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cuidad que ha de 11ntlr
el hombrt.
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•• La defección en
el cam o faccioso

Precio: 15 céntimos

En los frentes de Córdoba se han
•
pasado a nuestras líneas cien
soldados con sus oficiales y clases
El coronel Villalba, ex-

Editorial

presa públicamente su

CONTRA TODA TIRANIA

satisfacción por el heroismo de los milicianos

Varios fueron !Os conreptos eruHidos por el jefe del Estado en su
di~curso del jueves, con los cuales estamos completamente idl'Dtiflcadcs.
La lucha cruenta que se desarrolla en España tiene cierta analo,:ia
c,11 la que nuestros antep:i.sado~ <1ostuvieron con la invasión napoleónica,
yn que en aquella el pueblo, el autén tíco pueblo, se lanzó a b calle par-.1
defender la integridad del territorio nacional. vendldP, como hoy, a las ar.
IDIS extranjeras y a la codicia de un dktador que aspiraba a sojuzgar ni
mundo col! la potencia de sus bucfltes mercenarias.
En España y en i\ladrid preclsam ente, sufrió su más serio descalabro,
)' m España y en J\ladrid precisrimeu te, la dictadura fascista ha encontrado su roca Tal"J)ey:t por donde serán l\TrOjados sus Innobles apetitos y sus
ani;Jas de exterminio,
La historia se repite, pero esta vez la tinalldad ha de ser muy otra, el
~rilo de "viVlln las caenas" que el nilsmG pueblo laru:ó echando sobre ~u
gesta un estigma de des-precio, se ha :sustituido por el de "viva la eman ·
cip:1rlón del proletariado y la Revnluc:ión Social".
Este es el horizonte que se extiende a nuestra vista como tierra de promhlón.
Contra toda tirnllía, dijo el st'iior A,:nñn, y ¡pre~ente! dijo que con te,taria si derroteroi: fM·orabte, c~t>d uJeran la guern hacia estos extremo'!.
¡Presente! también contertará el ¡meblo que lucha por al)atlr todo
1'rmcJf,io ele desirualdad y abS"Crción de d~ch03.
En esta lucha, que cedió el paso aJ callficllfivo de fratricida, cuando to&
desalmadcs que, parapetados en muelles sillones, pactaron 13 venta de una
parte del terrih>rio nacion3l a cambio de instrnm,ntos mortiteros y leglo·
11~ de hombre., perfectamente d ota do~ de mnte:ial bélico y ordenación
~errera, para convertir&e en guerra ~n cuartel por ln Integridad del solar
l•1SJ>ano y contra la invasión r:ucista intemaci1mat, en contubernio con la
J:lutncracia y rencclón ciericaloide.
Diferentes sectores del 1mtlfasoismo españnJ han aunado sus es:fueno,
!'lira dar In batalla y ,:an:ula, y nJur:uno de ellos consentirá que al socRire de la Interna convul~ión que ha tle operarse ton el 'IOlar hispano, pretenda uno determina.do, sea et que fuere, torigirse en árbitro supremo de la v1•
da social que las r;egiones española:¡ libremente hayan de adoptar para su
ttnvlvencia.
• Lo q11c sí se puede predecir; lo que está en el ánim'> de todos los combihent~ de la libertad, es que van n la destrucoión de un rég"in1en que !ué
QJ)robio y estigma del pueblo español.
Socialistas, comunl~tas y anarquista~, ideas de sensibe afinidad, hermanado~ con hombres de tendencias liberales, 11 los que no les asu~tan
1mestras concepclone~ ideológicas y que no serán barrera infranqueable
P~ra Qne puedan di!corrl,. por ancho canee, han inlcl~do lefüment~ el
'<er~an,lento precursor de una com11llión fratemn, que hará posible la
ron• t t:n."l de la gran famliin obren "Uníos hermanos proletarios".
l Y ~iendn esto así, no se lucha por Ja Implantación de la anarquía, ni
: 11I co~uni.s1no. nl del socialismo, se lucha por un rélf{men de Igualdad y
justicia !ocia!, donde 11 semilla de las casta, y de los privilegios no
nga 11rraig11.
qq ~ protetarla1lo en arma~ abocatl o por el fascismo Internacional, qoc
d ena expandir su radin de acrlón y nprovech.ándc~e de la felonÍll de anos
Jlr~riachdo, Cuya hora no hrdnrJi en lJCJ111r, \·ló fD España la presa pro·
Me.~ Orla fl,lra el lrgro de !U! f:nes de amblclótt desmedida en su nmcion van a encnnhar su ca<rtfY.o.
b ,El cnpitall,mo, que basta t'I ml~nto dla del mo\•imiento Insurgente,
bi, abnfet t\(},- nen "" (',;r,lendnr ln~ultante la ml,eño d t l paria e")'laliol,
~OI! Que babia ,roudo de tc>dn\ los prh IJegfos y toda la autoridad para ini·
.,._:· •u,; c1prichr.,; v ves:uúas, es et ouc en es o~ momentos •e jue~a dU
"ª clr.cl•iva.
·
I¡¡ 1,1
estos enunciados se lucha y se muere con absoluto desprecio dt'

M.ALAGA. - Lna miliciu popul11ree
ba u encontr~rlo ya su punto de apoyo
para ooutener la ofensiva rebelde. Se
ban llevado cg,n ritmo Yertiginoso 1111
obras de fortüicuci6n, en las quu ha tomado pnrte todu la ciudndanfo útil da
In oiu.dod y de la proviDA.lia. A pesar de
lo acción qua han dcsarrolladv loe buques piratas, se bnn renli..i:ado todos los
ctrinchoramicntos nl!<'esorios. La ofensiva rebelde 1111 quedado detenida en seco. El mismo Queipo de Llenn recono·
cfo anoche que la situación • catlcionnria, porque lo~ "naoionalee" no tonfan efoctivos suficientes para prosel{Uir el u•an~ sin perjuicio de que ,.
rcnl(l6n st'gllido declarase que no le intere,,abu nanzar aobre la capital malagueña.
Contrnstau estas palabr111 con 111.1 TanidO!'as 11firmreiones de hace unos día~,
~ u lu ou~k• laa iuerno rl\beldo
trnrían en Y1tal~11 cuando a él le diera
la ,ronn. Al¡-o ha tenido que ocurri~ pan
que el héroe de In manzanilla manüestarn UD cambio tan brusco. I.o que M ocurrido eirtá condruudo en la, palabras
del coronel Villnlb", jefe de 1111 operaciones en esto 11e<'tor:
-F.stoy 8Ati•fecho del heroísmo dc-11rrol!Rdo por nu<'str1111 milicias-hll dichn el grnn militar republicano-pnra:
oponer~ al a,·nn~ do lo• traidorea. A
costR de un pequeño avance, loa faccio&0a hon Bufridn ,forfaimi, quebranto. Pero !ns cosas han en111bindo. Emplnzad,,,
Vl'Tltnjosamente -:,- con 1ma línea atrincherada de In mayor solide:r;, en un pla1:0 de boras será superado la obra dcfen~iva y PRRIIT<'ID08 n la ofensin, pnrn
lle,·nT n los fnc<'iosos baatanto mb lejo,
de donde estnhnn onte11. Con un ej~rcito de la bruvnrn y espíritu de 8Acrificio
de laa milician, PO 1meden lle•ar II cnho
Jr,3 mfi..• nlh!P empre,,ns.
La c11pit11l, por otr4 pnrte, hier•e «'n
cnlusinffl!o "°mo yn ~bramas dicho. En
torno ~u;ro se han éopf!truído lfne.as fortifoadns. Aunqne el enemigo eiiti contenido v todo imlil'a ctUP. 't'mpiezn ~ re,entir•" dP loR dnrns R")lpea que ~o le han
inílirridn •<> hnn fomndo trnlns lM prP,·i~iones nnrn ..,.itnr ru11l,:11ier ~OrP,resn.
t"',-n f'lln Jn rnpi1nl está tranq111l11 v
trnbajn con In mblmn nctivida.d para se<'Undnr 1~ r,hrn rlr J.,.. frt>nle•.
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Yo
Tres persoras distintas.,. y un solo enemigo verdadero
Un tema de actualidad

,
LG part1e 1pacl6n de la c. N T.
1

en el Gobierno de Euzkadl

Hasta en zoD11s J>Olltie11.1 del Paf• tra a.,piraci6n, como antifascistu 1 tT11V asco no muy propicias por eu histo- ba;iadore•: la u9idad del proletRriado, la
rio, condición y eignüicación, a tran- cohC6ión de ~ esas íucnas, que aon
sigir coa reolida<les que la justicia 'im- por dl!lrignio de la Historia, las encarpone ya de manero inexornble en el gadas de renliiar on nuestro país la gi-an
momento histórico que estamos -vivien- transíormnci6u.
do, cau.sa e.>ttrll ñeza la t11rdanzo que s,
La Confederaoi6n Nacional del Traaprecia en no dar entrada a la Coníe- bajo, 1 en uto no puedo haber dudn
deraoi6n Nacional del Trabajo en el alguna, es la or¡ranir.aci6n m&s 16lid:i,
Qo! nadie bable de tlranills, ni de dictaduras de nJngúu color.
Gobierno d11l Pnís V usco.
pujante y eapncitada que tiene la Ibeirrc,:1~uctha ,.¡ prcdurtor del mú•culu y el productor del cerebro: lucha el
Y la m0&a, que tieno sentido claro -:, ria. Dentro de Owpúi:coa, Aln,·a y Vir.n o qne rompe la~ cadenits q11~ le Ullian al rarro de la eX}llotaclón.
viai6o de los problemus, so pregunta: oaya, sus llUad:ros de militnntes tienen
tr,11i}rtc~, sin limitad~~ horilontei va 8 la consecuoión de Jo que habla
l Si en codHS partee so ha llegado II una una proporcionalidad aproximada en
• uulo •u itle:it.
•
intelis;-cncia entre lo.s organizociont"& "ºJume.o numárico a la móa pujante, t
"'lo ~uestros h('rm~n"ff de clase de nllende las fronteras, nas prestan sn
sindiCt1les mú potcntee, porque la uni- desdo Jue¡w muy superior a otr81 de tir~)t mcrnl porqu~ ven en el movimiento in<ur¡rente la cuna de la tnanudad puede acelerar el advenimiento de 110 J>E9:ionlll y peninsular. Pnrecla 1o ratf ~n" del tirolctnrlado mundiJI y el aplasta.mlento del fusclsmo lnt~m.1•
Jo idcnl por el proletariado, y In Cou- r.onable, 1 un eiotudio ' sereno ur Jo
,l:ht I Que en los estcrtorei de la ar.o 111:!., lanza sus znrpa~os a diestro y ~!·
fodcr11ci6n Nacional del Trabajo tiene l\coneej11, que al oonstituirno el Gobieth;¡., t~, a.teri:ach ante el próximo t:n de una época que llenaron de Jud1tres miembros t'n ol Gobierno do ln Ro- no vuco ee asignara un11 de? lns Con1a
tniser,a y que qul~:l'ran exleu der para que su ~rnino50 deuto de lcpública y lleva todn IR responsabilidad sejrr!M a la Confedornci6n, pueaf.o que
r,01~, inanidad. fuera en,·uelto en unl\ confla¡:-rat'ióu mundial de at~rta·
n,. 11; _1,r~porc,cne~ que viniera n "el ar las monstruosidades por ellos coen 111 ptofundn trnn!l!omlo.ci6n que "° en potencialidad estamos por encimll Je
1 s.
ut6. operando en Cntalufia, ha dado mu• algunos pulidos politicos que integran
~
.
r.i 1~ lldie de honrada oonolench1 pu~ de en e<tos momentos sacrosantos pachos miles do hombres 111 ejército dal el referido Gobierno, y era más obli~e ln~ltcvotuoi,in Sochl tachar de ego ú.ta y de amfas de mando a ninguno
pueblo, derramando IR sangro gencron gada nún esa partiaipuci6n oua11to .in
· que pródigamente ponen su t:Sfuerzo al servicio de la cans.1.
por la c.<JUBa de la libertad y la cnpnci- 0<>Dlrfüuci6n de ungre pnra nplnstnr al
610
~us ~
los nllser.:ibl~, vendido~ o I a traición y ni orn fascista, echtr:in
dnd do sus hombres hn metido muy hon- fnscio, no ht>moe ido a la tngti do ninlogr,r~.ha• snbre la t>ieou1',rln ma~ni frcn del proletariado ~pañol, pero no
do loA 11illnrca do unn nueva orgoni2n- ~na atra ore:onizaci6n. A lae p11cr1aa
•1u, 1;;11 que su oliañ:i trnitlorn arral ,:ué en la conelencln del mlllclano,
ci6n econúmic11 cuyas ventnjns so están do Eu:katli, la direooilin poi(ticn, soie para qué lucha y por qué lu tila.
nprcciaudo ya en diversos latitudl!!l, no .:iol y coon6mic11 la eatñn ejcr<'it.indo
comprendemos por quó la O. X. 'f. no L1s do~ sindicales más in.fluyentes; en
cst6 enrolndn ya, para rl.'1lpo11a11bilidn- el Gobierno naoional tcn~mos lrell midcs y triunfos, PU el Gobierao quo prc- nistroa quo comparten las ret1ponMbili~do el camundn Aguirre t
dndt!!
Poder con republicano'!, soEs uqa cx1:roiie1.11 quo ha l!lll¡)f'zado cialista,, y comunistne. En };ur,kadi •e
IP,,r~~
ú
I
d
.
•
>¡q,fi
u n, o ("Jarn ~l 11on<'r en prác- tao pcculinr el! en ciertA parlo Uf) In n ciitrnr en el terreno de lo
n9e tiene alejndoa de una p11rticipaci6n,
lica 1- nd,\uc,1 uod uod uad upcuod l'eníusuln lbfricn 1
'\'omoe a ~cr concretos 1 oliiro,, cu11l ; In opini6n vn rcolomnndo :,a 11n11 (':x0
lo\·t,· dd Frout(' únko oierto sector
cumple a caracterlstioo" indcclinnblcs JJlicacit,n dar11.
•,. , r•o,..'111" Jur.o
• l)Co1J1!1nr < !n ¡irnpognn¿Qué interés puede tener "E111.kndi de )ns hombres d<l In Oonfednaci6n.
'Xo qucrcmo, proíundir.or mÍI~ en c~111
b lit- " <le lua éll'Cc1one(I, -:r nhnru que R.ojn" p11r11 vohcr n "mnchn~•u" sobre V11moA n frenar impul.'!OI!, prr.scindit h1 cuestión, dcliClldn, pero tnmpoco que·
1
)?;et· iri, " ...r momc-nlo d ponrrlo en si In ]•'. A. T. podfo rc¡,r<r.~.,t~r II In f'. clr. In ftP:rio, J>0rquc ,•orno intp¡;rnnl<!>I ele recn\lS ,lejnr pusnr un inalunte mil• ~in
1'11
ts C') 11ri111cro en 11oner l,nrre- N, '1'. en r.l Ool,in,10 de Eu1.kndi o vic.::- una orgnnir.oci6n ,¡uc purdc v11nnglo- 1)e1•irlt:$ a lo, partido!! que i11lrgrnn e 1
~;to;11 (JlhJ totlna los n11tifn,ci11taA e,\·er..n, y, &ÍJI r.mbnrgu, no lirne d mi&rno. riarllt', nhor11 como ontP!I, do una cnor- Gobierno d11 Eu,.kndi: L~ C(lnt~trJlci,>n
·""1i 1 •rscntn<l(¡j( en el <1c,bicrno de f:u,:- int1m~ ¡,11r11 cn11fr ,nr el nlcnnce qui' pnr:o mn (IJ\flOCidud dr or¡rani1.nci,íu y el<' rcft- l?l'Jl"ional dd Norte r!'<'l11ma, prro ,le
In, p11rtid1,s ¡mlítil"Os w,ln el ,!ciar r,J liuiti6n, no quPr1>mo~ .-ontribuir II que manera url{f'nte, 111 ff'lltil~t>i6n d<'l ¡,Jei11!
•••
mnl'll'<'n de l,1 fisculiz11d6n en In CO@H ¡,<i- lo~ ,·cr,ladc'!', ,,,cpul'.Stns ,ru1lnmPu1ti, to y f'Xil(f', pnrq11P II dln tirnc rll'rfo,•10
1<:s ¡,ol!licQS imihm ron tnn- blicR R In
l'. ~- 'J'. y
rmrclnn ser nprovcohndn1 ror eiert,,. dcrc~ho. Ull'\ t<')'fCS(';1to1"i,ó11 PII ('i'.<I Cl,1u el JU!'SQ du lea troe c11.rtaa que
Scguiremo• prquntllndo.
cl.01neutoa plll"ll impedir 11) <1.UC c:r uucs- • bierno. Porque, c:omatodu, In aoluoi6n
0

