo duda. Madrid es Inexpugnable. Pero como lo que Imparta es ganar la qulerd!Jsta, bien entendlldo, que ali! Otr/l'AA
U null"fO Gobierno que el tbeoluto con- guerra, y ganarla lo antes posible, no basta con que Madrid sea Inexpugnable'. no una de laa dot organl&&clonee slndlcalee oo
ftDClmJeoto de que,· denlncular de la. hemos de resignamos a que el sacrificio de Madrid, prolongado dur,tnte semanas tenga rep"'80Dtat16n, la. otra 1t11te.ntari 1"
orientad6o de Ice destlnce de Ef;pafl11 a las Y semanas, agote la resistencia enemiga y nos brinde un camino de flores hacia la doa.
victoria. Todos los pueblos de Espada timen el deber de contribuir no a la deproc!uctonll enwadradaa dentro de
DE LAS Dm2il00JONES GENERAi.r:;
fensa de Madrid, sino a la conlraofensiva de los madrileños. ¿De qut manera?
la. 0oafedaract45o Na,cfonal del Trabajo, hua.)
Teniendo en caenta 1a Ntnacturac16'
Atacando a su vez. Es casi una perogrullada decir que st la ofensiva comenzara
Mua CGNtftuldo ¡nu,to menos quo un llli- en todos los frentes .españoles-y hay medios para iniciarla-, los mandos facdo- ddl Gobierno de Madrid, prop11gnamo,:, ,,
ddio cdlocttvo.
sos tendr!an que rellrJr del asedio a Madrid parte de sus efectivos militares para vaya aln pérdido de momc11Lo n• ree,ju,l1
T.llcndo en cuenta que la IQ. N. '.l'., acudir a los puntos más debiles de la resistencia rebelde. Entonces hc1brfa llegado de Ju Dlrecclonee Gooerales en •tlll, 11111
'&pdbUca por 1,11tomuf, baci'tllldo por la a hora del conlraaraque a los defensores de Madrid.
n!nclollo a la C. ti T. lu <carter1111> 61
Cataluña, como siempre, ha dado ejemplo. No tan sólo envía a la meseta cen- Juatlala, Comercio, Sanidad o ln4uatrl"
primen 7 Onlca ves un alto.en m tradtcldo glortoea. cODtn.rla a toidn colabora• tTal un cuerpo de ejército; no tan sólo sacrifica en Madrid uno de los meíores con- reservllndoeo oata orgnnlznclón GJ 4erecb'
cloo guberuamenl•'I, 1111 decide hoy 11, lnter- ductores-Buenaventura Durruti-, sino que ataca continuamente sobre los frentes & la ftga1ar1ucl6n y wtructun de la ,rtd'
de AraRón. No en baltle Cataluña ha sido de sirnipre el más firme puntal de la
'Yenir en la. vida lnleroa dol Peder, OQ 'P~Republica democrática y el m&s sólido apoyo de las reivindicaciones papula~s. lntonia 411 11111 mhmu.
:ra bac;,r polfllca preclaam.cnte, stno pera
b) Del acmo dol Pleno do .t.- .l1l,.c'
<'ompvtlr dado Q tod• loa l'l!IIJ)Oll1111bllt..__ _,_.,"' WCJ1 i 4aal, clonOI habrA do wlr designada por al mil'
dades qno lndodabtenu:inte han do derlY~rmo, di que umntr& la r~resontacldltl 4'
..,_
ae d-, la bon pruiento; qae, en una pal11•
Gobtemo &I la Rept1bllca en ..ia p~t!'
.., ,.,. _ f /', ...
'f!tl.l,,, .:: .,, ,,J > :.
lira. d &etualmamte cn adm1J'11.blo conJun•
CIL
r 11:;i/11 , ,,1t..,,.,,
c16o So conflutdeo an llll IOlo 4eaeo tOdu
Por la Pooencl'A; - lJn)llelO l'l>i'tlJIJ\ I>'
lu facn:u pdlfticaa '1 ellldlcale., compren~'
tonso de la llo:r-, nuJlno J\fncho, U,-,
diendo lnclu.> entro ellaa a 1aa anarqulst•,
~-~ ~ ,~-..;,
lbeho, Jlanu'Gl 1:UDJo, lca<ia l&Tll ~
. . h.
• pu-a precipitar de una manera rotunda
Tictor Fenilnd,~ l"ldfl Pe..,.enu, VIC(llltl
la marcha ascendente ele la revolucl6n, eata
S.ntander, 10 d. iovlumbre do l!IJII.
Ca.u-to,.

El presidente de ..i. t:omtsa-
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