IIUlt&fllO LE.A, "ANTES QVJI EICLAVOS,

01:IRº

Pasaremos sobre el reto 'descarado
de las potencias fascistas europeas .
'
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as fuerzas de choque que asediaban Madrid
son desplazadas a Talavera
Hasta el pueblo japonés rechaza el pacto con Alemania
PANORAMA INTERNACIONAL

La pasividad suicida deja paso a
la acción contra el descaro de
los Estados fascistas

-

El mundo se levanta, con unanimidad sin precedente confJr!I
el acuerdo ger":1ano•japonés.-La prensa nipona, representación del pueblo, cenburael pacto
Se oplaa en Chccoeslovnquln
Praga.-EI •Pragw Prusua comenta
d tratado g~ano-Japonb, que conatituye de hecho una ismcnaia y un peligro
para la Europa pacifista. D«clara que es
Indudable que el trntado contiene cláuaulas atcret!IS cuyo ilkenct se pueda
llllaglnlU', p2se a las nc¡;atlvas que oHclalmente ae han formulado en Alemania
Rtffrlmdose a los comentarlos <le la
PrcnsaJ·aponesa, afirma que un trala<lo
no pue e Ir 1eguldo de mb rotunda des-autorizadón que la que conatltuye la
impugnación de la Pren,a de uno de los
palae$ firmantes.
1 Considera que ya ea hora ae que la
democracia europea se 1l11le tn 1 11 pu~(o a la VO% de alerto. Es suicida la pasivldad que se ndvll'rte. freotr. a la ocdóu
de los Estados fasdst ..,, eovalentonados
por la medrosidad de los drmá,. AblslNunca se ha palpado el ambiente guerrero lnternadonaJ como ,n estoa 1n~ nta, la ruptura del tratado de Versalles
mentas. Son factores determinantes dt esta sltuaci6t1. Por un lado, la guerra de la poi.file-a encubierta de re~rme, la ay~
de España agravad11 con el recouodmlento de la Junla facciosa de Burgoa por da a lo:i rebelde# Updfiolu, e.J recono•
los goble~os de Berlfn y .Roma, y, de otro lado, el Pacto germano-japonés titula• c:lmlento de la junta facciosa de Burgos,
In finna del tratado ,ermano-japon~
do ,CONTRA E:L COMUNISMO•.
Si estudiamos el de.sarrollo del movimiento fascista y las táticas de absorción constituyen una cadena de acciones conempleadas, fildlmente llegaremos a la conclusión, d..- que si la lenidad y cobardía tra eJ derecho Internacional que comendt las democradas europea, siguen permitiendo con 1u t6dto constntiml•nto, zó eo el Mªndcbulruo Y que te Ignora
r11.mpa1las de conquista como la anexión de Munchurla y Abisinio, a titas han de dónde puede acabar sf no ae le pone
atgulr, en escala ascendente, otras, cuyo principio aufrlmos tos antlfasclatns coto.
u pafiolu.
Halla Ja~
0
11
No hay duda de que d ataque a Espalia ¡,or <!I fasd1mo Internacional, e, el
l""" se po e
Preludio de un ataque a fondc contra las democracias europea•, contando como Tokio. - La Prensa j.1ponesa aigue
cooperadores y enc:nbrldores a 'los capltostes del Capl1,11i~mo de todos los páúu mostrándoac contraria a la firma del
que ven en el l,1scisml1 el ú ,leo sls1ema capa? de salvar!,~ ,1: la banc(•rtola.
tratado germano-japonts, Considera que
Deapuh de varios años de vacilaciones y dudas nos encontramos ante un Japón no puede ni dcbt Indisponerse con
hecho consumado que ha)'. que afrontar, cara a carc1, valienlemente y sin ttlul>eos, los Estados europeoll y americanos en
cura amistad r compaA!a puede hallar
por muy graves que sean 1as ,uotudones ª adopta,.
Vista la trayectoria seguida h11sta la fecha por los tan cacareados Frcntu ¡randes beneficios.
Popularb, que no han sido capacea de evltnr la consumación del drama violento,
El tratado que se acaba d, firmarno cabe esperar, pues sena u:poncrtt II un fracaso, una rectlficadón de tácttc;.s. afirma-no puede c:onstHtúr para el Ja·
La acctón ha de ser Inmediata. ta m6s leve duda puede aer fataL Son huf pón mtis que Inconvenientes Y dificultaor¡ anlzaciones obreras 1111 que con una visión exacta del peligro qne R deme l du, sin reportarle nlnlnln btnefido. Ja·
•obre ,nas pueden dar a este problema la soaclón que pnclaa. Es llr&ada ti lpón debe hacer su polffica Y no deJ.arse
hora de IMPONER a aua rupectlvoa gobiernos, por los medio, que ocan, las Ir de la mano de la polltka de otros
ltltdldaa a adoptar en eatt momento transcendental
palses.
.,_ No olviden los proletarios del mundo que dt la solución dt los problemas de Ea NOTteamttlca
.... pafia depende la de loa que lt son propios. Tengan ¡,reatute que a w1a lntc?:•
Vtndón activa de los pa(sca fascistas en los asuntos de Bspaña sólo 1t puede rea- Nueva York.-En los Estado• Unidos
JIOndu de la mlama manera.
u comenta el pacto germano-joponú y
Hay que entttntarH decididamente con llalla y Alemania. No mú polltice 4cl ac dice que al Aiemonla hubiera buscado
111a1 menor. Sus resultado& eatAn a la vlata. Acción ae Impone.
apropósUo una causa conaeta para uRuata os brinda una soludón, que es la mAs acertada.
tablecer una nueva y m6a ru~rtc alianza
¡APOYAD lNCONtICIO~ALMJ!NTE A ESPA"A°A ANTIPASCISTAJ
entre loa pmau q11t lucharon contra ella

en la Gran Guerra 110 te hobkra <n((ll';.
lra<lo meJor que auscrlblen<lo ~te ~dO
con Japón.
Bn Frnucfa
Parfs.-El acuudo germano-Japon4
continúa absorb1er¡do la atención mhl,
111a de la Prensa lrance~a y por ruti
~nanimldad toi.los los pcrl6dlc<>ll; $in~
lindón de matices, se rnueslrM ovuu!C6
a dicho pacto.
"La France" de Bur,1,·os y dd Sudoe5te dice que el tal pacto ,.onstituye Vll$J
OMS1ci6n resuella a la segundad cokc..
tlva.
"l.'ln!ransigeant", periórlko tmlnu: ,.
mente cnnserv,Jor, ,·uelvt ;, ocupau~ ti
este asun10 y dcclarn 1¡ue ~on la ffnmj
del paclo Alemanio 1lecl.ir.i oíldah:i::tn.i
la guet>ra al Komitern. Rn contra de liio
que acaso se lta propuesto, el \.'Onv~
tendrá la virtud de movihr.ar ~br<t ~
flxlremo Orieute una grnn cantidad tb
fuerza sovlttka.
l!u ln¡iateTTII

BALCO

~ondr~s.-Los perlótllco:. y medfoz; ~e.
lfth:os siguen atacando duramente E:l
pacto gumano-Japonts e Insisten to qot
no se trata so1amen(e de un pacto~
urActer conu:rclal que pertudl~ lnmeses bt116nlcos, sino que hayt11tlcli!iMll).
las secretas cuya llravv.da<S s~ pu~,
imogfour.
LA OFENSIVA

1

Las milicias avanzamln
en Santander
Snntander.-EI p11rte de guemi tad!!,..
tado por el Estado Mayor dice aaf:
En el d!a de &yer continuó el avan~•
de nuutros tropn1 en los $tdores di
Artja y MonleJo, enlazando con la cam•
t"a de Pollentes. Las fucrr.as facdoaac
trataron de resistir, soalenl{mfose tlrofizt
dude las seis de la mañana hastt r., 2
cuatro de la tarde, replegAr,:'-,tt
mlgo, que hubo de sufrir b1.n:r. ~
de muertos y numeros!slmas ba fa"'
Por nuestra parle tuvimos un mun~
y aels herldoa.
"

© Archivos Estatales, cultura.gob.es
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lo que pierde

' CONSIDERACIONES

El Ejército Revolucionario
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LA LUCHA EN EL NORTE

El atallón '' a at sta'', de la c.. .T:t e
posición de val
de a dacja, o-·a
der n o e e g an ca• •ti. d de
un1 iones

Por los frentes vascos

EN EL fRENTE ASTUR

*

Dos días con el Batallón .. Mal atesta."
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Tra - na.je m qu. no b 1altado al
loa mdl.io • ~ ~ ~
et ~ tudel a .:2l kUó=trca :te ~ dOoCe
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1Mimm"61stooliJlpkieaaju•mto
:
1 dilponcmot a contlmm- el viaja • pt..,
• JJTOJIIU!!lta 4d buem cllman4a de J& s..
1:ic pm11 ch!l Narie. IQM o;ans,clall tan• bllcer 1lll& :mcdJa de dJ:l<X> ~
matroa, t.l!emo toc!Rla_ previa ~
l.'):unt analdlta ~ ~ .
Onntnamm, 7 b .-te .oas dapan 'OS
z=s:nillca catcloneta ~ ,- p:,z- slcta : i> una montaia 4e ACOe nd:W.. &n&
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accc."ldann

da la tmprui6n 4, utar badtndo unos
•ttsOSt ,n lugai: de un serio parte dt
Rllffl'U qtn acusa la nov,dad dtl dfa.
Todos knkntu mamondos del Ideal,
mim su c:ondidón dr guttrilleros vallentea 11 111 m!s dneda moral del rnoludonarto.
Taml>ltD htin0$ charlado con los com·
pañtros pes¡:adoru de Bumeo que lnte•
gnn d Batallón «Malate~la•, Joa qu, con
la mJ?!DW! amdlla de la gmtc de mar y
tl brillo dd valor y la ak¡rfa ,n sus curtidos rostros por la brin dd Cantábrico
nos dlttu: •Ya uta,, puea nosotroa bien
contt:ntos. Mq<>l' ca, put$,· lnsdsta, en
tittra Jl«CBr con fusil, que bonitos c:011
ansudo en el mar.a
Vlsitamos a tod0$ lol camaradas en la
Rebollrda, iPridiu y Rañ~ea y compro-bmnoa, cara z cara con loa tjttdtos mu·

SI 111 calma u pruagio clt t,m~stad
-segiln un adagio muy CJJ boga-pued,
dtcirst, cin mltdo a qoe u ~ ttdifi.
qu~, qut ,n lo que tt.ap«JII e. la c.almn,
aparmt, 10ás <JUe real, que 1t observa
en los Fttntes Vascos, tendrán en bttVe
la movilidad que todos dutffl8Dloa no
1e drmoraam un momento m6s.
Nuestras hnprc,lonca de -Alüma hora
10n fnlncmnente optimistu tu cuanto a
lo c¡ue dtlamo1 consignado.
S,giln tatas, tocan a su fin los últimos
preparnllvos de la gran oicn:tva.a lmdar
en todos los Frentes Vascos, Incluso en
los del Norte, por ,1 tjtrdto entifasasta
eapafiol.
CUllntos elemento, aon n,ceaerfos
para eilo1 y para que adquiera la dka•
da que ei mando deua, u hallan yo en
su lugnr n¡uardando d mommto oportuno pue entrar en ac:d6D.
Se uttn dando-nos dieu:r-los dlti·
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ruoqms ta la ,mattgta y coordlna-

'1 otroa actoru-Yi
dctumlnadmnmt, pnvistos por el man•
do único.

