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Pasaremos sobre el reto descarado ,
de las potencias fascistas europeas '
l\llo l. NC,m, 3

BIibao, ..,.., 26 de noÑmbre de 1936

Precio: 15 cálllmoa

franlo, i11otente. ~e[lara 1e "o r a~ora" ~eiiite ~e to1ar Ma~ñ~
¿Romperá Alemania sus relaciones diplomáticas con Rusia?

(á 1.f!r~.~\del

pacto imperialista germano-japonés provoca una repulsa mundial

,l

PANORAMA MUNDIAL

..

Con la firma del intolerable convenio, Alemania se propone llegar
al pangermanismo europeo
A la firma del tratado fueron lnfltados, en Berlín todos loa
embajadores, menos el soviétlco,-Nueva constitución de la
U. R. S. S.-¿Rompen sus relaciones Alemania u Rusia?
Umi ejecudón eu Mosd

Paris.-La ejecución enMod dd mbLondru,-En Inglaterra ba producido
dilo e lemán condenado por d delito de muy desfavorable Impresión la firma del
uplonaje parece haber acderado los convento germano-japonés, eapeclalmeo•
acontecimientos en cuanto a la deliatda ~ porque no se le ha dado conoclmlen•
situar.ión en que se hallan las rdadoncs to oflc:laJ;del mismo antes de aer flmtado.
germano-rusas. Síntoma de esta dclkaSe estlma además que loa Interese• <1c
da ~tu ación es la firma del convmlo , Inglaterra son lesionados por ese coa..
¡amano-Japonés y.el hecho de que m venio,.pues se •rata tambiin de un
en la c:on(erenda convocada por d mi- ~ carácter comercial a virtud de cuol
Distro de Estado alemán para dar kctD- Alemania se compromete a suministrar
ra al convenio fueron Invitados todos al Japón materias primas para la con..
los representantes dlplom6tlcoa oup- trucclón de armamento.
dón hecha del embajador ruso.
(Termina al final de la ~ a a .S.ª)
PJ pacto ¡ermeno-Japonú

fªcto

ba

.-· • ~
~

1

~

...>

AL ATA Q· U E

Berlin.-Ayer tarde
sido lbmndó
el pacto gennano-Japonb. Flrma1oa d
pado von Ribbentrop r Alemania y d
embajador de1 Japón. ~e,on imttados
todos los representantes dfpJomitiros
extranjeros menos eJ embajadOT ruso.
Bl conveulo consta de tru artiaJJoa,
tD los que se hacen conslderaclcmu sobrt la necesidad de oponerse a la acdóo
dd C<'munlsmo y de la tercera lntemadonaL ~ establece que Oermaula J Japón se ponen de acuudo para lnfonnln'a ttdproc:amente de IM actlvlda,les comunlstaa, que consideran como la drscompoaldón defla 1odedad actuaJy ck la
capapdad económica de loa paf¡á.
Bl pado estará en tfgor c!1U'ante cüaco aiioa en la reunión de di om!tkns
convOCAaa para darles con:mto dd
llrismo n ha declarado que eJ amn:ulo
no contiene ninguna clAusula &ircreta.

LOS NO COMBATIENTES

Se ha evacuado de Madrid
a 200•000 personas
LOS NO OOM'BilTJENT.18

Madrid. - Le Junta de Dof9Dlla b ble
dio Aber que • J)ellar a. e«reCff 4e tothl
los medlol de ~ransport.e ciu. !ulblei:11 ~
...i~ co11Áder11ndo l:ae ~4114,_ de sa
perra. en estoe tiltlmoe d.fas lrln •Ido . . ~ de Ma.drtd mú de clollc1911t• rtta

entre mujeres, nib , anc.ta.ne
&pera que en J>róxJmoar 4ia •te fflC"l)4

perllOII..,

mfollto de nacaacldn,. J)Odrt tntcnllftcOl'
al •I pueblo de Mlldrld, con 9U fl4mtrol'~'IAI
dJ!lc:lp(.lne ., 01J>1r1tii de -rl&Jo. l)Rl!te
la misma wtmca que blBt& aqm.

POLITICA Y SINDICALISMO

-

La tendencia que marca d proletariado espaftol en" marche bada una nueva
conatttndón de la sociedad u marcada. Vamos hada la lmplantadón dtl atndia1lbmo. No queremos vattdnar, si ute sindicalismo sert un slndkallamo IOc:lai..'f( •
0
anarqulata.
Para nosotros tiene gran importando que el sfndtcalismo haya aaHdo del ca~
e« que hasta ahora tenfa marcado: una agrupación de profesfone, u ofidos YO t
bmo, para unirse contra el capitalismo en la lucha de clases. Ahora, el a1ndicalJs..
1110, con una percepción real del momento, se dirige a tomar la., riendas de la 80bemadón del pafs.
Le C. N. T., sindJcalbta anarquista por su historia y su ideal, marcha tambltn
t1I uta misma direcdón. La C. N. T. titulábase apolitica, dentro de la politka tn•
Dllll'Cada en el cuadro de 11011 sociedad burguesa. Pero, ábora que dttrt probabllidadu de coMtguir sua fillea, LCómo puede dedrse que la C. N.T. ha yarfado dA:
rumbo cuando na hecho cuanto Indefectiblemente debla dt haett7 Los partidos
polfttcÓs creyeron en esto, momentos que la C. N. T. defarfatta en ta ¡obemadóu
dd pafl, sin comprende, qut habfa llegado el momento de que M dutttn.H la po-

lltlca del partido polftko y dejm- paso a la polftlca del Sindicato. Y uto ha hecho
la C. N.T. Y esto debiera hacer bi U.G.T. Todo cuanto no se haga en e.re .ttntldo
u tener una visión equivocada de Ju cosas oc:luales.
El panoroma actual ea, pues.d ~ b ! : un avance lento del slndka·lsmo,
un retroceso de la polltlca dd partido polftlco. Nosotros prevemos Id derrota to-tal del parUdo polllico en la poJftka y un triunfo del Sindicato, un trlunro del slndlcalismo, quedando relegado el tal partido polftlco a una organización especifica
en su correspondiente organlzadón obnra. Hoy es la C. N. T. la que se lanza a In
conquuta de la dirección y mañana sa-6 la U. G. T. Esta será la marchao1norm1tl
de los acontecimientos sodaltL
Por esto, la Federación Anarquista lbtrica, la F. A. I., no puec1r enco111rar:1r
en el Poder, como tal organlzadcm espttfflca, porque serla el forta1tclmhmto de
los restantes partidos polfttcos. Y de dJos atnmos hasta la coronma. Nuevas formu de gobierno, nuevos ttgfmena 1 nllffll moral. Eato ea cuanto deben •k:.ec1r
todos los lraba!adorea encuadrados tn loa Slndketoa.

© Ar;chiv0s l=statales, Gl!Jltt:Jr;a.gob.es
•
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LA LUCHA EN EL NORTE

U.na arriesgada incursión con bombas de mano de nuestros camaradas del batallón "Malatesta" pone al enemigo
en verg,onzosa huída, causándole muchas bajas
En los frentes vascos

(Cl"nfr!'fflda tel•fóntra dt nuestro tnviado eaped~. Cu.,tro h/ómerros de /reme ocupa ti Bata116a Malatesta: Recwro todas las posiciones qrtt como deda a, mi anterior comrmlcado, 001¡,an la~
Lomas de Rebolleda, ~ e s y R«lieces; a la ldJrll activMad de días pasados, donde se altemal>all el pko y el lusll, ba sucedido una cal11J1J tambiétz
frbrD; Jos ajos oteaa las trilJcberas ezieini¡¡as que ea all{WJos pUZJlos se eneutam11 a U1111 distll1Jda escasa dr cuareJ:Ita 111/dr()s¡ ere vez ea aumdo, ua
paco aislado; bay_ orde11 de no dispara sin raz6a; /ustillcu la larga npera

Mal, muy mal nos pattce ~ la Prcnsa demuestre una mayor pndllecdón, al
consignar las novedades guerruas habldas, por unas Milicias-al ftn y al cabo
bi¡os del pueblo productor como todas
las que luchan contra el Fascismo-que
por otras.
Pocas, muy poca.a vecu la Pnnsa bDbalna hace mendón,-ldquiera ua •en
bonor al deseo que siemptt siente:n ios
que luchan por un id1u1l, para que el pueblo se entere de la suerte que wos coJTtn por los campos de batalla-a las
Mi!klas de la C. N. T. en las dia.ri.aa ~Knaa de la lucha que por los Fttntes
Vascos, ".stos uforzados paladints de Ja
libtttad mantienen para vencer al Fas-

UJ1.bl1JDCO propido.

& medio de una gran al¡¡aul'll, cbarla y 4bcate rm Dumtt0$0 gni¡,o
efe compalirros; me aettco a ellos y me e.rp1icaa los ttsrtlladO# ck la mcrrrsí6a ttrifkada at¡aelJa madragada. UD /ll'UIK' de nos azlU'f!llta compaf1ttos n1ttt tos mb dttMidos, pl~ para la d~bin1a que dÍ1J:rilUDe1ltt
tt bace, an ataque por SOl'ptt.Ul sobtt las lineas avaIUadas del ttzezrzfJ¡o. Al
ob/elo, tt proveyff'OJJ de ara11 caatidad de bombas de mano y CJ11111do 11á11
las primeras luces del o11ia no ha.bfarz rolo el velo de la aocbe, ,e Jamaron
moJite aba/o, dlspaatos a ¡ug,ntla; 111 sorpresa ful terrible, me dke11; en
medio de aua graa 6"ftma y a,n IJ1'"4D estrlpllo, laau:t110$ ~stns granadas <h m.moJ con taa bue,,a !ortrma, qw atemorizados y en la cremda de
que se lrflt11DII de au .eMt11i¡¡o mpcrior, salieron n1 desblUJdada dqu.do ea
la tr.bJcbaa butlmtn mtttrto, y bttldos, ~ d o rm abundante botin
de guttra con3fs!eute n mant,a, vfveres, ll1'1D.11.tt1a1to y mamc16D., y rmo de
los beridos, prisionero. Pero el erremlJlO, 1'f!J111eno de m SOl'J1l'Ull, nos bostiliz.ó de/Irme en nautri! tttiradlJ; obli6bzdo110$ a a.blmdOtJM elprúionero;
uo as! los ví~s y anmfdonn.
¿_Y tuvisteis mucbas bafas?~ - NI una, COll!estu alborozados.
En todo el rtt0rrido la salutadda que 1106 hacen-p~ voy acompa.iado de los comudantes Matfu y Escoriaza-, e, la misma: Todos deseaa
saber el momento eDctO de la gru olensiVll qrze todos pttsieDtell y que
ttmto.. ze batt espera. Me dice Mata: •11 cada momNlto tm? ll~JlmH:mos de
rm punto y otro de In Jb::ea. SI se les di/eN que lenlaa".,que ibaiJdonv hts
posidODU pura tr a otro JrerrteJ.. SI: llf'11HU'ª t1D m«fn, pu,:$ se bal1 /urama,-

cismo.