:!~

.fácil, ain que ninguno de loa parti1es
dos actualmunte 11uednse exclufdo. ilay
quien desempeño. dos Oonsejerfa11, trabajo excesiv~ en una persona, ª. In que
se podrla ahgeror do pTcocupac1ones y
labor, pasando 8 Defensa el titular ,fe
otro Deportaml'nlo y nqu6l p1trn dnr
entradn a un representante por lo menos da lo Coufo,leración. A.cuo con el
re,1juste l)Odrfan desaparecer complejidades y dificulLAde-t que bao determinado
en la 'Vecindad de este pueblo cierta inquietud, ;va que nue!Slro~ valores, adcmis de inteligente,, se hAn forjado ;,n
la experiencia ;v en lo lucha, y rato l~
permitirfR reolizn~iones de gran tra11rendcncia que se eirtán C<'hAndo mu:,
de menos, romo lo han hecho nue11tr-:,s
caml\radns ('n otrM mnM, Vamo!I, pue•,
oor e<>nv<'niencin para to<log, n <'StrnuRUlar de manern prontn y definiti~a
nnn dilnci6n que ,·n creimdo con raz.Sn
sobrndn un arnhiente de roodo y sodpechn.

GUR1fOR.

hJ

~re vuntando

mi

•••

;a

lli!1c"ó

u. o. •r.,

s. o. \'

Frente Popular
de Euzkadl
Muy KU~osos comunfcamns a todas lns localid:tde!I de la zona leal,
controladas por nue~tro Coblemo
provisional, In r<'<"lente :nrmaclón de
este Frente Pol'ufar eon la mayor
amplitud.
Intervienen en el. no solamente
lo~ p:utl(los 1 Clr¡:onlTaclones ante1iore~. !lino que han pa.~do a perle•
nt1l'l'r al ml~mo, JM or.iraniXA<'iOne,
~intli<'alc~ C. N. T .. ti. G. T., F. A. f.
-, Juventvdes Socl:ili~aq Onltl<-ado,;,
1111n lo <"Ual. al darlt' In mavor am1>llt11il, N>n•«-Y.Uimns también io lnter·
1'1'nrl6n unícla y clfrecta de todo r,I
te,.tnr d" i71111!t'rtla1.
Provl,;l~n~ltnonle, In ~l'r:f'tarla r1r l
mi•·1no •e Pn<'uentrn en Gran \ 'la. !IS.
f:n hrtve. C''lmunirArrmM nRclalmen•
tt' rl ,lnmirilio ~'lci:tl.
f's. flM In f"!l'lto, nt-r"SBT"io, que el
F"•ntt' Po¡ni!AT" .,,. vn~lvn :1 rl'nr1pni7ll1" l'(ln r"ta-i n•1"""" lnnova<"lonf"\
"" t.ndA.q In" lncaliilat!r<r. rar:1 111u•
tle t'l'm(10 :ir11,.r1lo. ~P :,:1""1\ una h1hnr
frn,.•ífrn l'n h.,n,.rJr1,, ,1.. h C'l\11sa.
T?f'ne l'dte F•rntr l.'n1111 1rtr la int('nrl,\n ""·,nlmi,. 1IP :1novo n bsolntn
:\ nll<'•trn l.lohll'rnn v rt ·11<"n,:1mlPn·
to dr t::11>~ ivr •n ruti,,.,.• nrlf"n1nrfo"l!s rn hc11rf1('!0 del rln qu<" Jlt'T~t:;ulmoc:.

VISADO POR
LA CENSURA

í'un!oultr l"nnn•ll:o rrlaclnn,.r,11 """
rr""nl~mo, •lrl1P (1 srr lllrln(la
;11 ,.hJ ..t.n ,,, nut <ra l'••ulll""" Mil•

<'•Ir

,..,,,,.;t.,._~

('ff\n-,,uJPnll'l!lf" ,.,,
~nnlnn-1
("(\•~,. .... ..,,,,... .,.,.._ ,.. •• .,. ,., , .. h ...,r ,.,...._ '1tÁ1
...... ~,.:n,,... v ..... ~,. f'rn,.f'""rR ,.~ ,., CitCII•

tldo más amplio de, la palabra.

Sábado, 23 de enero de 1931
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INFORMACION

AC·IONAL
Cr6nlca de l a Montaflca

Dell retablo de la vida

Del m o mento

En virtud del acuerdo recaido en el último
Pleno C.omarcal vsolicitado por el mismo,
el Comité Regional convoca a toda la organización confederal a un Pleno Regional
que dará comienzo en Bilbao, el día 24 y
siguientes de Enero.