E n ~ a uto qu, no, a.se-gura -q t,dal ut.\ al tanlo de lo qui ckja•
mos 4idto witmonnmte, bemol comprobado~ 10$ Cuarte Ju d2 las MUJ.
das popu~ bnn ~puado a .descongutiOWD'llt rnpManmite, ,allmdo naatros mllidauo:s <kbidammte equil!l!doe
para ocupar d puesto que tanto desean
m la lfna de combatt tontra el Fasda--

mo.
He1no:r "lsto aallr varios camlonu Denos ch: compafie.ros Jtlllidanos con un
entusiasmo dabordante dd mejor dueo
¡,ara 1a hda.
C N T os.dkle: ¡Salud, camarada,; por
nuestra Libertad. por ti dettcho a un ..
alstenda más w armonfa con Je, aspl.
radonu pulMes, una sola consigna: D1SCIPf.INA Y AVANCEJ
ARCE.

(De nuestro enviado uptdal)

Gijón Z7.-& el aeclor de Lugonea, se inició una gran ofensiva por nuemas

Est.uane Gespl¡tab. No nmot
Nol ~ en '1'rul1ta, 7 ~ tropas, lAs que con un 11rdor bfllco propio del deseo tfe ecabar con d astdio que
41 camino dúl>ul'!6toe • Dlvar. • p!a1a .n.- pcaa sobre Ovttdo v dtmh posiciones fasdst8$, se lanzaron ol ataqut arrollando
n ,m salo 2aaclsfa como cal por la
tanela qa.e media antre el p i i ~ c!Udo al mc:mlgo y 4eCU1oralizá11dolc de tal suerte, que hu~rou acobardados. En ute
entle.¿Q U:n podri adarimoalo7
-, Se l"9dro do ~ Vamos ~ actor, nuestro.a futt.tas nva~ron tomando Venta Nltllu sin un solo tiro,
~ ,1o, caen hs :gnic.1a do m:1011 ., tu
Nuestras mili~ ocuparon Valduno y 21 Monte La Parra cortando Jas comu7
tameol.ec~
&!! am!et> Eozu. • ~ nkadouts con Grado n las tropas fascistas, Li1 bnPQl'tnnda de la toma de cstu
paent• qtlll lbtmllll ao-.. 90br'C
dos posldone& por nuestra, tropas, se dedui:t por los Inconvenientes que a los
..~oses la aun para comunicarse entre af y tn :particulnr, por la amenua que
Nwa. cuando • .namtrca JÜI *'ta la mA- pesa sobtt los rcbtldu 11 en una próxima ofensiva se cottm'a toda la comunica11
Jau una bala faselsb, ~ a,, ~ dón entre Grado (próximo a caer) y Ovledo.
r.mmcllldo ccn 1111 pccu1ur ~
. Le nota más ~atacable en cmu opaadones, hl <lló d batallón •'Malatutn•
Como no noa 'hfl:ll'.IO:s ammclsaQ. e..apam- por su cllsdpHnn Y cor11je,
El dfa 14 del actual, a las 5lete de(;,
1
A - .........__ b
s«tor de Grulloa.-La artillería y ll'I aviación cooperaron felizmente al avan- t~d~ .._ , ..,.ar la inanauradóo d .. 13
..._
•-t;........
n'POII cam&nldaa DC1IP&- « de la bfantc:ri~=alhando una labor tfü:u, ~dlltando el atttso de nurstra.s
""•
"'y"'~
...,.
..
doc aflDOamellto ~ .a ~ ele crPExposición Autllasd$ta de París,