. No sabemos si por ttr0r deinte:rprdaa6n o por qué, el caso u que en cuanlas intervencionn favorabl;s para la
reconquiste dtl territorio, hoy C!n J)()du
de los facciosos, coopernn las Mili!IS de
la <;-N.T., aunque éstas hayan aido las
lol')adorva de la victoria, u adfl:dka
tita a sectores políticos o ~ ut
00 intervinieron en la lucha, o 51 lo
dtron, tuvieron una partldpadóu muy
ncundarla en ella.
Así vemos, por tjtmplo, que, e:n tl aector de Marqulna, el otro dfa ac pttsaliaron trece soldados del cn.mpo facci~o
a nuesiras Milicias de la C. N.T. las qne,
nnoclonadas las redbierou con los bra1os abiertos al llrito de (Viva la re:voluculón, viva el Frente Popular! qumiea.
después de estas dusiones propias dcl
momento hlduon entre¡a de tan PNdacla custodia a los companeros mltdanoa
dd Partido Nadonallsta que fntegnm la
defensa de tste importante uctor par
3tt la hora del reltvo,-seis de la ta~eft!e:rparfute de Uno.lfnddeutesque puclleron
ntstas consecuendns para los
tec!1bi llegados a nuestro cmupo, por
nui a lntupretadón de un mllizmo vasco,
tn cuyo incidente medicron tas Millda1
C. N. T. para esclan:culo, despu&
!ia,J"bo Y platillo,Ja Prensa VIUal hace
es de haber sido sus .Mllidas la.,
r1Jst°gasa1arou con un Ndbimlmto apobe co_ a los que causados de tanta
.., f~llrie puesta en pr4ctica por ttquctú
il ngistas, conslgu!eron burlar su y¡.
2 i1Dda Y ruar¡e o nnutras filas.
Nest o n puede ni debe stt 8$1.
,. 1 cuanrfo visita los frenta, den1t ws mlmias simpatías y conversa comPartiendo los optlmismosconjuntmnente
~~01 toios los milicianos, que en 103 fmlne an por una misma causa, y que
Integrar el Frente Antilaadsta, IOD
nuestras como pueden salo de acnuleaJ. organlzadonu po!ftlais o sindka~?.,~rui que upiritualmentt penenean.
ha ""tiu!12J cosa que merezca Jlttlldón
notidable desde :J¡ace algunas "nas,
pero si las hutifuc, pueden utar
11
e!111tmentu convcuddos •~ mllfcfamo,
que 8fne:raJ, y la Prensa en particular,
cabo ~!s P~e~IIS que pud!uan Dna, a
Batalló C lhda! ad$Cn1as a auilqmer
rlan n, ompanfa u OJ'Slanbadón R•
grf P<>r nosotros rcaefiaw con la aleda! Propta de st lu realharan 1aa MIUttfºPlas de J11 C. N.T.
llem Y, no podemos depender de lo que
llns~ fut cauns de rendllas, odios,
la gra 0 ¡e.s Y encamlzdas lDCbaa entre
De n amma proletruia:d prosclltfsmo.
los e enturar para siempre esto, defecse encarga la C.N.T. en lo que a
respecte; ¡que los demás la tmltmJ
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Loa facciosos van perdlmdo .ri aqueSU$ Jefe.a lesli!daoo
concebir en el triunfo.
Un detalle elocuente de Jo que dedlo Justiftc:11 qu, dleriamaite ae "21can duerdoou ck su ampo pan en~ar ti número de cOUlbatkntea m pr6
111 cauaa de la Hbcrtad ddmdlda por
tl P'lleblo¡ por ,ate P1Kblo, cona!dtndo

lla confianza que

:oa,

I

•
•

tacto ptJm 110 irse basta tomar vneao•.
Bn el lttlJte de SmJ EstelNln de la, Qoa~• aúlone6 el e11emfEO, deado
cm,ttslado por ~stnu baterías, que le bideron callar.
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Las funciones benéficas del
cuadro artístico del Ateneo
Obrero de Santander1 en To,
rrelavega, constituyeron Un
éxito rotundo
Conforme 11nundmn01, d dl>ado 21,
tuvieron lugu en hmdones de tarde Y
nocht, en el Teatro Prindpnl de la vedna villa torrelanguense, las ,cpresentodones de la comedla dramAticn, origtual
del rcpdblico Marccllno Dom!ngo, titulada c°\}fd~ Rtctus•. Tanto en una como
m otra repre.sentndóu. la n!luenda de
público fu~ numerOA, dándose, con dio,
une ~ md: de ta ¡muostdad con
qac el pueblo ttsponde a w llamztdu
pro solidaridad que ae k dirigen.
Ln repruentadón de cVidaa Rtttaa•,
Ju~ precedida de unas bre:vu considerodones, reladonadu COD 1oa momentos
actuales, 1obrt uta obra, htcbna por el
compañ&o Unmo Macho, de ui orgnnlmelón coufederal de Santander.
Ln p!'.Oducdón de Mar«Hno Domingo,
por su contenido y por la dufttl:a 'COn
que la lntt1'J)1'daron los camuadas del
Cuadro Artf&Uco dd Affflto Obrero de
la capital montatlese, dqó a,11timma lmpruión.

Homenaje al Dr Madrazo
•

Santander liberal hn m~utado,
mtrced a ,u\ swdllo homcna¡e, su carlño y reconocimiento al viejo doctor Enrtque Dle¡o Madruo, que u como decir
a una vida auatua y e una <>brn mmtisbna por ,u valor educativo y por el valar que d upone:rla supone en los tiem•
pos Jejimos to que se expuso.
B1 homenaJe-cuya preparcdón bo corrldo a cargo de lll Dittcdlóu General
de lnstnicdón Pública de uta capital,
ctkhrado a las a!ete ck Ja tarde 4el domingo, dfa %2, en et •Teatro Puede•
(teatro del pueblo)-, ~p<timoa, sendllo, en utremo ff1t
a,andmiente
dzitpático 1 upres!vo.
ConaisHó primero en d glosam!ento
de la pers~nalidad dd hommajeado y
del alcim~ de su p:oclucdóu, cosa que,
e grandu rasgos, y de maneni certera,
hho el dudadano I.auttano Miranda,
pttS!dente de ln DfputDc:lón Provindlll.
.Luego, el coro y la rondmla lnfantfies
del grupo tec:olar cRmnón Pelayo•--eu
repreaentlld6n de tos Diñas aumados al
llomtnaje-canta70n y cjtcmmon aekctaa canelones y pie&U masicalca, que cl
audllorlo, -entüsfmmado y emocionado
8Dtc cl lll1t con que 102 pc!qtldloa cum,

Reflejos de la ·guerra
en Asturias
L o s ~ solaru a:ttendtn sn& SUCJ•
vu t o ~ acariciando los cnerpoc
entumeddós « iloa que en guardia n~
turna ti¡µan b movimientos del enamgo. Las icdittxbciaa del tiempo un tanto
llurioso y frio. ~ ha hecho dnranfe la
noche. i:o logran apartar de St1I obj~
vos 11 uutmos bravos miliciano,. Pea 2
todo, &quimos en la tarea de dabaca
el trror en qme :se ~ncuen!ran los soldados e n ~ bzlbandolu m vo, alfa y
apoyados pord eco, con el Jbico ~
terfstico aa nosotroa de libertad y ~
tida.

•••

Nocbt lrbk f OiSCUra. Lluvia ~
Yalocada. TaftDO l'Ubaladi.zo para ~
cendtt a los 6i1ios de peligro. Con grar,
des pN.an•icorea noa adeutl'llmos e:n mm
avanzadilla rmatra. Noa pldm la COX>signa Ycomlnuam0$ la marcha. VemOG a
poca distal:da 'las lineas enemigas. Noe
reclhffl 8 bafoms. Laa balas silban caca
de_ n090tros. l.a de-jW11os tirar. No po&mos temer :a&da f>Ot nuutra posición J,
ante esto. 1os mfüdanos contestan amtan do •Hi,;c,3 dd Pueblo• y de avannt19lla eu avaD.L1dilla Tase corriendo la amdón hasta con•utint en un fnntástkc
coro. Esta a Ll eran moral y espfritc &
nuestros g'i,cmm,os millaanos.
,. 0 •
& ana hora avan.tada de la llOC.J».
Un grito $Zlldo ~ una garganta marroqui, noa dmmestra la a:lstmda de loe
mercenarios moros que után alma.
Continnamm nuestro reconido, y no:
fflcontrm:los al compañero Valk de~
Juventndu Libatariaa de Mallano, a,ptin de lasriiidas Compartimos tm rato
Ynos rdata sm hnpruioues del momculo, que por 0lftttl' de movilidad y adtvldad cu d fraib!, no laa publica moa.
TafalliL Frmú 4e Oriedo.
-------------plieron su camdido, aplaudió lmg31112J>te, h~dátdok.s rq>,ttir a!¡tqins de d1&.
Flnalmmk,, ~ puso tn escena •El ftl1
justifica los ~os., original de Euriqr:w
Diego M.a4rm:o. obra teatral de agudo
ttntJdo aOico dirigido al dulca&riio, J
m qut • ponen dt manifiesto las abcffadones e blri¡.u de crultnca, mmmt4
siglos, vinieron qttdendo aol>N el P=bloE.sul
p u ~--~todla.o: por •l -'gn'n,.ni....
..,..._ .... "" .. ,......w
del futiYaJ, por el .acierto en la el«a®
de la obra rqm!Sffltada-basta el 19 ch:
julio de acbmlidad-y por la proplt®d
con ~ la Compañia que actifa ci el
Pereda la hltap1-et6, a.alió gmmmcm1t
impttSioru!do cid indicado homcnzje 111
doctor Madraza.

