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Pasaremos sobre el reto descarado
de las potencias fascistas europeas
Predo: 15 c'-'tlmOJ

BIibao, martes, 1.0 de diciembre de 1956

Mol. Núm. 6

OFENSIVA Y v1c1~0RIA
En pleno ataque victorioso sobre los frentes vascos
EL DOMINGO, EN VALENCIA ·

Un poco más de vigilancia nos La camarada federica Montseny expone

---

descubrirla muchas cosas

. ..

lweioa- ., hacteodo tnfd6n ..U 1 abpc:ta

la exigencia de la responsabilidad

a 'la ~ do an ~ que en l)a,
mamJent.o fraterno iee nq111ri<l .. Sil lado,
No solamente los caldos de la C. N. T. han cumplido
COD lllO~ prcneditae~ tUl~116 la
~
,~
'- '"'
su deber.-Todos los díspuestos al triunfo de la
~~ ca.aaa NAU. que I• hubt:era. regenersdo 7
libertad han de cumplirlo
pnpc6 aleft, como rafl6n a. prostlbul<>,
No una. !lino nri.N hao .... !M .-e• el puhl qu Iba & NJ)ultaJ' trslclooen·
Va'lencla.~ mini.abo de 8antda,(\ c:a- blclo que Improvisar mDchae oosu, 1A ~
que " han elflfado rMODJll!ae qMjM a 1Ga meot.e n el c:umi,o qua l• luka brlndado
ma.nd• Foderlca Montun:, pru11.nci6 SJC' tlea deba t.eoDT tin c11Amta que '- NalldAd
orpnllmoe rectores de I& Pn,pDcl, IIOl!a- protecc:16a.
• muy superior 1, lo previllto. Lol IIDAI"'
h.Ddo .a pdllgro quo slNftca \a con•
¿Qú h&brla pN8do ea
~ '1 eo voz w,& conferenc:la eo el te4ltro .Apolo, que •
qa.1-a • ban vfJ,to obll¡ad011 much.. .,..
hallaba.
totalmente
ocupado
JIOT
el
pdbliCO.
ftl.llll& a.poaita.d& en una JllltitucMn qu •
.. . - a ll , , n, , M Al, .,. 1
ca a no ~tllff como tá- -por ~ e t •
4ade 1111 cn,a,c:1611 ae ha elllltl,:ipl4o como
, / J
I
J .M , Cf
~ La M~ubleDJ' dijo, en e~to. lo siguialte: de la clrcunat&Dcl111 preaonta, a l • ({Q(I
1
La
flnallcl4d
de
nncer
ha
de
'IID:!no lll
IIH!lmg• declarada de W libertada ,del /
11 A " . 1 111 11 I IV
+
1
pTOpelllto de aoluclon&r 10I problemaa plan- ha.-, que atender por encima de toda tdpae,blo.
,! J,I 1 1/f/lJf I lfl lh • • lfl • d,
l
teM:106 por la porra. La. revolnetCSA ha -- l>(fa.
ffrme ~ n de Oa fenecida manarqa.ta. 0 lf illl . ,, lfll O 11) 'I ,- 1 Pf
Al principio, 101 homb~ luchaban cono
t1111lado cuando nadto •la eeptraba y ba haflnglel ™ fide14dad 811 nae,o JUw;bn., que II I meff!'/ riu de J, h • ft I ,
lm el flleclamQ. camo 4 ó ~ tbrtrael;Jl1
'1'cJt - a;.olre! -~ f, U • ,M ,1 IIM. A
•taba muy lejoa .do eentlr y lll JllO 4emoaP9l'II frente a Madrl4 luc:han ,a pot la eleL• a«OM turblAI,
,
" hublt1111n
trel 111 fobia ail m!amo, no 1116 por falta
, _ de 8US boga~ de IU8 maj--. clf
do uniforme, ht.n eabldo bo.Dl'11.Ylc poGWD·
4e 4--, sino porque 'DO 611C:ODtUS IDO- enrofecldo COll l.& nn&'l'e pneroea del
IIOa hlj.,., de 1111 pr~ '9'idai, 7 ha c&lllbleac>
f
esto
volacán
en
Ignición
kl
dolo al lado de ta Caua
mmto propicio para n t . e r i ~ pero
41 ..nudo 7 el tmpetc de la ludla.
éSed auDelento ••ie ~ t . o
no creo quo el.e la m,ent. 414 pro1et11ri&d.o tcllamot • 111 corairiln da b capttlll y huH111 que lnculca.r en Ju IJIMII fil NDtlQO
le b.ay&D borrado laa ~ _.,.t1111tla bo qulan 1e constituyel m 111 ll)Ú decilt!dO J1V1. acwar de una manera deetd.ida 7 lb de la l'WPO!lll4bnld&d. Loll que deecOQOOGl
dtl-,.. ~ p,yendo 110bre 61, con p.il&Uvoe, p~tlcftlldO lnformw:IOII.. que
.,. Flgo,1,,, .Amodo, ~ V1eJ-. .te.
1a a - " rinzi Jag&ndo a la rewolucl(ba,
.-pecboAcompaM & Slnjqlio e la mtlftarad& lla .-eh-te ~ h a (hoy traducida en II09 permlt1.11 eaber !loa
Hay que acab&r coo e1to y relpODllablll..,
llOII que llO encuentran ~ en tod•
de aroato eolocada por et ~!me ctamor i:uUdad) ele 11 oxlsteacla de 4i't1'
s. las l'l"IMU. F.e lnto'erl!.ble que hay quien
de un pueblo quo n&el6 para Nr libre F
I ,,., "
I ,.; "' , ,. I& provmct.f
pretenda aanu m&.,, y tra,b.Ja.r -Olt
Oreemot qu toe momentoe e¡-. ftr1mm
.
,
,
,
v¡¡• t p•r
DOM ruigu& a_. ~
cuando en loe campoe de but&lla • .tt U.
no penu.1\en mth.r COI! ndlw:lcmw •
Pso este odio neW; l.aeube&> '1 1111• · • r I Of ,r'/OV~ /IY,'
quldando el problom.. de •!& Tt4a o 44 14
Sda.'a.m.011 tll. hecho IIÚI querer con t• ,:t ele obrar con la mh1me rap¡des ., cerm.nt.ao por ta e9ta edombl&Dte,. no padla
-vi.o, Si 110 lo¡ram01 &rtl.cular 11a eco,.
a1dngufdo por arte el.e blrllb1J'loque. antcriorea ltneu zahorlr a 1ol q,ie 'liltfen• ~
noaif11, loa or¡anlsmof polJtlcoe r llln<U~
Eltte organismo coercitivo, pen ..i~ar"-• hahremot fracM111.dc,.
lh.r 'lbl Instintos ~ 1118 Oa cm.U&
'El momento ele mayor tT&acen4-ncla QO
6or&da, cSe MIi pr!vilerloil e t n t - pares el de ho,, sino el del d'la al¡'lllen&e a 14
11clllarw y pan a puntalar el edlftclo wtennlnacleln de la guarra. <.:on'VfllllO (IQlf
tt.ta1 COD •la 1111J11:a q 'b..,_.ua 1>1•
~ so apliquen & una labor da ao.to41it<
vMaido QlHI eran carne c1ei pulblo, 4e 111
dpllna.. Loa &n&rqulatu 4ebeD ff{ta-r e,\
Propia. ca.me haclan mofa ., acarnlo F
caOG F organlsar construclllvam.ente la reblanco de - fratrlcidaa ,crm... m cn.&I>·
TI!lucl6n, PretandemOII 1111 ré8fmen al que
iu oc.fon• pretendia .,._ . . . .,._
ae hallen vlnculadaa todas ,114 tendonch•
• per,on&lida4 como t.o.
aiiUfaobtu: anarqalllta,, socb.ll•tl•, repa.
Y no podjan so.l.lne do 1- ~tona crv.
t>·tc:anClll, comuniat111; un rl\gfnien comdn ,
4e forma. tan flOOl'l!'lc:a. como wtt,¡¡peral>l•
frattU"nal. Nadie pnode rehob- l• obtra-,
t. hablla llido tTU8da.
dones •1110 k, lncumbi!n. Trabajamot oo
Salvo-lpodrfa sin t4IDllr • tralclOn&r
1JVS un 1111trono. alno pan ll'anar d1' il!O'
1111a aentlmfentoa caMcar el.e boll108.. exrra y para articular la revoluclda. EII~
cepcton•?-todos loe OJ11'8Dla- ezM40a
movfl lsadoe, que oa tant,o como renllflclv,
PM'& CW'Cemllr l • Ul,ertadla :W piel*
mlentru la ll'Oena doro, a la farn(lf~ r¡1
lionn&, ae unieron al morim41lto !IUJW'bogar, a 'oe h fjo:i, • la vida .i tuera Pfto
rente. &! lodal, l • reglones de la ~
e~
1
lla negni, loa m.da firme. 'f'll.lldores, 1a a.rw.
No 8f>lamente loa caldoe do
C. N, -:o,
tocnicla de fo• t:raldon,e, loa mfll ~
han wmptldo con no deber, H&n ~ eum-.
por \OI marcaderta de 11U p l l ~ h . plirln todoe loe que se hallo11 41sJmato. al
•toa elementos a nlDB que el "111go oon triunfo de la libertad.
1-int.o ., aoma en tl pecultar', ella~•
4el IWtlo ele l& IIOciodad la fa.a qu
ll'Otnt;aba toa eenttmllel>.tcia per,....,. de
PROXIMAMENTE
esto •birrae. \. .. ,.,_ ... - • '
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"Vanguardia y Retaguardia de Asturias"
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lncra,llldo~ mo46l'ZIOII C'll,JOf dtodol po.

ata apllllt,o

$.