"Documentos sobre
España

u

0

m0$

dma tb:nlal qut ha dt uist1r tntrt unoo

fuenas al Monte
eno, p~clón de gran importandn csttat~ca.
l• IPOl!dowit , ~ loa mn
La avindón operó en todc,, los sector.es eficodsimamcntc, facllltando nsf,
problemmi que ¡:l:l:ictiea d ate:lld=- ha 1)0o t1 l!.VliDCC realizado por nuestras tropas. Puede dcdrsc, que unas y otras, reallxn~~ aa un mib.r de ~
ro:1 ecdón de conjunto que contribuyó a la desmoralil:adón total dcl eneniigo, que
Ncs reciben .a!ectum:ummt.e--,¿, por qa4 ~6 a la dubandnda sin objetivo fijo, ante el tmpuJt arrollador de nuestras
DO doclrlot: con altet'fa-cmastro. buccoa
das.
amttoa " compd- ~ Jb:dl- e!!!!!!!!;!!:!!!!!~~!'!""!~!!!!!~~~~~!!!!!!""!)~~~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~
l!1ioorl
"""
im.. do 111Ma. tu, llllmA 7 con- ce:nerloa y cau.1Ilaa ul urvido del cap!• de nl.llo; Mat~ mocot4:i 4- ram-o ln· talbmo, tl upiritu combaUvo que anima .....
-tant.n. todo bondad 7 Trl.br, crcnr. a. ca¡it- a ~ao., valientu cotnpafiuos, solamente
tt.n cm loa fre11tea 4o G , . J ~ allha a con trillados por d all\n de llegar cuanto
A ¡ 01 que put4an dueus bomb"" do una &nota ato inc!c:D- nntet t.l combate dtdslvo qut llbtre dt
prt:11dern de llbrol
7
ne de cntnt un: Uu'ria do ba~ ZAJ):\ao una TU para slemprc ti Asturias dr las
do Pnilarlón a¡pr,:,n4o a lll!1pdlar 1m 'PI),, hordu zisclsto.a,
z.,. prll%lara ~ 4111 &tallón Dlstantc, m San Seb&:s!S1n J)ID'a ~ ta
su, 0
cl~Unarlo c!c Ea.zb.41,, baCII mi llamam!CDTlda llena a ~~ • _ ---.._ _ ~
Sabff las faldas del E&c111nplero, 1"2• to ,. lo. qao ;p11edn.n dcoprandarM de a'lgU·
7
..
..... ....-vnu · - cordamo.s o todos los compafferos de
Uh
lloch14 de uo ~raa. p!ema i d ~ &ntandet que con Gnldós, Taran, Totro, fJ fin do aycdarDas • s:ormu
1U1 Al'bol •olumWt*>
de Unea:i...utlcJla. rra J Nlno luchan denodaclamente con# una :tilbllotoeA. en 'la qua podl'IU!os eutro7
dondo dar c11 «cachsrra:o~ ~ do b- trlln1ytndo generosamente a Le gran ,1c- tonor mu;nl'OI aocioa.
ha- antrado con m, coq,&11ffCO lll1 0n.. !orla.
~o d11cb.tnol (111D 1lll"ClmOII atcmdldol, mt.d
Ya de ttgrtsO, acomodados cu el mag• :ñmo 111 1111 t.leno on eullllt.a o¡ ~ t o r pu·
º· El lmbe.tbe cupilAn Lag~, qot Dega nffito •FOR.D• dtl Comandente 'Esce>- llittvo di, mtn CompaMA qna 1111a CQmp&~n 'Valor n J)llrlamcn tar entn: JJOSici6n rilwl, y cotre¡ado:1 con plena confianza t,11tl'G n() pcclbJr4u ~ ~ ao mf·
':°sfdón con el cnmñgo. El capltén II la h,b.llldad de rxpcrlmentedo co111h1c- n
0 0 rro, que, a .sJs funciones milltaru, t01", del coloscl cM11.11olo•-como fami• llieJIIIJO, lo <1110 les imP!ao con:pmrlt.a z,or
une las de olcaldc acddrníal de Prioñu:, UM,nwtc le J1aman aua compafteros-cl 'Irá. caonta Y an 1A ~ do ms deooe.
qu, C:Uenta en su co111pania con •mednl- mucüacbote de Guecho, lodo bondad y ai 111 6nim.<> de t.o&. arta ta ham1111a .noconductora, que ml~tras arranca me- simpntta, a quien debemos lo mucho d, oa\4ad de corregir ldn cutiUV ., 1a lcctu·
cc:!las
gtt•larrn Íilbrica czmHamos> ?!meno que tuvo el Viaje basta Gijón, la rn,. :fU11nto do tod011 loa Clüloclm1cnt.=, CI'
{
v
as de parugn<1.t y p!de a •su• no,Wgla no, domina al ptrdcr de vista an pod~ atwUAr ~ c:ant.rlbtr!.rt\ granª~mandante •munición• para derribar d ttmprunento donde tan buenos com·
d ones enemigos. El capltár Sobrino, pafit103 Confi:derndos dtj.imos.
damct1to • la od:lc~ 11\0ral qoo In ac>sill'~llca figur , n,3s proporciona,
No dudilmo, de poderlos ver pronto, ctuded ncce:snn p11ra Kl8teDU 11!1 armtintc,ttzt~ al Esc:am¡.lcro, Id ocasl ,n de apre,. y cstamOJ firwttnente convencidl\S, de co oqu!Ubrlo.
~ criio Y la com~nctracfón en q1 C JI! próxima VU lo baremos cel.-bran• ~dt11"1& do Wl tbro 19140. no ta on
m ;:i•e erlll<loada ¡¡u con.paiifa. Una do la vfctor!a.
gnin aneriflcto, 1 00 naestna mlUlos pu&Y~~ fclidda de comandantes, capitanes ¡S.ilud, camnradn.s mU1cl11nos dt 111 U- do t e III lus que Ownlne naoatro c&plrlta,
I n cnte_s ccr c-Ustus, plc!órlcos de va- butadl
por IIQtldaa de olevaclOn monl.
entUSiasm y optimismo.
CASUSO.
AU c~11c<1mos J¡¡ r,~ ira dd companero
- - ~ - - - - - - ____
Qtie c¡ulíll\ pul)(].a. dCS¡JN1Dden;u de un 11·
sibÜit odPcrdcz q¡1c su condición d~ lmpobro no haga, aegaro do eoutriba.lt a .un~
Có
ª 0 e ur. brc1Zo, no le hnpld¡; lr Alemania e lmlla, ejemplo del mA! c.hn. dD Ddu.uet6n tau neci:s:iria c:omo bo·
n el balallón V l'e<lhutr C'IIMtas misiocretino cl.nlamo, no hablan ~
mane. A,,f, 'lo GIPCll"'
~~~st tn d a can~ de s:u situación Udo todavfa 8 5t13 rmbiiJ doJ"U en
I:l capftAn M l:i ()OmJ)ali

msu

LE\1.1\NTI\R I\L Cl\100

h

*

t '°

fº

~}r

1.'

q::
º'i:,

l.i;~ up!ft\n Guillarón, qne con sns g;,,lea cd l'llrcy y ~-s Inrp..:ui meknas, k·
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ln e, l.imp•• poTIAtil, no1

MD.ttrld, nunquc )'C tfflJaJ¡ rcpttaeutantu as Burgos, y en todos loa

mn,u 4c Bapafia.

ere~

bajo d tib:llo 110ocumentos sobn Espafia•, ar.A organú.ada ,n cl local dcl Patronato ~ Turismo del Boulevilrd d2 la
Magdalena.
.
l-0$ bliUos estapm-at,s estaban profo..
samcn~ llttminados, y en ll\ entrad:,
principal a:t dtstacaban las bandues l't'•
pubtic.ann, catalana y vaaca.
Uoa partt ch ta .Exposición estaba
wtalad.a en los w:aparates qnc (1an ~
los bonkvaru. En dichos escapanitu
esllin a:puutos dos mapas fnte.rcsantigl.
mos de \a Pcifmula IMrica, los comum,
cnd~ ofidclzs dd frent.:, estadísticas Y
diversos ~ o s importantes de la vida
en Ilsp.iñ."t. Dcl.ante de los mismos u eatacion9 por la tarde gran multitud 4t
gente qm: .se ~péñaba -en entrar en el
local en donde tenia lugar la Ex¡>(?sldón.
Asistiaon a la Inauguración ofidal d
arquitecto Joié Luis Scrl, qut ha diriIDdo

la F.xposid6n; d e$Crl!or Mnx Anli; d
vlccdircdor de la Ofic:illa de Turismo, .se•
iior Pcbado; el escritor franct.s únor,,
mand, d pintor Picasso, cl póeta Aragón,
~1 diputado Zironslcy, Andrl! Bloch. An•
.dre. Wrnam1, tma delegación '1cl Comitf
contra la guerr.i, una Tc¡,rcsentad6a ch
la Mcison de la Culture, ,1 acr!Cor et1la- .
16.n Joaquín Ve:ntalló y Dommec ck B :!J.
munt.
A las .siete y media llegó d embajador
ele E.spaún en Parfs, Luis Araquis1cln,
ncompañado de stt esposa y alto pcrsooal de Ll 'Embajada.
t.., Exposición consta de docun1entos,
foto.graflM dt.l írcnte de bat.itla, de la
org,1oh.acl6n-del traba"\º'," la vida en 1a,
dudades de la Repúb 1c:o, de la prot«ción ,1e hu obras de arte por !ns mfHdas, dt! los crimcmcs cometidos por L,,
hienas ta.c;cu;t.u con docu~ento!I i-:=
p:rudmn la iatcrvención de .ilgunM ~
tenda.s tnt~ada.,; en favOrl!ctr 11 lo~
mllít,,res sublevados.
l.a Exposidóu mereció ~I glos ar
•
mes de. todos los que umticron a
n
l.ou libros llO roeU>en w <Vllla &Zl .An- auguración y deml\s v1Sltanít's, obl
e
t.a:ito>, Batallón JJl90f¡;tllnarlo ~11 :t:mudL do un hito merecido por 1.i cau~ q 1
Po~galoto.
e on en., defiende.
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FRENTES DE COMBATE

IEI rente de Madrid puede quedar despeJ do por consecuencia
del formidable ataque leal a Talavera del Tajo
Las fuerzas rebeldes, inesp~rada ~ terriblemente atacadas por la retaguardia,
se repliegan desconcertadas.-Una espléndida Jornada de las Milicias populares
en los frentes asturianos.-Los villanos asesinan al hijo de Largo Caballero

© Archivos Estatales, cultura.gob.es
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~,SCIS

ESPAI\IA ANTE EL MUNDO

La Sociedad de Na~iones se reunirá, probablemente, f)ara examinar el problema de derecho e la guerra ·civil española
El reconocimiento de la Junta facciosa, amenaza de contienda, entra de lleno en
la jurisdicción.. del organismo ginebrino. - París y Londres comunican una impresión de derrota de los rebeldes.-La solidaridad universal se acentúa
I.OI MldnHatu
Londrta.-Se ba ttunldo ayu t1 snbcomltt dt no fntttvendón. Se habló ulcnaamente dd liatma de control para
!u entrada, de Espda y se con'rino en
oc,mdtr al pleno eatc a,unto.

ID plano lntanadonal
Londru.-El reconocimlmto dt la
lllnta facdou de Burgo, por loa estadoe
tudltas, Almanta e Italia, va a entrar,
oftdalmentt, ,epn todu laa probablli·
dadu, en ti plano lnkrnadonal
El preatdente dt la Ll¡a dt loa Dencho, dtl Hombre H ha eulttvtatado con