Pederadón Local de Slndlc:afm
.......... ;JI-.
............. _...""' --=
incorporatse al :Batallón 41IC o,¡¡¡u:~
ata Federadh
Tetden4o d propósito el Seaetarln&
de Tt:cluu:iimtD de uta org3tib:nd62:I
de h c. N.T. pttparar ~ra ftcba bftw
un nutrido 1aatanón de jóftnu dlspnu,,
tos a dden&:r con an lftJlgN gm~11
las llberlades del utblo, ~nccmo, m:
llamamiecto a tofoa loa hombtts 61
idcalts¡tntr050$S::~e, aln dOadt,;,,
ae personas at
a de MllldM,
Primero 4e ~ 6, e loler'iblne.
Las borcs ch hucrlpdón aa!n de&~
a una y ck cnatro a alde y media dt ~
tarde.
Con el el lbs de que los ulll:VOll cmo!Ji.
doa adquieran :aquell09 couoclum:ntc..e
l o ~ con d arte de Jn gucn11,
redblrin iatracdón militar tóda.s Ju
tardes ck
medla II dnco.
Por la PCllkradón Local, el ~

!!'!'!!'!!'!!"!~"'!"'!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!""!!!""!!!""!:!!!!"!::"'c'!~!!!!:!::!':~!!!!c::!:~~~~~==::::'f L, ____.__.,_ •
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tantas vecu Incapaz de crur, lo que tu
un plaio de cuatro meses ele lucha con•
tra el Pudlm0yba acado:-una mornl 11dmlrable pani ddendtrK contra la tira·
nía, parte de donde parta, y un upfrttu
reconstructtro que, en un plazo bttve
DOll darti Idea a11cta de lo qut puede
61gnlficar para el futuro lo que ~ r o s
c:ons!deramot de vttal lmpartnnda ai
una sociedad nueva; la Admlnlatn:dóu
en el conl1llllo, y la producdón.
Por otra paree, Ju dlJcrtpnda, surgldaa en el campo fccdoso entre ttquetú falangistas y modrqulcoa, en 111.1
que cada ~ndo pretende rtpartfrae la
piel del oso du hllberle mala do todavía
para hacer de ella lo que ~ su pro!
¡rama_ politfco determina. )lace que, ha
acepción de U¡eroe ~eoa y nJ¡dn
qae otro cafioueo en Calam11a y otro&
Hdoru, loe qut eou b,cho 11n dada pa-

dar 1á ftnledón dt su presenda, no
dentan gana elguna de entahla, la lacha c:ou la intciald11d de hace dos mues
ente el temor de llevar la ptor parte en
ella, dtbldo e eatu re:ndllas internas
qu~ bny entre elloa, aparte de snl>er
nue.út'o buena dbposldón y moral que
stt6n d factor má.'J Importante para ve:ncerlos
11pla1ttirlos ddlnltivamentc. en
ca el momento que lo ordene el mando
mllltar del ejtrdto
Por nuestra parte a en loa preparativos J>ClTa comemm
gran ofensiva
que ba!'Nl pare stempn: vanaa aperanZAI de color
o cuervo.
¿Pero cuando n lnldnr! uta? 1Qu~
gran ll}'Uda redbtrfan 1os c:ompmieros
ék Mndrid al lo aotu p<>d,lt: tntrámmos
en acci6o oftn,:tn Vllcaya. Gulpmcoa,
Santanckr 7 Altmlul

ftl

y

por?,.

u,_

Al'a.

tra,
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ESPAI\JA ANTE EL MUNDO

En Londres se considera .que la declaración del traidor franco
es un implíc~to reconocimiento de su fracaso
Las milicias del pueblo llevan la iniciativa v el enemigo sufre por retaguardia durísimos ataques. - La concesión del premio Nóbel a Osewski, el mártir de la ferocidad "nazi'', es un ado en fa\1or de la paz
El transporte de anuas.
Londres. Co::no a •

~

No hnbo agrL-rlón.
I

a~.
ha

•
LOS BARCOS P RATAS

fl "[! era". ~n neli~rn'
Esta aedslón ha producido enorme
revuelo en Alemania. Se recuerdo que
Osewskly fue detenido <:114ndo el lnec.n:o del Rclcb tag y conducido a un campo
e concentradón, donde adquirió una
afecdón de carácter tuberculoso.
El señor Oscwslcly, que ha sido víctima de constantes persecudonrs, se entllcntta actualmente en un a casa de s aludHy su estado Inspira serlos temores.
ombre no afecto al rigimcn nacional
~ l!dad iban a requl!lar el edificio de
a Embajada alemana, que habfa que
desalojar por orden del ministro de Ea~do, como consccucnda de la ruptura
""rebictones diplomáticas entre Alem.ania y Espafta, se encontró en la casa un
81'an nwnero de personas españolas
eertenedentu a la llamada arlstocncia'
Se COmprobó tamblffl que el edUlclo e,.'.
:aba convertido en una verdadera forta~ con parapetos terreros y blindajes
de acero; y que eJ Interior na un fonnldable arsenal guemro con hmles rtflea, pútola, nmttralladoraa, bombÚ de
lllllllo, careta, contra tos gaae, asfixJant~ e_tc.
esto pone de manlftuto ta tntuvend 6n de AJ~anla en loa asuntos de EsPllfia y aclara de manera rotundn Jaa
Qut pudJera bal>i?r aobre au ayua loa facd09oa.

t~

ta, ,..._

-~ado~, en Simtander
Sac•--~~
- · - Jll Ei.dl> Ka.ror 11a :..
~~el IS;¡ulmte pan. 4" re....:

- - b'Opla DO 111m opccdo -,,ir,
llrntt,n+ea a comril&ir bil ~ tollla4.aa al ac.dlv c4 d1a antltrb. Poi- m
J>ut., al ~ o ba SDl)l.:do m arim..
11-, caf!oswenclo
emuus
1°'11) 411
~
•
•·
d1r\ paro 111M11tra taa-. bala coo-

Smht ;_,,

ttclo.

llcilo 1aa babtdo ca- tammtar Q a-~ .S. ca.~ l'llcclta. qae, • D6-

~ COUlll4anbla tm.116 ~ Clal
por O 1 • ~ _.,
~ 1lQ c•tenar da ~ 4N DlmOr7

eat.tao flll!tc1do

,. _ cri--•

"-

,_ e-. •

--•

1111&

•

t. ._ .__ P- h~

--

~

fracas.ido
Lomlr • P r t-1 rstudi.J de I s artes
I?
n 1:sdc &paüa el
Guhlc% 1c. J
Re bl
y los m,mdos
fa~closos J r. r I e¡ mlor, adanes que
transmiten los tllvcrsos CJcresponsal~.
se puede deducir claramente que la situación actual es franc:anente favorable
pdra tl Gobierno.
En realidad, se puede constatar netamente que son las armas republicanas
quienes manttenen Ja inldati\'a s obre todos los frentes, a pesar de que se había

O.slo.- Sc hn otorgado d Premio • obel de la P,JZ, .Jistr1buyénd lo cnm cl
alemán Osewskiy y el arg~ntin , Saa,;.:d a Lam¡is.

PA

TES

DE GUERRA

Frente del Centro.-At noroeste de Tolédo la artillería facciosa bombardeó intensamente nuestras posiciones de Ciempozuelos sin que lograra causar daño
alguno.
En el sector de Guadarrama y Somoslura ligero cañoneo
fuego de fusil y
ametralladora, sin que nuestras ~iciones hayan sufrido mod cadón alguna.
Nuestras tropas, con alta moral y dtdsión combativa han castigado duramente
al enemigo en San Martín de Montalbaa y Polan, babÍtadose visto a las bandas
facciosas retirar gran cantidad de heridos.
La valiente columna republicana que opera m el sector de Beteta llegó basta
Bao en un valiente ataque, sin haber sulrido baJas, haciendo huir a los facciosos.
Grupos de escopeteros de esta columna capturó a las bordas fascistas gran cantfdad de ganado lanar y cabclllar, así como varias cargas de trigo y vfvere.s diversos.
Bu el uctor del rio Manzanaru lo, facciosos realizaron harte pttSfón sobre
nuestru mas, siendo brillantemente rechazados e lnutillzándoseles varios tanques.
Lu bandas fascista., qu, operan en est, aector se van dando cuenta de lo lmltil
de su empeño.
La avtac:lón facdoaa hlzo hoy una fnc:urlión eobtt Madrid, a las tnutve: hora,,
realizando una segunda a 1111 tS,.30, sin que tn ninguno ck los dosvudos lograra
tus obfetivoa por la brtUante prc&enda de nueJitros cuas, quienes la obligaron a
huir predpltada 1 cobardemente. En su acelerada hufda dejó caer vartaa 6ombaa
aobtt sus propia, linee,. Nuestros ca&a& ca.r!Jgaron tainbltn fuerzas enend¡¡as y
dtrrlbaron un trimotor faccioso,

Ji

Valenda.-A laa 8 de lo noche se fadlftó el lfguknte parte del mlntstato de

ldmtna 1 Arle:

Habiendo mejorado el tiempo ha podido ru.nudar su actividad la avtndón leaL
A la, Kla de hl maf\ana una patulla bombardeó el neródromo enemigo situado al
oate de Talanra y cuando se hallaban a dJcha hora cuatro aviones de bombnrdeo alineados laabiendo ademAs ~te, dando la lmpttSfón de que Iban a despegar
en aqnel moll1!1lto. Las l>ombu fueron laniadu dude una altura de ochodentoa
metros aobre el terreno, cayendo todas dlns con precisión en la Unea formada por
loa &aparatos.
Uua pattulla de caza dectdo con1tantu vuelos de reconóclmlento sob~ Madrid.
A laa ttta de lo tarde dupeguon trdnta y uno de nuestros aparatos de aua J
ofrecieron combate o ocho Juntera y veinte cuas enem!gos. Rstos rehuyeron d
combate. Lo, Juukert en su hufda dejarou caer su carga sobre las propias linea,
f.acdoau.
MU tarde • piuentaron eobft Madrid una patrulla de Junltm y doa Capronb.
todo, loa c:ualea fueron dlspuado, por nuutroa cuaa, hnp(dkndo qne nalizanm
el bombardeo qM proyectahu.
Put dtrrll>ado un Junkcn que cay6 astrt la Cua del Campo y Cutro Ce I ae.
Todoe uueatroa cuu re¡raa,011 IÍ1I nov~ad a ,u bwa.
•

PANORAMA MUNDJAL

---

La repulsa de Francia
P.iris.-La uc,ticia de In firma rlcl ou,..
venia germano- 1aponts ba producido,
verdadero dlsgu5to en los ml:dios politicos y d1plomáttcos de la capital de Fr.m-da, y se cons1~u a que puede tener ~
ves repercustones internadonülcs.
Un periódico de matu dettd;Ista, ~
mo es • L'lutrcnslg~nh censüra dUJ'ill,o
mwte el acuerdo, y manifiesta CJJre CQtt
el pretexto de luchar contra el comunbmo lo que Alemania quiere, en real.Ida~
es constituir una organización pangomanista en Europa, con perjuicio evidar
te para los danás paisu.
El intolerable
Nueva York.-La Prfflsa yanqu! Y toe
medios politfcoa y dlplomátlCO! ·comca.
tan en tonos muy desfavorables la Hrm:a
del tratado germano-tapod!iit:!rdoran que es Intolerable eJ ut
ulo
de un convenio cuya única finnliclaci
consiste en encarar a Rusia m un cf>.
culo de fuena.
¿Ruptura de l'dndona7
Londre& - Eztraofldalmente a« dift'
qtt acato lZI entN?vista mantenida poa
von Rlbbentrap y el prima mhmtJo
Baldwfn ha tenido por objdo tnrormw
al fefe del Gobitrno de la próxima nrittura de rdadOllta diplom!tku an
Alemania y Fnuda.

El emperador de Abisinia U:
1
1 ...-..c. 1
la glas a 1.cuul C8

Londru. Bl anperado, ele ~
Halle Sdassit, lmo u.so de la palabl:a 111
nna ttunlón etldlrada por 1aa npruu,.
tantea de w dlve:nas rdfalona dd tm,..
perlo brit6nlco.
El emperador de Abtstnla manlruf.d
que no puede concebir cómo la fa1edl
católk:a de Rama ha ncoooddo ella,..
rto italiano aobft Abblnta. aprobazrdo
de esta forma d daecho da couqallta!.
repudiado de alemptt por Ju doctrina
de Cristo y alejado del der4tho lntanadoual d~ n-.troe tkm~
Comddma que
cDlt ta
d k b = o n11¡1oeo pan .,_ ,e
haya
do cometer wjate wlllf:le.
ried
contraria en ai.,1ato a a. ._.
btnu qae dkba 18k* católica cldlall.