'1oll eapln- ID UD qite-

rido IICOCUN al manto p¡¡oloickw qqa ao

ata. oc...S.Sn .. l• brilldablll
Bm ruinsa4o el JordM ¡wlf.lcÑOl', que
1- oblea 11ldlmldo de 11111 ~ ao-
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¡JUSTICIAI

Cr6Dka de para de
aaatro aariado especial
a los frenta asturiano,
J)OP

GennAn Bldherg

© Archivos Estatales, cultura.gob.es
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LA LUCHA EN EL NORTE

es

A er comenzó la ofensiva e

En un avance de más de 10 kilómetros de fondo, se con uistaron
varios pueblos y quedaron cercados Villarreal y Mondrag6n
Una semana más

1>,1r f,n h,, comenzado en los lrrotes
,.-3$COs la ansiada oftnsiva. De ahora m
adelante, Euzkadi n e mviar n1 mmistro de la Guerra de la República J)m"'b:S
de victoria. Desde boy, Emkadl y sus
brovisimos milicianos va:u a tolltribuir
directamente a la ddensa dt Madrid.
El alto mando mbfa cursado órdma
concretas, que se han cOMmado a eje-

tn nuurro podrr materi,11 )' armamtnr,,. '¡con to cual se deja sin agua a Vitoria.
Segírn nuestros fnfonnu, a media ma- Cuco completo dt Villarreal y de Monñaua babfn pa.,ado a nuestras ma-- dragón y del castillo dt lsusma. Corte
~ ...Uendo • 1a ..,.,,,.,. maa
nos trts cañones, varins amttralladoras de la ca~tera de Vitoria a Mondragón ~ quo u CGft(ldlfo la hbtorla - IOlf
y dfvc1sos dedos dt guan. Numros I para im~ir la rehrada de 10$ facdo-- j,aebloambala.cha9p>rllllil1~
11lilldanoa exhíbian, como trof~, una sos, y la conquista, hecha a primera
:Hl J(adrlA frf.olo, el vneblo c;w¡l4W_,
bandera con los colores monárquicos.
hora, de las posiciones de los montes de
e
~ ba .Ndwi11 fido para.al la ....
En d curso de las operadonu hid- Maroto y l\lbfftia.
mo'l bastauteS prisioneros y se pasal'On
Por la tarde el avance Impetuoso de ta a. - a.'lt411> a1 !oa
l.8o8 tmna. • ..
t11tar a primera hora de la maiimia. Los a 'D'lltstraa filas Yarios soldados del cam- nuestras fuerzas tenía una profundJdad l--'6nu•lktdca
lrmtes de Ub•dea, Ochaildl.lmo y c.m- po l'acdoso.
.
de diez ldlómdros, y la ofensiva contiJll;GJOJ*9?"tDlia~~CD
panzar fuuou esc:tnario de uta ín1da1
La bandtra monárquica tomada al naaba enúgicam,nte.
1o11 ~ w-- ta la ~ . . 1•
ofensiva de las milicias vasca.
~ puteneda a los ucuadronu El presidmte dtl Oobtemo provislo- 'R4rpdbllca ., l!ódos . . ,wfua .. ~ )a
El primtt objetivo ae amplió 'bk:n facdo,os que guamedan el pueblo de nal de Emkadl utuvo desde ,1 primer
pro.nlo. Las tropas kaln OCD¡,ercm las Elosu an1ea de catt bajo d poda de mommto en d campo de operadonea, ~ bCka . . . . &pmea . . lnacompañando al alto mando, para pre- mrgeotea • lia ~ cem:ra l a ~
posiciones de los :montes Ji.Broto y Al- nuestras llJ'1D,llS.
bnfla, cercando totalmente d castiilo de Nuestras tropas, m un podeTOSO senclar el esplbidldo avance de nuestro paa manila _....,. eon (lbs ~ .,.
lsuski%a, que es objeto ck 1m terril>k anna ..ctico, hau copado todas las ej&dto popular.
1m po.ebkJ q'Qe IIO 11111 naci4o paft ..
cuff20, antes dt proctdase a n ap111- 1)0$iciones que dominan tl pueblo de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
t.DÓÓD.
1.iondragón, cuya cafda n lmntnentt en
Ta estariD coa,
Y.,. loa qa •
Ol4
Poco despnb qoedaba caacSo total- loa momentos ea que transcribimos al
NUESTRA CONDUCTA
darOl1 CG11 • ait.Dllb 911 la cape.... qlNI
mete el putblo de Villarrcal; de Al.rra, papel esta.! notidu, de fuentt fidedigna.
1 1 1 1 ~ atfrll. como ~ S O l l
La pttparadón artillera i1aa dejando el - Otra de las operadones leales ll"3das
loll 11011 A. llliDSJ,'9 _ _ . . . qll6 . . . . . .
tn-rno propldo para el amque dit-la tn- a fdizttrmino consiste tn d corte d, la
cbo cor29" 1111& ~ laDabl...
fanterla, y ambas fue:nas combfnltdas, .:..sttttaa de Vitoria, que ha quedado Ink'Tan~dB sa moral por 1a prac~ ck ttrrUJDpida y cortada por la acdón de
Peo DO UD de ofri4ar ~ ..... _ , .
M.ad.rt4. - n.da Barce1ons. el mJJ)jatrO cc:im¡,¡rad&-~·&i(>aftll.-Ge
loa aviones lealo, tuerca bzipnmkndo nuestras mDldas, con lo mal se hace
nl avaD(e una ttlattn Ctitti4a4.
imposible la tttirada de loe hlcd090S ldD ~ lldor Jft;lo. ha dlrle:tio an connrthN a coni•'- ~ ..,..a.
Los pueblos de Rc:Jiacam, Cmw•, hada la capital ck Alava.
Nle¡;rama a lM mllfd• nac. que ecttm
l!losu, Nafarrate y Ummaga c:afan m
A primeras horas de la tard• ha cesa- m 11:abM. &1.ado qu el SlndlCÑO del • ahoprin - lmpc&.toc ., toi,,aa apaUtcT en camblo. la -.l'4al
aa-onuutro poder, bajo d ~ arrollaiior c1o la acción de la artillería leal sobr, nmo de la .l.llmcted6a ahcto a la U.
di 11l!estl'aS milicias. Ya 111 medio dfa, Villarrta1. para dar ocasión a qu• las N. 'l'.
t
e
otreddaa
d,e ,t a ~
ana ceaturla de aolda&ia _..
cucado Villarttal • hDslr:l:u. uuutras f1lum d• mfantma dt la RtPlibUca
con dMiprN 1HNlto a. • a:lo tre
1m
2'
•
Ida
• dOII, ~ por m>paa opttaron tntensauw-atr en d G0r-- tmdm d asalto definitivo a dicha pocap9eeal'ce~•41'1*•"---t.e?"foDOI prietlcN m el maujo de ta ut<I·
ka y tomaron los miM!stt., qa smtm bladóu
bre - raatmi el crltJJJo oW1 dllrm r •
de a¡ua a Vitoria.
El balan« de esta primera parte de la llufa 1 lle la ~ Tiene ~ CIIHcm'*' "J'OII - i . . . 1'(-ri.mdo - U& y
El mtmi¡O, m su retira4a. U. ~ tornada ofmaiva no puede ser m!a aa- puatN ftl'laa cctuata. ~ 4 - mYtar otro con la ~
• . . aa ....,.. _.
ti.sfactorio, y su ruumen se puede hacer raptdlmmlil la ~ pan poov •
plmdmte. ao.- la pmt'd.a ' frata1lllld
rnMlft-te • .acac:ta. ~ U..U ordc DO fucnn JJ&lahrts flil:llal, 11ml . . _. 101J
a.s1c011qu1sta de 1os puebto, d•
de tunar a qutm .,.._ Is eapal.4A al
pen. Cesfaft, ~ Nafanatt y Umiptbota. doaDdll - - - - la _ . . . . . qa9
8
8 8r8n0S para 8 mi¡a. Toma dt los ffl!balses 4d OorbtB, - l ¡ o .
~~laqae---JtlTffllial
Y c o ~ ~ . . 111lllila aquf.atdO
con fufll'A al. qDe
«11>-

'*

e_

La
N. T. ofrece sus
centurias a las milicias
vascas de Madr.,d

llpOf'D.

r---o-

=-

Batallón "Euzkadi.. de

V t

d

~

I

retaguardia

a:Aa...,....,..

Excmo. tdior consejero dd Departa-

mento de Ddmsa dd Gobk:mo Aut6D~
mo de

EmluuU.