d pruldente dt ta Uga pro Sociedad de
N adonu,
a aponerle que et rtcon o-

de num,roac sugutlonea y denuncias, de sus dt~spuados , hnltilu esfualos pan nutn1 acomttldacL En la. Casa de
d hecho dd rcconodmlento dt la Junta para tomar ?stadrtd. se encuentran du- Campo, m •nadonaBstua llan ftfrl4o
facciosa dt Bufl()I por loa ¡obltrnoa de moralia:ados, lln acción fija, y en situa- rudas pádidaa, y se acamtnD m mala
Akmanla Y de ftaUa ltndrA que su a:a- dón de una tuena tn derrota moral u- situadón, dtsalojadas ya 1u pc&lo m°'
mlllado Y debatido por la Sociedad de puuta a cualquier ~o ducalabro.
Htrattgkaa eu que opaaban.
Nadonu.
St aabe qne la colltlDDa leal que opaa
La lucha m la Ciudad ~
La prena auiza 11¡uc considerando en ti s«tor del Tajo ha realizado un po- no Ita ha propordonacto mnpn ~

que tal r«oaocimlmto ,e opone abkrtammtc a lu norma.a del dtrech9 tntunadqnal.
El ata
a talrien

=~~ºpo~~ ~:i'::~aa;b~~ut
lar

slt6a la guerra dvtl eapa!oln en un plano
fntm>ndonal, de tal suerte que dicho ftconocimiento ha de aer a:amlnado con
arregloJ n laa normaa del dertcho intcrnacional Y plantearae, por conaecuenda,
m d eeno de la Sodedad dt Nadones.
&le criterio ta tamblm d dd resldente d .... la ,"-dadó
-v
n pro u
uaa pde 1a
Sociedad de Nadonea, Y todo ello iudi®
fl!~~~~b~.u.am.lnado por el ori
g

qu
Pmú.-Bs eatudlo de lu notldu que.
• l'tdben a uta capital sobtt ti du-

nrrollo de la guara dvll tn España ptrmltt deducir que los ttbtldes, despuU

deromimo avantt aobtt Talavua, ponltndo a tsta dudad, principal punto de
apoyo de las opaadonts facdosu, tn
gra'lisimo aprieto.
Por lo que rupcct& al fmlte de Madrld, propiammte dk:bo, los lnlormu In·
dlcan que t1 ahlqnt de los rebelde& en d
barrio dt U.ma han sido rechazados de
tal modo que han quedado sin moral

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I
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Atin bay m!s. En el sector de Ovledo,
Jxroplamente dicho, las milicias populcrta atacan con indomable coraje cl Mamcomfo, reducto faccioso que va a su
e:.tptlgnado.
Las operadones han comenzado con
r elUltado inmeJorable. Hay que destacar
1a nltfslma moral de nuestra, fuerzas, su
~or combativo y sobre todo la dlsdPllna en que eatán encuadradas, que lmprimen una gran prec:blón y nextbllldad
a los movtmknto1 ofensivos.

pequdias

rebeldes. Qu, su coi:tingcnt, es mucllo
menor y que K ha retirado de la vnnguardia a moros y legionarios. A la hora
pNStnte1 las fuerzas de choque de loa
fasdstas están constituidas por requetú
Y falangista., que tieDcn, en realidad,
menor capadd.!ld oftnSiva y defensiva.
un error, aeaso impuesto por las difklles drcunstandi:s de que son victimas
los ffbtldcs.
Uno y otro hecho, es decir, el de que
los conlingente.s de lucha sean mmoru
Y d, qu, ~ hayan retirado de la vangunrdia las fuena.s de choque Integradas por regulara f JCRfonarios, se expllcan de dos maneras: las cuanUosislmas
bajas que ban su.'ri<Io los facciOS03 en
sus desescdos atnques sobre la ca...L
al
h
y.t Y la o enslvll que an de soportar en
otr?S frentes, -por rdaguardla, que le.a
obligan~tacudir ptt~anm1te, procnraudo u, ar nn d'-sc=ro.
Tranquilidad en Madrid
Por todo ello, se comprender! qne la
Madrid.-Poca cosa hay que decir de situación de los traidores se va haden do
la jomnda de boyen los frentes madrile• por momentos más diffdJ.
iios. La lucha ha sfdo menos intensa y Doce tanques facd0$0! destroz.idoa
atensa que otros días, aunque desde
Madrtd.-Como dato c:m:loso se inforluego ¡e han desarrollado nlgunos comtro di h
sid0 d
bates en los sectores de la Casa de Cam- m~ quil en cu~ d as
eSl.rOpo, Puente de los Franceses y Qudad za~ha = ~ o : e estaq~~~ó I
Universitaria.
.
n en[,a presión de los fecdosos es mucho s,va la actuadón uplmdtda que rtallza
mú dél>ll y uto u atribuye no tan sólo ~ c~loi:n;,ª m.anda~J el á;!He:t~
al fortJalmo q,.iebranlo qne han sufrido ;
~ aRO
e
•
sus fuerzas, sino al desplazamiento de ~ dcopoa, C:: umn: integra en su tollllifuerzas badil otros aectores en qne se ª
r emcn os vascos.
ven Ofacadoa.
El pueblo. en sn sitio
La fisonomfa de In lucha en tos frentes
Barcctonn.-Rl hOIJorable consejero
madrfldos parece haber cambiado radl- de Defensa de Catahriia envía al pres!calmente. La artillcrú! enemtga ha actua- dente de 1a Cwiaalidad, el msralente
do con baatantc Intensidad sobre nnes- parte cortt.spond1mte al dia de lioy, en
tras postdones, pero en cambio, la los frentes aragoneses:
acción de la tustltrfa, muy dfbil, no
•Sigue d luttte temporal dt lllffllll
guardaba la Jó¡tca propordOu.
con la consiguiente paralhadón de. 1ns
opuedones.
Moro1 J legionarios, abnndomm
Dlariamfflte R pasan a nuestras UMadrtd.-Dos hechos significativos se neas soldiidos ~dentu del campo
han podido advtttir en roa lttntu de rebtldt. que rclatan el ?tgfmen de terror
Madrld por lo que n:spede. a lu tuenu a que ut6n S01Mtidos.•
·

RI hilo dd Jde dd Gobler~
no, íaailado e Sc¡oviL
.
Madrid.-St tienen .notletM de que ha
11
1
sldoea'f1 ª~¡ ~~ovi:
Largo
vo, 0
m e e 0 !1stl0 Y mtn¡:tro de la uerra de la RepúblicaL.don randsco Largo Caballero.
~ta notlda ha producido verdadera
indlgncdón, pues se trata de una. repugnanct!, represall a, ya que FranctSCO
Uirgo wvo, sht 1ntervendón poUtlca alguna, fué sorprendido por el movimiento
en Segovta Y no podfan alegar contra ti
loa facdosos ninguna responsabilidad.
Qntetud en Ang6n
.
8 ared ona.-Deb1do
fl1 gran temporal
de Uums nuestras fuerzas no han podido opuu en ti fttnte de Ara ón, limltAndose la acción guerrera a dtnies tirotcoa de las avantadillas.

r:::; fdct¡~

t;:

;rª

~~

~

ta~~daP!'
Ikga4oa
Portu¡al x tkne no licia de que la be•

Madrld.-A las diu y dnco dt la noche, lut radiado a:,tt ti &iguimtt pa,te
de guerra:
•Pttnte del Centro.-El dla dt hoy ha transcurrido con rdativa c:alma. Las
hOT'daa facdo#es, tn donde han dado señales dt vida han $Ido lnmoviluadas
d d
_,._
b d
1m
d
•_,
d
b
•
an o una vez......., prue as e su
poten a, ante e1 cuuta e nuestras ravas
milldu.
Nuestra ardllerfa en el sector del Tajo ha batido po.ddones tmemlgos im•
ptdkndo
cohcmtradonu facdosM.
.
•
En los atctores de Somosierras y Guadarrama, li~ros tlroteM de fusil 'y
ametralladora.
lmprealón en Olnd>ra
En d sector de Madrid nuestras avanzadas han hostilizado al_ enemigo, acaOineb
.. ,__ _,,.
Dando ligero futgo de hall. Nuestra n.rtillcrfa ha batido ~quenas concentrara.- .,.n ~ m,cuiOS poHticos at dones facdosaa.
conatdera muy probable que por virtud
Bit loa dcmt, frntts, ninguna novedad digtla de mendonar.•

Loa facdoaoa, copados
Gtjón.-Ha sfdo hoy una espl&idida
tomnda para la República en loa frentes
asturianos La inlcladón de la r stva
leal no ha podido duarrollarse
mejorea auapicios. Se han cumplido en una
10la jornada objetivos mllltarea que aca10 se ptDS6 que constaran doa O tres.
La acción combinada de la artillería
la Infantería ha dado rtrultadoa m
6co1. Nuestras fuerzas, con un grn8f:$pfritu combativo
anas de entrar en
ncción, han ataca/o !uram,nte al tneml·
go sobre diversos frentes logrando objetlvos Interesantísimos. '
En 181 primeras horas de lucha como
consec:uenda de un enér~co ~ta
hem
d 1 ,_ d 1
~que,
os ocupa o e p~o e mero,
d6n de gran valor estratégico, esdc
donde se clomfna por completo la carretera general ID logro de esta posidón,
m el sector de Grullos tmpedJrii al enemigo establecer comu'ntcadón por esa
m, y ae verA obligado a 19tentarla por
otra ruta q,.ie Hta bajo el.fuego de DUe&tr~ ametralladoras.
d Ohtra de laa Opt:radones de la jornada
e: oy at renlizó sobre el Importante
pueblo de Vitdes, que dupub de un atague formidable cayó en poder de las mJ..
lidaa del P.tJeblo.
Tambl&i htmoa conquistado el pueblo
de Valduno, importante por su situadón
utnltéglca y porque constltula una de
laba base., de opcradonea enemigas, y se
11 ocupado cl puente de la carretera ge•

pu.a al contrario han tenido que rtallar,
dualojando la mayori.a ele Ju tdilkll•
clont1 en las que antu apoyabn: ~
ataquu.
Como ~ n de Jaa dltlmu bolw.
u Indudable quL la ldtudón de la J:adv.¡
favotttt netamente a 1u úopaa .l!Sknamtntalu, tn las cua1u tt al!'ric!fc:
una potenda oftmtra en la q,x na le'