© Arcfilivos Estatales, Cl!lltu.Hia.gob.es
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La representación en las~Direcciones generales, dice la
Sociedad de Tra~ajadores del Muelle de Santander (U.G.T.)
debe ser proporcional y sólo de origen sindical
MOCi&ción y .e tue,-a • la rep-nta.c.\ón propólllto de eomtllWlr , \m¡>nmlr eo la
proporcional, la mayora aoluta de ,.,. M'l&$tUardla, la obra do reconstrucct6n 190·
puestoe conwponderta • ..in partido• ,. ,al que tanto apetecemoo y que b.a si.lo
A1t, pues. proVll'lOB todos loe ciudadano. ,., nbj.,tivo pe,-egn1clo dur·ntP t,r-o,; alln11,
de uu corre<1pondi"n~ camf:t sindical t'O- "n los cualll8 al aa.crHkiD de vidas, la ~mo ~, trabajador, corresponde a Isa or- dldn ele hbcriadee y el pedecunlrnto fllll•
g,onizac.lones obren111 designar a 11\lS repre- r:o y moral clel proletariado c<>nstlt11yeo el
i<l!llantee en cl.lchaa,0,rporaclones '/ "" pro-, martírolo¡lo mAs hon-ible que Imaginar
m: a :11Ae-:a09: de esirec:h& iIDama, de~ Para CO<ll'dmar la produce~ J dlatripu- porciób a.1 ndmoro de afiliados y espe<!lalt• p11eda la Inteligencia m'8 rica on con.ce,pCos aa1 ~ La lach& que •u.,. 1 ckSn del Coi.ejo Prov.inclal de F.N>nomt&. dad lllcnica-profeidooal el.e la Curporacl6n c.ioneii t ráglcas.
~ le Sociedad de Trab~jadorea del
...,._wvlo , la tnmf0111U1Cloo. 10Cl:al Consejo que ba de estar l n ~ o aolAlll~D- rllllpeCt hrL
~tcdle,
,aa:a ... de U..U.. a cabo exl¡'e tl1 rn4nmo te por obrer09 Ucnicas J mN!tlalea J por
..d
, U mis CCllDt)la,ta hltelJa'encl,L tantos como , . _ de lndustr111g hayr. en CUARTO PUNTO DEL 'ORDEN V.t¡, D1A:
LA DlH l'll~rJ VA.
- - . Nl1ar ~ de .u.na 1 luego. la ¡)1'0'ril,cla, y en el que debenn "eatu .,._ dtEPRESENTAClON EN 1.A6 D~U(P2'6aldla ll otrM c.auu derjarlos 111n .rec- preaentada, p!'OPCnc.lon&lmente,, arnbaa
NES GENERAlB>•.
-s e an ta .igo ~ AlJr d9J - - central• IIDd.lcal-.
Queda conl•tado con lu aprec.lnclonee
~ e:, qm UDA ., ol.ra l1'edsnclooea
~ que la col1tCtlvtllllc.l6G, toela·
ww " hallan par.. 1!11.UV .., CII c&Jlclo 1Jad6n o munldpllltu.c:IOn de 1aa lndu- aentadsa l'1l el a.oterior terna. a.iumtendo,
C.U.. nJer:~ cordial-. .A. eetA ~ t o trlu, una Tt1S CliAWM!f;CLlda la •lndlc-aclOII p,u·a ma,or concreci6D. que 1a ffpreae.nla" /!.L DOCUMENTO PRESENTADO POR
-~-a:aoos:s:
fot'IOU y la oblfratorieda4 oo el trabajo y, ci6n debe Mr p,oporc~ J 9(¡).o ~ orl·
LA PONENCIA DE SANTANDER
• n,:ra a ta eontrtltua6n de an U>- por ende, la co!Abonclan ddl tecnl.co o lo- gen lindlcal.
AL PRENTE POPULAR
~ ~ par 11A n11me- telectllll1. • c-tfdn de perP"ntGCla 7,
Con sobrada fustlcia y clara visión
lllll l!::U,1 ~ cam,nd.as do y otra q - . if queréb, de kaltad pan cOn naestna
del momento, la Confederación de San•
do &mbu Flldenicton.. d cual ~ Idees de n,h1ndicadón eoctat
tander ha elevado unas peticiones y con..,,,._,.. p.wwwtemaot. al obJ8'o de conDeapuecldo ol c¡e.nd.anne>, aoulnndo e1
síderaciones a las autoridades montaCorno
norma,
pr.inclplo
C>
ley
proponC!DDS
..clftW &lptcrta zmmt,n con1lA1 ~ - p:tronato, dudos de la ldtt11'Clón, iqul6n
ñesas.
noa ttnpfde d&r a m:mtira pr,Arincl& lllla tie- ee astaUlesc& la jornada do HIia lloru 1 que
Era hora ya de que este documento
. . e-. p an.a 7 otra ~ tructan ~ acorde con Joa prln· en ianna lndnatriu como Na nec-.-i.o 341 lle¡¡ariJ a conocimiento del público. Se
~ la propac,wda proiielltl,ta,. cJe- cJp.b eqaltati- de 1111eetl'OII ld.elil• ma- trabaje tod.. I• ~ qu. hE,JU nacuidad hizo ur¡ente su publicad6n, ante la casí
in<Jctividad de los departamentos san•
)1::r:(!a m ablol11ta libertad a loe IDdlYldnoa IIUJIÚS;Ort!Sf. . Ruonea da tipo llntan11elo- para aattdacer I • dmnanclaa.
Oonslderamoa que II ante do la revolU• tanderinos. Y al igual que en Madrid,
~ • adKribam a la Central qac mD nalT Rtspetemc. lu mctuatrlu extranjens,
ilca - . por mite:Dder q11e .te • ci Uonimoe aaestro ..,.yo. por llbora, e6lo a ci6n bll¡bta cam&Tadu idn tnibajo J loa 11i- donde, hasta que no interl'ino en la participación de las responsabilidades pri·
,, wat.o m.111 tno¡,o~ 7 4e m.a,-~ 1M tndmbiu 7 ~ nacionalea y g11e babu,ndo actua\ment.e, con la obllgG·
blicas la C. N. T., la lucha se mantuvo
- t r a ~ t a para la prop.- Clio C01I 1a mesun 7 precao.c.ionea clebldu.. clón de q110 trab11je todo Individuo Otll, el en forma bastante desfavorable para las
o6rnero
de
brar.aa
ncant.
-1!1lonto"Y
~ J up•scl6n do edcpas 7 qoo no
P1ll'o ENSAYEMOO. Lia Yldaa q11n .., ba.n
111/Jicias, el hecho de solicitar nuestra or•
~ material para ello y porqu del nuilicildo Y las quo mhrAn de acrlfl~ sobremanera, 0111 el mommto que la mujer ganizad6n /4s mismas Direcciones Qene•
~ prcall~t• l5IU'g1.rf.n l'OIAdllna para contemer 7 apluter a ·lu 'bordas fac· participe activa 7 e r ~ t o en laa so- rales de Santander, como Minlsterfos
~ nuestra:, Nhc.-;
c:!ostw. Ylda u.,,rtJlcadaa en bolocauat.o o.e nu del trebajo m.iú1cU:;foo. Por lo LIL!lW, ocupddos por nosotros en el Gobierno
~
~ t e a la slmU- lllllSUGS ld!,cllm, bimi rnencm que e la pu.oda 1 debe Irse a la jornada de ..,i. borne Central, supone ya un futuro más inten•
so en la lucha, un porvenir más activo
~ f o . - '.rod& xna.a:lfealaek!n de act1- retacuardla M procure. con dec~ 1 te- dl11rlas o a lea treinta 7 5$ wemanales 1
para
todo lo que en la guerra hay que
tmrnma puodc 7 debe estar perfec· lt&C'4a4 odificar IJi eocleded por todae In· a la buaca de trabaj01 do 11.Ultdad pdbllca. destr11ir y edificar.
en
el
,apuesto
de
q110,
a
pcl&I'
de
la
mov1te orpn\sad, 911 s.! nspc,cttn ~ halada.
La Confederad6n Nacional del Tra•
Uuclc.i mlllLar, b nblor11 ~ holp.ndo. bajo se ba percatado clarisimamente de
11'1'!:füded ~ I..LB}ADA LA B01tA DE LOS
Cons.e~ establecer el principio de la seriedad del momento, y sobre todo,
.aHD:I~ i.. 02'¡:t,IJmcÍODeS de pro- 'lEIRCER PUN'OO: cINrERVENCroN EN
LOO
4TUN'l'A1AI&Nl'OS
T
DEIIAS
O)R.PO- jmtlda en cuanto al traba.jo so refiere, por de la gran eficacia que representa uulf
~ del m6'cwo 7 del lntdlecto., ttor..Aal.aNE SOFJ:ClAI.E»
lógica con.Meu,ncia, debuá hwe al princi- acción emanad11 de todas las or11aniZIJ•
c a la Gbllgac.'4D tuluc!ibla u (IStnl.Ctmar
4 llll:lm> Ql'dim llOCW. do aeuerdo con ;u Oomec:mmtes ceo .1o -.lfertado 11111.e- pio eqult.ativo on cu1111to a snt!.e!acer IN! c,ones sindicales y pollticas. Desde luc·
Ayunt;s.. necesldadea. Ne> prCJPlliDamOB por la 1bo- go, ne¡ hay que ocultar que la pre/eren·
flmdsmc¡~ dol aodalbmo: A1JllLL riormonte, entond- que en b
da nuestra e:;tá al lado de las primerl!IS,
mlentaa
7
dem.6a
ÓJrporaclooa
oflclllle.
116. li/=16n do la moneé!!\; &ta l)Q"4l conUnnar
~ O N DE US CASAS Y ~
por
ser quienes mefor encarnan el alma
lo deben .tu J1!P-tadoe )os trabajado- a loe mon,o, efoctoa 441 lnt.en:ambio. JJel· del pueblo, y. ¡x,r lo tanto, el espirita
~ONDBUE~.
poéa
de
¡,.
emlllldn
en
bllleta
creemoo
q11e
.l'aft MmS:mrtrv ese la41zpemaa,lc, crear res. J1l que con la ohllgal.or,t,e,dad en ultra•
que defiende la cauSll antifascista: 141
021 111 7 d1atribubo ~ cr qulimm ba:lo J la slndlcacl6n fonoaa ae CIJ.,va la el valor lntrimeco del dinero habnl d9$- milidas.
Esperamos del Frente Popular de SanC2ll\ ICQOl'OI útulai de aptitud pe;I"& esta eotidicfOñ do c1Dc1r,cLmo, como trabajador, merecldo mi.e vu!Wbw ojo&. Pee-o 91 propugnamoe por el eata.blt1elmient.o do la lar· tander que comparta nuestros puntos d.:
cd:iftl ~ do la :iimUéta IOCIAl qu. por enctma do m eom1kl6a poUtl.:&.
En lu Oorporac:loua oflc.llleil o pC1bllc1111 jota de •ccindnd, en la que • cspeciJiquen visu, y que resuelva S-Obl'f! este 11speclo
i:!!DJ~~deide-dlvmsa:i
hay que dejar II puo franco al bom,,re 1'111 oeceeldades do Clld.a lndlvldno o raml· IJIJ decisivo en la lucha antllasdsta l!D
ir profcdclat:11?
esa capital y en la provinda.-G. B.
la ccmstltucl&I 4o 11D ComN Wxto capu anta que al hombre bAbl:I. T c4 bom- !la po.ra la adquldclón proporc.lonal de loe
arlfcuklll
raclonad°'1T
como
~
l.ndtvtbn,
capas
proculo
cb
una
orv,antsacl6a
.ca AJ!"UDI Obren T coa la P>dlcscl(,b farduo de uno u otTo sexo.tiene la ob1\tt11Clón
U11 -amplll!mo mU'gCD de acu. obren, y bAbt1. de una. pol(t:lca,
jparmitucmos afirmar que mfrlm011 un de lrabafarr, y como trabado en qge em• SOBRAN EN LA ~ETAGUARDIAen el que N pon~ a Jmit1ba la capo...
~ coannzcttn da ouaitroa :mflUanbiu 7 snor lnfclal 1111 la arganlsac.iOn de lu c:o- ptcul1111 no Ueno pow- qnt faltnr, cnando
Todos los VIVOS que deflmdm t.
1b .:iU4a de ~ eoimcdones 14"'1!6- au ., !la ~ El error tnldal ba tan~ hay que hacer, - de a:perar que el
rcvoludón llenando 111s cuas de
d!o el haber olovado II los Cll'Z'p., de ne- nOmero do farnlliaa qu.e • &llment1111. de la
~
e.caridad
pGhllcu
ae
Ndmca
11otablemeute.
toda clan de artlculOJ,
pomabllJdad " ~ y dadadanoe
.fflmUNDO Pmm> mL ORDEN DEL I>lA, por 1111 ~ poUtlca rn4a que por
Pan tormlnar eiltlrnllmtll oportuno ad·
Muchos MILITANTES que nunca
00N'l'JtQ1. B J;NCAUI1,M:lí(lN DS
w capeddad COlllll:ractln; Ul ftlllOD n.l •ertlras quo no hay eu lo m:¡,GCato el
ban militado. Mucho, lncUTtduOf
DIDUS'lJWS
frmte de al¡ana, orpnfsmaa ofldates be>m- nor asomo de d ~ 'lD lgnoramoa
nptOli para l'l trabajo,qoc ,ondnñal1
6stcmwD09 a narnfmr ,lo que IIO ~ a breo que caneen eu .absot11to.de foi;macl6n qua pan Uenrlo • 1a prt,ctlcs ao trope:asin trabaji2r,
., lo qgo bs:,a podido bac- mte profesional o t6cmCa para di major CIUJ!lpllf. r&n coa no pocas 4lftculta4ee y, también.
Todos utos demmtos debn, de stt
qno
do
acowpaAarnaa
el
11dt1rtu
tr&mlfor•
"'...::GC"'""'--to. porque ello noe eagolfnrla m dls. mlllllto do so comeUdo, N11Ultando que tu
destinados inmediatamente a lot
qml a d ~ &ccamoa orr,anlsacioDeu profalonaloee 'I tbleas, mlrfamnoa f11ndmncait1lmt11'41 la faz. ele 111
frentes. ¡Sin contcwplndonul
ce&lJ&r COII 'la cláidc• ~ do 'bomm 41::dcu can~ ele donc!o e.rtra(lr !(]ti ...io- 110eleda.d 11Ctnal,
A mtaa modllla, lllbo&ad,. •n relacklill
#car.ta wc,n e bupfia&. en el principio rea comtruct.hm, • hallan PQrtarpcS.u
directa C(III el orden @l dla, ae aNmpllftll,- -l!!'!e:!!!!!~~!!""3.!!!!!!!!:!!!"""'!"!!!!!!!!!!!!"'""'!!
111 6IHDlCACroN 1'0RZW,A, complet.- r e t ~ 1 segundo Wrmfno o at olTldo.
O,mo trab&jadorc,:, 1ludicad01t tenemos et m otr111 q1141 dejamos en el tlntorn , que
.a.:&11'1 ~ lntcpntadóa del m ~
~dmwio CCD O ~ CQDC~ fllllda- deber do ve1u p,lJ' loa faeron de la orpnt- tendrfan la Tlrtad de TO!baatecer ou•tro
eoclalata: LA ammr.ro. ad6n y nclJ!mlU para loa apta, 10a pueetell qu lndobl4amtmto ocupan los OJl:OrtuJm.'DtABAJO.
arw.,.._ qu • va.,. ala a-..Mlu ln- abtail.
LA NUEVA ARISTOCRACIA
crlhite ~ csrmi o carta cSd tn>bajo. ToAdsm.4a. C!D lKten• lóclca, y d8'de di pan •
• ~ tt1I Uena al =acusable,~ to do ~ a do la damacracln IMl<:lal, de In.
é ~ CQll 1111 _ , _ _ , ~ al democracia obnml, ea IIJ1 Jlha11rdo qao laa
Dlarlammte, en buu, cnfl11 J cabarets, vemos llDli IO'llD fila ck ~oche,
Cla'fe cx.iíi:IG.n. INo mis ~ sin dal>e- orr,nbaelonca mfnorftariu, como lo 11c>n
de laa diferentes orpnl%adonts obreras y partidoc polltlcos aperando
. . . Cli'll qm m ~ qa • eama1 ID toclllll t.. enUdadw de tipo po11tlco, ~
a que salgma loe •sd!Ottl• que los dldratan, Estos osdioi-es• se lulllAo
'i!"q;:eL la . . . . . . ,_.,.,. ~ t o lu ci-• recentan 1A
pllbllcu, porquo
tomando cal', ttnaa y o1n1 bebidu.
oQ:alapc¡illtllll
..Urn..,,.. ana nrda4 frlefutable que la
Et necaario 1aalnu rApldammte con esto, Estamos m l"fl'Olndón y
r
c1+oa. ar
lnm-- mayorfa de loe cladadanoe penn•·
no m jauja .
.. -N'1cl: 111"'8. ~. .. .,.... _ .... MC«I alejadca . . IIGa part(doa poUtk,aa, Y
1Pa' tnt&ne de tnter6r pan la 'VO, ft c'Delltión de tiempo , pé!'98nr&DCIL
~ . . obruo pllbU- 1- C0111Clm'°" Obienlda, 4c rndo o por fuersa 1:,, Wlaboes, e- la Sa ledlld ele ~ c1e1 n,cl<Jo del camar,,c!a t4cntco ao erlatlñn
am16 al Pkno - Jantaa D{recti. . . otru 4illcnlladl!tl q11e la C'll1'f'11Cia de mqte•
rlaa prlm• por 111 bloqueo que ~frim<>S '/
o
~ Obrwa llcntaa-.
de mercado donde coloea- nueetroa produc.
~ '?Dll.t. DE ~ CQ?,¡"VOCA- toa. DUIC'dltada • • que el patr<1111Ato es,
'!IITTí:&14 BEDN110Nm <X»l l.& C+ N. '!". tambl*', lrica;,u 4o nlllol!~r.
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MOVIMIENTO SINDICAL A Jóvenes
todos loa grupos y
Libertarlos
pti Is \J ti SCO ~n¡'[;:;,~
de la provincia de
Santander
encatt« la pttntaal asistencia