Excmo. señor: Los ~ftrmantu 1

hllc:riptoa todos en ti

Emkadi

l de Veteranos, de mis de 45
mioa de edad y los dados de baja m
otros bati1D011ea para el SCi vicio acti'fO
en campaña por enfe:rmedad o ddedo

DÚmt1'0

lfslco, pero que liD ~ pmdm
prestar servido en la retagnl.lrdúl., '1 per,lttledentes todos a loa dikrcntts partidos políticos y sindicales que iD&qnm d
Prentt Popular,
A V. R. con el mayor y ddlido respeto
manifiestan y e.xponm

Qae: para la formadón y dirttdón dd
antedkbo Batallón y pntStas de acaa4o
110mbramos democm6ca y miáai n•me.n1e Je~ Comandante dd mismo al ciudadano don Juan Marcelino Hernmida
Herdndu para qu~ con 11uab'a mdorl'ladón y de aC1Jerdo siempre COll esa
Co11Kjma ta aprobadón dd Gohlano
de Euzk.a.d pneda llevar a IEJi& término
nuestros anhelos eme no aou otros, que

¡

los dt fortal«a moral y llllrta'ialmall
la autoridad dd Gobierno, dúdok coa
ello al mismo tltmpo (coa nuutro CODcuno y apoyo) un elemento mú para
combatir basta aniquilm-k a nnutro
CMmfgo cour6n el fa9Cismo.
Desde luego, que aiem~ bato el COGtrol d• la autoridad, disciplina y dlsposlciones que sobre d ·p articmar eaierdr
ua ConseJerla co11 1a a¡:irObadóJl 4d
Gobierno de Euzk.ad.1.
Los componentes de esk BataDóa pot: r6n prutar servido de vigf)mda m la
J,,)bladón y territorio de 8mbdl o c1oD,.
dt d Gobierno ettB CQlllftmalk; uf
como tambltn en senlaoa páblkol o
donde fueran n,cuartoa.
Y aupllr en aus puestos aa la rcta¡uardla a los 1itilu y J6Yaa que las
neculdadu dt la ¡nara aconsejen
4d>en lr a loa fmltes dt c:oabelt y q11t
utlrriereu, bkn en Ordaa P6h1lco o aa
mdustri&s moYillzacSaa o 40Ddc d ~

ltlanor-ga.
lJJ.Xri onu: Carmtlo GD, dmao 7.
prindp

EXIGIMOS JUSTICIA

dtttehn. de 10 a i y de 4 a 7.

&t&J ~ s,c11

e e •o

~

lbdridaftlal9nha'*lf-f

••

cunade&aHbGrUalatWrli:& Ya._.,..
nanc11do lea ~ cai-•-&a a 19

mano a.1>o11ax-,,r;,aaola~

& coaqüata c1e ~ baD ni , e• •
~ UnDJno la t:dlmflll ~
Pwo " - - baD _,falo-. «lbs a.drf4, _.. la I e wC,lV4111 a. aall' -

- ~ - munDaq ..
e1b, a pesa' M tnmt:ncmte 6xl\ot. . . Cl'hn1nÑM uma, \mll4o a ...... la . . . .

brecba -

-~·pdordel.dl:tar . . . . . .
ll 111• ,k1 1a • Ulli .,_,
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EL PUEBLO
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EN PIE

FRENTES DE COMBATE

la importancia de la lucha se concentra en la
retaguardia de los facciosos
.
-------- .
La aviación leal puso ayer en fuga a los aparatos rebeldes. - Los
miliclanos rechazan enérgicamente ataques desesperados.-Burgos,
invadido por los leales,. - Desconcierto entre los traidores

HACIA LA UNIDAD

© Ar.chivos Estatales, CEJltura .gob.es

El FASCISMO
•

ESPA~A ANTE EL MUNDO

La Sociedad de Naciones examinará el día 14
el conflicto español
Polonia y Rumania prohibirán el paso de soldados alemanes por
su territorio, en caso de una guerra con Rusia. - Hasta la prensa
derechista se pronuncia en contra del fascismo internacional
lldal, el ..zDD, lllli

a,cmlgo comlaa a uc:axar de mum-

doDU.

p A RT E D E Q U ER A A

J!J ataque fut rechazado mtrgicamen-

lt por Ju tropa, lealu, que infligieron
•
a loa facd 0101 an duro casti¡o.
En la carretera de Extremadura" ha
PNnte ckl Camo.-Un dfa mú de Intentos Infructuosos. Loa facdoaos, tor:acontrado una granada de grueso call- ndammw_ ama¡an golpes dt mano tstHll!ndost contra la resisttnda, cada vu
btt gue no halña hecho splosión.
más reda, de nuutroa bravos milicianos.

:C!=~:,::iJ:~= =:~ t1cU,t.~

~~:~ ;:~tc~~~d~~ ª~~°.~~::
1

La baportaada de la rdapudiA.

Londra.-Rn Ja Cmurack loa ea..-na M babl6 de la lltuadón dt ~
d ador Rdtn, rupon&ndo a dilrfae
1pttgm1tas,
hffo qu« decir qm no • •
bfa prohibido d transparR de ..... a
Portu¡al. St lt dijo m tonc:u al uo DO)
eonstlhda un hecho contra d Oolaa9o
1
~l==~
0~
de t.aa manua tl pacto de no IDtutCiir
d6n,'aanqae por otra parte ataba .....
ro de que PwtugaJ se JUDtmdrta a.J a
lo uttpnlado.
Bl Kfior Eden dijo crac. lit hahCa ..,.
aaado a los IIJl)ac1 ruidcDtu m E.,..
ña. y que 101 C111f N quedaau m .._
Imite atrfa por ID riugo personal .A!lta
• comenzaría a mcuar a los apnfioJce
que lo dueasm. Un diputado 1aborb1a
dijo irónlcammtt que ahora St ~ •
encnar a todos los upaiiolu. p;.,ra qus
no que no qu«dum o Es,P&lia
los extranjeros, a n:r si uf a:rrt¡1a1)aa
tl conflicto.