Desde Santande ,

/:/ gusanillo

¡ Que a uno, si es fervoroso creyente,
En este puñetero mundo, cada uno
tiene unn manÍtl, A uuo, lt:11 da por ir le dn por rezar! l'u~ dejarle que rece CO'.\mXT.á.RIOS A Ll. ASAlfBLEA cuestión cerrada do los cuatro l)lle,
mnju:.. J!,. otroi', por ir sucios, y n otros ha,tu quo ~e canse. A otro le dar, por
que se pretenden. J ustüica su act1i~
)!AGXA DEL MARTES
inaJJecir y ha~tn por l,Jasfc.mnr, y es lo
!'1)'1' o:,ml,orrac]1aroe o J)()r bcbl:I' cerveza.
diciendo que si nuestros minutr~ ,
Hay a ,¡11ien Je ha dudo. en pfono rd- mibmo.
J,:n torno de la crisi5 local se h11n Valencin hacen una labor nacional ~
Lo razonable e,i que se nos dejo hn- cr,•aJo, poc'O II poco, problemas que he· !ns cuatro carteras qne desempeiian t,.
'l'Oluei6n, por hacer un calendario re·
ligic,so de propaganda soh1pndn, torci- cer labor de critica, de nntilisis de rn- mos dr. ''ngrndcccr", en primer térmi· ta labor no se podrfa cumplir si ~ b
do, pero eficoz. Y yo creo, que hoy que 1.onaminto. Que un sc,ior quo \'u;l'l de no, u las hnbilidndes polltic11s que, pe· Consejos provincialea no se siguen ,
dejar n cada uno hacer lo que quiera, cierta formo, pueda hncer propagnnJn se n In. revolucióu que se est:í 1,,,ciendo, mismas normas inspiradas por el Gt,,
en sus mezquitas ele sus oreenciA$, Y a no cesan de rodearnos.
mfrntras no dailo! 11 un tercero,
bicmo central. O sen, que la opi~
l Que n un tío le dn por dar~e ladri- mi r,o sr. me deje hnblar y se me ponga
Algunos periódicos locales inaugura· del compañero Oalcl6s se puede 1es¡.
La J)ros:iinidad de la fecha pn:ra In ceDesde luego, que el Pleno timo ya d~s 1llar.os en el prcho, hasta rompcne el la mortlnza como si fueru un perro ra· ron hace díns. unn serio do comenm- mir _en la forma que sigue: ~¡ oo "~
Iebraciún del Pleno Hcgional solicit:i.do trnyectorins trazadas Y íirines, como ulma? Qne EC Jc,i d~. i Quo lo da por biOe'o, E.o si. La mordnzn tiene la l'i~- ríos ;1 propósito do la cuet;tión que plnn- C. :N. T. ln que en los Conse,os 'Proli;.
por In Comarca do Yizenyn, íuudomeu· principio y bose p11ra discutir: un acuer- cm'-.¡rrJcharse con agua pasada ~, 7 J tud de exaRpcrn r Y rol\'erlc n uno h1- tl'a In fonnucióu, del Consejo Provin- cialea desempeña los cargos eqnive~ •
• ciul. Opinionc:; ciertamente nada fa- tes a las carteras del Gobierno centi;·
tado en uno de Jo,¡ acuerdos reculdos en do concreto de In Comnrcn ,·i?.cnína roe· '>ii· · o cmpnchnrsc do masn ' ·. • • '. dr6fobo.
En otros ~a(se11 s! puede hnblar de ,orn~le~ 11 la• Í,rctrnsiones lustas de la la labor nacional de nuestros cornpa[~
el 6ltimo comicio comarcsl celebrado en tificnudo el derecho que un Pleno He- Pu~ dejarlo, nll:\ él: prro n~tros no
Bilbno, baco que adquiera una actuali- gionnl conceili6 n lus milicias s-onfoden- l!QfflOS quifu cu u~o de unn libertad qua todo,_ d_e .lo d1'1'Ulo, s1 el que habla ~ree C. 1',. r., y ~í. en combi", pródigas ,,o ros ministros puede fracusor. Por ·
~ad eapital el rcferen~ 11 si a los Com- les v un acuerdo d«" cnrilcter n11ciom1l predicamos, cntorpe~cr una función ,fo en divm1dndes t de lo humano, s1 el aplauso,, por otros orgimismos políticos. tanto. propone que se 'l'Otc si lo C. N. ;_
Concretamente, ln~ peticiones de ln hn do pretender los cuatro pues~
pañina, Batnllones s Comitú de cuartel de reci.fdo en el último Pleno Xaciounl ,fo un e,>pírím lll'no Jr: moho. de roüa o q~c. habla do lo humnn~, no crw en 1
·
dl\'mo. El que no este conforme con Federaci6n I.0('111 de Santander cron las renunciar.
milicias oonfederadae, ha de seguil'!le O Uegionalee---:.1 qur ~i bien no ¡m,lo a_qis- de porquerfo.
C~cl11 loco con su tcma, y yo con lo lo que e,q,one el que habla, que so _mar- siguientes: Solicitnr eunll'O puestos en
JlO considerñndoselos, respectivamente,
tir el Norte con repre;;entnci6n delil,eInterviene Mora, quien prOI)One stdi
eomo Sindicatos, J<'edcrnciones Locales raLh·1 y ejecutivn, por causas do todos mío. i Quo uno quiere poner n 1n Mlbe- che, no le t:scucl1e, Y so hn te!lllmndo en el Consejo Provincinl de la Monta- un voto de confianza a la F edencj4
y Federación Comarcal, ¡,ari. discutir e conocidna pero que estu,·o n11rc;:cntudu ccra de su crunn la foto¡ua fío. de un d asunto, com~ deben do termm11r to- ,in, CUAtro puc-st.os que equivnlieron 8 LO<'al.
interrenir en Jos problemos sindienle;¡ con 11nrúcter informativo po. c,ncoutrnr· snnto de su deyo<'i6n / Dejarle, no le in- dos los asunto~, cuando ~ no.rma pnrn Jo~ ounlro depnrtnmcntos ministeriale3
El compañero Colina es partidario clt
que en el Gobierno central descmpeñ1 la transigencia, de que, una vei a:&,
que a la organización se le plantean ~e accidm111lmenJo en 1ind.rid compnile- 1crrump1íis. ¿Que quiere tener un ca- trntarlo~. es pnrn todos ,,or _ igual.
~or cso so recabo ~o la senora Anns- In Confetkroeión X ocion3l del l'rnbajo. ~e transija con lo que nos ofrecen...¿,.
tonstantemente.
ro, q~e holitan 1dr, a gestionar ~suntos lendario do eso~ que el Coru1.6n de Je·
v
JI
í'
. u __.
del 1\orte-, por el que ~e cons,d~ra a aús h11 publicado con fe<:hn de este año? tns1CL 11n trato pM igual. Que no me
puest09-, y ailade que se adhiere 1 ¡¡
• ~e egn, 111 10, 8:. lo Asomblt:a proposición de More. de concede: u:
Desde l_ucgo, que el Conuté Lu,g1onal laa milicillll, mientras estén en ochvo y Pues tiene el miFmo derecho II tener!~, horre lo que escrih<,, que sea pisdosn o
indulgente
y
que
me
deje
decir,
aunque
n.n,ni~,
doodo
In
Fedcr11c1~n
Loen!
cr'!neumple r1gurosomente con los normas en la .,1111¡:tuardia, con personalidad ex- •('()roo otro puedo t11ner el cnlendnrio o
voto de confianz:o. a la Federación ¡,..
confederoles al conva<:nr n este. ~leno clllili\'omente bélicn, y cuando ,~ cm- 111 a~ell<ln quo con l'foméride~ revolu· me enfurruüo ll .,.eces, Jo que me pn- t~ el mforme de su~ gestiones. El eme cal.
r~~n.
AJiora,
eso
¡,
me
siento
desquil!
ront6n,
lleno
complet_amente
de
com8
euando una comarca entera lo sohc1 te.
cuentrcn en lu retngunrdin, con cunnto.'l cir,nnrins ho publicado In re\'ista "Es·
Estns son, en resuinen, las tres Pl'l'
Esto la recalcamos par: 6\"itnr posi- derechos v deberes tengun ndquiridos tudio~", do ~nlenc:j.a. Liberttld para tu- tndo, ~ólo por hacerla leer mis elueu- pa~eros,. ofr~e el nmbaente de UM re- posiciones que fueron brevemente di,,
1,rnc:iones
y
mis
majaderías.
Algo
es
uru6n
ln$tÓricn.
_
En
elln,
co~o
acert~bles suspicacias que no debieran nunca para pluntear en sus respectivo~ Simli- rlfls l'Or igual. Por lo meno~, 11st lo encutidas por distintos compañeros, sier.•
aurgir en los medios confcderolca.
catos aqndlos n,unto~ que pnra ella pue- t icndo yo ;,, comt1igo todo aquel que algo, t Ja censura también es algo, pe- <lamente anunclll . e! compaucro pres!- pro con grnn alteza de miras y con u:1
ro
algo
ID"lesto.
~ente,.
se
"ª
n
dcxndir,
so~re
el
¡>0rveu1r
ten1(11 dos dedos de frente y su ilni;u lo
Ni que decir tiene que el tema en d, dan iut.-resar.
PETRONIO.
1nmed1nto de la C. N. T. en la retn- serenidad solemne, propias de la r~
111 ~ discutido, levon\ará pol~ruicas
¡ Que en este cnso concreto la Rcgi~n facciaJ no sen dcmo,indo c~trecho.
fru8l'dia montaücso. Y comie11za el in• unión trascendental que se estaba ~
aprunonados e~ los que 1ntervengnn en estimo ~nvcnicnto a,;;.ordar lo contrnno
forme. La Fed.emción Local íuli inYi- lebrlllldo.
la argumentaC16n y debnte en pro o c:n 3 lo nn.cionnlmcnte adoptado, 1>9r IM
Ln presidencia decide poner a VO'.l·
tnda por el Gobierno civil a unn recontra do $8r 1:atilicado o rC<!l;ificndo el causas que fueren 1
unión que diera por fruto la constitu- ción los tres proposiciones. Se empil!i
acuerdo d~l ú,lta_mo Pleno .~~aonnl, por
Entonces Ji1 Regi~n Xorte, que es muy
ción del Consejo_Provincial. Expuso Ja por YOlar la del compai!.ero Gald6s, q11
el qua ,a 111;nshó_ ll las ~il1c1as do cstll dueiin do asimilar sus decisiones a las
Federaci6n Jo quo nut'Strn Organizaci6n salo triwúante por u.na rotundo ma,11'
A lu n11m·c 'J media de In noche el nada de hoy, por pnrte del enemia<>:f'ooultad de)1!>er11t1v~ Y e3ecuttvR en ple- C/.lrnctcrlatiClls porticularcs de h Regi6n, .alln,doro de Dcfcn~a del Gobierno proEn el resto de los sectores so ha regis- deseaba, tanto en ní1mcro de puCllltos r1a, con lo cual se excuso do 'l'Otar !i$
~oe -:r co1D1C1os regionales.
debe ofTonlo.r con todas sus conseeucn- visionnl de Eu1.kadi ha focilitadn el ;,i- trado algunos paqueos sin consecuencias. eomo en onlidAd de departnmcntos. Sin otraa proposiciones.
cm_~argo, el acuerdo que en dicha reEn ambos caeos, estamos completa- ciu aqnellos desacierto~. si los hubiere. guiente parte cor,t:'S}lOndit,nte a lru; opeEl acuerdo tomado, en fin, por a
Se hnn ¡,asado a nuestras filas por <·l uruon so tomó-conceder a la C. N. ·r.
rnt'ione, d~I ttrritorio vasco:
,mente 6E!lfll-1'05 que ha de presi~ir Eil en que huhiern incurrido.
Asamblea magna del ci':le .Fr11Ilt6n N
sector
do
Elorrio
tres
falangistns
y
por
d<>!I ru~ste>~, nl iin111l que R la U. O. T, d11ro. Solio:i..tnr para la entrada da la ll
"Continit:an los duelos de nrtillerfo en
buen sentido ~mlin Y la toler11Dc1a p:>r
Pero sobre todo no ol vidarettíO!! qne se:>.
puta do aquellos enmaradas que inter· cual fuer-e el nr.u~rdo ,¡ue definith•11rucn- los sectores do 1'.'lguetn, Elorrio y .i\lnr· el de Ocl1nndinnc, un 6argonto de ro- y IO!! diez re,,tnntcs n repnrtir entre lo,, N. T. en el Consejo Provinci11l, los en,•
partido~ ~Hticc,5-, uo suti~fu-..o II nues- tro puestos que en Valenaia. ostenlll
nngnn en el debate, teniendo siempre te rec11igo n c.<rto r~spccto, todos nb<11ln- quina, &iendo menos in«'llSos en In jor· quet~s.''
tr~ compnüeros. Y pnrn decidir sr.,bro nuestros compañeros ministros. Si e·
'presente que 111 hora de las oratorias par- ta mento to<los los con fcdcr11dos tenemos
si Ee nceptabn lll que se ncordó o !'Í ,,e tos cuatro puestos y dep8l'tamentos 1
tidistu pas6 ya R )!l histotin, pnrn dur el di>t.cr Je aentarlo sin tener M1 cuenta
En las primeras horas de la tarde, cia do la contrnofcnaivn de [115 milicias m11J1tt'nian firm(1S las ¡,eticiones, se con- ~e conceden por los organismos ontül!·
Jugar a las palnbrll~ !obrin, y lleDIIP ,J,i prejuicios iudi"idunlcs 0~1e, en In ma~o- el Jefe del Gobierno, señor Largo ca- populares.
'l'OCÓ In i.\s:imblen ma,nin del martes.
ci~tas santanderinos. nuestra Orgnl)ual'
:realidud, que es lo que d !in y al cabo rfa di' los cn~o;i son noca,•os paro ,¡u1cn ballero, salló de la Presidencia, para
A$egurnn que t'1l estos d06 o tres 6ltíEl compnüero Goldós h11ce mo ele la oi6n renuncia a la participariñu en d
11eccsitR 111 organizaci6n confederaL
los nliineutn.
someter a ta flrtna. de su excelencia mos di~, los fa~cii>ta~ han tenido &CllStl polubrn, maniíestondo que se debe hac~r Gobierno local.
mus de mH bnjas, principnlmente en las
varios decret.os,
tl'Opns alcmsnas do importaci6n.
LA DEMOCRACIA BELGA
CIEN DESERTORES DEL CA.MPO
Valenela.-Ha llegado a esta ciuFACCIOSO
dad el presidente de las Cortes de
.ANDUJAR-So 00nfirm11 la noticia
Bélgica, el cual ha manl!estado que
EN
CORDOBA
CALMA
COMUNICADO DEL !l""D!0DlA
le preO<'upa rio tan sólo el problema di' qllo en uno do loa Í?t!ntes de C6rdob:1
Andúj:i.r.-Calma en l?s !rentes sanlt.nrlo, stno el problema polltlco se pasnron a nue&trM lineas cien solda, MAc\ric;!;.-El comunicado d~I m.ecordobeses.
El
enemigo
no
da
señadiodia de la Junta Dele¡ue1a de Deespaüol. Refiriéndose a la acción ale- do~, con sus oíicialos y cllll!e~. Dijeron
fen!'& cUce que los rebeldes han con- les de vida. y las mlllclas popularel! mana. manifestó que Al1•r.ianla ha que nrrovecharon unn oportunidad pera conBiderándose con insuficientl'S eíectimnl relación comercial a. W1 Poder t,.
ultiman las obras de tortlllcaclones procurado slemp:e atacar a Fr11nc1a: i,\-itar los pe!ig-ros de esta e,·asión, Y
traatacado con el propós,,o de re·
de las posiciones que fueron con-· 11ntes fué por el Norte, y ahora es confirmaron ·1n impresi6n, segfin ln cual, ,·o• los mandos rebeldes han solicitado itílimo, ~mo es el Gobierno de la fü1:é·
eonquistar las poslclo.ies e¡uo les na.refuerio~ p!!ra mantenerse en sus li- blic.n e..,~nñola. En el caso de que se!!!'
bian sido arrebatadas en el subsector qulstadas en la semam,. último..
por el Sur. Prometió defender la caut'l compo enemigo hoy grnn descon- neas.
lflU!O R no control sobre !!1 envfo de 11'
En todo ol frente cordobé:. la si· sa de In Repübllca española el dla 2 t>n
del Parque del Oeste.
tento y que los soldados so pn~nrfan en