Por el Comltt, d Sec:marlo.

f ederacl6n Local de Sindicatos

Sindicato Unlco de Oficios
Varios de San Sebasfüin

Untcos de BIibao
Se convoca a todos los empJados mu-nlclpales a una nunlón que u ha de ceCO:-IVOC\ TORI.\
ld,r.i.r el día 28 de los corrlentu, a laa
St pone en conocimiento de todos los cinco de la tarde, en nuutroa loc:alu de
compañeros y compañera. parados que IUbera; 1, tercero.
paaco a la mayor brevedad por ~ N!$- Igualmente H dta a esta l'fllJllóo a lo,
pectivaJ Juntaa Admini.stra1ivas en las compañeroa Motsú M.artfo y Patricio
horaa de cotiiactón, para st1 exacto con- Martlnu, para que efectúen el dacargo
trol como parado., para evitar anoma- de su entrevtsta con los dependiaitea
llaa que vienen sucediéndose.
mmddpalu.
Bilbao 24 de noviflnbre de 19'36.
Bilba_o, 25 de noviembre de 1936.-Por
Por la Fedffl!ldón Local: El Staetario el Couuté, el Secretario.

•••

Se ruega que se presente en e.sta Fe·
deradón Local, Ribera, 1, 3.0 , a la mayor
argenda para uo asunto que le Interesa,
la hija de Joaquín Hunándu Jarque,
qut ae encuentra sirviendo eD Bilbao.
Por la Federación Local: Rl Secretario

Sindicato Unlco de Alimentación de BIibao
Se pone en conocimiento a todos sus
confederados, paseo por su secretaría
Ribera, 1, 3.0 , hoy jumes, de to a 11 de
la mafiana y de 4 a 5 de la tarde.
Por ser asunto de $U1Ila Importancia,
rogamo1 la mayor asistencia.
·

El Secretarlo.

Sindicato Naclonal del Transporta Marítimo
SECCIÓN DE ERANDlO

El compafttto Enrique Ptttiro Peru,
perdió en d frente de Granada (Colomesa), una cartaa con la siguiente docomentadón: Carnet Slndlcafde Tranaporte Marítimo, tarjeta de Miliciano, 250 peutas y otros obtetos. Perteueda a 1u
Milioas de la C. N. T. de Cartagtna que
operaban en la Torredlla. Actualmente
se halla embarcado en el vapor •MANUCHU• 'I ruega a quien lo haya encontTado lo entrtgoe en cualquier Sindicato
del Tran.porte Marfthno.
Et delegado de Bahía.

'

NOTA DE LA REDACCIÓN

lloearnoe n loa compdao,' colabolllldora qac • cMlaa a prol>lamlt

4d momato, a upeaoe c1octrmaJa e ldeoldalco.. Ea 111121 pal,al,nJ a
~blemu CODAtnctl
Nada A- _ . . ,
'"
_...,.
YOS.
v,n_,_.oaa. ... a__, es corto 1
_ _ _ _ _t_GlClDOa
___
c¡ac
__
..
•º_cou
__anka
__

_rnr
__

•

•°'_11e_m_tuu.
_______,

LOS BULOS
Ems 6dorllo, m, olido,.,~.,
ddo, qr,e paeu a abwtE hliiÁI,
p o r ~ T cafb, aa (MM M
pobfitddzr paruitllda, pe rJn •
aobacumda, ~-pan .mcfa.,,.
ve. a la que• dedlaJ, pa,a J,,11J,-,
6Clll' su CobzudJ« t1 l m ~ e
1.atuar l n z J o a . "
El bulo a la ala.-dad p,
azagrdda prardtt a el tUbll T •
e l ~ ¡Y lsq t.mJtt#/
No ·bq aada abmrda¡,,aa.,..

¡Compañeros! SJ utudWa. al mtd1Wa
ddmidamente lo., momeut01 pt'Ut!lta,
la attnadón a que noe a Dnado la msarrecdón fakllta, no dejartb dr comprender que utamoa miado mio, U.
tantu de revol:ndón, da dalnlttlón de
todo Jo 'fiejo, dt todo aqutDo que aoe
tema atad01 al carro dr la nmtrfa y de
la aplotadón.
ga,/n. Seres iDc1mado6 ¡,o, ,.__
Momentos hut6:kos utos ~ loa
paanMafo, a todlu lu dalNtkltque -,bre las ruinas de todo lo datrafdo
c:ioau, ,¡ae bll1J hecbo DOfftl • m
utamos construyffldo una nona vida,
vida el •l'ieD:Ja mal T
una num organi.zad(la que auplaok a
utlf:u tlbpoutos • adw:llb T ,,,,:.
lo que la plqutta dcmokdora dt la Nvopagar <k baar grado 7
hldón ha destruido.
da aspavierzlos, poaít.Jado ~
En estos mommta., de los que depci·
a1¡¡o de $11 co.,ecba, toda IIOt1da
de el porvenir de España y del mundo
que IJe¡¡ue a ms o/do, por 11111T ,e.entero, laa J. J. Ubatartu de la pTovtoMda que até co11 ~oda I6aJa,
da de Santandtt ddlen ck ponttM a la
Su múma pusf1ailbzdd4d Jtts •
altura de las drcunstanc1as y deaanollar
CI! ttpdir y /Jl'OPtl6III la aptte:k
una labor positiva de propaganda y edu.vatida, r el nrmor • utla4lr,.
catión, con el ftn dt a.portaF mataial dr
b.ut.a 101:DM' c«rp0, tttaado ...,
construcción al nono cdlftdo social que
lc»Jca rm vadmfao pe1lgro ,-,.
sar¡e de entre loa uc:ombrot del _puado.
la cama que deleznJai:K&
Es lammtable, c:ompaiiuot, el atado
No vú ~ 7 volra • 1lr
de desol'ganl:adón que aistt tD loa a,uIIIUbrt' ate 1ltthc, qw :rx, por ,u..
pos libe:rtarl01 dt la provtn.da, y todo
tlU fta!I tt¡,dido_ d,efa • tl:ldntr
ello debido a la paua, a la apatfa que
llar rm «rlo peJfJuo. ~ tnu
aisle en nosotros, y que u neceaario
a aazda mb ile ím la,II r M H:
de.techar y dedicamoe con mtoliaano,
lll1l1 lulti.idoaiJdo.
con toda.a nuutraa fucr%U a lnstndr_}!_•T que acabar am_!! ~
no.,, a capadtarnoa y a da.arrollar =a
- lo~ intenA _propaaanda para hactr Ucaa,
1 m vacJJaélona.
huta d rincón máJ eacondiclo nue.stna
Dlllc:JJ o tmpollble raalta Jau,.
táctica.a y n.uestr.sa kka.t dt tmaodpa1izlD' el ~ <k cmt1qldera •
ción e igualdad sodal.
uta, upeae3:J_ ~allb el ~
Para llevar a cabo 1UU1 labor P<)afttva
c1im:Jarto 1'U1UllJJ'JlJ 1as,o t1 IMllY dicaz y empuar nautn laboT de cap.cu. Sea las paSOlllU t'OI\N ft ,,.,
tadón, a necuario qDt alsta la nutZa, dmcas qm prmktJ acaba ce
sarta cohulón y una CIFtrUba ft1ado1l
esto.El·~ bait dkbo-- T •dlca-mtrt todos los grupos, y para tato utas
debe ser autl¡¡ado • ,a w ,,.
J. J. Llbertariaa indican la oece5idad de m, coutempladorzes.
'
constituir un Comitt coma.real para lkEl que Uegue con algm:ra ttolkla,
var • cabo uta labor de ,conatantf rc1acot1 rm •me baJJ djclJo._ o rlkaJ•dón 1 or¡iaalzadón.
debe .r cla11md11do.
Para tal ftn, p01laDOI a YUaltl'o utD- - - - - - - - - - - - - - - ·
dio d liguientt N:futndua, ~ deWII
de contu:lal' 1 la mayor bnftded.
¿Ctttiá conveniente. "ftstoe br motivo,
antatorm<ntt diados, coutttuir el Co-

..anm•

mba,,...

a

Sindicato Unlco del Ramo de Andru Oonú!ez Vtzcaya, pcr1euecitn- mttt comarcal?
S. N. dd T. M. duea saber de su hula Construcción de BIibao te
SI uf lo tSttm{d.l,
mano Jo1t qne se haila eu las MfBdu

-

CONVOCATORIAS .