con·~ ~
Jiladrld.-Otro de loa tuúszicoa ata- mú tarde, mtrntaron bombardear por segunda vu, pero la pttstnda dt Ydntl·
que, facdo,oa ha lido sobrt el ,cctor de cinco •cazu» rtpubllcanos, puso en fuaa a la cobarde a'llad6n tacdosa. S.aznldaPomtl~hs':!~ªde nuestru bravaa mJll. mente, u uutra ¡lorloaa aviación ataco las Hneu nml¡al, m donde aeml>ró el
dure
una htrólca ddtnsa y un ducondmo, ocasionando muchas bajas vistas.
ugnfflco contraataque, que obligó a to,
Por d «ctor de Poiuelo atacaron los facdosos violentamente, tmpltando t:n
rd>ddts a volvu a ,ua poslcloou.
uta acd6n fumu contlngmtu de lnfantufa y cinco ucuadronu de caballerta.
Las rdaencias de media tarde por lo Este ataque fut contenido, llegándose m algunos puntos al cuerpo a cuerpo. La
que afecta a los frtntu de Madrid. no entrgica reslsttnda desconcertó a las bordas hlcdosas, ~ futroD etdlmdo
podía Kr m6t satisfactoria. La jo~da al convtrtlrat la rubtenda dt nuestros milicianos en violento contraataque, couhabla lido tranquila en casi todos los te?YaDdo su posldouu lntegramente.
ttetoru, acepción de los dos a que DOI
Poattriormmte K repitió ti ataque con tanquu t:n tl Hctor dt Humera-Pohemos referido. El panorama ha variado sudo, ptteedfdo de Intenso fuego de artillería y bombardeo de aviad6n, con ti
poco en loa dos 1Utlmos dfu como no mismo nulo resultado. Los racdosos lnldaron el repliegue, siendo duramente cu,u que x acaitáa la dumorallud6u y tigadoa, vimdoseles dude nuestras lJneas retirar numerosas bajas.
d 4exoncittto de los traJdoru, que aán
En el ruto dd dia nue.stra artillería ha bombardeado tftcazmtntt las lineas
nalha.n al¡unoa duuperados tntentoa. enfl!rlga1. En 101 demAJ sectores dt utos frtntes, nuestras tropas bombardearon
Realmente, la fmportanda de las ope- las últimas p()lidonu conquistadas.
La S. D. H. • lftM.
radoDu estA ahora m la retaguardia, !'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ Olnebra.-La asamblea dt l a ~
donde nuutra, mllldat atacan con brlo
dt Nodonts x cekbrart d clia t4 6cl!
mTalavuo y van poniendo sitio a Naval- toe mdf¡aol comboltiade.a
res de la politlca, qut Impiden que dm· próximo mu de dickmbrt, bajo la pral,camero. Esto ha obligado a los mandos
.....,.......,.u,
tro de la democracia vayan moldeAndosc deuda dd embajador de Chllt, para tro,...
rtbeldu a d1stna fuffzu dd aector de
Paria.-La Coafedaactón Nacional de las nuevas concepciones aodalu. Hay tar dtl probltma upaíiol.
Madrid.
Anttauos combatientes ha hecho publica que mostrartt enemigos resueltos dt
....~n la cam:taa de Extrtmadura, dea- tlllll iltclaradón que tiene extraordinaria toda tiranía. Francia DO soportarla una
t'""' dd frustrado ataque faccioso de fmportanda t:n los momtDtos actuales. dktadura y por ello u pttdso que todos
ayer noche, nuestras tropos han ocupaSe refiere a Jos horrores de ta guerra tos franceses se unan para oponem a
IQlmO j
•
do posldonu utrattgtcu, desde laa que dt Eapafia, contra la que u sul>levan una nueva conflagradón
domina al advtl'Rrlo, y la tranqullldad todos Jo, upfritua ,m,U,les. ICensura la
·
ha sido relativa durante la íomada. Loa polftlca dt DO mtavenci6n, ,que no ha Hasta loa 4au.ldma
facdosoa enviaron ttfueuos con el pro- podido mtar :ia Intervención de los,~
~ to dt dumontar algunas secdonu tados fAldataa, El pacto u Titlntta a
Paris.-Toda la prmsa francua sfgue
"" ametralladora, leales, pero fueron re- sablmda, y con ello $t va tchando leña ocnpánd<>K dd pacto gamano-laponá
chazados con grandea ptrdldas.
ll la hoguera que amenaza con la paz de que constituye la m6:dm11 actualidad In..,_Se habfa aabldo que para última hora Europa.
ternadonal. Periódico dt tan marcado
"" la tarde d enemJgo preparaba mi
La Conftdaad6n de Antiguos Com- matil dutehista como "'La ~tite Glron8$
de.superado ataque por la Moncloa, pero batlentu, en no~re dt cen:a de cuatro dt" dice que hay que establ«cr una
d mando leal tenla tomadas todas laa mDionu de víctimas de la Gran Guerra, "entente cordiale" entre Francia, lngla.&JJ[UD09 CICIUlpakN,a • 1a .Jmi\a o.mil
Pl'tVtslonu, aunque d ataque DO se ha tten, detteho y autoridad para oponerse tura y Estados Unidos. Considera como cW ~cato Ulllll=o R,dtmal da r.. 11
Pl'Oduddo. ·
a todo aqudlo que constituya nna nueva sospechosa la política germano-Japonesa
Los racdo,o, son act1dados por la tt• amcnaia de conflagradón. Francia ha de que se hn dado en llamar anticomunista. '1 hena . . C&ta1da, 49 p11110 lllll' ~
ta¡na,dla, en donde nuestras fuenaa colaborar atrecbammte con todas las Francia, Inglaterra y Estados Unidos cfllda4 , eoo dllttao • !a Bt8f6i:I la:atD
Opetnntu ka castigan con durua y pa- democradaJ de Eur6pa que trabajan en saben ya dt sobra que esa dtn0mlnación u. ~ esta u¡a.a &ot1rdal ¡¡um
lhlada, hasta el punto que puede decirse favor dt la paz. Pranda aije que la paz no es mAs que un pretexto.
Ulllmil1r por madladtJC 6a CNl', Gr.- . .
que lo, dtfmaore1 dt Madrid tientn al no sea alterada.
ea Oonlodll"Ddm Blal1cmC &id ~
~
et dt au mano la victoria de los Loa Jeslftlmoa repruentanttJ de la gran- La acción fn,dsta
mtut.1a ., rr..mii ~ de •
-.,
tnnanoa que dude fuera contribuyen a dua efe Franda los que derramaron su
e,.....,_
.._ .... ,.._ .__._ _._.._ ..
desbaratar el &Kdio.
sana..& :fuslÚon su vida por la glo- Toulon~.-El sdlor Ftrttr0, en •La ._.......to '1 ......
.... Dercht a de ToulOU$C, se pttgunta a toclod 'h.'le ~ldarw . . la Q. N,. n
ATiona leala
ria na on tmAnlmemente declaran que qu se dtbc la Intensa acdon fasdsta ~
111 loa franceses H deaunen cometen un que Alemania e Italia estAn desarrollann. to6ae m.wtn- • mncdda la
Madtld.-En lu primeras horat de la error Y un crimen.
do en toda Europa. El lugar donde miu 1llrill ., ber*a fllZO aie&!a r:n'J-rle
tarde vdnUdnco aviones lealu hM voCtnltU'a duramente a los conServado- claramente se advierte el juego alem!n
lado aobrt el delo de la capital. Al prtn. - - - - - - - - - - - - - es en España, acaso ncordimdo que los tcdm lDI frmtm ck4 Noztc: q=. a.a ~
dplo, ti público acogió la presencia de
militares espnfioles, durante la gran gue- trv lmpetu ., eatwdemn ~ ~
1111eatro1 C&Ull con un movimiento dt
DICII UN PEIUODIB'l'.l.
rra, uan fervorosamente germauóftlos. dNwSo la ..--:MID clo cmmtg • r
inquietud, pero en seguida, al darse
--Por lo que respecta a Italia, a la cabe· . .~ ~ ~ curf 2111!'.
cuenta de que
la gloriosa avfadón l\lzamlentos ' miseria en za dd movimiento fasdsta lntrmndoual
Dado el CBC8ll0 UOllpD da q;¡o di l
""
republicana C{U!. acudía a realizar au.t
utAn todos los
cuando la gr;in gue- para u-.r • callo ~ BTJ1lkl::-. r'l
le:rvtdo.,
de Vigilancia y reconocimiento,
i>?Orrutmpf6 en aclamadonea y CD vftora
0$ (afflp0S an .a UGeS
rra mtn marca 11mmtt gcnnan6ftl OS y prometmo que antta do aberder:er "81
tu I
pmtndleron tnlhrlr para que Italia ,e tra regt6a ~ 1a atlad' Y• m
UJ aatu.
llla4rl4.-C pcfa1lata IQ8ftt!Do aama pnslcra al lado d, Alemania.
~ •IUll&ra tx:ap.tilkcQ,
u
Retinndo hltt1111
ea- que 1a nconi4o nm. ~ Ante d zmeTo ran1asrn11
1a marcha do 1a ~
b
M
lll wnw fllllclata. dice que en
OmWirtco, ~ cza ~
J.ladrtd.-Lo1 attvlcios dt ntonod· ~
mocboa ~ de iae IJl'OW).cta de~
Varsovla.-Se
asqura que l~ aeflo- • =-me c:mn¡,ell4ná ea Oatzi'tt'ta
lllknto de nautra 11vladón ha podido ..ni.. Oll4ls P Huelva. 1a, ~ hUI ru B«k y Antonesco se han puesto de
n¡¡¡,waoa.
tomprobar que tl t11tm.fgo se ha visto
para prohibir qne tropas altmaED apas clo qae podncai ririr dit ..a
obligado a retirar al¡unas fuerza. dd mteatado i..anww c:ontn b opa-.or-. acuerdo
nas p&Kn por loa turitorl03 polaco y
~ de Madrid, para conttnu 101 en&- KWara 4a P•111011• bu:,c • Gtbraliar, pa., rumano tn d ca10 de una ¡ncrra de
conjuntcmmte am •cwotzw -~~
dia. ataquu que tnfrc por la rda¡uar- n l)Ull'N • Ja t i l l a ~ - .
Alrman1a con Rusia.
clt ~ lllt.nr. ; G
~:m,* .-c.:)
"-can qm ea toda ..,eJncte "1na
la BE9'0UJaOR PQN, ~

mu.-

Exº .
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Visado por la censura : : : ªd
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todos los marinos
Coa fecha f ck Novkmbtt obra m
-ltllllbN'O poda una dttalar dd C. N. del
~porte M.arilimo, cuyo texto dicct as•:
A ta atcdón Marítima de Bilbao.
l!stimado1 compaiiuos: Salud.
'Ulabitndose incautado d Estado de
\ldak baques ck nueatra Marina mu«=a para 1ervidos espttiales de guerra
'11:zmos pr<>ttdido a ~var a efecto una
~nvendón directa en la Dtttcdón de la
ll=ma Macanu, para controlar los "r~ qut • haga.o y recabar la parle
cooa6mlc:a para d ftotammto de dichos
2=:Qatl, por lo que han de dirigir las n~
ailDaa dd pe:raonal v gasto, en general a
Ga~blte dirttdón: Comiti de lnter, _ ; l ó t , ~ ~ de Buques Incautados
ai- d
do.
Al mlamo tkmpo o, damos cuenta de
~ e co!Utitaido d Comitt de Vapores
~editarineos, como se había condo con d Estado, nombrando tste
~ dde;gadoa dittd01 y seis las dos
~mzadouu obreras, habiendo en,s.1il/t!Q 11danU dekgados asesores los
~l'..l'los
Industria y Comerdo, Ma~ , Aitt yde
Comunicaciones.
lltcons de llevar a efecto tambltn un
ll'?.111:rcl dJttcto y amplio w los servidos
~mo,, tan pronto como se constitu'i;:l t1 Oobferno Integrado por la Conle•l°lu.lei6n Nadonal dd Trabajo.
et, aecaario que urgentanente de fo.
~i5 fos puertos noa fadlitds liltas de
y.-c,mnal dilponlbk: Ca~Uanes, Oficia~ . Maquinista,, Tdqrafi$ta.1, Pasonal
:.e11¡¡11emo, Fogoneros, Engrasadoru,
f.!!-.~r.eroa, de., con objm> de tena per>tl:ill 1 de conftanP de las organludo.
..m~ p¡ra que m todo momento podamos
~ la, ncantu que por desución u
Gtfaa ca!JAI • prodmcan o~ por ne-

_,

HECHOS

.•• "l' ,,. _

11•au .,_ a
• • Jl-llO':

,i1t1d de ckrtol la'Vk:fos ttqalmm
i'.!_w utas transformadonu de peno-

112.:J. Csto ttmarcamo1, se pttdsa con la
~~w llJ'ienda,

Cl!t,Q

ponltndoos de acuerdo
la lf. G. T. li lo conslderais opor·

Qz_~j).

,n-

hao no permíttrá que a los marinos
rolados en la Confederacíón Nc1cional
del Trabajo, traten de perjudicarles en
lo más mfnlmo, ni que ,ean regateadas
Sl1S peticiones, puesto que tampoco ellos
regatean sacrifidos.
No olvldar6s que Jos mari11os hoy son
la bau de la victoria f si esto lo comprende el Gobierno de Euzkadi, que 101
marinos salen de puertos 1alvos exponiendo sus vidas para poder alimentar
al pueblo de Bilbao, atravesando todas
las costas bloqueadas por los fascistas
como todos recono«mos y no tenemos
por qui .señalarlo públicamente.
Este Sindicato protesta asi, protesta
ante d Gobierno de Euzkadl de lo que
viene OCUJ'Tiendo con la delegación de
Marina de Portugalete,
oQUa . . ,...,...
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Por d Comitt.
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El fMCismo .. .DUtft de Nliorltoa 9A10tl,
mOltarw bornclKw, .clfll!Mt.leos tnbacal, _ ~ ffmmtwoa. pat.roc• 1141
meotalldacl nltardataria QÚ'tt:1- dam•
do 1!111tropaj-, . _ q ~ d.ep)rtis•
y 'riclollllr; ~ y chapatantas a 4e «<1chuf11> y 4o ~ poco. " ~
a.m.ak, tTabaQaclo-,. aln monl. dJcafdad
ni conciencia qoe por tener e/t CS'llbro en
oJ ~ .. nndm por 1111 p'la&o de

del cer11bro. qo.e .. apNdaa NrlmOOIO!I para
aplestar a la flora.