Las mlllclai; popula1es han repli- tuación del ejército de 111 República apertura de las seslo11es de la Cá- masa si encontrornn oportunidnd pnra LA LIGA DE LOS DERECHOS DEL mamento~. ese control no Jan de t~a
nuncn una acción unilateral, y cu to!i
cado c.on Intenso fuego de fusil y es inmejorable.
IIOM'DRE
mara belga. La sesión del día 8 de <:'l"ndirse.
ametralladora, -y, después de un
CMO el control prohibitivo no se dilt
febrero i;e dedicará 1nte1tramente al
EL APROVISIONAMIENTO
',"
AL~~CU.-So
•abe
que
el
Comit6
LA. ACCIO~ F..N GU.ADAL!JKRA
enérgico combate, los l\.l:>eldes han
t>xtender n los productos annita.rios,
Central de ln Liga de los Dereclios del
l\tadricl.-A primero. hora de la examen del corttllct.o español.
sido violentamente recha r.dos, con
GüAD.A
"C.AJ
.\RA.-Prosigue
lo
acción
El Comité Central !IC dirigió t1unbiil
llombre hn cclcbrn,lo uua re1mión y que
PARTE DEL CENTRO
llfuesas pérdidas. Los mJllclanos se tarde se ha reunido la Junta Dele·
intensa, aunque callada, de nuet<tráil
n todas la11 Li¡;;ns locales de los Dered::J
mantienen ln~gramente en sus po- gado. de Defensa.. El principal asunMaclrid.-A !.ns nueve y media de fuerzas. Fracasados los desesperados in· ni eicaminnr los rliferen~ becltos que se d11l Hombre pnro que impulsen uña I"'
slclones, que no han experlment.ado to que se ha examln'lCO rué la cues- la noche se ha facilitado el parte de tontos que realizaron loa facciosos parR hnn producido últimamente en torno n dc>rosn corriente de o¡,iui6n en fllvor ¿,
la ,n1erra civil española, tales como el
tión del aprovisione.miento de la ca- guerra, que dlce:
variación alguna.
opodar:1rse de lo.s posicione6 quo lea toIn cnuFn legal defendida con tes6n r ,«!'
La aviación facciosa aprovechó las pital, acordándose adopti.r medidas
"Escasa actividad combativa. Las mamo, hnce quince dúis, se hn reanuda- cn'l'fo de toda suerte de armamentos a los di¡rnidacl sin precedentes por el Qolitl!I'
sombras de In noche va;a efectuar encaminadas a gnraritlzar el abaste· tropas de la República, en los sect.o• do In ofonsiva repuhlicana, después do rcb'lldes, cll.'Sembnrro de tropas régulo- no de lo República española.
rea do J>8Í5cs í11scist119, etc., convino P.U
un vuelo sobre la perlfPtla de la ca- cimiento de la ciudad.
Tes de Guadalajara, AranJuez y Sur
Se nombró una Ponencia, que en 1lel Talo, se han ocupado en traba- hnbcr oonstrutdo uno línea forlificnda declarar que esos heclJos amcnllZtln dipital, pero no ha habido que lamen¡ UN PLA..°'(TE i
muy s61icla.
plazo de pocas hora.~ emJtlrá un In- jos d, reconocimientos.
rO(.·tnmente n In libertad do España.
tar consecuem:lns de lmportansla.
Los
rebeldes
replican
débilmente
e.
forme
para
la
de'lberacl6:i.
de
la
OLTON.-Se
hn recogido el ru111or, 111
El Comit6 Central do ln Lign do los
En la zona de Málnp;a los aparaEn El1 Escorial y Guadarrama, fue· nue;.tros ataque;¡ y edto ooníirmn la imtos fascistas h!\n bombardeado To- JUI}ta.
go de rusll y cañón, sin consecuen- prl!Ai6n de que existe en au com¡10 un D, rcchos del Ilombre hoce un llamo- confirmado todnvfa, de ,¡uo en el cain,:
,IJIÍqnto a loa Gobiernos do los países de- po reeblde se produjo un pl11ntc de 1Gi
rre Molinos, sin resnltudo positivo.
PARTES DE /..RAGON
cias.
·
mocr&ticos, paro quo fijen su nteoci6n dndos, que so nc¡;aron a re~liznr uo ,w
En Madrid, en las ptimeras horas gran desconcierto.
LOS ESPECTACULQ.'· P'IBLICOS
Barcelona.-El comunico.do de la
en la grnved11cl del cnso, en el eunl ,;e que ~obre nues tr,¡s posicione&.
VUELOS DE OBSERV.á.CION
de
hoy,
se
han
mejorado
sensiblemaftana
del
consejero
de
Defensa
al
Mndrld.-L.'l Junts. Delc,gadn de
Se asegura que rmra cortar de ~~
:MALAGA.-En !1!1tos , ltimoa dtas, la conculcnn todos IM disposiciones y conDefensa hn dictado i.na dlspostclón. presiden le de la Oenc•rnlldad dice mente nuestras poslclnnel del sub·
,·e'lio,¡ del derecho internacional.
esto conolo de sublevneión se procédió
a virtud de la cual se cerrarán to- que la art!Uerla racctosa bombardeó sector del Par(l'Ue del Oeste, y en las avinci6n facdosa hn ren!i?.ado frcc1.1enrrotestn de que se haya negodo In nor· \'orios !usilomientos.
dos 105 toca les destkindoa a esp¡1c- nuestras posiciones del sector de (1ltlmns de la tarde se ha ocupado el 1cs 'l'Uclo~ ~obre la provincia de MálnQ".l,
Grupo escolar Vicente Blasco lbát\ez, En ,·nriae de esas incul"!lioues, los cazos
táculos públicos, que serán Incauta- Tlerz, sin consecuencias.
Y n osotros sin enterarnos
En el resto del frente, sin nove- a la derecha del subsector, -y o.lgu- de In nepúhlica F~ el8'1'eron rfipidamentc,,
dos por la Consejeria de Asistencia
nns
casas
lnmedla
·$\~
pos'ción
de
y
los
nparntos
rebelde.
huyeron
a
toda
Social,
dad.
f!TI\O Importancia táctica, porque velocidncl.
Se crea una Junta 'Reguladora de
Espectáculos, que se enea.rilará de lo.
Barcelona.-EI comunicado de las ofrece a nuestrM fuerzas un exceSe h11 podido comprobar qne estos
lente campo de tiro.
cen~urn y ·control de los mtsmso, y de nueve de la noche dlc'.1;
vuelO!!
do los fascistas no tienen por obEn la noche de r.yl'r se pasó n.
dl~nnner 1111uellos locnles que han de
"Incursiones de la aviación enejeto bombnr<knr, sino ob$8rva.r la ~inu<>~tras
filas
un
legionario.
quedRr nblert.o~ pnra el funclonnmiga. sln resulta<!) alguno."
Sin más novedad lmpo,tante que tuaci6n do lu linea.• fortificadas, que t>l
mlento de r.sntácuh~ público~. nrepueblo entero de ~álnga, trnbajnndo con
REGRESA
LA
"COBLA"
consignar.~
valment.e aprobados por la Junta.
fotcnitidnd :febril, ha levantado en los
Earcelon1t~El presl ,ente de la
LA CIUDA.DANU MAL!OUE~ATRANQUILIDAD =N E!, CENTRO
:frent!1'i do combato y en lo, Jugares esha recibido a una CoEN PIE
trntégico,.
llladrld.-Ha sido r.oy ella tranqui- Generalidad
LA CO.ID3.iTlVIDAD DE LOS ~A- rn 09tcnsiblo, pero ello quiere dc0ir. ,.
misión
de
la
~coble."
de
Barcelona,
lo en t.odos o en casi todos tos secMALAG!.-Todn
la
ciudadonía
sigue
nuc..--tras n1iliciad continúan n1nn1en•~
DruLE.itOS
ha realizado un11 excu~stón arDICEX DE GIBRALTAR
tores del frente del Centro. y sobre que
trabajnudo con enormo <'nlusiasmo en lo.
do sua vcntnjosaa poi;ioioncs.
tística
por
Francia
y
Bélgica..
AcomllADR!D.
l,n
luohn
en
los
frentes
toclo en los sectorc~ próxlm<>s a Ja
M...\LAOA.-Una noticia de Gibraltar
coru.trucción do fortificnciones y triniQUIEN SE H.A E~TEIL\DOI 1
capital de ta República. En In ma- pañabn. a los visitantes el comisario oherns ~n !Off puntog cstra~oos do In d,i cuenta de <'UO se ndTierto gran movi- madrileños vn transcurriendo con mnyor, o menor inlensidnd, pero siempre
de
Propag11nda.
drugada última, las !ue1·1.as facclo·
SliVJI,LA.
- La 1wi11ci6n nmci~
miento
en
111
rctnlt'llnrdin
de
loi;
!Rccioprovinoia v on los frontes d'3 lucho, pora
con resultados fovornbl~ pnro• lna fuer- (i11tc¡tl'ad11 por ar,aratos nl<>m11n~ e 1 ,
Los representantes de la ~coble."
&a!I Intentaron u~ atnq·1e, one Re prel!OS, v unn consi,lcrnble acth·idttd de lus
oponcrl!l!
ñ
los
11taqnes
facciosos.
llllS
do
la
Rcpúblit>n.
1fochM
vcccs,
!ns
sentaba con cnractcrrs violento.,, so• expresaron al presidente ese la Geliano.s y tripulndn por piloto~ e!tfP11;¡¡
.1-:n In roun do ~(nrbclln, n pe,,nr do 11n1h{1lan~ia•, lo que indic:1 que se libra
bre las posiciones tJUe en 111 tarde neralidad el rsultado urUstlco, mo· ,¡ue los rcheldi,s ¡,retenrleu impedirlo :r nlgún comlinte ,·iolento que ocasiona milicia•, llevn,ln~ de ~u nrdor comba! h·o, ros). boinbnrdcó ol domingo tílt1~,ntncan lall posiciones enemigas sin quo ciudnrl
anterior SJ? le hnbion arreruundo, co• ral y materia! d • su JlrR manl!es- hostiliznn con fus,go do nmctrallado:~ ¡,fnlidas ,,humlante• a los rebeldes.
0
l1oy,t preccclido uno orden superior. Es· trozos. do Dilbno, cnusnndo enorm ' .
mo consecuencia de un lmpt'tuoso tándole los emoclonnntes pruebns de
Impr(!Sionu
rc>cibidait
de
los
frentes
v
c:C1n
bombnrdeos
nérco•.
Re
cstú
ulla1011
ntn!¡ucs,
sin
mengu11
do
lo
más
nbsoavance de las trepas repul,llcanas en so'ldarldad y de art>cto que hnbum
Los mandos "nncionnles" (lo,i ~ 11
d11 JurhR fl('J'mÍl<>n dl'<lul'ir quo In• ·focrrecibido de la democracia de Fran- mnndo unn Hncn du íortiíie11cioncs téc- ,:ns gul,ernomt'nt9les desnrrollnn uno lut11 tlisciplinn, indican cuúl es In moro.l role,, enviodOM por llitler y 'Mu~,eh ~
el Parque d,: oeste.
uicnmt'.nlc
p::-r!ectn.
y el cntusia,uoo 1lo nuc,trnH milicias. pudiernn hn~ ordrnndo el J,01111,..~
Pero la réplica vlotentislmo de las ela y de Bélgico..
SilmultinPomente, lo, cjfrcitns popu- of,'llSil'n l'll•~rgil'n en ,·nrias 1.onllf.
t'uo de los más brillnnl<'tl rMUlt11dos ob- parn el lunl'S J)('ro, en unn ¡,r111·1•1
mlllchu populares ,·nrtó ·en flor el
ANIVERSARIO m. Li!.NIN
lnrcs, vcrfcctnmente reorganir.a<lQ~, <les;rm¡.~s REFUERZOS
tcnitlo~ p0r estos nudnccs go!Jl('s do m11evanr.e fncclo~o. Ft::1clonaron las
mo¡tnnnimi<lnd pr<'firicron hnrNI~
Uarcelona.-En el Po.!au de In Mú- nrrollan rn cn~i. todo el 1e<;tpr una rn6ramct.rRlladoras, " la.; fuerzas de choBAUCF.LO::S-A.-Sc C()n(innn la noti- no e; In conr¡ufatn du vrntnjosna posicio- nin fo;t iYo, con l!hjeto
que J,,s
que de los rebeldes l!~an b:trrldM :,or sica se ha ce:ebrado i.na velado. con· ,:rir•., o{n,•ivn, que <'SIÍI ,fon.Jo lo~ m~jo- ci,1 dr, ,¡ue !ns tropns dr> ln Hrp(1blica, nes nn el c~rro r.oj ,.
ro• no !P. hnlln,cn 1>n las ffthricn•: ¡,
n11t'stros dlspnros. Al .'abo de poco :memoro.Uva , ,,n mot.1vo d<>I tercer rc.• ri>pultndo~.
Mntt:nidn d n,·nnc~ do lOJI faccioso•. rlesJ•:n laa hnlnllnR de In Ciudnd TJnherXO'l'A DE l,A RF.DACCJO:'i, l!I'
tlemon 10, alem:ine!I ie teple¡>,111Jun nnlver<arlo de lo. muerte de Lenln,
En !ns frrnleq do combnto tn mulli- nrrollon intcn•ne n~cionrs el<! ea•lilro Pn ~itnrin, mu<'hoR de los 11tnq11es rC1'pontf!.nldamrnte. demué• de hnbcr .i;u- Asistió numeroso púhllco.
rlic:an los ncl<•s de hcrofamo y los g_ol • rl írrnto cln .Mnrbdln , obligando n re- rliero11 tnrn'lií,n n In ini,•inti,·11 de n18'1!- nun no dier 1n noticio rlifunrlitln ¡,()r ;j1I
lllcleron U!O de la palabra el con- ~q de mauo níortunnd<Js.
lrldo bastRntP.s bnJn~.
nos n/icl~s rJ,, choqur. El quel>ronto que ,líe; 81!vil111 l'S en quó domin¡.-o, dt ri1 ·
tro,•cdn n lo,i fac!.'i'l•i;>•.
T ambién nt!lcó el Pr1rmlgo de maHizo liso de la pa!ll.bre. el conH'
ltn iní<'ri,)I) , Jo,1 r<-l11>lclci en este 1wc- nii<, ~!' ~fot116 e$~ lmmhnnlco. f~ -•
UN nuno Ql'EBHA~'l'O
So F.11hP. que 11n hnreo proccdt>ntc ,Jo
:,rur,inda C'n Jas 1.onns d~I <'erro Rojo, sejero de TrabnJo de la Genernlidnd.
t11r
,I~ In Cincln,l lính·cr11il11rin ha 11i,lo rJ,.11vuc'.~ ,¡,.. In nrnA't1 !fien proezn dP nPt,.iS
)í,\ L,\(L\.-Xoticin• rl)o•il,i,las cln Gi· :,\[o rru<•cM hn llr.¡rnilo 11 .\ lg<.'<'irn~, ilc$·
Cludl\d u nlvers!tarl:\ Y. p11rte, alta de y asistieron numc:>ro~o.:: p,rsonnlldar.unmu•. En 1mwhr·1< ftUnlo•, !ns pn•idn- trns ,•:izn,, 109 nnnrnto~ fnAcistns ';ti--'
NJ1l1Urcnndo
:,lJ:iunoo
r,·nknnrcs
<le
ltnm·
f.n Monclon, y en todl's ~us ,ntentos des. Tnm blén se hRlla lJn n presentes br11ltnr •fon curnta d" qun las lrOJ)\\R hr~. T-:lln prnrl,a ,¡uo los ,mnilrQS fn.- 111•• ,J 11mhl),! h1rnrlo, ,o hnllno n e;,cn- Yuclto II npnrr'lC('r an d ciclo do ~
, e enzontró con la répllcn ndecul\dn
el cón~ul general de la U. R. s, S. Y JJ1Pr<'~nnñ,,q 1,nn $UÍrido r,ulo q11c>hrt111•0
::<>!I UJl t.ro~ I..M ,-oml1t\l1 ru~rpo n ruer• ef~
Jblldndoi.ele a re\roceJer ~In que se una dclr~aclón del bar e o ruso nn In, d,-.s últintM elfos, Mmo l'Oll~~cucn- ciMO!I hnn sufrido grnn quebrnnto y 11110 1•0, ~in r·mh11rg.i, <1!•'nsr41n, plll'3 1·1 c,nc-.llodlflcArnn nuestras posiciones.
" Rlon". <1uc llegó n este puerto con
1ni1,'0 111111•srrm 1>0~0• ,t..,.e..,• ,lo eo•tener
El p rimer d e b e r de todo holfl'
L'IS milicias, mientras tnnt.o. 1·an
productos nllmentlcl,111
c•lll motlnli,lnd d,, la lucht\ eontrn In~
brc libre, es suprimir u n tirart0 •
haciendo su obrn, Con un nrdor
milidns 1s,1111l11r~"I r, ,•or,lnndo ,111" (•n loLI\ JORNADA PRESIDl~NCIAL
•ombnllvo y una mvrr.l sin llm!lcs,
Donde haya un tirnno debe Je
c!Oll ••unutos c 11r•rpó n ••nrr¡,n @r trnbn\'nfoncin.-EI 13reshlente de In Re·
Óo hnv dla que ro realicen una acron llrvnron einnprr In~ rl,• perclrr.
:•:
lmbcr un tír.iníddil :•:
públl~I\
reclbl<'i
varias
vlslt11s,
('ntre
ción vlclorlo~a, ni Jor11nda que no
l,,i •itt1n('ic',1t g,•nrrnl ,Je, lo, irrnll'I! no
t.erm lnt• con In conqulsln rl<' una 1>e· rilas In drl embnfador de Méjico l'n
bn. nl'iudu en lub úllirnoa dfoa do mnncEspaña,
queiia zona de w rrltorlo faccioso.