Se convoca a todos 101 confederado,
al Sindicato del Ramo de la Construcdón dt BUbao y a todos lo, millctano,
lraocoa de servido qoe temporalmenu
" encuentren en Bllbao, a una asamblea
¡mera! u:traordtnarta que 1t ce.lebrari
en 11uutro1 localu dt ui .Ribera, 1, 3,0 ,
el
26, a laa nueve de la noche.
or 1er los asunto, a tratar dt suma
1mportanda, u mega la mAa puntual
aliattncta.
.!I Sindicato Unlco de la Construc,~...., .,.¡ StCTttario,

¿uevu

_.f?r

¿ettdll qua se dtbt
Oallegaa que 11c:taan en Affiirlu. Que de ctkhrM un CoDQrUO de to4oa loe
conteste por carta a Urtbltarte 15 Bilbao. ¡rupos de la provillda pan llevar • c.at>o
101 tnmflea de comtttadón de dJcbo
Comfft? En caso da contutar atlnu6Se hace aaber a los apunl.éldoa ai la YaJDtDte, lncllcad d1a, lu¡ll1' y h01'11 ,rae
bolsa de Embarque, pasen por dicha ad.la convtukn tt, y tamb1tD f1l8tl'Cbolsa a dar aua dirtcdoDu, porque aon das y puntos de Ylsta a d!Ktdb en dk:ho
muchos a los que Jea ha llegado el turno Congruo..
que para
t.n vuutru rtunlona
Due.ando
y no K les ha podido mandar na.do dq&
a un lado,
la pum _ _ _ ___.__ _ _ _ _ _ _ __
por carecer de dlttcdonu.
qut basta ahora ha
en todos
EJ comltl de bolN.
oueatroa acta.. nos dapcdtmoa con 1111
l\.u.t.'!11--'--f ederaclón Comarcal ,de Ju- ..... con
abrm.ot. ~ d
diriaf
,__
•-·
_,
.
usycu
..es... onu
r...., a .... ...l'\-L---

•••

:rn..J'J:'

ven tU d 88 Llbertartas

deAtulp61ooa

Orden del

~~

mento de

¡mentes xñu:

J. J.

Ubertatw de Lattdo
Calk dt tópa Seña, n.• ,

Se convlXa a todo, loa éll'lllado, a u•
tu Juvcntada a una reunión qae ae ce~ Un saludo al pueblo de Sanlelrrar4 tl Ylffnes, dfa 'Z'/, a lastre, de ta d
bre d I batalló
la tarde en nuestro domldlJo acddmtal,
n er en nom
e
n
Ribera/t. tttetrO , •
..Libertad" de la C. N. T.
Siendo los asuntos a tratar dt ¡ran
tuter,1 1 H encarece la puntual uistenda • Con el coruón hlt~o dt 141f11tacr
dt todo1.
dón por tu inolvtdabk dapcdida sall•
Por ti Comitt, ti Stcnltario.
.m os para d frente de Oriedo, para qiu
tti, poniendo en nosotros 111 con.ft4nu,
Comité de Reladones del Nort. potdu dormir tranquilo. Noaotroa tt
SI di
d 1 1 d t,t- Sld
aft¡unmo, que todos, todo,, los Cf!)e
O cato Unico de Chóferes
e 8 n U$ ..
ere,.
nos nicontra111os tn este frente, lulttde 0uipúzcoa
Metalúrglca
mOI Jo humanamenk poafbk para pHmsobré: los faldst.aa y hacu que desap11•
di~ convoca a la Dirtcfíve df' ur, Sin• A todo, los Slodlcatos ldt ata llad~, ttic.a para lliemptt uc pell¡ro.
br o, a unn rrunlón qu, u ha de crlt·
lrb 4e la ~ Norti:
Todos los hombtta que noa rncontru·
l ar rl próximo vif'mu dfa 27 rn ¡01
Habt6ldoae constituido provl.siono.l· mus en d frenle de o.kdo h~ ¡aranttu•
oca1es de Ribera, 1, tuctro, per'11 tratar
mos que puare.moa :cobtt tilos pest II
d, esunto, relacfonadoa con utr Slndl· mrnte nte Cormtt dr Re ladones desea- todo. Nuestro moral u maunifica y u,.
cato
rdadonar,c con todos los Sludicalo.t
'"
Bu· bao, 2J" dr novitmbrt de 1936 111 rta
de uta :R~ón, a.sf como con ti Ccmritt tnmos unpadmtu esperando I qu•: ti
N
uiando dt lu oportun.u órdrn•• ruor•
del tga ...A o d , I eom Ih.:,
i
S'd•-'
. "" d acIooal ' uta tndu.stna,
toce- lanianre al 11t""ut.
- ,....
1 =•O Gómtz.
rr a la celrbr11d6n de un ltno t¡io....
nal II hi mayor lm:vedad posible.
Trabaja, pueblo de ~nlandtr pdra que
indicato Unlco de le Meta- Por«l'dl'lJ\IIDCuecuid.idla celrbra- udafafte,quenoeotro, tenemoasqmo
lurgia de Sen Se b88tién
d6n de"'' Pleno 1t rut(III II toelo. loa d trhmfo. ¡VlYII el ejm:ito drl puebfol
Slndtc11101 de uta Industria manden
5' convoca para hoy, Jueves, 11 lu con toda ur¡mda la• ,eftu • ute Co--- trea Y media de 11! tarde, 11 una aumblea mitt, CU)'H acl!aa 1on: Comltt de RelaatntTal a todo• los mttalúr¡kos de Gui- donu dt la c. ¡,;, T. de la lnduatrla Sl·
•-Cullllo K allaaa
Plt«oa y Al~vn, en los !ocalea de la ca- dero,Metalih'¡lca. Calle Rlbe.ra, 1, :,.•, 1o9 pwd,loa aaranadoa,., ruuel•cn,
~ Rlber,a, 1, tercero.
Bilbao,
IIIIDCllCD--..,C yabaftllpm.11 Y1alvaSiendo loa a,untos a tratar de aran
a
Por ti S«cretarlo, El Cc,mlti.
LoJ- • Vrp, •Frwr:rttovrjaoa.•
Se convoca II una reunión 11 ¡01 com•
J)al!eroa de 111 rAbrtca ''Cementos Asland"
ªl'1'adoa a la c. N.T. y pcrtenedentu
de la Construcción, (>lira el dfa
~ aa 8 de la noche en ,u domldllo
un .. Ribera, 1, 3.•, para tnrerarlu de
- ..nto hnportantt,
IC~tflle¡a la 1sutend11 dt todos, por
p •uma transcendenda.
or In Junte de Con,trucdón,
El Secretarlo.
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Lo, comandaata de loa bataJJonu
tm¡an sus dediYoe
l:ncomphtoe. pe.>
O
ai.uu 4« batu
11c aalaiMie •
cucboa, o wmo raaltado de 111 nna
~nlradóo, podr6n
OJo prntamr:nh de la Stcd&:I
llo~6n dt ak Dt!pcrbllDa:lto ~
Ddmm. dmaprc qm loe mlam.of De p
dittan att cabltttoa COD
Dttialtu a lu att¡&llbadcmu
,
o rind1calu 11 1u qot el l>a
n J>ttf>
nett lckoJ6ikmnartL
B.rtas hKnas incolpanidu. Cll&D4ob>
MH de loe dechoa namua, tlDlrb
~ todo :1D011K11to lz conaldoad6n
rjhctto regular, eo aumto 11 ~
dlapoddóu ck lu :mta-a, ddtitra,
obstan!, au eDC1U1drmmnJlo n ntatbnu de mllidaa
S« pi:obil>< tttmhumtc:wn111 ~ ~
miliciano ~~ a l ~
o ai QIM «
_
•
dón 4d comandante T Q - , ~
n,
absteuu1< todas la, w~t -.....
nfrwlo~
•
rlftico, y lincBcala 4c mamar dtdtte,,t;
d, batiDona coudhddo» ya,,.. C8I
talOI momentos prmhl« IUl& ~
1
d6n que ~ cout1tto ck Ddmu ~
dbpucsto II mtar ~dlatamcta.
Lu eoltdtuck• 4«bea ~ • a.
Oftdu de Mov1Brad6u, la CIDl ~
dr4 Jo mb co11venkut• • loe ftna-fri:f¡¡;
cadoa.
Bilbao, ,x
24 de
~ 6': ~ltjf_ t:i.
conetiuo
Dtfc:naa.

a,Jm,.,...

d:r

fi:

mst.,....

111: U G@IOIMSIIIJl:lllali•W 11

l.o laiponwteaa 1- gafZ1IIIIS w, a
la
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•111
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Ea la ftllllllll'dla hay que •mar
al taaalgo. Ea la rmguardla, al

REDACCIÓN,
Alameda de Recalde, 15 • Tel80110 14545
ADMINISTRACIÓNt
Gna Vta, 8 - Tdffono tstoo

- . Lo laportaDle u d ataqH.

amJto.

•
l.a no intervención es el suicidio de las democracias europeas
.

.

El problema español es problema europeo.
He aquí el dilema: o revolución .o fascismo

DURRUTI
'
~

18betiiio&nn6 a A NlCUerfo. nloÑ
tui.e lea 41116 eD
m'OID91Coa ui
1111 n 1116IIIOlfaf DeeearJa poder _.
itJ
ee Js aporcae.16n e la.:lcllattna 1
. . . ,.,.., 'PU1I reaolYer toe mn p,owefe! 1110111111l&o; cl-..rú¡ lkcHeai- llOclO
eiJ UimQe a tos l'f'foe, a los que 111 ~
u abath al fllSdsJno opruol'¡ q1lllle,.
...... aú DO paedO,, lfeDto C(llO IU D.OlDbl'I!
--.. whlnlellte lllfl pensarn1enioa, q1l.6
.. mi Dlllellcniado P9I' la &Jfak ....
~ IDO:mttrm m-,, MeDtura o...rrdlt
ha ~ lila ameno cando mis istta
- 11ao6t ea.a. n Wt:lio ~ JDlll•
de las elaea »a·

""°'

ª"

No uri preello hacia'

un lllMAMl(ffJI 1( RIMlffl Rllll!I

A~,_..