F.J trab9jo, ta .bon.rades Y • PJ'OV08°,
J:a, tJnlllila ., '1.11 19elarltud.
Habri a1picl capas .S. poner en duda
nutstro próllimo ~rtanfot

frente sl ocBo.

Lm.a.zac-,
Bilbao. d.iclembn, lSGe.

•tei•

cochintla
X- fuersla azitlferct.taa eatAn tnt.ecJ11,d.u p,r minimw_ que IUTIIDC114 de lu _,_
traaea 4o la madre 'I&ml, 1aa materlM
pmn-. que tralldonnadu ))01' 1• IDILDOII
Inteligente. do io. lngaileroe, met&16rg1·

Varias notas
.

Se ruega al compañero que stpa dónde se baila encuadrado tl miliciano Jos~
Lota lo comunique al Comltt dtl cuartel
de la c. N.T.
-----------• ••

EXIGIMOS JUSTICIA

Se encurntra depositada en estas ofi·
dnas una cartera que contiene docume~
tos a nombre del chóíer Pedro Bedlguren, miliciano del Partido Nacionalista
Vasco. Tambitn hay. derla canhdad de
dinero, fotugrafias y .estampas.

madera 4e lor borqu-. qao ~ io. campo, que DOS pn,pordooci eil pan ..

•••

Pueden pasar por el Departamento de
Por obret-or mar111&1• e tnt.eloct=lc• qUe
en cdblboncl6n aolld.aria 'I a.)'IDÓnica aon Finanzas; a cobrar su! haberes de la
kis utfflcl9s de tocio - t o N CODll;rap,
qu COllfolota., tmbeDlce la TtdA.
Por Lnibl,iadorw ldeaUatu, todo amor a
a Huau1nldad., al ProcJeao.
Enc:llUrlld.aa IF:I 1M f'1ena, ¡ ~ duda
qno el tnu.afo ba de
a TGr ~ del primera quincena

EXIGIMOS JUSTIC.11\

'°~

tes milicianos:

Miadas Ma, rtimas de la
C. N. T.
l lal,iendo creado este Slildi(ea.Lo Nac
e•., Trabajo lfar1tirpo por ae11ffdo
U:
rnil6 Nacional laa ,Mj.Ucias Ma.r\L.m. a de
O. N. T. ccm el fln de tripRlar 1&
d.e Guerrn ;l!paAc:ú pan, luchar caotra
faeciamo, ilrtitamae a tockJs M¡U.00.
nel"1>1 qcae ba,ao aervido 911 ta .llvma
qUM!rtut :ncbar m la ~ d a , ci-,n a
gT011&r laa fil• die la Wliel1p llbritl
que ae batirin a la 'n,nguardia de la "'"'
1ueión
Vmu, la MJUc!aa Mar1t1mu.
N<Yl'A.-Nne.ln, d.omicJtio 90Ci&I ..u
e\ Muelle de UrlhiLarto, ~ J la otld.n1n
11bfertu de 9 a 1 ., de S a 1.~ O>mil.4'.

*'

Hagamos cumplir 1
que es nuestro
Marinos, hagi,mos valu nuestra or¡
nlzación que tanto nos ha costado le:.
vantarla para saliT del aprisíonamie.ult
burgués. Hemos de tener eu Clienta, qai¡
valitndose ciertas person.is del sitio q,x
ocupan y viendo con malos ojos
tente organización marilima, tratan
desbactmosla, valiéndose dt los m
mentos en que: Vlvimos, y usando
polftica rastrera, no dandcse cumta
cuando ellos navegaban, aunque siemprt
padecieron de este mismo mal y ab
dándoselas de revolucionarios y ao
fascistas pretenden embarcar laa trfpo
lacíones de los buques sin contar
que tenmios una Bolsa de: Emb11r
conlTolada por las respeciívas organ
zadones.
CamaTadas marinos, la C. N. T.
pone sobre aviso para que todos com0
un solo hombre os opongAis a las juga
das de quien pretenda d~hactt lo Q111
1an10 hemos luchado para consqufr
Trabajadores de la u. G. T.: vosotros
que habiis luchado por vuestras mejoraa
en d mar Y que Juchais frente a la
nía faSC1Sta 11;1ntos Y ~ennanados COI
todos los mannos espanoJes d! la COI!'
federación Nacional. dd Traba¡o, opongámonos lodos a quien pretenda desb
cernos nuestra Bolsa de Embarque par1
tener qne volver a buscar recomendad
nes <te los clericales cosa Q11e ya pas6
de moda y que nosotros todos en masa
revolucionma hemos de impedir.
Compañeros, luchemos lodos contri
el foscismo y luchemos tambltn contra
quien pretenda destruir nuestra tan gloriosa Alianza Marítima y Revoluciona
¡Viva la Revnluóón Social!
¡Viva la Alianza Marflimal

tan;

Ellos y nosotros

® ecmanario •C.N.T. Marítima• sale
c;:..:mnalmaik debido a la falta de cola11)um:lón que tnfinfdad de vecea os be- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,_ __
, ~ ¡pedido. Ea un deba de todas las
~~one:a, contribuir con la información - , q u i ~ etc.. • conYl.ten en .m&·
JIC~ con 1os tcmaa mu salientes y qnln• que tej.a n ~ nattdoa, que CTG •
Ull'',i)'!witea de la ac:tn.alidad y al mismo
ilk-Jl4)0 de caricter ideológico. KI perló- DJ1 la tierra. m.,. , aire; que elaboran fS
~ ~ lo que voaotros queráu, si
4lS:~ que Ka un periódico que deba
qJ.'Jar .:a la altura de las drcunstandas, de
l!-J aoo depende. Ruponsabllictmonos to.¡_~., y coatrlbnyamo1 con ardor, de lo
•1c:;trario • ~ siendo to que fui basta
~ a un •f"B O.•
t'ambltn ea pred.so que nos mandds
~ de compañeros de probada $01~ a J capaddad moral, para ocupar
se?!Stos que nuestro C. N. de la C. N. T.
U'il Indique, para asesorarle en los pro,¡ &mas de no.utra industria transpor-

•

Sf! hechos y no palabra,, el Sindicato¡ ·m un , •, .,
Naoonal de1 Tl-ansporte Marítimo de BU· 110111 l• .. ~·

______________
EXIGIMOS JUSTIC.11\

11'21 :,.,

"'._...... , ......

de octubre, )os Siguien-

trabajo?
Gregorlo Arteaga CarTt>Y, Narciso La~a.
General-. OOJ'OIIIII-. C01111Ddant-., capl- aartt Mart.inu, Samuel Puebla Garda,
l'taperamoe de toda1 las secdone.s y ~ la c-1 t.otallcba de ,li0a mWtarea - Julio Tamayo Cuadrado, Juan Urraca
CIAl'Urltú responsables, la mú:ima activi- pallol-. oficial• .,.,......_. madnfcos, tm- San
Martín, Alejandro Varela Bilbao y
.,i:!:d y dedllóu m lo. probltmiu que port.Sos por el fMCismo alemt.n • Italiano. Juú Znazo Muñoz.

,~tamos m la pruente drcular.
En caso de encontrarse alguno de
obllpdoii por la di9clpUna tDfll& apera de watra fflplda conte.sta- tvSoldados
ellos fuera de Bilbao, debe comunicar a
a
la
obed.16.Dd.a
dlC&;
obreroo
arranciU.:., nos rdteramos vueatros y dd Co-

GAtJ.M.

EJEMPLO
Motivo de ejemplo debe ser ,n todO
momento la consigna dt los hombres
que asumen la responsabilidad de lol
cargos en la retaguardia.
En esla apreciación pare~ coiuddl·
mos todos.
Sin embargo, y a pesar de esta npa·
rente coincidencia, diversu vece, se des-

EXIGIMOS JUSTICIA

este Comité, o bien autorizar a sus faml·
.a::mlsmo ADárquico.-Por el Comiti, El cador 4-1 wi.r. Uhrica. ~ o milla por liatts, para ~cogu uos tondos. - lil
!lt=etmo.
la $lime~ nlAoa df9'>/eqcb de a. cubren emboscados que de todo tientll
Delegado de Comunicaciones.
menos de austeros.
cu.lM, por 11D fll.lrD COOC9PC<> de la potr1.a
A estos personajes, pues, nos dedfca•
~ a.ad- 4-1 boUn prome&IICIO;

•••

mos hoy, de manera concisa.
No.podemos pasar el tiempo vigilando
Al
miliciano
que
ha
perdido
su
chapa
. t e ~ IBe alis: \oda
núm.
13.938,
se
le
hará
entreg.t
en
la
a
los
dudosos. Es de pttcislón que COII
la , - de combdHnter III awricfo del
Sección de Transportu1 slen1pre que lodd urgencia se haga una limpia qut
Vatf- 'I del 7w .. : icten.:IMaU
evite males mayores.
IICftdite 112 pa10nalidad.
Obrwce d.i CaDlpO ., - ne ~ ldae·
No se puede andar con 4dkadeasEl ddegado de Transportes.
IJllta _,...,te. del lnor.Dmto h,lat0r1CO
Vivlmos mom~nlos revolndonartos y dt
mi 11 ,.....,__. ..
guerra civil, y quien ocupe los puutol
en cis• ~ ; uaardlsDo f uvqu.lllmo
de los Departam~mros de b tttaguardl•
•!&ec?Mál . . . . . . O C A ...... J'6. ~ - ~ p a r a l o f r a r a n
Se ruega al miHdano Emilio FemAn- han de Jtt J)lµ'a<>nas dignas, de entu•
u,
• • e .~.._. .. ,... ..,,.,..feto objotl..o; m81c1._ 1'11Hntanoa
du baga entrega m fltc cuartel de la confianza.
que obecen c,ui- "1.d.ea ID poa de mtquina dt sacar fotograffa.1 que le en·
C& . • • _ . . . _ _ __
No nos extendtmos más. Sólo de.Ra·
la Ubertad¡ tnhl:f • .._ W m6-lo J ttt¡ó D«muio del Rjo.
mos que u nos comp~da.

oRfA
Companys, hacia el
restableclmlento

ar,, ... ._.