°
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PARTE OFICIAL DEL TERRITORIO VASCO

El Comité Central de la Liga de los Derechos del
Hombre, hace un llamamiento a los paises

Información nacional

democráticos

Dice Sevilla: «La aviación nacional (los naciona·
les son los alemanes e italianos) ha bombar·
deado el domingo último Bilbao, causando
grandes destrozos»

º"

Lea y Propague C N T del Norte

t!:l.ba4o, 23 de enero de 1931

C N T DEL NORTE

o

Para el pueblo de Dos Caminos en gene•
ral y para los trabaladores de la fábrica
11

La Basconia" en particular

El S1nd1cato Unlco de la

c.

N. T.

en la citada organiznc..!lu y nol; trans·
m,uerau a nuc:sr.o Sindicaw, y acto 1,e~u100, ~e 1oroµr1a un». «.,omlsiun
compuc~ta. por Itlli 'º dos organuac.ones y te hanan cumi:,:ar d1cl,O~ acuer
dos a la empresa. &: celebro d1Clla
Asamblea y los aliliados a la u. O. 'l'.
acoraaron ratl.ücarso en tos mismos
acueruo~ que, en ;principio, que tue
no recouocer 111uguna fiesta mas que
el primero de m~ o. Pues, 11 pesar
de naoer acordad,> por mayoria 10
nusmo que la c. ll. T., su á.lrectiva
de la u. o. T., :aJ ~o por encima
de los acuerdoa d., In Asamblea, no
cumple con dichos acuerdos, y lo.s
vulnera, pactando ..on la empresa,
lo que a la cltsc.lr,- tltrecuva le ha
parecido.
Es hora ya, ll01Dpañeros de lo.
U. G. T. que os ,., y "s dando cuenta
de estas anorma~ltiacies, y cuando ce·
lebréls asamblen., fes ha¡;é.ls cumplir a rajatabla lo, acuerüo~ que
adoptéis a vuestra dlrectlva. Porque
tenéis que tene,. en cuenta que nt
esto.mas en clrcunstRnclas de guardar fiestas, sino que los momentos
en que vivimos son de gran trascendencia, y ha llegado la hora en que
rompamos con la tradlclór. burguesa
y religiosa y tz.unos a la nueva sociedad que su está gestando, una
esencia ampliamente social; para de
esta formic, llel;uemoS a la meta de
nuestras aspiraciones, que es la Incautación y la. aoclallzaclon de los
medios de producción y de consumo, y t-erm!nemos con e~tas desigualdades, para que formemos un mundo
nuevo en el qne resplandezca la Jus·
tlcla y la llbertud.
A vosotros, cozr.p~ñeros de la
U. G. T. os ~:<traña la dlicrencla que
existe en las dos Centrales Smdlcales, con respicto al desonvolvlmlento de los mismos. y a su democracia
sindical en la.~ Asambleas. Pero esa
di!erencla consiste, en la estructura. y en las distintas normas que se
conducen cada organización. En la
U, G. T. los acuerdos emanan de arrl·
ba a abajo, o sea que lo que acuer•
dan sus Cc,mltés. tienen que acatarlo sus afüludos, aunque no estén conformes con los acuerdos.
camblo las norm-.s y principios
en que se desenvuelve la C. N. T. son
muy dl::tlntos, en nuestro m.>vlmlen·
to sindical existe el más aiapllo federalismo, el cual consiste en tener
empila libertad sus mlllta!'ltes, o sea.
que todos los asuntos son discutidos
en A;,ari bleas, los acu~rdos tomados
en lo; Si~í¡:;.itos se llevan a los Plenos Comarcales, y éstos a su nz, a
los P!enos Nacionales.
Es decir que, en nuestra organización, los acuerdos son llt>vados a efecto de abajo a arriba, en ~onsecuencla, del Individuo van al Sindicato,
del Sindicato. a la Comarca, de ésta
a la Región, y de la Reglón, a la Nación.
As!, pues, que nuestros Comités no
son nada más que mandatarlos. que
se limitan a cumplir sus afiliados
En consecuencia. que mientras no hagáis desap,u-l!Cer las causas no des•
aparecerán los efectos. Por lo cual,
ya que nos diferenciamos en principios y en normas, os rogamos, comp~ñeros de la U. O. T. que hagáis
cumplir a vuestras directivas los
acuerdos c¡ue adoptéis en vuestt11s
Asambleas: para q11e asi, de esta forma, no ocunnn anormalidades como
la que acabamos de enumerar.
El Comité.

de esta localidad, se ve en la h1elu-

dlblt> necesldad, de dar a conocer a
todos lo:, trabajador<'s de la uemarcaclón oe Dos Camlllos y, generalmente a los obrorcs que trabaJan en
la fnbnca la "Bascorua". las anom.a •
Jias que or:irren con respecto a la
tradl=ióu de las f11?$taS, que se vienen guardando en dicha factoría.
,Ante todo, hemo.; de hacer algo de
h istoria.
En los tiempos nefastos de la die~
t.adura de Primo de Rivera, existía
en esta fábrica un Sindicato amari·
110 que se le conocía con el nombre
de "Sindicato Católico" que, en aque1
tiempo llegó a tener un número elevado de afiliados. por la coacción que
ejercieron los caciques de la facldlrla con los obreros. !El citado Sindicato Católico, en concomitancia con
la empresa, dictó una crden relaeio·
nada con las fiestas, la cual consistJa en guardar 13 ftesta8 al año. cuyas fiestas habrían de ser compensadas, con un aumento de velnte mi·
nutos al dla, y as! de esta forma se
ha venido llevando a efecto, la tradición de todas las fiestas religiosas.
Al ftnaUzar el alío pasado, la empn,sa envló una carta a cada organización: c. N. T .• u. G. T. y s. T. v.
La c. N. T. acordó en Asamblea
la anulación de todas las fiestas por
que entendemos que la~ fiestas guardan una tradición rP.llglosa. y son
perniciosas para los obreros, y, en
consecuencia, reconocemos una sola
tiesta. la cual es el din primero de
mayo. La U. o. T. se lc'entlflcó en lo~
mismos acuerdos colnrldiendo c?n
nosotros, y los S. T. V., siguen conformes con la tradición de las fies-

tas.

Una vez puestas de acuerdo las ctoa
organlzaclones, nos ent-revtstamos
con la empresa, para hacerle ver 1<1~
anomallas que se vlenen cometiendo
por parte de algunos lndlvlduos, qué
se dedican a recoger !'lrmas, a lo cual
nos contestaron que la empresa m
habla autorizado a nadJe, y además
que ellos no le daban crédito, p:ir
que la "Basconia" no tlP.ne que In·
terven1r en un asunto que, según op;naba dicha factoria estaba ya zanjado, puesto que la empresa ha. contado con 1as tres organizaciones
obreras, y el resultado ha sido el ~lgulente: dos organizaciones que no
se recono:ooa ninguna fiesta y, por
consecuencia, que no se trabajen los
veinte minutos de aument-0 y la otra.
organización S. T. V" que se Sll!'a.
~omo en aflos ant~rlores, !l\!lldamio
J)Or lo tanto' anulados los veinte nlin¡¡tos. Ahora bien, la empresa. acepta
en parte los acuerdos de 1a C. N . T.
J de la u. G. T., porque si bien anula. los veinte minutos, en cambio la
empresa y la u. G. '-:. acept~n las
cinco fiestas, puestas por el Jurado
mixto, cuyas fiestas no se~án abonadas puesto que no se trabaja mlnut,0 alg1.mo para que l>ean compen·
sadas.
Con fecha 6 de enero del afio en
curso, este Sindicato convocó a una
reunión para dar a conocer a sus
afiliados y a la opL'llón en g('i:ieral,
las RestlonP.S hechas con la empresa;
desnués de dar gestión el comna!iero desl1mado al efecto. se S\1$C\tó el
dP.b11f.e en el cual Intervinieron com11añero~ de la U. G. T . aprobándose
lo~ rmnto1: shnllentPs: 8" nombró
Unl\ Coml~lfln comtiU"Sta por <'UStro
afl11Ac1oq a la U. O. T. 1:,. cual nos
ttan•mltlrínn los acuerdos que recaY~<"n "" 1A A<amb'en que. celebra~en

En

A mH hermano ldeoló~lco

Salud : Con fecha 27 de dicit,mbro l<:i
nu(:lltro JlnlnJín periódico C. N. T.
un artículo firmÜdo ror tí 11uo se, titulab11 "l'r,,hltmo~ u1·gentes de la rc,·oluci6o" con ,,J cui,l eetoy completarMnte ;le n•!U•·rdo y me animo a poner~
ll'I~ en comuni<'nl'iGn contigo, porque m
~! tratM d~I probfonin ,Id c,un¡KI, qm,
ta la i::-rnn 1>nlnnca ,¡uc nll'.C\ºC a la huu1anidnd.
·
to pnrC<'<', hcrmnno De In Mntn.
qu,. <~111lq11ier finen o ¡rrnnfo Abnndo-llirlo ¡Klr (oJ fncdoso~. In ~11<'Í11 liceml'fl

'~º

~11

e •mt'an

cutre

vo rioa

c·1>mpniic-r0:~

iclro\t.gicnmt'nt,,, y lfo14r II m1c tr,¡s h<'rmnnos 11,9 1,:nnpcsi·
ll(
cs1<1s uirl~ uue\'os ~- rl••mostrurles
1~/i1i ,·,,pr:itttit•111nei,tc cómo se vi\'e en
°'lu,ú n v quu c,c llegatln In hcmt de ,¡ue
<:t>ntroir;no~ 1•osot ro, 111 pro<lucd,,n Y ,.¡
f'>l113u mo v t~uicmlo d ,•ompo nosolr.JS
b!,.,,
nrti,•ulnd,1, n,;i ¡,0<\rá ni11gín1 Go1•·rno c~1ahiliznrsP sin el concur,;o ,fo
~ lr11hn)n<lurl'S del cnmpo?
Yn no ~in·c, Jlllrn n~,la d s11rc,1r eon
la r,lumn unºng , unrt illM '!f pul,!i.:~rl,1~
l'úlll¡ <•111•trndo!<

f

1

l

'1l 11n pcril1Jir1,. l1·orituwlo 9,lhrt': ('$to

ofilíndos A una A!laml>lea genero! extraordinaria, rnrn hoy ~ábado, a las
ocho de 111 noche, ea ~u local Socinl;
Snbino Arana. 8, chalet.
Por ser los asuntos II tratar de auma
imp~:t:incin, te ruega la mñs puntunl
nsiatencia de todos..-Por el Comité, el
Sccretnrio.
¡;JNDICATO UNICO DE OFICIOS
\'ARIOS
Se convoca a Asnmblca ¡,a.ra el d!R

l'

n las dil'z: de In mañan~, a. los obreros
electricistas de la C.N, T. de la íiidroeléctríca de Burceña, pnra dar e-cstl6n
de la Comisión y asuntos generales, en
los localu de la C. N. T, de ZorrDza.
Se rue¡:a la asistencia de todos los
electricistas simpatizantcs.-Ltl Comi&í6n.
F.EDER.AOIOX ~AOIO'XAL DE LA
~DUSTTIIJ. FERROnARIA

(S11b-Seeció11 lrú11-.i/4a•u1J)
Esta .Fe<lcroci6n convoca a asamblea
$(<'ncrnl extuordinarin que ae celebrn':'á
hoy, día 23, a lflfl cinco Je )B tarde, en
nuestro domicilio social, Gran Via, 11,
Ec¡rundo.-EI Comité.
Wota.-Como existen alguno, compa•
fieros que 11e encuen,tran retrasados de
pngo y sin conlt·olor, por bien do ellos y
de la Orgaruuci6n, deben pasar n ponerse nl corriente antes del fin de mes,
de lo contrario, serán b~ja en esta Snh~ección, si no juslillcon causa de su au-

5J~j}¡C.\TO
•

Pne$, <'IC)1QO tú JllUY l,il'II clfocs, hay
t•om¡miícros que c,,tllu 11Kd11 mlís a ,·er
~i ¡,ued~n ¡><?1;1::1r uu 1•1t1¡1IN, ,IC$ctt11n
,lrl lrnlmjo, ~· <'!¾ tnl J¡, o~tul1111cla que
••· ,.1,,crm <!n ello,-, ct,nndo nnn .,t,r~rus o t"uinn In 11,,sgrndn <lo: 110 trnhu,nr. ,•011\·c·Nonhnn <·c•n tum. ·"' nhorn lu
n•irnu I uno por e1u"i11111 dd lu}mbr.>,

''i.

¡1~,.

Iros !
l'u,.... hi<'h. ,•,11111·:iílrrn H. .¡ In Mn!n·
~u11,,s c,111111rnJu~ y ~-u ~-sui11103 J1a-

UNICO DE DOS CAMINOS C.N.T.

Se convoci, a todos los afiliados r
simptttizantes de este Sln.dkato, n
Asambll'a extraordinaria, p~rn hor, !libado a las ocho en punto de ta noche,
en su domicilio socinl Cnlero, 9, bajo.