~ «ue paJMlea 'f ~ Je e o ~ .ra.
ra 11DOI e.ni a fol'IIIS14o,, <11A 119.D414o ca
eanietllf )el'll ~ para ao1otro. era•

l'IJ'i.lk tOll eeru&il de nlllo., ...... llll
~oto Di u feUdle-11 1lll BO:MBB&
Reeuordo ahtft llll !llcteatil lle sa 'flllA
de 1 > r o p ~ que le oeasfoa.6 ..._ 416
las amupna 1Dú gra11cle3 ele 111 'ricia.
El b&eho oeani6 en BW>ao. «fa atea
de l a s ~ - - fd'1JHB, dvan&e IIJI llllila
eu el tront6a .. Zaball>l4'1>. Un
ct,lpo de Mi lne09C.lelltea, •• ~ dJendo lM arruaentaoa qae exi,oa1a, ~ lll·
ere~ ctuu:iu.1e 1 trataron ele lllC6o
...u.tall
JINml>lr et acto.. Lo- ep le~ qM le •
Olall ... 8-Ge Pflarell de la IOda· pec'*10u heroa. lllg'o bochornoto q1lfl aeesa
... udente, neeeaf&aba hOmbffll e411IIO 61 m111 poco ea fttf"41r de quteaea 1e ~
¡ma 11.acer m.6a tie1l la trs:sform.ae-. Ha taban de aq•ella lllllDer&. »-de •ente te
~ 'f1Illu;wnente •edn'.ldo, por lllpJI.O ta butpeai._ balta 4e f ~ f a 6 ee.o..
•• . . . . . tlldnll le Jea ~ bettl'6o derado por a.raell<lll obceeadot. ~ no eeer•
.-da 1 roan de llbertads Ubtlrtad 111e ~ a YU ea 61, al n,oJuctOIW!fo a 1 Nl"flz ie eora1. a-o. Pert Da:nwtl, '1mponUmcl- • w.. m..:1• ........,
cletrae&ona, t16 a -oeer a at 1 7 •

a sna ~ r ~.V.mala_.. nan-, ,edllta ,.. a~cll. hace•
J.1amalha&o al amul• ~ ac..U al fudm• tti . . . . . aillen 111e ~
k ea el ~ ell)l8ol, picUende a tic!• lOII PUDLOI N --do ua .,._.
ce .,_,a 1ma 9C)J.ldarad Jde$Jca 'I • e111 coa hl ft1'ohldoUl'fos espat1.oi..,
Jlloe. lave tu• ·~
el l1HNM badt 1• vei..-, el . b a - T.-,
qae., es'6 balo i . bomib.. !lleenllPIW te muer ., Jruaeollm Ce 10s que ...,.
l'NII Id

caünM!<W ck ...... ~~ ...

Ya • • J'n.Dco 1610 el.- ~ cae JMWV n VllldGla. 8oD 1'U. f . . .
IIOUal,. ,.. he fwtlm41 «el Ule4t • acero 1 l • füde&tea de uma, IN
. _ le ».W «atreaS. W a.U. Ml tnbllf.. afreú6 .. &od.11 lis 41'aUD-

D'°""'°

dal,

B...,. .a.uaa11 Da1a a IN PUJl&l,OS .oars e'fim la swnr. c¡ue, ch era
alll, • ~ N IINIClpltla 8ÑNI la .B.11 - l a & ,
1'....,_ ,......._ l1'e 1111 -c.lea&e la U1medlr W paeblo e8J>dll1
IJlfe hli 11
1 ...
1$ • d6 4ef- Conln el flBelsmof U . CU
~ lOI p•ebloe, lloa Pl:'Ole&artoe «e &olio el _ . . , &a . . .., ._ Cia.
. . . . . le ... ~ lrlilÑO. ¡dla&.. tal 1!8COl)eiu lel o)nre hllpano, 7 hten. la
ah:N,h'allMora illctJ>.llaacla de tes lllllcllllf
OeCHlwie w Der-. aK'let• de 11Ctln4et lmllal ck Jtel'IIWlot U-

""'•,....el~

1

~

B•1, a llano aOJWllll'e q . . DI pIMI s&rpw de lle!Aadon, po"Cff Jot ma,91&,
?'de Ueaie11 nfereada de . - el easutento &1'JZIII Nn lel facdolol. OU'9 . .
adbeslolllfll 4e Ba!LL Laego. - ma.Uleato ck loa obrel'OII 11111J1euoe. Pert esw -.
cttatea, llllllh tNttn:ialet, ao ... .,...et.A. Lee falta - call'o> • cese ralldlo>
J'efehldourfo que bo1 neceáte el J'Hlt lo ~ eu aclhesf6n armada, esa ..,.
rtsr«tet ... Mil J
1a1111,
p._ 1A 111 IÜeJIIM
..u.tauJa • ltalla (1l.le.llen Jll'11d1r toa ,.._
libre', • eo1m11Jst.e COllll4ttR el . .
. . . . ....... 11 Jl'01e&arfa4~ o,,,.
tlnUlHmMlk llllfcto¡, Ubrara e toe oneroe atemane,,. a kll1 obzeroa
101 obftNII ~esee, cte la opnll6a u.rwca teJ «eectmo.. 81 ili,I nena 1111
ele ter !Mrliabte, eeamoa aoeotrea 41denee DDf 11.nceaN a ~ pclrq"ae hA7 . hacer aabel', por ar a1g1da Jo cta«.n
qwe . - i n CO'JlQvtllb en 1a...,
rra ao a!lfa terrtM>rlal, atiao m.orat. N•aob'ol 11&1.e ~ l!Olo fekm• coa,,
qldltil:r la Bentoc16n.
Por uo n11eetro c«aJM&ario • Mc11mea&e ~'ffllo.o • Bomabl B1o11u14 ti
pett.r 11111e esca aolldarfW ._, IOllda Mctmp.lete eoa la laltld611 le Hestro neto NTOlllcfOll&J'f~ marehan«o todoe .... oe, 1lO •• la 4-trucclÓII chl. ~ ...
palo!. qN en n9'f4114 7 , - 1111 eueee te tm»onane.la lfno a la 4tab->d6D 4el fudamo tnternadon.al, »or ta NJa&lllll'llc:1611 t,e • I.Denad J 46 la
n. - Q. B.

~ , . . . •ll"•
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carkt.er COlllfpfe.a«o " ' - . . OCl8aa . .
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El Estatuto Valenciano

¡mmen¡ .,.. le b.!Mamoe
V&leoc.úil 2'. - So flltko ultim.lmdo Id
A oni.na
prepsntmie p,.ra h. eoi»tttucldn de f#
1 ele n m:nl>le, 1111& 1Jnpflll16ti bDl>olTlll>le
Oablel'IIO . . . . . . ~ qaa ffJf///111
1 Jeentamoe, eoncloJldoe Ja. abllU'Cla 'POLot C1"

~

'

,J

r,ir

w la ufbaa. 111eamee te

alc16tl de &q'Clellot fan.itfeoe.
Bo1, 111eee1 4e8Pll6s ele ~ • becho, 1

ank el eeilnr ele ~U. ~ o a

:1:

e
m
:a
---1

o

aqel lllel4ente, ,.,.. 411e • lo 1P1celtre . .
11eti-.fllldNalal1nra,lfe~
ni eote«f'ftdedea.
DVNtt 4tfo en ~ aek que c-t r.ess-

mo

110 .tellll

""1ielclo e n • ~ ~

- d ~ a \04CII Cl)t JIOI I I P l Y ~ ftllll
ext.enntnarlo en la calle, 'T, d'All~Doa 61
ele8'Plo te.a. el pJtmer iaomento, ~11))6

place al ComlW popalar,
El,te tendr4 nueve carteras: ~
Guerra, Obrw Pdbltc111to Economfa., JmtrOD'
cl6n Pablk:a, Saulcbld f Asbtenc1a tsoctJI:
Agrlcultme., JM111tria 1 Oomerelo_ JastJJ:ll
1 ltelec1on• E:mlrlores. PoelblfllDellt. 111
dos, que MrAn Owlrra 1 Abaatectmill011
de guerra. La de s.nldlid, 1!111 Otl'III) ~
qoe a,erAn Sanlded 1 As'6tencla tioctaL
Lu dlapoelclones de est.e Gobierno ,eii'
por deeret.o, f entran.n en el mta1sUd.

an pue,to en le 'fllJIKDaNlta.
ll>umi.U, ba maertot rQlie ra '1d.a 1 n
muom 61 espeJo ea ... •os m.lJ"llm•
todos loe anCUMCtsiur

n,pre1eotantea ele t.odoG loa part.ldot
Valencia y uruJ>aelonea s\ndlcslee: tal.
U. G. T., IsqUW'da R.epoblka.na,
VAlenclana, Pvtldo Obrero de Ulllftca.c
lhlpmonoe 4Jpo• de la ollra l>Ol' 61 c,o- ?rla.n:lab, Pvt.ldo Oomunl:rt.a, Slndfc-1
men.cade, eoutbrv.61:ldol,a 1 ~rllldola, pa· Unl&D R.epublke.na. Partid.o Socta.11.ata
ra moetrarle e la fu clel - d o q-ae aat Agrupacl6o Valenciana de &;qoern.
IDlln'lltt ao be m11tno!
El lillta.tu~ que ee 1111t11dl.arf, pGl'
!Jfe
A obnl
nenclu, ter& 1o01110t.l.do a !ti aprobacl6n
iaa Cortee en l a ~ del dJa l.

-.a.a

C.. N. T. aparece los martes, jueves y

© Arichiv.0s ~statales, ctJltl.!lria.gob.es