....-................ . . .

embculc. . . .
jlMllo do a.na flkf1

~por.~

•••

© Archivos Estatales, cultura.gob.es

ClfT

ederación Comarcal
Montañesa

MOVIMIENTO SINDICAL /\ todos los

médicos

La C.N.T. lnnta y abre ma coIUDlll&Z
al CllDJ>O mtdico para ttalzar mm 1üG:?-t
humana ck argml2 DICUlda4. Noa ftb..
rimos a la propa¡anda de loa proccG
mkntoa a aegufr m mia c:ma de
da. ¡Cuántas ftCd, por t¡uotaDcla
utas c:uutfoua dan 111aJn, >e 1l1lli:idi

pan1 tratar asuntos de 1UDU1 importan·
CUARTEL DB IIILICL\S ANTIFAS- da, m nuutro domkffio social, Rtbaa, t
CISTAS DR LA. C. N. T.
tm:ero.
Por ser <le gran importancia los asunlJD ~ dJGkGnMII> en.riado por rnuia• Confederación Nacional del tos a tratar, rogamos cr- acudais toc:amrada del Batallón Li'-1.ad el-.
dos con puntualidad.-Por la Federación
• et 11o1tte Naranco., _viado a Tr~bajo. F~deración Anar- Local.-Rl Secretario.
malogradolanda6r.U6racompu-aa. ,;..a tllmbién 11C1tDOa ~ hs quista Ibérica y federación
.............
iiaoí
.
.
1a 6bn. _,t.imen~a1 c1e nues·
Ibérica de JJ. LL
CoafOCBtorta
Otreamos por Jo tanto, al caapo Jll6..
Se convoca a todos los obreros de dlco de Vizcaya. atu cohmm.u , , Hn de compltt.ar la estructuración Instalaciones Industriales, a una ttmrlón que con toda la atmslóa !1lC d ca:,.
- . ~ue L iubi61J 1....i~c.a. ;:oi.., .1L1a ... c .. lv., 0.:1 ua1allón 1Durruti• núml'fo 5, de las para hoy martu cUa 1 m los locales de ttqulua ae vulgarlc:ai aqa,tDaa D(llftDl:J$
~ -- -=llll)llftolae que eoia, prime- Milicias AntlfaJdstas de la C.N.T., se 1a C. N.T., Rlbaa, t-3.º a las cuatro de ne«sartas m los hcridoa.
Espaamos vanos adaldidoa a ~
para dar09 cumta dli1 lle.anee comunica a todos los afiliados y simpa- la tarde, para tratar un asunto de sama
d~o tan lnunano.
deae la mlNda ~ , J dapu'8 tizautes de las tres organiz.aciones arri- Importancia.
ba mencionadas, que no uttn encuadraDado el lnte:rú que time lo que se ha
• • aca !
sn-ru.. a dimrl- dos en ningún Batallón, pasen a inscrí- de discutir, espuamos acudais todos.
-------------la. um J c:a.rfflo lntemo birse a este cuartd, a fin de que el
El Comltt 4d Taller
agentes y obraoa t ~ uf
111anp... ba -'do .-:iUr la mujer Batallón •Durruti• pueda, cm~andodal
•• •
•
sus familias, por todal Ju Jfntaa. ·
hombre que le 4a d títlllo, sa ,octOT e.
6
Admisión ck todos loe t c l ~
~ laacia el dolar ajeoq,
A disposición de su dueño, st encnm- nados por asuntos 80dak• y polfdNr::¡
Pnr ....S- ~ 1 e:a:trffia• terminanie, tn los duros combates que
se avecinan.
tra en la Pedtradón Local de Bilbao, R.í7 • Reconodmimto de k>dos tos .._
llepe ~tiJ'l"I fanl1'w huyendo de
Los Comit& raperllvos.
bera, t-3.0 los dOC1D1K11tos siguiente$: Un rechos a taa viudas o lmbfanoa ck
pal!IMoa 1.audldm l'()r loe auto .... de
• ••
carnet confedtral a nombre de Jost Bil- age:ntes ferroviarlol, aimcr- no c:oallle
trac-lia DJldoaal, y ea& ona de ee_
. bao Lecosais, del Transporte Maritimo certifkadón dvfl. slanprt. y cuando ff». Se ruega a los ~mpaneros que reo- de Barctlona; otro carnet a nombrt de
n avaladas por los Comltb
tam!llaa per su upectio. ., beral·
afmmdo a tal dedo d ~
c1c1 aol.or J de i. milletll•, a ~ el<l.,... b1eron de la Peduaoón ~ocal de San tan- Ralada Garda Dommauu del Baluark
sr m.stmya.
que cieataa de nilloa ae bailan actual- der, el suplanento de T~a Y Libertaa de Sestdo; una ficha de: identidad de mi- ck inlcmnadón
el c~al contmfa la partitura de las •las lldano con el número 29948 a nombrt de
a.•
~
a,e ~ a dar loa JtCrn-• loe pe.rapetOII atendldoa eol!citaB~cadas_•! que lo ~ntttgum tn el Co- Josf Lorenzo Campa Gallardo, dt las bramientos de agmtu f1Jo1 a loa
te ~ hombns que, haciendo honor a m1té de Milicias de la e; N.T. (Cuartel milicias de la C.N.T. y una cartlDa 4e actualmente ¡:eumu ac:rvidos c:u
de _la Casilla), por ser de verdadera ne- miliciano a nombrt de JoK Roynalde con lineas ferroviarias con la dcm>1olnw M&•
cestdad en estos momentos.
el número 1679.
de suplanenlarioa, s1tmprt que Una
El ComlU dd Cuartd.
Todos ello~ pueden pasar a recogulos KT'Vfdo de los [urocaulln 365 dfas _,
a la Pederaoón Loal-El Secretario.
uno o varios pafodoa;
A los ferroviarios no orENLACE
9.ª Qu«pordCom!ttdirlbplofadla
principios lndlcion.a.. Uepn a tow proceda a «laborar mza ~
ganizados
de En loa locales dt la Fe4uad6n Local
pne1'0 ele ..-illcioe eo beneftclo de mln.b-. ~ , , . , _ d.e la •eaanía
de Sindicatos Unicoa C. N.T., se cckbro - - - - - - - - - - - - - Bilbao a Plencia
la libre unión dd milldano Aaaptto MeNuestra or¡anlzadón entiende que no ril!C! Abad, con la compafttta Mar¡arita
debéis pumaneca un momento más sin Nunu.
-------------uniros en la nta¡uardia a loa dfln.ás
Actuaron de testigos J<>K Barragh, dón de arieta ll'GICl81. 6d @IM le
trabajadores.
Hilarlo Latorrey Eusebio urtiJ.
loa deb«ra ckftl:hoe 6d noul._
En las organlsadones antifascistas
Lu denamos laJ'l(I vlda.-El Stc:H- rrovlario «D Toc1os lol - ~
que luchan contra d enemigo común, e~ !arlo.
to.• Qut a lnlbll«n t~noa podti-l lllmnte glada'l, aciada> a ll090tro. con la tá vueslTo puuto de combate. Pod&
ruega
tila CI las callllaw R b paoe a ~
aie:id'ld qna el e_, Nlqlllen JIU& qu., elegir la qne mb os agrade, con arrealo
t 1.ª Rr.admWdn dt Ju a,sardaaa.,..
1 D,m,anilo a a. Jll*'1.u da ~ nobi• a vueslJ'o idtal ~ no bac~lo así, estila a quien tenga noticia 4e los fam:fliaru lecdonadas por .u ail6D ~ Ju ~
1 a.,.,10n1-, cual wiawJ
a Lodo c~ntra nosotros y beneffcia:riais 211 ene- dd niño Migue:! Urquiaga, de dos y DK- ñu de los puos ....1i1fffL
migo.
dio años de edad, que st eucueptra ftt2.ª Que
11mm lodos loa
ar Nnr'ltle ~ eaviAl'ldoool para
Por la Subftcdón de Las Arena,.
cogido en casa de Vk:tor Boira, en Ba- f
d
•
~kdffttl
4rbt
criat- toda el- de
A. Ptllx Garda
rroeta Aldama~, 3, .4.0 izqda., lo COUlD~ 1
0 ~..... tmcoa--ca=
l ,r-4• • ....t:tr, MI como también D. d. t U i
d T ..._. nlque a dicha dittcaóo, para proceder a todos los agenta 1 ohnloc.
tAI ~ calcetbMa; por tollo •o, lot hom· S m tea o
n co e rauaJ8- la entrega a su familia.
1 13.• Que d
6r lmtd'lll\tllS
A US W.f.D1t.ES IIOlff.UUIIIU.S.
SALUD.

w..-

ru---

blu,

1:
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del F-C.

EXl61/t\OS JUSTICU\

Se

•W• ,,_..,.

.._ de la -W.cl futura taied. la aellllridaa 1e

ea• ,

qQ •

~ cotW&aGtemell-

·~

Dada la ~
aada, •

•

meca

a.