El Orden del dla a discutir es el siguiente:
1.• Lectura del acta anterior.
2.• Nombramiento pará mi!$& de di,cusión,
3. • Lectura de comunica.dos.
,i.• Asuntos generales, y ge~lión del
delegado ,,.,e "º"H ·6 al Pleno.
Por ser los asuntos a tratar- de irnn
inter~s para todos, se encarece la m6s
puntual Mistencia, sin excusa alguna..
-El Comité,

BUZON DEL llllLlCl,):'110
Se encuentrau sin novedad en V:IIQ·
sana de !llena, frente de Burgos. los camaradas siguientes: !llnnucl Gnllcr.to,
José Hcrranz, Jos(. GGmc•z Trigo, Jos~
Pcdrosa. Hermencgitdo P~rei, lsi<iro
Gonz/ikz, Pedro Gonzlilez, Jesús C6me1., Jos~ L6pez, Jos(: Semoy Gon":,lez.
José Pelae2, Joaquln Onendn, Junn CRy6n, Juan Rodrl¡:uez y ~11\,nncl Gnrcia,
milicianos.
Además se cncuentmn sin novedad
todos los compañeros qne estlin de !cr-

SINDICATO UNICO DE OFICIOS VARIOS DE SAN SEBASTIAN

vicio en In ~r,!dGn ,Je Ofi ·" ,~

Se convoca a una Asamblea a todos
lo, eomponentrs de este Sindicnto Jo
cu~1 se celebrarA hoy sábado, din 23
del corriente, 11 la, cuatro de la tarde,
en nucs\(o domicilio social Grnn Vla,
62-z.•, con et sie-uiente orden del <.!IR:
r.• Lectura de correspondencia.
2. •
Oi5cu~i6n del orden del día del
Pleno Regionnl que se cdebrarú
el domingo 2.1 en los locAI~ de
l& Federación Local de Bil bno.
3. • ruuntos generales.
l>ado lo importante que son los asuntos a tratar os rognmos la más puntual
uistencii.-Por el Ccm,t,1, <:I Secre·
tario.

,AI.Ul"ENTACION DE SAN SEBAS·

FEDERACION LOCAL DE SINDICA.TOS UNICOS DE PASA.TES
Esta Federnci611 int~ei111 de tcdos sus
11fili a dos acudan a la asamblea que se
celebrará hoy, día 23, a las cuatro de la
tnrde. en nuestro domicilio aooial, Gran
Vía, 11, segundo.
Al propio tiempo pone en conocimiento de los mismos, pasen a renovar Ju
Cartas Ooofederales, entendiéndose que
todo aquel Que no lo efectúe dentro del
mes actual, será considerado como moroso.-El Secretario.

•·umn !Í fn.-.rnn
J

rl,- 11trn

<'11sh1 t\llprrior.

:t'uí.11111 \'nni,lo,1 v cnnnto or¡;-ullol
1,ti1~ Amsn:.
:-iuutond<-r, cuero, 10:Ji,

de

llas.lnl a de Mcnn.

'.'1-

TIA.~ (C. N. 1'.)

Por la prest'nte convocrunos n los compañeros Je las distintos secciones de ia
Jndustrin de la Al:ruentnciúo C. N. T. de
San Sebastián, a 115nmble,1 gcnernl extraordinaria para hoy, s:íhndo, 23, y hora
de las tres y media de lo tnrde en punto,
rogando II los comrafü•ros que no puednn
ncudir, envíen unn <'omunicnción explicando los motiv~. Nuestro local, <Jr:u1
fa, 62, segundo.-El Comité.

1

STh"DIOATO UNICO DF. TRABAJA·
DORES DE BE.A.SArn YILLAFILL'l'C.\
Este Sindicato convoca a unn nsnm·
bloo pera hoy, 23 de los corrientC!t, en
Gran Yin, l l, segundo, o. las tres y media de la t:irde, con el siguiente ordc,n
del día:
l. I.ectura del neto anterior.
2. Lectura del iuforme del. Comité
Regional y nombramiento de de·
legRdo al Pleno del mismo.
3. Asuntos geuernles.
Por In imJl(lrtancia de los 11suntos a
tratar, 88 rne,ra 111 más p11nh1nl nsistcncia.-Por el Comit.5, El Secretario.

Insistimos nuevamente que no pueden publicarse las convocatorias para
asambleas, si previamente no se ha solicitado permiso para celebrarlas.
Buzón del miliciano
cBATALON DURRUTb

Los milicainos tlilario Dlaz, Jos6
friondo Urdaninrln, Joa,¡ufn lnt,crri
Portugal y Lisar<.lo Diaz Montes, 111lrva.11so prcscntnrso en el c1121rtel <.lcl
quinto 8atnl16n cDurrutf>, cuarta C'Om¡,añfn, hoy sfibndo ella 23, sin rrclosto
ni excusl\ de ninguna claEe.-El Ca11it~n.
dlATALLON CAPITAN GARCIA HER~.U.DEZ>
Znpador<.'s-?,Iinadoru
Se inviln " los lrabnjadores del ramo de In coostrucci6n y "- aquellos que
hayan trabajQdo en fortificaciooe3, a
enrolarse en nueitro ifatellcín, Jonde,.su
esruerzo adquirid mhlmtt cfici~ncin para vencer al fnscisruo.
vuestro pico >' vuestra pnla c:warán
la Cosa del fascismo. ir•.MPLEADT.OS
BJF.N!
Oficina• de Alistamiento: Gmn Vla,
18-1.• izquierda.
'
l'IULtCíAS A!iTIFASCISTAS DE LA
C, N.T.
AVISO

Deseando Ja tercera compallla del
cuarto Batnll6n cSncco y Vancet ti> hacer una bcndern con la. inscripción co•
rrespondiente, 1ont'mos en conocimien•
to de las com¡iaiieru bordadora,, pa·
sen por csle Cuartel para ver ta forma de llegar n su TCalización.
MILICIAS DE SOLIDARIDAD DE
TRABAJADORES VASCOS
Banda de l\lúslcn

Cuantos lagunes se hcn inscrito, y
quo posean instrumento, deber/in presentarse con él del r al 3 de febrero
próximo, de 9 a t y de 3 a 7, en estas oficina,, Gran Vfo, 415-2,• izquierda\,
para ser sometidos a exámen. El resto
de los inscritos ser~n a,·,sados rn su
dla.

AVISOS
SINDICATO UNIOO DE !,A lLU>ER.A O. N. T. DE SAN SEB.A.STIA1';
Se pone en conocimiento de todos los
parados de este Sindicato, pnsen por Secretarfo rnra enternrles de un rumnto lle
gran interés.
Tnmbién los comp116eros que io hallen ntrn.sados en eus cuotns pMftr(m con
toda urgencia por e.•le Sindicato.
Domicilio: Grnn Vfo, 02, segundo d~reclta.-EI Secretario.

PERDIDA

A la persono que haya encontrado un
portamoneda,i de bolsillo conteniendo 106
JlC"Ctn~, tcnirn In bondad de entregar en
l.'!lt~ T!cdacci6n. flOr trntnrse de ln paga
de un miliciano y 11~r e•toe lo• únicos
r<'cur,io~ con que cuenta ó! y su~ fami·

lintes.

PERDIDA

Se h~ pe ·<.lido un:\ ruh,-r,, d ,. miliciano con chnpn n(imero 21!.Mi6 ,. con
las inici:l'es A. B.

«

Sa encarcco aquien la haya encontrado, la entregue en ol Departamento
de Comunicaciones y Relación del Cuartel de Jlfilicias C. N. T.
SINDICATO UNICO DE ESPECTACULOS PUBLICOS (C. N. T.)

Se rue¡a al compañero Cecitio Fer:
nlíndez, pQ,e por esta Secretoria, San
FrancÍ$CO, 16, a las doce y media de ta
tardo.
A la mism11 hora y en el mismo sitio, se presentarán la compañera. Jase•
fina Luna Goñi y los compa1ieros que
tienen los carnets nlimeros 29, 34, 43,
49, 86, 88,

t

'º y

149.

ADMINISTRATIVAS
Cantid:ldes recibidos dumnte los dlns
y :u <let corriente:
Manuel Blanco, 5: Grcj(Orio C11&tell11nos, !,; F. Con,arcal do Guipü,cM,
64,70; F. Comarcal du Cuip(11.coa. _.;9,75;
Dorotco Snn !llnrlin, de :ianlnodcr, 30:
J. lhllina, de Villavicios11 (Asturins),
~.30¡ S. de la Arbolcdn, G,;5; S. de I.cJon:i, 24,20; S. do Guect,o, 30: S. de OrlUclla. 28,05; S. de Sal\ \'ic~nlc do la
Barquero, 13,75; S. de \'oldcn.rroyo,
20,10; l'rancisco Gon7,iilv., de R,1males, 35,10: S. de Dos Cnlrnnos, 77: FedernciGn Comnr,:at de Guip<,zcon, 71,50¡
S. U. «I.11 Progresión~. de Era.odio,
i4,75; S, de SomorroHro. 26.~o: S. de
Barncn.ldo, 125,6o; S. de 7.orroza, ~ r.~<;
Tran~port~ ~!Hrltirno. 7.1,So.
·
IMPORTANTE.-Es mU}' conveniente
quo los oompeñcros milicinnos que reciben pnquetes de nuestro periódico no
echen en olvido, que siem¡,re qn~ 5C
trnsladen de frentes, es decir, cnmhien
de r<!$idencin o posiciones, deben de
comunicárnoslo inmedint.imenle, n los
efectos do unn hueon 11dmini,1rnci6n.
-LA AD!IIT:\ºISTR.\CJc:'N.
19, 20

Por 111 Junta, el Secret3rio.
FEDEllACION LOCAL DE SINDICATOS UNJCOS DE Bll.l;lAO
AVISO
So ruee-n a quien haya encontr111to
un carnet número 186. del Sidic3to de
Oficios Varios, C. N. T.• n nombre <le
Martina Rincón Hcrnández, lo entre¡ue
en los Sindicatos de la C. N. T .• San
Francisco, n6mero 16-El Comité.
S1!\'1)1CATO maco DEL mERRO DE
BILBAO (C. N. T.)
Se ruega a todos ~us nfitiados. que
hoy s~ba.do dfa 23, a lns cuatro 1 medin de la tarde. pasen par nuestro domicilio social {secretarla) para notificarles de un asunto de sumo Interés ~·
quo no admite demorn.
Milqulnas escribir
Por la. Junta, el Secretario.
y otros objetos valor, compro
"EL BALUARTE", STh"DIO.A.TO
UNICO DE TRA.DAJ ADORES
RUDERT.-re1erono 1·33·89
Se, desea la pre$0tltaCión do los corupañeros que a continuaci6n so menciona, en la Secretarla de esto Sindicato,
con el íin de proceder a la r~ovación
de lo9 cunets confederalea:
Josó Loza Rul'sgae, Epüanio Gon.·
z:ílez Ge llo, Cirilo Tol'l'es :Muga, J oan PORTUGAL ET E
Lerm11 Fern(ndcz, Adolfo Ariae Rodri·
UNIÓN UBRE
gutt, Ju11n Anitua Sarrifi, :ll.nrcos :MeLos compañeros Manutl Pérei Garrino Bayona, Francisco de Pablo S1m11no, Marcos Retaua Aurrccoeehea, da, dt Ststao, y Victoria Olauo Ibarra,
dt Salvaúeru, se han unido en el dfa
,fore Arrizeb11l11!!:a Pérei:, Luis 011rcl.1 de
hoy, Ubremtnte.
Domúiguei:, Andr~s Ib11rmia Unzubinga,
Estos dos camaradas ptrlenecto al
.Aniceto Oarcla 1?rutos, Manuel l!uñ?z batallón
«Malatesta•.
A~tara.-EI Secretario.
Bien, muchachos. Amarse mncho y a
FEDERACION CO:M..IBCAL DE VIZ- procurar atr felices.
CAYA: A TODOS LOS STNDIOAEl corresponsal
TOS DE LA COMARCA
• • o
A requerimiento del Sindicato del VALMASEDA
Sind iC11to do! Transporte '.t <!rre&tre J.e
LOS MJSMOS PERROS CON...
la }'. L. de Bilbao, rognmos a todos los
Comit6'1 adtninistrotivos del resto de los
Bl Ayuntamiento ha sido con~tltuldo
Sindicatos de la Comarca, que procedan por las mismas genles que brujuleabau
al traslado II dicho Sindicato, do todm y alcahueteaban an1e.s del movimiento.
Qne no puede ser. Estos fatales poi\
los compnil~ros chóferes que tengnn Blilindos en sus r{'f1pectivos Sindicntos, a liqulllos no quieren darse cuenta de
fin de dar II ln Orgnni.i:nei6o la estructu· que nuestros ejércitos de la libertad
ra y eflcacil\ ncccsnrin, para que todos luchan por algo m1h que norqne extos
conservm sns feudos cacilos compuñoro~ afectado~, c,1tando en co· sefiores
nocimieu to d,.J ~tntlo de los problemns quiles.
lJ:I corre!ronsal
,!Pl Ramo, podriín colocnT!l- en todo ml)mento a la alturn de hs circuMtnnciae.
F,1:perando que ¡,roccdúis con 111 mayor
diliicenciC1 ni cum¡,limicnto de lo que ¡,edimos, qne.dnmo~ frnterunlmonte vucsLa cuarta com añ 1a del tercer
trns -:,: do lll Cau~11.-Por el Comitó Ca·
bata,lón
de la C. N. T., •Isaac
marNtl, :Et S~cretario.

LA AGUJA»

, casa

POR LOS PUEBLOS

Del lobo, un pelo

San Francisco, 16,2.ºdcha.

Puente• , ba hecho entr e~a de
300 kilos de tri'!o, arrPbat 1dos
a euemigo, a Hos i1a1 , ivil ele
Bilba<'.