babia cttído basta ahora.
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f:!:SJ' llUbérnd
en pt=a:StuadeóM~J:;
R ...
que

u.u"...i.. ·"
1a cap1tafde 1la • e.,...,
....a timen - t v ""
dominio de ns amdrall&doras tod~ l<>Ct
-acct$OS
que conducen ,_~
a la chldad y ,m
1 azami t
mi~ ,abe en o
v:NªThoml> d~
ejtrcito rt~:e
com:=to ~
cattcen de alimento y de agua. por lo
cual su situación ca trancamenk i!ab,,vorable y aún pe1i.QJO&&
Para CODYoc:ai 11 ia s. D N
Londres.-El rmb&j~d~ Eapmia c.w
lnglatura, ba aolidtado en nombre dell
Goblano de la República que u ccmvo•
que a la Sociedad de las Nadonu patt;.
ap0ntr 1aa pruebas que dtmnutran l~
fntervmdón de Alemania e Ita& m IG
guerra dvil española, con ayuda a. liot,
facdosos.
Llama la atención aobre d artfcaJo d~
ttg]amfl!to de la ~dad gtnebrtna a¡¡
que" establec:t que cnalquio aconttdmlmto que pueda ocasionar la guur11e,
debe su inmediatamenf~ a.puesto a~
considaadóu y estudio ue 111 Sodtd11dl
de Jas Naciones.
Tampoco Irlanda.
Duñlin.-El Estado Libtt de. lrlan(ai
ha aaminado en la sulón de la Cmnltt61
ta pdidón formulada J>01" d facáo~
Franco para que ua reconocida la juntn
fa d
de B os
'
e ORt
urg •
La Cámara $fdºPf°
dayomi,
poªr ~l l!s:d:cr.:: : :
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.
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Irlanda.
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La fuerza bruta 1 atri bUtQl
del reino animal

Loudre.s.--Rn una comida del clnb fu,..
ternadonal; a la qne asistió el ~
mlnt.stro bdga Van Ztt1zm, d minlslro,
de Negocios Enranleroa :de lngla~
sdor Eden pronundó UD d1scurso CD "
que dijo que Inglaterra util lntcruad':D.
en mantener la ludependendn de Btlgicll
y que si se produjera contra útil ~
quier agresión p11ede contar lncondldo-nalmente con la Gran Bretaña..
P.1 tdior Van Znlan, en un disettm:1°
megmllco dt habilidad y d1 contenido¡
se ocupó dd panorama tntcrnadonal, JI
sin pro11UI1dar nombru atacó durznncU¡,o
te a Altmanla e Italia por la polllic:n de:
nbsoh:tón que ~ La fncrz8 bmf4
-dijo-ea atributo del reino ani::il.:.1. ~
hay qnicn crtt que puede abatir 41 :c:mJ>
do por medfo de la apada s e ~
con que hay mtdlos guuruoa p¡n.
aplastarle.

© Archivos Estatales, c:;ultura.gob.es

G

n Levante llegan a un acuerdo las organizaciones U.G.T.
C. . T., rub icando la unión sellada con sangre por
ambas en los frentes de España
17aknda, 26.-El Comitl 1U1cional de car solurion a los problemas arriba

La Federación Provincial de la U. G. T. de
~ l o $ ~ s:b:dk:aks•, y que lrrimda y el respeto que como hombrPs /\sturias v el Cr mité Region~I de Leófl,
a ,~ tramiite- para sr, diVJJlgad6n . .u merecen. No seria posible que esJJ::at asl:
fuerzo, ea pro de la nnídad tuvieran f\sturias y Palencia, se reúnen y acuerdan
ulffmldas las ttpn!MpJilcion'U del buenos resaltados si, al comp/Ís de nuesu

(!

N. T. T la Cómis:i6n tfttaliva de la e-rmnci8dos. Es oblÍ/lndo, por tanto, que

11 O. T. 1uttJ nscrito bor UD doau:tzzlo los obttrW e-rrrolt1tfós en ambas Ce11tra~ tJla1aa .lb, 1lamiuzdazto cordial a In sfmlicales SI! guuden entre si la to5US

<Ot:l fU NadoruJJ de la C N. T. y 1.a Cod!¡6a ,:fttrmva de- la U. G. T., para de-~ crmj1lDlm«Dte el criterio que
Qs me-J~a 1M dinrsos problanas ,q ue
e la due trabajadora titM platrteados,
Z1t!Taaclo, a la 'l"tt, las nonzzas que estic.üa IDdis~nsablu para IIe¡ar a la soC!::dda Úl!Mdiata de los m1S1Dos, acor;Jtr:.J4o tmtf:nimemaite d ~ a todas

~ ~ c i o « s ~ ttpttSttltan,para
·nrlRfi de todas y cada mJB de ellas la
c,lzima cordialidad ar sas relaciona,
~ o s e .mrrtaal/JDJJe d derttbo
óc:da obrero a sindkar~ en a([IHÚ]a
~ c i 6 D que mejor sepa_ irrter¡,re.tar
e:ltMlltimfaJtos y sus idealu, y , u ~
f!t!!Ldose tambfb;z el derecho de ca.,Ja Sin~ ptll'a orleni4r sa actuaci6n como
~Ht.tponde a nz postnlado dasista.
&t4IJ 60lDttidos a eshldio de la U. G.
tr. , C N. T. problemas !"llndame:rtales
~ akcJIID al pueblo ,m eaiuaJ, y l11UJ'
lf)ff:Cl¡,wnezzie al p:-oktariado, proble..i;Ut.J aqa trasomdem:Ia no pfltlk e.seaf;tii' • nadie, por lo crzal earzmttalDOJ
~ a,.antos: d de la guerra, eJ de bts
"'iat:ralacloMs, el de la co1ectivi:zad6n de
QJ lfzrra, el del transporte, eJ de las infilmtrias y el eotrzado, el de la Banca,

tras disc:wioaes, se producen choques

entre las fuerzas que representamos. Es
de ut1a lógica tan aplastante el argumento, que consideremos no precisa de
mayor exposid6n.
•
Por eso esta nota invitando a los trabajadotts, a Ja.s /untas directivas, a los
Comités responsables de lo C N. T. y de
Ta U. G. T. a que impidan por todos medios discusiones y rozaduras entre los
trab.Jjadores, que aqué/Jos tengan la
'rista fija en el lreute de batalla y rn el
horizonte, en el que se anuncie ya una
mzeva etapa_ de frata-nidad como nunca
d pueblo conoció.
Que JJadfe o!ridl! que ea esta hora
tr.ucendtttal s61o la uni6n estrecha del
.proletariado puede com/ucirnos a la victDrÚI.

las reprettutacione~ de Ta C. N. T. y
de la U.
T. darán en plazo brevlsímo
su opini&n en orden a las cuestiones de
mú JN!lpitante actualidad, y mkntras
este inslame llega, ezi¡¡frrios de Tas orga11ÍZlrciones '{Uf: ttprettntamos disdpliaa
nz d cnm.plimknto del dd,er, acatamieato de las normas que ttlÍala el Qobíerno
legal de la R.epúblira, única forma de
o'btener la vidoria que queremos conDJ:mlciplo3, etc., problemas ttStos que quistar y gue plt:DlI11lente conquistare~ 111 f!Dtraiia de la vida ad11B.1 m03.
4'itoa pueblos.
Firman el documento: Por cl Comité
Omado la c1lUe obrera r la democra- nacional di! la C N. T., Mariano R. Váz•r:!2 efe &pa_im tiazeD /reri/e a si a su quu, Stttttuio; l,{l!lCJJrio Royo, de Ara~
~ xcrzJar, amparado y protegido eón; ClJro f. Sender, de Levante: MuCU ~Í/lJSdsmo iDtttturr:ional,· no pDl'de JJUel Slfez, de Cataluill!,i Maaut:l An:111,
~ que mtdie trcte de afianzar sn del Centro, y Aveüno Ditiralbo, de ~
~ m acrecnillu nis fuerzas DD- tari1u. Por la Comisión ejec:utíva de la
.c;bJciu des¡¡lll'rando vilmeate las de ms U. G. T., fosé Dlaz Alor, vicepresidente:
e ~ en irfeas. Unos y Qlros, C. N. T. y Pascaal Tom6s, #cesecretario; Felipe
111. T., pnd$lJ ,, ¡rtt comprendan ,¡u_e se Pretel, tesorero, y Carlos Hermfodez,
.ü;;cb la disc:DsiÓD mtn: ambas ttptt· MomteJ loi.s, Mlfrlaao Muñoz, Amaro del
a:,;tadonu del proldllriado para bus- Rosal y Ricardo Z'!bala, vocales.•

a.

a.

\Jotas de la Administración
'&ogamos a 1o<los los Sindicatos ,y sus,.
Gi¡;torea que todas cuantas anormalida4::ts haxao observado en lo que se refiere
el! ftci!lo del correspondiente paquete
e J;Uiólico, nos lo comuniquen a la ma~
)ii% b~..edad con el objeto de subsanar
t.:;sddectos que ha~n podido ocurrir,
a>.e7Cri,.ruar d motivo de los mismos.

Ya se va ¡,Jasmando la intcligenc:1a entre lodos los trabaJadoru. Primero en
la línea de ruego. M~s tarde, en la reta·
gu,irdla.
Después de Cataluñ<1, uvan1e. Ahora
es Asturias la U. G. T. y la C. N. T. lle·
llan a una inteligencia para una acción
sindical. Mañana llegarán a un acuerdo
en la acción política.
Reunidas las r1:presenladoncs de las
Federaciones ProY1ncialu de la U. G. T.
y el Comité Regional de Asturias, León
y Palencia el día 15 de Novltmbrc de
1936, en el local en que este último cst!
domidllado, comiem:n y acuerdan Hevar
a la práctica los sigukntu acuerdos:
t.º No se considerará con personalí·
dad representativa a los síndicatos que
no recojan en su seno como mínunun el
1O f.ºr ciento de los obreros organizados
en as distintas explotaciones u organls·
;nos que se han de controlar. En el caso
en que las dos organizaciones cue11ten
c:on e-1 10 por ciento dt los asociados la
representación será paritaria, corrrspon·
diendo la presidencia con voto de cali·
dad al sindicato q~ más affiiados controle.
2.0 No podrán tener repre.scntadón
en organismos nsponsables aqudlos iu-

EL COMITE REGIONAL

Camaradas de Euzkadi:
.El movimiento se demuestra
andando
Donativos pro C.N.T.

PARA SANTANDER

DESENMASCARANDO

Hay scrcs en esle mundo que carecen de irn¡,orlancla. Uno dt ulos dudndauos es Francisco Fuenlenebro, alias "Silvestre Alonso", ttdactor de
"La Voz de Cantabña", de Santander. A pesar de no tener este tipejo la