•ta bum&na d&qu ci. l,0do CDact.o

:!;':i~ a!i'1t

dores de Tolosa

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

Por la pruenre, • convoca a todos los PAJtA SANTANDER
afiliados a tate Sindicato, a ana Asam-

~

I

~=~"¡ID~

conttn4e aomdido
hlllffmdóD
Comlli ck ExpWa&&
14.ª Que d Comllt dr P'llplofad:S'n;

~:~:e:e:: t!e~~bd! i:~JJ:~:>:~ ~~!::!=~~da!= ,; •.,::~=.la:

dsp..,._ow lo d9poal"6ia en Ribera, t-3•, a las 1l de la mañana.
eu .La Voz de Cantabria• J aa d
·....
rcr,..
• la Own1eStlt --..Wada al wlec·
Por ser los U11J1tos a tratar de mucha
OoblttDO dTil?.
mento.
~•lasn:mlk
petkloaa
que Qlltdn ~
.... - eil Oantn, Obrero, Prtmso de ...... 1mportanda
_._.para
_ _._tod01, se ruega la mú
Y aobre todo, tacrlba ab ~ 14,m.a cce11nkacl6n y ~
~ n6mdro 6. de -.. 11 - . 6a la. oo- punlua1 a...., .......-.
-.
Por el S. U. de T. de Tolosa
ruolttdomll'loa?
de laa mismas al CGlllllt dr Bzpkl,taCIC
dia.
Lt. •1 P<JN.
El Secretario
- - - - - - - - - - - - czizrauüs
administra
1IDea y Jlos~
d!rfer los
U-iupwl
lt ce. .
4c._
SIND1CATO lDUCO
__ , Ratado. llal, como aaa pclldona
DEL ARTE DBI. ftTRRRO Y SllllI.AdS
5eX~ no un arieta ¡cmral, 411fpioe a Y.Isa
de BiINo
pramte para qm por d - • qm a6t .... i-"os ,..
La Juventud de Educación Ubtttaria me mis adtcua4o, cW V. Jaa lmtriri rlaWt
1
p_onemos en 00!1odmi
. en
de Sestao invita a una CHARLA para l1e-c:uarlas a 11n ar.
la pdldoDa
Sub-Secc.ó d 5·1ba )
afiliados a ut~ Sindicato que se en.cum· hoy martes, en su domicilio Social sito ar soBcilaD, atan
a ti,4(
1 n e I
O
1ran ~l ducublerto tll '11!' cotuaciouea, en CbAvaní (Sindicato de la C. N. T.) a furocarrila sta mpd6D a1pDa. No
1
1 ara conodmltJJto de todos los ferro- la obli¡ta~óo fe
:~:::,n:U: las ocho y media <k la noche, en la que wrt¡,en la Or¡attbKl •• Smdk rhF

~

1J6venes de ambos

Federación Nacional de
la Industria Ferroviaria

° ""' "" .,,.