BILBAO

~uvr.mo~ tufiRyttuclono~

o q,¡uc\Jo, y n11wlw~ e-0mpniforos erren
qu. <·sN il,Íl'11<lo un artfrulo cm Ji l'n·n·
'- h¡¡n <'un1rliclo ,·011 su dcb1.'r, y 110 Cff
cnmoniit rM. f.o 1íniPo tJUC tñrvc '!
Hhu" ,·nJ,,r teórico. pr,1r•tico, (°8 tti n
!011ti1111oPi,~n ""'puiium 1'I l;, P.JltC\'U d.-1
ltndn v sur,•:imu• l,i,,.n .,J <!nmpt,. rcntr:1~ rr111:l6n, ,,,111 fo ¡¡lnma ,¡,.¡ nrn~. ¡i-;¡ suh•mOJ\ r,1,·ul11ci,11111r el <'aUllJ11,
1) <'nmt>O l'('l'Olncimumí nur.-tro• erre,-

rucst0$ n ir ol <Wmro qún te manifie1,tns tú en ln Prcru10, así también lo
cret,mos; cuenta con no,.otro.,. 1Vamos
111 cnm¡,o J)Qr cntencfor que en 61 eo
opoyn 111 economfo de loG pueblos l Y
porque nsi verfnmos pnsar In prod1;1cci611 y el consumo n rode1· do los Sm<licntos y ns{ nos irfrunos prepnran,io
r~rn el comunismo libcrtnrio, dondo ,se
Jlrgnrín, de hecho, n ncnoor con el vnlor
Jo lns co~as y ~tublcccr el i.ntorc1un~
l,j , do 11rodu('tos de con&umo por pTodurtos do l'l'Jlhnjo.
J~n una ¡,nlnbrn, nuestros liogttres cntrnr!;m en poti'1.,ión d<! sua libcrtade:;¡
~·<:onómicns. Sin libertad ecou6mica. no
podemos Her librf>S. Como In vcnludcru
cc•>nnmln radien i:n el c11111po, y ei en el
rum¡,o falta<en ~:,mpPsino;, entonces ~ti
J,,,rulirfo In eo.•onomfo.
Y como n nfl801 ros no uo,, i mportu
QIM se hunda la eoonom!n do I°" ,lo
nrril>11. que es ¡,nrn unos c.unnto,, lo
que n1>11 imrorto eJ nuestra <'<-'Onom:u,
In ,le todos los hogar~, l l'BIJ11110,1 clii·
p111!1.lb!I a Ir 111 l'on11111i,m'o libertnrÍ•>?

ENTO SINDICAL

SINDICATO U~ICO DE T.R.ABAJADORES cEL CRISOL> DE SANTURCE
Esto Sindicato COn\•oca a todos aus

R. de la MATA
OII

1

•1

TALLERES COLECTIVOS DE SASTRERIA1 MEDIDA

'f

COllFECCIOM ::

Nuestros talleres cuentan con personal seleccionado para toda
clase de trabajos.
:.a Dire ción v~tá a cargo de un com ,añuo diplomado en va·
ríos certámenes de trabajo naciona es y ex1ranferos.
¡ fRAB.~JADORES! Encargad vuestros trajes en nuestros talleres, seguros de que en ellos encont.r areis
ECONOM. I A Y CALIDAD

A

¡Juventud!
¡Adelante, jóvenea , . esp1rUu, sin
decaer un momento 1
Gládiadores de la libertad, todo,
Juntos he:moa de vencer a.l rucwno
para ser el nor\e y rula ael mundo
entero, para que v,an y al mismo
tiempo se asombren de c¡ue el pue'blo
español, sabe llbertAU'.e ele la. e!cla.~ltud a que ha eatado sometido alglos
y m~ siglos.
Nadle duda :,a de nuett.ra victoria,
que se aproxima a puoa aclcanta·
dos, y 1ah! entoncu, entonce, .seremos los verdaderos llbertadores de
todo el mUlldo dlllldolea una pauta
a seguir, que acabarán con el mU
veces odiado fa.sc1mlo, arraatrandu
consigo a la fanátlCA rell¡lón 1 al
estado tan odiado l)l)r nosotroa.
Creyeron los ~ebe10.i. milltales,
tarea fá.cll tener sujeto al pueblo espafiol, sin pensar en los afio¡¡ atrás
los conoclmlentos q1,1e hebla adqulrl·
do, y los hombrea a~eslnados por
ellos, en combinación con los estados
que se han sucedido.
ilrisensatost 1In¡;enu0&! No creyeron que todos los hombrea libres que
pueblan Espalin, y todoa loa del mundo entero se alzarlan en armas, unos,
con suscripciones, otro¡, '!)ara aocorrer a los primeros, para acabM con
esta gavilla de traldorl's T •Mdores
que, no conformán~ose con quitarnos el sustento de cada dla, querlan
sumirnos más y más en la miseria
quitándonos lo que, por ley natural
nos pertenece: nuestro pensamiento
y nuestro yo, pues una vez consegul·
do ésto. nos lratarlan como unos
verdaderos autómatas.
Pero nuestra ··lctorla es segura '9
una vez consegi1lda correrán por todo el mundo, más ··eloz (~I cabe)
que la electricidad. para ejemplo '9
admiración do nuestros hermanos
proletarios e~parcldos por todo el orbe, est.'li'l"supl!mes p:ilabras: ¡España
es llhre!
Estos meses, dias J horas, ser{m
!ns ciue nos traerAn ur.a era de paz
l¡maldad y annonln. si no para no!!·
otros, para las genemrlones vcnlde·
ras, que esto bien va1e unos pequeñM secrlftclos.
1Cmnnañeros todosl La victoria estt\ próxlml\. luchemos como hasta
11horn v no p:1~arán muchos ellas sin
aue reine en Esnaña la !'13.Z y fraternidad a que sus hlJor tenemos dererho.
;A luchar! Y aué duda cabe que
venced eros. ¡Salud 1
Un n1ilíc:mo ñc la primera
Compaiiíl\ ,,.., ~ec-,ndo natallón !IJAJ,,\TE;;TA

DEPARTAMElftOS OFIC!ALES
DEPARTA.\fEN'!'O DE Dil'ENSA

OtJlcn
Existe un número exce;.lvo do batallone.; 1ucom¡Jh!los, alguno de l<'S
cuales llevan un proceso de rormaclón demasiado ó!latado.
A esto., hechos hay que aftlldlr ~
&nor.1alla qu(l algunas a1P"upaclones
µoliLicas y sindicales orgr.mzan simultáneamente varios bat.aUont!s,
Con 111 iln de corrtgir l'Stas detlclcnctas y a propue:.La del Jefe del
EJél'CU,o ui; c,pc.>rndo11e~. vengo cm decretar:
Artlc•1lo J.0 Nlng1'..n p:irtldo pt1lltlco 111 agrupaclon sludlcal que organice mlllclas, podrá tener más dP- un
l>atallón en torznaclón, que sera considerado hasta que se complele como reserva de hombres del grupo a
que corresponda.
Art. 2.0 Con la salvedad del referido batallón en formación, todos !os
demás deberán completar sus cuadros en el término de die2 di.'111 a
partir de la publlcaclón de esta <'lºdl'n
en el "Diario Oficial de Euzadl", Duranto el plazo expresado las agrupaciones polltlcas o sindicales oreanlzadoras de los bat.nllones dispontlrán de los ,milicianos encuadrados
en las unidades que no consigan comJ>letarse, formando con ellos los batallones que su número permita y
agretando los restantes al batallón
en formación . Transc11rr!i J el 1>lnzo
de dle·1. día,i no se abor:uan nóminas
sino a los batallones completos y a.
los componentes del batacón en :ormactón, sin perjuicio el,; lo dispuesto
en el nrtlculo siguiente.
Art 3.0 Los mlllclano3 de nuevA
trada en las ml!lcla:; n,, podrán l)t'r..
c,lblr haberes en un hntaUOn en r.:irmnclón por un periodo i:uperlor a
treinta dias. .
Art. 4.0 Todo balallón debe estar
:1dtcrtto a alr:una Orgnnlzaclón p<>llt.lca o sindical.
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
Se pone en conocimiento de) pú·
blfco en gene :ni. que la Ollclna de
Control de lo.; enfermos qne necesitan régimen 3.llmentlclo, y que funrlonnba en el pabellón de consullas
del !lospltal de Bnsm to, S!' ha trasladado a la plantn bi.,ja del Instituto
Provlncml de lllglene slt.o en la calle de Dofia tvfarin D:nz de Haro, rlr.lendo p:u-a dtcho i;e,rvlclo el horario
siguiente: de nueve y media de la
mn_füma a dc,ce.
dtr~tor gene.rol de Sanidad. l\tario
Cor,lero,

todos los confederados
Se abre concurso para cubrir dos BECAS de EéONOMIA en

de Barcelona.

la

Academia

Se exigen AritmiJtlca y Algcbra, como b&se de admisión, y no tener más

de treinta y cinco años.

Los plazos do inscripción se cierran el dla 5 de Febrero.
Las instancias se dirigirán, dotallando aptitutlas, al Comité Regional da
la C. N. T., Gran Vla, 8, tercero.
El Comftl: Regional.

© ArethiMos Bstatales, eultUJra.900.es

'

El trabajo ha de dejar de ser
una condena, una maldición
y una penalidad, para convertirse en una satisfacción
Interna.

Por patria, el Mundo; ·por religión, el Trabajo; por culto, el
A m or y por santuario, la Libertad. He aquí los lemas del
idearlo Anarquista.
1

... :, _~

•-

·•
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el signo ca itallst a
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• •
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En Nueva York, se han

cerrado las fábricas de
automóviles "Chrysler" con lo cual quedan sin trabajo cincuenta mil obreros
¡POR ELLOS!
LA T I G A z os
ENTRE BASTIDORES
EL COMPAÑERO CIEGO
TEATRO SOCIAL
Ha.ce ti8mpo dediqu~ uno de mü
a los horido., de (lue'l'Ta.
Pedía para elloB cuanto se puule ao•
trabfljos,

licitar para quieru,s etm su 81l71grs

sientan los piJCJru de la nueua Es•
12aña. Er> parte 11a ost<m atendi·
il.JJs aunque mucho más se det>ía ha·
ccr por clloa.
Porfl no es eato lo que muoiie mi
¡¡luma.

H 011 quiero f"eflejar en eZ papeZ,

las emocione§ que ezpl'l"imcnJa mi
cora2'fu; ante la presenci.a d, l com·
;níef"o ciego, del 11~iliciano del vmon·
tón" que en el parapeto pBTJió el
sentido má, preci.ado del 8Cl" hu·
mano,

Xo lodo ha do srr ocuparse de liu
figura& cumbres. 7'ambién merecen
recuerdo en la Prensa, los mili·
ciano, anónimo., qtr~ todo lo sacri·
fican en ara., del ideal.
/ Dámaso .lficlgq I I Ciego en lo
mejor ~ i11 it111entudl /011awlo fos
diecinueve ano~ te sonreían 11 c,ti·
mulaban o vi11ir la vi4al
Fui en San .JIarcial. en la htroica
tlt/ensa d! 1 rún. lt'ormabas parto de
11quella centuria que la Organfaa·
eión 0011/tdi:ral de l'izcaya endó a
GuipÚ•coa para imprdir qu11 la ca·
nol.la f1J1cisla nos cortaM el paso a
Pranci5i. Afochos ila aquellos compañeros ca¡wron para riemprc, cumplic-ndo .su r,romo.sá qua d, pasar el
fa,cúmo. arría por rncimn de sll3
c11dá~·ert•. Otro., al rn> podl'r n•is•
fir más por falta d~ 11111'!.ición, pa$11,·
lí Fnrncia, de allí a Barcelona,
mconlrándose actualmrnte en loa
fr,,11fes dr .Aragón, Y otro, /tteron.
p~rdirndo ,,almo a p//lmo l'l lerrcnn
ltacimdo al enemigo pagar cara su
o,adía.
Ttl, Dámaso, fui#e herido uno de
li,., ú(tfou,s dÚls dt /n m1oleósic11 d~fenaa d~l mon<11 B'l.11 Marr.i11l. Una
hala lr.t1irlora i e 'l'ació lns ojo.,. La
,'útima imanen qu~ se r,·flejó en tu.~
retinas, fu6 la f/11 , rrll C(>n toda ""
N'1ldr~a. con lodo s11 7,orror.
P11islo al•ndi,lo en ]r,ín. Drtpués
r.n /.',,rnfrrral1ía: ,, comt> !11 ., turba.,
,a,rcrnarins 11pr111•rch6noosr de 1111ri·
Ira rar•neia de mrdios · d ofcn~fro;
110 rejabttn en $U llt''11l<'Q, l111birron
ti, r,unrte ,, /i'ranr,ia.
nr.~de rntonc•.f, do lllr,ln en /arde
,.,ríbÍ<lmo., nolicilis 1111111!1. No., , nte·

,.m

ro*

r'1ml!S de 11' (r,,,1111lo a /Jarcrlona;
d, I,¡ r.11r11cir.n 11 de /11 rt!nr~~o.
ÁtJl'f', c11an,I,, $i,·ri~ndo / 1 IM:rmn•
t11> dr. ln:ari//1) ,,. lui•e rn mi preMn·
ria, exrel'imrnló t1ntt /tondo emo•

ri6n.