importancia nec¡:.sarla para ocuparnos de él, nos vemos oblig11dos a hacerlo, por todo el desorden )' el desuédito para la causa revoludonana que
•••
rodean su persona.
Uamamos la atención a lodos los SinHace un mes, aproximadamente, este 'cabaTicro español" -como suek
catos y paqueteros en general, r.n el
Damarse a sJ mismo-publicó en "La Voz de Cantabria" un artículo t.llulau.mido de la cou\•tnienda de liqwdar
do: ''Otro abrazo de Vergara". Pedía en esas lineas que se negociara la paz
analmente, .sin demora de ninguna
entre el fasdo y la revoluoón, puesto que él suponía que era igual el trlun~ole, d número total de los qcmplara
lo nucslro que el de ellos. A este t>sm10 contestaron inmediatamente Gertta1>idos, para la buena marcha de nuesmán Ble:iberg Y. "El Almirante dd Tiburón", desde las columnas de "[·.\
tirl> quttido palad.lIL Así pues, cspernmos
Diario Monr.més". Consecucndn de esta r~plica: el Gobern11dor Cw;tl de
ttdbir la liquidación de los números puSantander asegura o la Prensa monl.tñesa que Ful!ntencbro no volverá a
1::!'.kados hasta la fec:ha de, cuantos Si.11escribir~ los periódicos de Santander.
('Saüos no lo hayan efectuado todavía.
Pasan los días, y en "La Voz de Cantabri<l" ar arcce u'! 11uno colilbortldor: Silvestre Alonso. Sus artículos son encendidos dog1os de la Rc~oluWPORTANTE.-Es muy to ,vcnímíe
clón. 1Cómo cambia el carácter con ll,s seudónimos!
c¡;cre cu11.11do los Sindicatos nc¡s remuan
Y sigue 'escribiendo Silvestre en s1 ger1ódlco. Un buen dla publka u'la
~ etro lo hagan c<>n el nomb ..c de
interviú : : : : : : : ; : ) ~
.. Ya, fricada por la curio~ndi~to mismo, en ve% del de una fir
suiad, la gente empin:11 ¡¡ In .:ig,ir. YgrJ111k :;T:' s ,r¡ircs I e l.t'l~O se deso:, cualquiera, ya que tk no hacerlo así
cubre que el tal Silvestre es Fuwtenebro.
1I10 wclemos s.ibcr el motivo dcl g1•0, 01
Y aun 'hay más.
a finalidad.
Nv hace muchos dhs, seJ.!11n informes que ,..,s han dado le la T'J,r.,cA este rtSpec:to, tenCI11.os Q1 e m i'l!s
dóu G,-neral de h:strutdón Pübllca d.: San1ander, y por ios co:npauen s
br qt,'t hemos reubido trea- giros f no
ele la Sccdó::i de fübhotecas, sabt-mos que ha lleg, do o m.:ir.ns dr algu110s
::lb~os •'e quirn son, ru a quf ei!Ar
un libro dcdu:ado por Furntencbro .i Mobrllán, y <:uya t1;,,dkatona se e 1t:utin:1dos. Son los sfguíe.nles:
ta~z.a con un11 piados,, cruceota
Un giro núm. 715, de M. Trelles, de fe
¿~bfo el Gobernador Civil de S.:intand, r, Ru~os.,¡ PakTJcil', qnifri , ra
dla 15' del corriente.
este scnorito7 ¿Lo sa)>fn Bruno Alonsl',
Un r,iro núm 129, de. un tal Sanado,
-:;:::;::;:,
#
& l.l..taporque.ni, de. fecha 26 de.l coLa 1Úvoluo6n emplCl.cl
por decir la verdad Ah! va bla. A .-e, t> se Ja
nialtc.
i!lhC'lde.
Un giro núm. 838, de un lal Legar, de 1,.,._ _ _,_ _ _ _ _ _ _
tu:ha 26 dél actual.
'
guardamos de los nmítentes un exp,licaa6n que nos aclare el í1r que debe.aparece
a o:i dilrk.

•••

=·

dividuos cuyo ingruo en la organi.iación
ha sido de~uh del 19 de 1ulio último,
estJndo obliga,lds ldS org,111iuido11es
firmantes a sdncion.ir la conduela de
cuantos tslén im:ur:;os en este apartado,
pudiendo ostenrar represe:n1aci6n aquefü1s q•1e después de 1uzgados se tompru,·be que no h11y motivos de sandón.
3.0 Los organismos de situación autónoma qut hJyan pe•lido el ingreso en
una 11 otra organiwción, parlicularntentc los carácter técníco, pasarán a pertt:necu a los sfnd1catns de Industria correspondientes en que preslan SU& servi1 íos.
4.0 No .se admitirá relación de ninguna clase con aquellos slnd1c111os que s~
forman con elc>ment<.'ls que como pairo·
no~ se hayan dislinguido en su resistencia a las aspiraciones obrer.,s.
P.s1as organl2ac1ones se comprometen
a poner en práctica en un breve plazo los
acuerdos aquí señalados, skndQ finuado
en Gijón a 19 de Noviembre de 1936.
Por el Comi1~ Re¡poual, Sellado.-Por
las Federaciones Pro\indales de la
U. G. T•. fim1ado y sellado.
Salud y Comunismo Libertario.
Gijón a 24 de Novitmbrc de 1936.

Entregado por Hilarlo
la Torre. . . • • • Ptll$
25,Comp.• Fe.rrer Guardía •
•
445,Ramón Martiarena y
Cnrlos 1:ialaguer. •
•
10,~tntllcato NJcional del
Transporte Marítimo .
• 3.000,Pe~ro Leiv.:i • . • .
10,Comisión de Finanzas
de la <.:,,silla • •
•
1.502,:Compañeros de los "ª"
mlóncs hlindadus 20
•
16S,1 27. . . . • • .
S111d1c;i1o de S111tur(e .
•
250,·•
Vicente Fraile . , .
5,Susc:npc16u ltcchil en el
Smd1cato c'c Sesteo
•
31,85
Compañeros <le la Cons•
1r11.,c1 \n rl~ Sestao
•
S3,20
José Ces . • •
•
25,-%man hdsta el dfo de 1;i ktbJ pe•
SddS,

15 727',IO.

=::=::: _:= ::::=:: :
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C. N. T. .

lo~ martes, jueves y

© Archivos Estatales, cultura.gob.es
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A LA JUVENTUD
ANTIFASCISTA

Mirador cuartelero
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Sc,e IICIW comdeatN la detetan, .. ~
TOS (C.N.T.)
c~ t e lloJ, obllpc* de todo9 \:c:mlr ~ tnl""8 la pruentadón, en uta
puW en eU..
Secnrarfa, del compañero Ricardo Rojo 'l'SDDACIOft' DJl ~ OICWU&
La ,_,...

JllgUO
Soo - ~ t ~ 1cie qu. ma- Montoya. ·Él! cuo ~ hallane en uu Ju¡ar
_. &~1611 y 41¡o • otll1asd6a que k lmpolll>Wtara prucntane, debiera
de t.ockJII. ,_.. como •ttta.:.ta. , 1aom- comunicarlo por d mejor y mu rApi_do SINDU.TO UNJl'lO llll LA lf.lDGtA DC
Ub
medio de que dlspon¡a, por tntarH de
Wl:NO
l'lm..Ce ....,_
brel d.w conctcoc:le _ . .,
r-, ...,..,_. UD asunto de ¡ran importancia. - El Se·
11amado. ª allo.
crrt3rio genttat.
.
, t f S 0.daa•
QA:.'!n¡
S. c<ffllR!lca a lcie e I C • NIJ(e+:e
Jxod.e loa p ~ dkM de . i.. · ~
•
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•
O
el
e
•
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~
.. ICte S&Dlllc.co. qae . . . . ' ~ . . pas . . ,.....,,.....,...._.et'
t,,a&riclilllr,. - 11.oma• qoe ~t40'm SIMDICATO DE ESPECTJ.CULOS
2B. - C.Otu.aft ~ • ~ . . . . Se.o ·rr.,.
.J,/,L.i..~a1-eai1-CIOIDO . .
Bl BeteHOn faMc Jwd:ao II llltmt ~
PCIBucOS (C. N. T.)
C ~ DGmwo m.;-G Sc,cr!dario, J'. ~
- mJalOa. .,... ~ - al J'Ndwno, •
IO'Cl8 betll...... . . . . C1 ..... -1a·b·~
Sccdda 6tporta
. . 1wi:1o~.,uea1 . . .
"- - .,.. 111111! . . p
f
alJlll:!'8II
IJl.&NOO. H<LA, QlL ROBJD
-'ftlplaft-.lldn
, ...
¡v>
Se convoca a Junta ¡entra! atriso'Nll·
!la, J)ll-. c:amandaa antUMclflall, ~ oaria para hoy dbado, 28 dtl actual, y
GIPOK.O IDtfKMZT'f..4
......... na.o,, ...... $ t ~
•W c.ohzmAIS 4- ~tro diarlo Ofl', o.. hOTII Kis d, la tarde, para tratar UD
o ••••
S. l"ll'8* a toda9 IQt Mo1Msl1ctw O _ _ ,
d9 donde quNmOII bacel- l1car a loll of.dol asunto de argentt ruolución.
m.to4eloadaala
t ·-1 , •[1!!1-.
Debiendo manifutar que el que no patluotee ciu• flO~ a,ari. de Mllkhe o ,-,tuoq-.alpa,IHD.t.lbllllllt~
de la jl!Hatad. el ' - o qu &l!Jm& 11
aslata etn ca.a jm1iflcadé1, no pre.a tará cuartales f o ~ por~ s,etf68 ~
qa todoll, abeolotamulte todo9. ..
ctehernm
...
«au •
servido el próximo domingo, a la par de tGC al ~ - , . Cl"IQ - - - oGt(lll)lr parte .e c:s&ao c.onu.nda 4lar'II. •
do te_§,¡¡,
lmpontrtt1t ,1 (OTttctivo a(ordado. - El c:tn• cW Gf¡,a:u:o-Biml-Bataa.r, Ono vi.. DO IIOlla qaedar 11111a . . . . i
-i...
11; _ . . . . 1a1111o s r I o o. 1-::,
ucr,tario.
41, eeguiido, coa ob,-.o 6' 111&2- ~ ~
t.odoll ,o. ~ - IQ ~
COll . . ~
•
quier
momcoto ~ 4kl8fr ta. llemecl•
-,o 1111 ata lacbll. aa.n.q1M áta lnterw. loe
m.a. ~ • 1a c1r
e ._ ... tu:J>o
SI.ND1CATO
DE
Ol'1CI0S
VARIOS
DR
que
nclblmoe
4a
._
famd.llara.
ma,ww NCrtftda.
..so, epi 1
O o pee at%!>AMPUBR0 (C.N.T.)
P.dlmc» da todoe, pr•t.en 1111 At.om.o a.
~ a lal F1• . . • - t . P -.crlflc!o, pue qa.e d,,.mpdl•n el pac,el
Convocatorta

'ªª'

e--•

·-¡,.~

ola....... .

......-•lllt:,:';l

_,.~h

Eld&i-.

qua en el ~ de lal eú,:w:iat&nd.. tAn llam:adoaa,-llu.r.
N~..sdad lnelu.dillle út, cSe la ca&\ nadt. p«*lt -.ttn.
H-,, Q'G<1 bacet"M ,-ponsable con,o llft
lilonlJ:,n ~ J bactr t.-.nte a • e pan11111 naclon&I tan &ng11,Jtloao, que, muy opHmlstu I • J. J.
ú, 19penn dar tln br'9-

u

"1!1fflt4

Jmponer w,a actitud. enfT¡ica, w na.Ita
mWóc; no h•J' que c.arrar loa ojo. -,,te el
pdlil'to qu. nci, amenua.. A m ~ .,,
n ~ro btrotano. fl.nn4mani.. otr.>idanoa
auestra ri4a a ·1.a Nlt'olw:.lda. anwe que n ncldoa por la canalla fuei•i4