.:;:f

~~~~~~~:~:n~:C~:'tó ~oorn.!~!a:::~ja ~ ~ : · r:i::i
ª

:z,._

1
~i~: ;i·¡~(J~::u~eª~=~ af:,,
~ ~ w7 't.':~~
guna de las U.as per¡.-taa, porqac

do,cdi~!r~!:lº

d~ octabl"e próximo pa.sadn ha sido ele- rosua. . a
__.u al d
b'
\'lldo al Gobinno de Ja Rep 'bH
l .s loa mllianoa ~ .esten
escu iuco NUESTRA ACTUACION EN UN FU- aidff
cual u d ssguicntc .
u c.s, Y e de anles del moVUIIKlllO; los que se_ enTURO PROXIMO
~
'é°- D
:u, .
cuentrtn en el frente y que les atane lo
ya,-

t.~J ·
. ""º ust, ~mstro.de Obi:as arriba indicado,

aata llllldl ¿ mld

crm,..,ado

_

CIIZ>'

ubln

nca , .-.
ueden comunicar a este
Por $e? el lema de sumo interés para dar ariau, cxao *8¡lrt. :aitpttru.
Público.,
. te. Dutm.gwdo senor Sindicato ante/ del 15 de diciembre la •Revolución• que estamos Un-ando a ramoa a¡1J1Cle y DO tmcm " bicoza1•
•
: El Sind1tato N.saunal Ferroó:iL'mo
cabo con la unión de todos los explota- okntt e e:qnua: ua W1Wk1ad
viario ~U.G. T.) y la Fed~r~ón N,1cio- pr En1tendtendo q~ el ((Ue para dicha d_os; ~s !nvilomos .ª que acudáis_ lodos nombre 6c loa O.¡;; l•m • qu ftptai'Ci:r
ual de. a lndnstria Ferro~ana (C. N. T.), !~cha no • haya puesto al corriente, se s,n mtramlentos m reparos de mn¡uoa tamos, q,ae • n dan ampremdón ~
Cfl!e (.'u&¡)U2'ta"•t:nte suscriben, por unam- 1 dará ck baja O ure Sindicato
clan pues rntre traba1adores no pueck u preoao riiD¡6D ac
•· para..-.
llliiiad llica .•~ado formular las si- e Por la Juola El Secrttano.
·
haber ninguna traba para la realízadón nar la justicia ck 1.u J,CI'- h
~
Ta pdx.wnes :
•
de todos los actos que nos $0n comamu. dan apttS&das. W
ad'!'m.
1.~ rq~ del SU<ido mmimo rlt !º SlNOlCA'IO UNlCO DE UANDIO
¡Jóvcits tenni1_1ad dt romper las cadc-, mibar¡o, que JIO" 1o qair • rdlft •
ptRUIS d1on.u. En ~e acut.rdo utan
OFlOOS VARIOS
nas de la rsdavttud, elevándoos cultu- primtta que dime aJc6a ..ahmc:n _ .
tompre1Ididos los Dlffltonos.
ralmente, y una manera de conse¡uirlo nómico, ~ Jo. lutowtarkll a¡;ldio!:.i
2.• Oiso?udón d~ la Comisión liquiConvoca 11 todos su. afiliados a una es acudiendo a utas charlas!
1la 1inica oet1idóa e .9DU1rO p1lfs
dorill dtl ttts por dnllo.
Asamblea ¡eneral, d mim:olu próltimo,
Por . tas Juventudes de E.du.:ación U- qUI! ft 1UIIÜ'1IC
jUl De
5, 6 Jr 7l
3.ª Qu, cuantos agentes y obruc» dia 2, a las 6 J iMdia dt la tarde.
btrtaria dt Sestao.
1pu«tas, caya «,.., k ..._ par.dc 11>
~ al!.n cumplíenrlo sus debe- Se encattct a todos su asistencia por
El Couñtt.
11er la pntmá6a 1k '11a l'lil el ha. Y'
ru como miUcianos en los distintos hobff asunto, 111uy importantes a tratar
_ ___ __ _ _ __ _ __ _
m.moa cr- am, a ak
rn. 1111;
han.es, a su regtt.so .sr le!! tt-""l'Vañ el
El Secretario.
eapma ~ .saa acatada aew,a!drl
lmeGto<DD todo$ los ckrechos que hayan FHDERACIOM LOCAL DE SIND1CA!Na. quiere 4cdr el ComcJu? 4.e para ruolft1 ta+orablt
+ :e lupt1Jdil,.,
--·
)IOdi90 •k•imn ~ el tJem¡.,o transcurri{iobuuddn, si lia.D prq,araclo
que M fo. 1n, ahrdn - ,
do, 4udt -su mco:poradón a filas .
TOS UNJCOS DB BILBAO
eqaipalu lo, c6asula de Italia,
t.mxntt Pm d Si f am ~ l
4:ª A las f=lias de 10$ muerto:. en
c·-....,..toria
Alemania y Portaaa11
rrcmario, 1A C, bfóo I!;- 14ba. lro:r ~
campafut R !a ,ui¡nará como p<nsión
ouoca
Fedaadón Nadonaf de: ta W ~ ,-_
la tomfülaii di- la cuantía del suddo o
La Peduadón Local de Sindicato,
rrovlui-, d Com:itf Nadr:naJ •
10ffl211 qur ;ptteil>i4n, siendo ure c01Uo Urikos de Bllbno, convoca a todos sus ~or quiere decir el citado COUMo 10 ptas. .dimas.
affllados y mflid.auos que pertenecen a la
1ero qut hay •obtt la rq,ralóu 4.e
- -- - S;• Que u conttda uua tarjm d, misma, ¡,4Tll hoy martu día 1 a las Ris
1A mendldüd pl'Otdloaal'l
T,
ic1ait1dad pu• viajar gr,,tuitlJ.lllrnte los y m,dia de la tarde. a asamblea maano
Squlremos prt>JmdandO,
C'CWI

eaque

*

11• _,

Propagad C N
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m aac,w
(.- Mtdpffna J ohcllalda al IIIIUl4o,

llBl>ACCIÓNs
Alameda ck Ruallk, U • Tdt!ODO 14.545
ADIIINIS11lAC0Ns

apladaraa.oe al faedsmo.

Gran Vfa, 8 • Tdtlouo 15100

f}A cOltarta mlllCho al Partido
.u.ta baca ua ttfflf6D de la,

dadu a •

paUdo 6ltimamat

•
•

Cuatro millones de ex combatientes contra el fascism(
También en su casa pierde batallas el fascismo

• •,
Una propos1c1on

EL PERIODISTA EXTRANJERO.- En mi pals tambibl hay mozra..
mmtos 41ue simbolhan ta Pttn.sa. Taremos ana pluma gigantesca.
-Pues nosotros tentmoa &te. Un lápiz rojo.
-Es magmflc:o. Y pare« sólido.
-Hay quien to compara con las pirámide1.

CRONICA INTERNACIONAL

•

I

d

EI fascismo internac1ona cuenta sus ras
La nota sal,mft m el panorama poli/feo earope'?! la dan los problemas de
JDdok interior, creados en Alemania por la inestabuídad del oaasmo, atacado
cada día con m6s /'aen:a y dec.isi6n, por la opini6n antüasdsta alemana, lo que

coloc.1 al sistema en rma situación critica, cada vez más visible.
Ea estos últimos días, los tribanales actúan febrilmeDte; las deportaciones y
ejto1.ciones se mredea en masa. Cada día, la vesania del «Fabrer•, que siente
~ abajo el tin¡¡lado <¡11.e lo sostiene, inventa complots fantásticos contra la
~ a d del Estado, en cuyas redes caen como ratas, todos aquellos que 1111 loco
7 dq¡en~d'!, llSrlSfado de m obr_a, ve como ~emiR<)$. Nadie se siente segur-0. El
.más 11n:ngo tiene su cabeza pendiente de an hilo. La vida de los ciu1adanos, aún
~ los m6s allegados al Fal.utt, se encuentra a merced de cu<1lqu1er denrmda
.esónima. . . .
.
. .
La opmi6n mternaaonal es de franca repulsa por estos proced,m,entos. Y
c»da d.ia peSll más la l'aena de una tendencia interior que se exterioriza cada vez
coa más decisión y firmeza.

Sin otro ánimo que el de situamos m d
ttrrtno de responsabilidad que siempre
hemos pisado como O~anlzadón, nos
nmos a pumitir hacer aJgunas observadones a quien corruponda para los
efectos de sedante en cuanto se refiere
al procedimiento de aplicar la censura a
la Prensa que depende de las Organizadones, ya sean Sindtcale:s o Polftkas.
Siempre que la C. N. T. ha opinado
para manifestarse públicamente anallz.ando y propugnando por ,o]udonea
adecuadas al momento-según criteriolo ha hecho sin eufemismos, con la claridad meridiana que siempre le ha caracterizado.
Todo esto que es de sobra conocido
en el plano nacional, por la elocuencia
de nuestras propagandas, al coincidir
más tarde como fórmulas de organizadón, por lo precisas, cual son las ya famosas Juntas dt Ddensa, negadas en
principio, y reconocidas y adoptadas hoy
por su valor demostrado en la prác:._:,
motiva nuestra indignación al sentir sobre nuestro periódico "C N T" la tachadura inderta del lápiz rojo.
Decimos tachadura incierta y no creemos equivocarnos.
Sometemos a estudio competente loa
trabajos del Periódico, que se nos han
inutilizado.
Ninguno de ellos-y escribimos con
afirmaciones-es tendencioso. Todos
ellos responden a un sentido justo de
crítica; y si esto es motivo de censura,
permítasenos discrepar.
No llegamos a concebir un motivo de
revolución-cual el que hoy vivimos-sin
previa exposición de detalles, que pueden
ser obstáculos, si antes una crítica acertada y sincera no int1>rviene inflexible.
Podrlamos asegurar, sin temor a equivocarnos, que el incremento del fascismo
en España ha sido favorecido por la
censura. Esta sólo operaba en los medtoa lzquierdl1ta,, ya que la, dtrt•
chas, bien ch1ndesttnamente, bien con el
visto bueno de los Gobierno, que actuaron en distintas etapas de crueJ ttcordatorio, se hadan sentir cuando 10 c:rdan
pertinente. Por el contrario las Orgamzaciones de izquierda ateudiendo a los llamamientos de responsabilidad (7), ,e
sumlan en el silencio más absoluto, dejando amplio campo de propaga nda a
los que abiertamente conspiraban para
producir el movimiento que actualmente
padecemos.
Es pues de precisión, el rectificar a
tiempo.
Una tarea inmediata es, el que las Or·
ganizadones Obreras, expresen conceptos de depuración y construcción. Y para
ello, no debe condonarse con la duda,
puesta la imaginación en d lápiz rojo.

Los grandes mall71ates de la Banca, que t11 combinaci6n con los Jl1'<1ndes
.Trmts indastriales de Westfalia Renania y el nacional-socialismo, fueron los artílias de esta situación, piensan en nuevos cambios de la dirección del país pues el
ddicado momeDto económico, creado por los ilusorios planes del Fuhrer, de imposible soladón, viene a quedar. agravado por una opinión internacional francamtnte desfavorable.
& Lom!res se op;na que no se hará esperar el restablecimiento de los Holtem:ollern, l6rmulll mállica, ea Ta que ba pnesto sus ojos el super.capitalismo
altmáa, y al e/ec:to, estla preparando al segundo bijo del Krompnnz, el prlndpe
'/ltthrico, a Jo que se cree, no se opondr4 el Führer.
En Italia, la situadón es parecida; los problemas id,nticos; pero más prooancútdos, sólo ana mordaza de bíerro, y ana represión feroz pueden dominar ana
litaaci6n creada, como en Alemania, por 111111 serie de problemas de imposible sol«idzz, dentro del propio sistema.
La a»ex:ió11 de Abi$Úlia, que, por un momento, pared6 babia de resolver dichos
¡,robkmas por an lar:fO plazo, no ha hecho s.mo agravar los; pues, la explotadón
Ir las riquezas de Etiopla, que hadan prever an resurgimiento de la actividad intlrutrial de la metr6J!!)li, precisan de una cantidad de miles de millones de Jiras,
de que el Gobierno üalluo no puede disponer, habiendo sido agotadas todas las
posibüidades de ettdJJos eztrtmjeros
Una vu más, el fascismo tt quiere salvar de m dt!rrota inttrna y constante,
Orn.ado los of0$ di! la opini611 bada el exterior, por actos de violeJJcla.
Sus días l!stán contados, aunque no morirán sin protesta. Le esperamos para
ft!Kffle.

lmprudenda mayúscula comete qulj
pueda 1uponer aunque see de bu~a~
el que algunas de las Organizado~
antifasdstaa, pudtera.n lanzarse por
vn
. ttmte de la inKnsatez. La sola ¡
ofende.
Dfjese puu en libertad a quienes~
muestran con hechos elocuentes u.u~
tervendón práctica como brazo en
acción de los frentes, y aportan sug
daa razonadas de consolidación en
retaguardia.
Empléese la ttl1$Ura para aque~
que, colocados en plano acomodat!Q
stn garantía de responsabilidad, tntenli
rasgar el colador revolucionario, trata(
do de pasar los posos que lleven 1(
efecto desvirtuar la esencia del ml
ffmiento que estt en marcha.
Es una proposición que hacemos.
Qnlen se considere facultado tient \
palabra.
t
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BASTA DE FARSAS .,,_

X. •tatua 4e la Uhertad, qae 116 11141
ma,mfJ.ca ., dlAt'Llldora • la ea trada t

Naeva. Tort, e.ilebnñ
eneatosd1-.

111

~cu.en~

Ante la sangrienta paradOija de tat "
memoraetón. e.be pen,:á.1- si •la lltl.tofCbl
qU& cual vestal pretende flu.mlnv 111. mm.
do c:art t.an 1111.bllme ena.acbdo, no 1141 lt
canaai,:to de 'la l,cá,1a a que est.A atondo lf
m~
Oomo vertlgtnoea cinta elnematogr&nu¡
paau ante m1 rot;tna en sucesión tntnll
rrwnplda im.4gen• .de aCWladoe agaafllll
tes, ea loa cual• no N «-rVa nJlda ~
pueda rep...entu an avance, hacia lo~
la c ~ estatua quiere roproeentar
Pez,o oato DO Nri óbt.co J)ll,ra qua til
b'.o norteamerfeano (no me atrevo a aaep
rar que todo el Pueblo) con eee ..voir fil
re que lre cancterld. celebrara a cl6
cuenta aniversario con ~a pompa f grv
dioiadad a que esUn ae0&tamh~
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EXIGIMOS JUSTICIA
Y a eete homenaje, IIWlqae se cuf.a>re l
maehu mfllu de ElBpal!a, hemos de pone:{¡
este comentarlo, qae brota eeporlldico 111
nuestra alma prolete.rh1, que llllSla -

"ª

ri

bertad que
a aer homanajeada., J'& qU
ho-, tenemoe en naeetro saelo, un !Jimd
reguero de tenrre roja ., udlente, ffrlTdl
en holoeau,to de ellL
No, prolotarlado americano, ttl no pu-S.
CQII tu ~eocta NmllJd8.r la mofa dellcll'
nada de qaa n a ser objeto nueatro preelt
do anhelo.
Serta una blufemla tmerlda al euibledll
sacrosanto de !119 ÚTedenll!III f ta_ trabajt
dor honrado, no puede9 eonaentir esto.
Cuando la negn .reacción perpan. y •
r.a 811.1 jaad!-, pnn lanz.a.r,Ju IIObre 111
oprlmid09, no debee cometer tamalla lnft

m~
Debes abstenerte de esa mascarada qlll
te degradaría a Jm ojoe da loe puelilo. ¡a,)
borl~ que hOf 1'-ten IIObra at la nalll
negra cargada de odios, sedienta de carJII
PNJ(etarfa.

Debe repnguarte esa fiesta, caanclo ~
C&Dll)(lll de coneent111'
e l6n r~boua ca.nu, de lderatbtaa. O:i.aodl
loa &tado. ea ,a aflbl beetlal, encadenan f
oprimen máa 7 m.da el cuerpo !acorado ~
va las ergáatulae y

J)l'Odacton.

Pi-. en tus m6:'tiree, en nal!llltroa m'I'·
ti.roa ele <llle~ 1 dhne cm conclcaeta 11
ha llepdo 1• la hora de celebra.- 1111. bll'

men"1a en hon01' de wi llmboL) aniado ~
frenelll, pero que aun no posee,nos.
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