Ha:, qu morir mtAS qae da:lw s-ai- lit
fuelo, , 1- IIWcta. del a,ceblo tt.n.n la
~ abn: . , _ Jaa llamedu • rau™
1W 1at:ae
ooe..,.., ..
atado ~ , ~
Soll llor'M tr-=eod4DUJ• 1M qa.e 9'fflmca, eo Lee QlM by q.,. IICabe.r con - .
smi. él 1111tra&s., 111D col'Mllo, - . bor..,.. Mlniea qu emdn111 cobcdemmte lu
"1da. praleterla, &tTald<le por •I ecolamo:
ata rcm- ~ ea nttltac. .s.ndo mn.a:rw
a lo m'9 411'!00 d. 1- tnmwildlld. 8on 16 Á1 ~ ni nleotil,, .bl, que b:adaa OOC•
... el Pa.tb!G ., &nn.aa.. ~ • •

Por la prumtc se convoca a todos loa
compañero, afectos a la C. N.T. de ute
pueblo, para una nunlóo que se celebrará el día za sábado, dtl pruente mes.
Por " ' los UUDtOI a tratar de suma
t,aqcendencia para nuestra organiza•
dón, ac ruqa la asistencia de todos los
afiliados a la misma
el Bar Rfoseco.
Tambltn se convoca a todos los slmpariiantu.

,In·-·· . . .

,n
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ea ·ta B.4.ic>ri• 4e

DICATOS ONICOS DE GUIP~OA

~
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t:. 4-d.
diario. r.pfso, 4Mde ~
1
,,.. qa.a 4ide1rnoa a la Ju'llffltQ~ r
"n rwenM ulrtri.. su col.,c>Netóel,. ,
•1 de aquel qua M -lfl•t• al m&r'IC'll
.. l a la,cba: &J do aqa•I q~ no •• Cled4&
en l)l"C) 4a 1.& e - qoo cS.fend- J por
1. ~rletOn .S. &,pa.b.
F.I ei1'1l'llao MIF, ha perdido toda 1• f'ow•
11&, t«la ""' ~·~ tanto moro¡ com.o
ni• tulal, , .. cbcls-a,. ~ d.a ca.atro mo- de ucl6n. e u ~ lu ~llcfM 491 , . .
!:do M C1C11entran • eo mejo,_ cond1cl6t lacb.a qaa •I •
.tp¡ • allora c:azien
- i . lltl!dl!II, coa bass•• llle . _ _ •
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Por u, loa umit01 a t?atar de sumo
tntaú, o, ro¡am09 la m,, puntual~
tmda. - Por d Sindicato del Transpork
T·enuhe, el Secretario,

,u.a

q"lle

oca.o ..

r.

_...,..
,,., -· s · · · · ~
llwd1a mucW, ... - - - " .. aneo:;;.
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mDdloe 4e i.a. qae te.w. . w tclrca. ct:r:•

.,.. , manlw. ~ - . . . ce,:
....io,.... .... i. . . . . . ,. ~
4a4qaea.tellandD r u a o l e ~

tander,
tcis.lbe.
Dlrlgtne al Slnct!c~ de 1• O. N. T, de
1-ac PGmte u.o • • . - - . e.ne
Se convoca a asamblea a todos loe s . . ~ Porto. 14 ~ Oomiw ~
milddn ..__,._.. ti »iteren .. D ll'ICQ,
aftllados del Transporte y sus derivado',
de avtzcaya y Gulpázcoa, afectoa a la m.rc1il dli la ~. A. L-&l ~
. . . . . . . , . . . . . qlfil . . . . . . . . . ll:
C. N.T., para hoy ,Abado a las ocho de
maM9tu:; e t •lll&Al ..... ~
la noche, en loa locales dt l,; Ribera, 1, J.•
.._•• WP611 _ la•llz X W ~

.Aid, pa-. -troc, loe homb,.. qoe tal·
U - 1111 4&61 Ubert&rto, no podanoa e-.
MlUJ- . . at.,opello 111n ctue , , _ llllt•
por wictnsa • ~ Cldll,,.,.., IU con
et IIIIOJ'O qaa durt.nte •te tl.empo han t .
Gldo .,._ melftdoe i,o bail pod1do eoni.
al am,Jo et. noatra. Mfltcl.., • ~
tundo ~ r o t t e n - inedfoc de AC. .
llart.o. pa..- tlempl'9, , _ . aua ~ u.
Loo ~ Ida l1al o1a•entndea Lt·
' - t&rtlll, J', A. L r C. N', 'I\.. onidoa •lemP'I coa ~amo •n llmit•, ., &poJlldotl
. , la -rt.la& .t.
IOll.h:.., ban O.
OC.Obctlr al11 e - el 1"&aclano basta d•·
hjar ..to 11mblente m1Ktartata.. en p11n·
c:IJ*, , ...,. tU'C!e a...ta con,aegulr el U.O

o.u.

lepdcie&SetGernq,qr~ . . Vlllc:.,-.. la que • ulebnri an IA» loca1- e.l
Sindicato da 'la C. N, T. d.w ~ tlt
die primero da d i c l ~ a ' laDOCk
A wta ~ • 11wUa tcmMfa a.l U>ml.U Comarcal 4a ~ o a , a.l da le
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Se convoca a IOlt Comltu de todoa los noow • lo9 e ,.14 11
Sindicato, dt la C. N.T., de Oulpmcoa, lall&4ea coa. 'I& llmpr-. COI! nlacmrt • la aabm'la.dlS..at----lL
a una reunión para hoy, día 28, a tu jorueda de \rcbaja.-13. Qld1II.
AtS s • • • ... - - . + 1 1 1!1:CGJÚl'O de la tarde, tn el domtdlio dt
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...... _
DallliCI!,,
Hta Federación Comarcal, Gran Vta, 60,
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Se mcaHC, la mta puntual asistencia,
No p o d - eateblar ,o1*n.lca • - . CIDI L¡¡,C . . . . . psi O
ti ti,
puu los asuntos a tratar 90n de Rma
?tero.
Importancia - Por la Comarcal, ,1 ~en· perl6dlica.,.,. -toe l*a)IIAla T. ,..
,dU.- a t:!L ~lcato, éloa6I, d.llfc:~NMI_. poco . . .ua, . . . . . . . . . r.Qi.lmba r.io,
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CUART!L DE MILICIAS ANTIFAS-

CISTAS DE LA C. N. T.

Nuestras Milicias

En el 4ufil< milllar celebrado el dJ&
26 del corriente, M le utravió la chapa
ti.a Mli4o pu& el ~
a un miliciano de este CUc1rtel, o.º 13.999. el 3... Batallón .i..,; Pantt• de~
Al qut la hdya enconlrado, se le rue- milidu de la C. N.T. l!8loe -hMfla¡
ga la entre¡~ en la Casilla, cuartf'I de la • díriaffl hacia sm liana, pllD la ~
C.N.T.
yori& lM)II alaftN,t, a tratar ._ ~
Tenemo.1 en nuutro poder una cartua el cuapo de nDUtro ,na CIMC'trO ~
ad milíclano dtl p,utído Nadonalisla Puente; que muñó bajo d pl09IO ~
Va.tco, Ptdro Bedíguttn, a qu1f11 harc• dupois de rcrribla IOltut• I J ~
mo.1 tntre¡a .sieinprt que aCl'fdite su a cabo en la cúttl de Vitoria.
pusonalidad. -El Delegado de Comu•
l!.apo-amoa qDt la coaqll!«,i t.c ~ ¡ ..
alcadonu.
toria ata uo bccbo dml1odc poeo ti~~~
por ti ¡ran upfrttu ~ l~ n'J!1121j. Ctl
YOSOtro,., C:t'mpA~. h
a•je!tf~ ,:¡.
~do Y ll\K.:,0 a"1J ~ Ycnctt,
Imprenta Moderua.-Bllbao

© Ar.chivos Estatales, ct:Jltura.gob.es

es a.a c.1rii>,, • , a
,:Le c:o.tarfa m1:1cho 111 Parti4o Nado.

C.- dlsdpllna ,'obccliccia al mui4o,
aplastllrauo, ill fuclsmo, ,

REDACCIÓN1
Alamt&l de Reqilde, 15 • TdHono tOIJ
ADMINISTRACION1 •
0nm Vfa, 8 • Tdifono 15100

lista haca

mia

revllfóu 4c hu al

dada a aa partido 61timamentd

D~L MOMENTO

auarti[iHñín 1·niiterial ~e la Ln.I.

FARA EVITAR
FUTU'ROS ERRORES
.
.
kte la ~ IC6'8r11da d.o loo ac,ont..
ddcito., ba- sort. delimitar 'lae tanclode Iu dos Ol'pl1l.uclootla a N, T., J
~ de 1u doa Ol'llulac:io:a: C. H, T. y
P. A. l. pan la buena ~ coofcdetal J
1lll&rqlllsa

1.a C. .N. T. uoi6 al calor d~ 1u ldcu
St1 fina.1idad blQSrlca •
el
cmnanbmo a n ~ Esto no quJore dbetr que b anarqalstu 1apong1111 dMtrO
de la O. N. ~ aJl& ~ mala,, coino
la que ltl¡)lme e.l P. S. dentro de la '()'. G.
'1'. 1A tr.bcn- do Jea ~ dontro do
la O.
'DO , . ana. labor do una 0J1Pal·
ucJdn. amo qu.e 1!11 labor s--r,&1 y an6111-

, ~ 'J

N.T.;

ma quo conalate 1111 ~ a esl& orp.atu.c:i&l
4lcal ana Orlentaol6nllD)pliazmnte f'tm>1cclonarla qae sftAe la re.dlacl6a d&1 por·
'""1fr lUl Pttnto m.ü pnhlmo al l.d.eal qne
~ lOIII an~lata. propugnamoe_ nl.1"1·
6.'DOS pan ello do la (nflaaicla qa& &Qtn
mm muu ~ padMramoa tener los
anarqa1stu.

hombrea dclq,nnd{do&J de su ~ltnlo da le.111U. 7 con ~ 1111 ~ de anarc¡uút.lJ,
Noe coaa\a: la i-tun dti.bnomeato Idee da anull:;r 111 menor vNtlg.!o de lüier.
80ll qufc.._ ~ R ~ mo.-.1 y nwolu·
adol)tada, por el organll!lno coofedaral do- tad. Y IO tnt. dli llllerarlo precllJ&!nCSQtii
donarlo, &! aetuq- 411Dtrn di( of111SD,bmo
c:ldl~dose a l n t ~ r en 11,i llamllli& cOP por la acd6n cUncta y mlenta, juatom.o,
1rndic&I
N. 1'4 le dan 1111 orfenlac!Cla
pdbttca, ha producido, en alguooe, cierta te como la Cl N. T. atlnuó, una , mU " '
!deológtca..
extr&Jlcu: la exlralieu 1>ropla de V'8J' &l· cea. que lo(rr&ria del:ener50 ol avanco f-.
EetJ1 es la F.A.l.. y •t& • ta labor~ k1a torad~ en un momento, l& qne l)or CISJ>&Clo d)rta.
ari&rqulstaa dentro de la U ~ T,t clonda de bnt.e,, ~ ta6 norma do conducta paEn 1a actitud confeder&I no h~ otTO
por IR1 ma~r c&pacldad y 11cllvldad dentro ra 1 • Oentral Jlndlcallsta rev()1nclonarta m6riJ,.
de l,:,,a Sfnd.!c:at09 pueden porfedameai- ~<>l..,
Lo Conf~eracl6n NacJonal del Tr&bajo,
Tiene.. 11A ntratlez.a, un nlor capaz; lo~rpra~e del 10Dtlz popul'l.l", ha Slibldo,
compHr aaa dCISOOII, fónnaado p,.rte do loe
Comités como confeden&o do rec:oaoc!da do hae&rnos m9dltar recuticlUldo lo ht!cho7 nob'lti , gentll'CISamonto, OCDJ>IIC' GI puesto
abcllcacl6n qao & que la MCUTlda4 del JXlOblo y la .Kevolll,
1olvact. T capacidad. Eotltndue blu que lTic,ne el alcance de I
••to 1610 lo p,iedea haea" actuando co- naestr& Orgeiii:tm~ merme &1 prllSllglo cl6n le lmn Rll!Aln&l
pan
el
:tatqro,
entro
Ju
m-,,
cuando
Unmo JlllldlO,
mo c o l l f ~ 01111ca como daleflldc» do
pr,uitenda--,a
que
'la
roalldad
es
que
no
S11nt&nder
noviembre
19:16,
la P. A. 1. l>U• «itoc- perdor1a. sa espiha
& en-. lle'l'ar ~ l& pñ,;· _ _ _ _ _ _ _,_.,....._ _ _ _ _ __
rito el mo'ftm.!en\o &DVqttbta.
tlca"nancl&do
11UJ1 i-tulados?

I

a

Y al fonure la F. A. l. luu o,canluaíó:i
:fasra de la C. N. T,. con nn ~ o
c&maite coa au propia rcprew11lacl611, paca
dmtro de la C. N. T. la F. A. L, como tal, 110
puede utar repl'eSCJ!lada.
Reorpnlu.r la P. A. 1. ea oacstro deaeo como confeduadoe y como aruu-qai,.,.
tu; pero p&ra 1labon.r d<,ctro de la o, N.
'l'. eon su viliiól\ de lOII problemas que sa
JU1)1Sentan en eetce ZDMMllltQJ hlstóricol,
por que PUll el pueblo e.paiíol.
A la c. N . ~ i. correspondo ll!Dd!calüar
q& -vid& espa!Sola.. y a la P. 4 ;L ad&n¡Q,laar
e,1 sizidlcallsmo. Si no s. luu:e ~ I& C.
N1 T, ~ A m&t& ablértameot.a libvtarro 7 ,?;a !P. A. l. n Wocncta m la
C. "Ni 'n

Eatbzramocl quo no. On>om011 qae la J)MI•
c16n de la C.N.T.• la pélB!cl6a 16gtca.
rwponsabl&, digna, a 01-"var ea este 41·
flcfl momento do I& vida nacional.
VDlencfa. 26.-El Oomit6 Nac!Cbl&I do 1a
Se ha repotldo lnBfllteat.em&nto, 111 declC. N'. 'l\ ha dlr;!etdo las 1lgmente.1 collltg,
cUrse la <l N. T. • pu-tl:clpar en el Uo- ans IObn, !& produ~l6n y la cconomla:
blierno: V'a!llcs I no hacer \?OlStlea, aino a
l'n5terlormcnte, "1 naclmieoto de la O.
LA economta ea la coord.is111cl6rs do la
dtlla.r, PIIJ'I el má ficll 1plutam1ento propiedad , ol COIIIIOmQ,
N. T, Gil ~ N formó la Federacl.On
d&l fuebm~ loe 6rpnoe ffl l'odtr co1um•
~ Jb6b. 1A 7. .&.. 1.. que rieua
J:.a gtlOl'l'I\ I& gan&rODl()JI CO&ndo & tila
tn1de.
a llonu la necOl!llda4 por tod«. ,enttda da
acoplemos I& ecouomta.
Con dlattntas pab.bru, pao con ldéntk:o
SIIIIU' el CUeTSC> da todos QQI f"IP0rs mu.
La ec:onomla nnce de la fuente do la
sentido sl de loo sabnyadu, 1e ha q1l,Bl'I• prodacc:141\.
(IU-ÚJÚIII qae por entoncaa actuabciii en EJ.
do da,, a ent...nd,,r qae la <l>nfederaclCln, li1
P6Zia
Consn~ lo lodlsp1'raable.
biM clrconstanclalmonte, a.eopt& la rcspon.
M:lontraa o! flllflrnfgo destruyt', tu m,lsldo
Sa desprende da i:sto, qoa la P. A. l., conbilldad g,ibernMantal; '1 eiJo, •tffld!endo es coastnlll'.
1n0 tal, nlld.a hlfn-ta dt111h'o del l'NM,o
prcfcreotunmte la cueet6n WllcA, an lo
L& re<:olllitnlccl&i ba de mer Clbra com.On
mlmto.slAd.lcaJ de la C.?;. T., sino que 111a
qu& respoct& a IRIS prlnelplol, boy, como
de la, tn.ba,jndmw.
.,.er, porm1111oc, idenUflcada, tn -abooluto,
Desecha todo egolsrz)o y ni.Ira ,.. nococon los mlamc&
sfdadas de loa dtn.'la.
Lo que Jllc«lo c,a que la O. Nl T ., con
Ea incNl!ble qae no Mir quW&.IDOI dar
cwnta clll qne se
lueh.&odo por an zna., 12na 'l'1Bl6n clarlsfma de :la vmdádera lllta.. ·- - - - - - - - - !lana mejor 1 por el b'ceu de la hwnauldllC1. d6n mpat\ola, ha i-ldo um. ooclón, !gtlal·
\el., r .Al • • •• .-,&tu-""&i1t:IO. ~
¿Hasta cnAndo u permitirá que "
Jn'lvflogtDe Uenen qne dooap&reccr. 1X11111te ctara. d9 cu.fl CTa su ~ r. l se ha
....... •. _ . r,4 · ~ • ws¡e,u•;.:;c T 1compa¡iue
et odo de los señorito,
loa prl~J.egwlce, que bL-;ta 1a hora pre- eltallllo. &t.o • todo.
oaAan, ffllttl n mantenlan de aangre prolelan&,
111
••••
con
Ja actividad de lo,
Y es qae para DOSOtnlt, factor ~11·
- · . - - ,,,.,. ........... ~.~.c.. no pueden llll(Qh- •lrlcodo a c,aenta del nante de primar orden en la vida hlspd!llmilldanos? Porque por Jas calla
.. .. ..:;;,ul
~ ~
trabajado!\
iae¡uir !lol~ 11 la forma, J.o unas tcorfas
de algunas da4Ades a<ín H pasean
cu,. , '
~
" • a;. s¡)flf,
impunemente como si en &pda
Por eso. los trabgj&dorea del mar no &· ~uo en ol fondo, en su parlo fundaaumI
,.:'
'·
• , : ~ <t Tfr e
tantos dlspat19toe a ..!:Ir a lncha.r con e.i tal. n1 b - olvfclado ni t!II ,tAciJ que OI·
nacia sucediera.
'>' , ,, a , 1'Gt', ldamr CciltAbrlco, arrancule am ~ p&ra vldeml:,e-. lloblen. equivalido 1. s!taanie,
...
.¡ • 1:'il',e nr J 1!11,o qtlb 61tas T&,-U a too et&n~ de noeis,
por lncotnprUJl.i6n de 1.,., ~ un tanto
,r, e ·~ • .QSIO ,~tian tras miemigoa.
al nw-gen de I& ftllgw,rdla, como faen::i
., C' '
;~ l,1ea,l'CaSi.e
La l*1C.t. qué ~?'OII tl"1114:amca, I& de· prepandenwte 7 determinsnte.
,, • e s~ \,, a:aliif" • "il bao de comer l(IP3 rnllkJanos en el frente
T 'I)(). No llar b S<'Dlt.cl6n, a.1 enemigo,
·, - - ....
(Ot u, Los mlllc:ianoa en 1ior, hCllpltJIIJes, Lee fa- de d!Ylllonilnno entro loe r,apos antl.tumJllca da 108 :rnlUctmas y todoa loa que clst.u. No cll.r 1& 1MJAC!4n db Hclnslvi.1,1-,oo,,.~ - : . ~lM•
J,,) 40en l!etoB momor,toa luchan coatrA la besLI& IDOII cuando io comffn a todJlil cont.'ntla, por
En estas horas de dolor, de lu- ,
a, 11 uh,
,·
1• •
!l:t::. .lite ¡or- fascina.
«iclma 4e !01 pvtlcll:nnoe poUtfcoe, de 184
cha, de angustia, hay comerciantes
quo 'IJI 1,t, c..,:, p ""~
• • z:.actt.lQ\Qo
La merlou no i;e debe 'V'ender. 7 mcl?OIS tendencl• ddl orden que aoan, con1istfen.
que no sacian sus bolsas repleJas
. . . . . ,t,1-.
al J>l'eelo de J8 pesetaa l:llogr~ por- do tw1 ~ oon~cla de dc!epejar el poli·
de papel, comerciantes que no ha,
..
que da lo c:ontr&rlo 11610 la commn los gro qae DOS n.cecha.
cen mAs que pensar en subir los
capltalbtaa.
Ell,n{nado <-1 taacJam,,, cl.u.;pej,uSo ol peprecios de sus mer<:anc:fas a cifras
_,_ .... - - ... - - - ... mu».J\
absurdas, impagables, criminales.
Noeotl"OII 11610 aitldremca a la ln&l' por llgro, t.hnnpo J lugar qoedarAn para 111 11"I ~ ·.r.1> ·n
Al amparo de la sangre que
'C01Jl'l1!ll!Rao 'IQA'I Neli; . . . llCl!t Tflo
ffll mlllclanos , para kJe mUiclan01L'
lJ1oe deean,ol)o do la dlvel"IIII tendimcfao y
nuestros
hermanos pierden en /os
lOmfonne:a, Pila, lateacltll:il
a! am¡,Uo daanollo do la rlabor ca¡,taclotcw r,u.tai d• c..m •te 11o;.·an4u b ;!rb J
frentes, a espaldas del derecho y
ftlftaor.
Dk'.a que ad& ~ ..umc1a del ctao nade la /usticla, hin<:ha11 su <:lll'tera
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Desde Gijón
En reunión celebrada con fecha 16 y
sucesivos por el Comfli Regional y Mllllitantes, se tomó d acuerdo de tr a la publicación dt un diario Confedera!, edita- •
do rn Gijón.·
Para la dirtcdón del mismo se ha nombrado al compañero ACRACIO BARTOLOME, secretario de Redacción al compañrro M'\RtNO BLANCO, y tomo administrador al compañero CARLOS
DIAZ.

La fecha de au publicación deseamos
sea lo mAs breve posfblr, para cuyo fin
ya hemos empezado las gestiones.

tia..

No qu1cre d.9élJA, a1n embargo, qne en
la retagu&NU,i. no ae vaya dan.do a laa n,.
tlon• la !'aeva eatructurac.lón qa& al tlll&I
de ·la contleada -ienlda contra Qa raacclón béltcamence uu,aberdloada, deb~ ofre~'!rse 109 compallero. mUlclaooa cuando re,
~ n de loa fronta;.
Ea ~ de le que nos nne, en tacto que
organbmOI l'flOlacLonarlos, ll&dle debe 13.
flxlar, 111610 por 1a d'6)' del aelmero, lo que
puedo •1111' .xprta!ón v!Lal de un sector dol
pueblo.
Pljeao la ai.ocl6n en 1011 ejemplos d& O&.
ta!uffa ., Le,,azit. donde 1A 11Uperlor1dad
C'<llllltltat!v& do laa ftlen1111 controladas por
ta C. N. 'I'..¡ y la P, A. ¡ e notbrla,
L6 J)(lldc16n de 1a Coofedéracl<ln a61o
alrnpatfq paedc tnsptrar. La postura con•
federal, poetora emlnMtemfflte revc>1aclo\
n&rfa, nada com'dn tlffle eon er. gubemamentallamo al uao. No ao trata de con.'!O•
lldar el ordeo borgute. Se trata do hacer
fN!nte a 11D 111emlgo poderoao, hecho a la

esos reptiles de mala madre, con
bmetcs ensangrentados.
¿Tiene noticia de todo esto l!l
Consejero de Industria? ¿Por qué
no pone remedio a esos desmanes?
Porque rt'! sulta que en plena revolución es el pueblo, nuevc1mente,
quien no puede, por su carestía,
adquirir ma<:bos artículos de verdadera necesidad. Y, en cambio, al
rico, nada hay que Je impida satisfacer sus apetencias.
Urge la intervención en este
asunto del Gobierno Vasco. &
otros sitios, como en Santaadu y
Gijón, por si en Bilbao se Ignora,
lo.s precios no han variado; siguen
siendo precios de tiempos normales.
•
No se puedi!. tolerar que engorden esos come.rdélnt.:s bebie,;do 1&
sanen que en estas circunstanda1
se vierte precisamente por la causa de la Uber(ad, d~ la Jgualdad y
de la /ustida.
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