Tus ojos opacoa, ,in brillo, me miraba11 ... me miraban 11 no me usian.
Bonrl!ia tu rostro, pero no sé qué ...
encontraba en tu ,011r~a. ll ablamos,
Ilablamos del trato recibido en F'ran•
cia. F,,é btwto, De:sP.11.és el de JJCJr•
celona. :Alagnifico. 1'11 c1<idaron con
to,Jo cariito, con todo el amor con
q,1e ,e cu.ida a un laermano, a un

lt.iio
Comentamo, lll gu.srra.. Tu du·
trraqia. Me cau,o,te iuombro al oir
d~ tm labio, aquella manifestoci.611.
¡Bah, la Revolución algo ticn,e qu.11
cotlar,
•
Espfrilu magnífico II fuertt, no
lamentabas tu desgracia. Fu, un
accid~nte de la nuerra ... do 14 Re•
t1olución ... a alguno le tenía q11s ocu.·
rrir...
/Compa11cro JJiclgo/ Con hombre,
da fa temple •e Uei,a lejoa, w131 le·
ios. Y eso liaremos. 1r tan loios quecons,_quircm os e/iminor la., r.111,.,,1s
que han moli11ado rsla puerro, ro·
diu las querrns. El capitalismo 11 el
fascitmo.
('i osoiro8, los ciego~. «>s invrí1ídos, loa que en la pclr<J perdisteis
al1111110 do vt"s!ro, ,entidoa, 10($ un
nci<alo que acr,cicnta nuestro cara·
;e. nu,.8fr~ o,M;a., dr. triunfar. l!v·
chos rran lo.• motivo, por loa que
dc.•rá1tm,tos ve11oer tJ éste ca uno
má$. Príncipalisimo.
Nada os p11edr falta r. Nada oa tle•
bo faltar. :r 11ara con.,e1mirlo, utín
q,irdamos mur,1,os millarP$ de hrrmanoi rucslro,. con tudo11 los sentido.• 11 fos miM11bros útiles.
No con8~1lirrmo,1 que c11ando lo
conlirnda fcrminc, p11•da pnsar por
t•ue~lro cerebr~ tl pen.famfonto de
mir vu~.•lro2 conlrivución a In r.a118a,
fu,: ,,,,f"ril.
G<Jnt1remo., vi g11crra 11 haremoa ltt
Revolur.i,ín, para qu11 rn la Sacie•
dad F'tt/tlJ'a nada os falto ,, qui, la
dicha dr lot demá.,, alegri, v11c$lro
Hl'lfrilu q1111 .,abo 111/.c la felicidad do
todos u. obra v11•atr11,
¡Oompo,itro .Vielgo/ JTu., oios dn
crit1fnl. no pttndr.n rrflrjar lo., imár-~! iNo vrrtcndo animarte, ru•a·
to q,i, 1fnimo fo ,,obml / Pero te 71ro·
meto qu~ en EipMin, en Eurl:adi,
harrmo;< ÍII R,•1,oludón por la qui'
lurhflRf, ,, fo rida ¡,, czle11rar,.mo11 ~n
cunnlo a n11c.,lro alcnncc esté.
Rec11,rdr, lll~ palal,ro11 11 nt3 admi•
rn (11 pn/er,,%a. / Li, Revolución alqo
tfrn~ q,ir, ""-~tar... !
Y lttA ojoi... ltt eara Mnre{n, mn•
nif~AIIÍndo~~ rn elfo la 8a/tsfruri6n.
de quien 1,a c11mplido con 1t11 drbrr...
LUKA-Z.1G. L

xtra n j e ra
publica tmt1 iuform,1ci1>11 de su oorrcsponaal en Es¡,uiiu en la 1111.: despué, d.:
c.'fflminar el ifosatrúllo ,le J.,s ucoutccitiiicnto., béli<•os, rn Jo formo yu tonoci·
rln, hnciendo el bnlnu,:;o do los F<?ÍB pri·
mero• me5t>S, ~e 'refit•rc a In uyucla. que
los l!:stndos fasci·;tua han prestnrlo n los
,:cnt'rnle:i t reidore5 . ÍS<i r...firro n k•s dl,i·
tintO!I d~embnrcos y mnnifie~ta c¡ue uo
t .$ dlculo t'lmgorndo dcclnr11r •1ue entro
ltnlin v Al,•muoin hnu enviado do sell{!nta ; sct,·ntn mil hombres, ¡,,un lu·
d 1ur ni Indo de fos traitlur~.
J.;:,1 ,:,jí,rdtos nlH111nc:1 .,. Lrnn emplea•
d? Ítltimnmcntr rc,mo Ít.i:r1us d·• choqu,~
¡lilr,¡ue lo, cu,ulro& .foc:cio,m~ !1.1!.iau qut··
J ~do Jicimad()¡.; l'\'ro I1<) hnn si.lo r.uu·
,;tn lra.1lo, ~11 un i,al,, ¡,unta, aiuo ,lis1ril,u!Jo1 ~n lus ,fütiut.11 ir<'nlc~, 1,, eual
r,ru~ba l,L <lrnco11fiun~11 1¡110 l,,s 1d ,c ltlCll
t~n!111 iobre ln r,siAt~ucio de bUR Ji·

,,,,,.~.

Fr111?Mrtdo rot11ndnmt•11tc ,ru nuern in•
tente• sul>rc .Mnth·id, pl':le • los r<lÍUt•rrm
r ucil,i,los <'Tl hotnbn,,- y en mn b rinl,
a1ir1 ili:l•c e~porer.c otrn unen, of•·u~ivu.
gcn!IO ta u fuerte c,m1,, lu ttllimft. Frunt'J
a .\1 :id ri,I 110 sc j u ~g11 yR tnu ~61n el 11r1..i·
t igin <lo J•'rnn1:o, 1,uo l'S un11 fil{urr1 ele
fl•mm,lo ¡,lnno, ei110 1•1 prc'!ltil:(i" rll' h"
f,.~maciunlll! miht,1rc, n]l't11Hnog :111fr. el
llllu•Jo. Iluta ulmrn Mil pr,11ti~io h:i re·
t iltw,1 rdu geh'f',
ÜAN Mpertr unn nu~11 o{'!!nfti\'I, '!
M q110tl1 urh il,la In po~lbildftd Je ,in
:inlenll> do .i~,,ml1M•~ en b eo~t" kv11n·
tin11 o rnt11lnnn. l'~M hn1 motivos rn~s
quo t"t r ..tos 1>Krn suponer quo en el so·

como un penado más y veríais cómo
se tentaría. las pantorrillas recordando las penalidades y no Jugaría
con la libertad de nadie.

.
Eo el teatr.> Ar:iagJ, y por l,1 co'Dpafi{a de comedias que
da
ige
la pr imera actriz Maria l uisa Gámez, se eslrenó ayer la
Lo mismo harla con cualquier bruto de esos desmandados que se de· obra el «Ocaso de los o:lios•, c r igioa l del m i itante de la C. N. T.
dlcaron a dar sendas palizas a los
detenidos, llegando a lnutlllzar al- Bar ra l, ya fallecido.
• • •
guno de ellos. Para que supieran de
Nuestro desa parecido compa ñero ha sabido llevar a e s ta
En ese fárra!o de leyes estatuidas, esas sevlclas, de esa.i brutalidades y
donde se senalan los deútos y las !alo
bra
toda
la bel eza y a mor que encarnan los ideales á cratas.
de esas salvajadas, yo les molerla el
tas, donde se penan y se casugan, cuerpo a palos. a ver qué les parecla.
Todos
los personajes que en la obra retrata, son ,os mismos
donde se condenan l se senr.encliUl,
• • •
cuando estas talbs son pequeiias y
que
e
ri
nuestros
sind rcatos, ea nuestros propa~andistas conocimos,
SI se trata de dos pesetas, todos
cometidas lndlvtdualmente y en proEn las e,cplosio "es de condenación a l burgués cristiano
vecho o beneliclo propio; están los somos personas decentes, Pero si se
trata de dos millones, touos ladro- ave1ia do; en las frases emotivas de desprendimiento en aras de
dias lnteunhtables de •itrcet o de presidio, veo siempre un .:terno contra- ne~. As! es que la cJ\lldad del delltc
senUdo, por uQueUo que de bien pe- aumenta o dlsmlnuye, ~egún la can- la ldea y del pr ohitar iado, se viven con toda intensidad nuestra!
tidad que el lndrón hAya robado.
queñito aprendt. Si el que roba un
lachas contra el capitalismo cobJr de y sanguina rio.
• • •
pan es un pobre obrero hambriento,
No son lo,; arista~ que se mueven en la escena fantoches,
Un abogado e5 un ~efior que de•
a la cárcel con él por taó.rún. Pero
.tiende
la
razón
o
la
sinrazón,
6er,ún
ni marionetas de guignol.
si el ladrón es el mismo panadero,
I!! cantidad que le pairuen por su
a éste se le glorifica y se le premia
Todos ellos están saturados de vida, com ) arranca dos de
trnbnJo.
Yo
no
concibo
la
neceslda.d
o se le hace autoridad , nombranciole
qne haya de estos señores. no riendo la vida, son los per sonajes que vemos desfilar por la escena
juez ,o alcalde del lu~ar.
oue vivimos en una socl~ad de la• • •
No o bedecen a los hilos de un a u or que teme a dentra1•se,
drones, de ptuos y de ~lvergi1enzas.
A todo hombre que puede ju;:ar con
bucear
en la lucha por l;i ex st mcia; rebeldes, surgen inopinados
• • •
la libertad de otro hombre y meterLa Justicia e.; una matrona dlll<'ll a las baterías del escenario y desde ella dirigen sos parlamentos;
le er. la cárcol, para ser Juez, el pri'1e cortejar v menos (.e convencrr.
mer r equisito que yo le exlgiria, es
Su espada y 511 ba!an:n. !i(\n un~ her- que corno dardos van claván lose en el pecho del espectador. qtie
el dr tenerlo tres meses en un:i. primoso~ s!mboloo. ¡Pero dt\nñe está., segur amen·e retrotraer á a su memo ria escenas semejantes, en las
sión de partido, tres en una cárCE'I
que yo no la veo pnr ~1ttn alguno?
provlnctnl y tres mes~ en un precuales también ha sido protagonista.
TIBF.RIO 0R.4.CO
sidio conviviendo con los penados,
No mencio::o cuá l de las escenas t iene mayor mérito, por·
que en todas ellas se ven con acosa dos perfiles el carácter socia
1de la obra.
Desde que se levantd el telón basta que baía por última vez,
1 sólo admi ramos y seniimos que Anarquía se adueña más y más de
1 nosotros, y que !e agigan ta su sublime concepción en estos mo·
movimiento de sublevación, como el
LA OALLARDIA .MEJICANA
que acabó por manifestarse en u:s mentos siluada por las cír cun ~tancias en un primer plano.
l'ttéjlco.-El sci'lor Cárdenas. presiNuestra enhor ab,uena a la Compañia, por dos motivos : or
dente de la. Repúbllca, ha concedido primeros dla$ de 111 guerra ctvU el>pañola.
una lntervlú a un peilodlsta. Reti
Ja
in
te
pretación magnifica de la obra y por la valenffa de haberla
según parece, &! ~blemo atrlburiéndose al coufUcto español manlye
estos
netos
a
lnu1viduos
extraullev, do a la esce na .
testó concretamente su crlteno '!n
Jeros, que se hallan en combinación
e! sentido de que ninguna ley inttr·
Y u n recuerdo a nu~}tro inolvidable compafíero, que no ha
con núcleos nacionales,
11aclonal se opone a mantener t<!la ·
Esta
mañana
el
presidente
de
la
vhto
cómo
nuestro ideal q ue él germinó con sus doctrinas ya no ,es
clones normales con un Poder legiRepübllca, Carmona, ha celebra·.i,,
timo, y e:n consecuencia habm que
un
mito,
va
tomando re, lid d y esas luchas que é l tambiin viviódetenidas entrP.Vlstas con los mtnl,.
considerar que el envio de armamcn·
1
DO\Otl'os
las
estamos protagonizando, y e~e sol de ju ~tícia que soñó
trol
de
Gobernación
'J
de
Defer,~a.
tos pedJdos por el Gobierno de la Resuponiéndose con fundamento oue
pública española entraba dentro de
ya
a
lborea
con
máximo esp endor.
han dellberado sobre los Importanlas normas y legiUmas relaciones entes actos terro1·1stM comet1dos en las
tre tos poderes de dos palses.

• • •

Méjico mantiene la galf arda actitud que adoptó

desde el principio de la insurgencia fasc ista

Termlnó diciendo que Méjico no
Uene por qué Interrumpir sus relaciones con la Rep\ibllca espoñoln y
que el pueblo mejicano se hnllat-a
al lado de la heroica cludadruila. cs• pañola. que se juega la vida en defensa de la democracia y de la llberlad.
¿DOS CAMI~TOS?
Paris.-Es comentadlslmo un editorlal publkado por el perlód!co con~ervador "Parls-Solr", en el que ex:i~
minando la actual situación europea
y la actitud de Alemania declara que
no habrá más que dos caminos a seguir; acceder a las pretensiones alemanas sobre expllJlslón .colonlal o
cont.estar con una negativa. Se busca, sin embargo. la manera de satis·
facer las necesidades germru1as ver•
daderamente sentidas y justlfict\das,
guodo sem~tro lns heroiens milicia! •bl pero nunca er. perj ulclo de los depueblo t"rmin11rú11 victoriosamento RU
más Estados, sino más bien en su
omprt11a. Es prec:i~o, i<in e1nbargo, i¡uo beneficio.
1od,s les fucrzM antiín11<'istos des11rro·
¿QUE HA PASADO EN LISBOA?
llen una labor intenst1 111 lado del Go·
Londres.-Las noticias que se rehicrno que pl"'l!ido ll'(l'ltímamente los
ciben do Lisboa son muy contusas.
d¡,¡,tino~ e,,pntioks. Hoy que fl('dir al Go·
Per o es lo cierto que aunque el Go•
bierno una occi6n todnviu más .firme, .,
n los gobernado~ unn disciplina m6s so- blerno ha pretendido restar lm,Jora los atentados cometidos con'l'C'rn, Bi t'abc. y una perfecto uoidnd :lo tnncla
tra diversos edlflclos y Centros, los
pen~omientos y de n<'cionrs, al sen·icio
hechos revisten mayor amplitud que
del mando único, ni cunl hoy que presla que se les atribuye en las reteitnt rn uno olwdi~n~in ('i<>gn,
ctAs oficiosas.
Las bOmbas que estallaron no fueREPERCl.'SlO~ES DE UN DIS·
ron tres. sino bastantes mó.s. LOs acCURSO
tos terroristas se produjeron casi slP ARIS:-l:st~ n,nfiann ao hn conoci,io m ul táneamento, en dlsttntos Jugnres
d.: la ciudad, y en algunos cdl!lc.os
en Pnrls el t t'xto del d i~<'lll'SO 11ronu n·
los destrozos fueron conSiderabli!s, cocin,lo 11scr ¡,or PI Ari\or A1.ai'111.
mo en el departamento de I n~truc!;11 ornci611 del ()ru&id('ll !t, d<' l n Rcpú·
blic11 ~>!!pRiiol11 ltn can•ntlu profundí,imn clón Públlf.!a ,
Los esta.wdos de las bombas se
imprc~ión i,n l<Xlr>~ los · .,..,torC9 polfti·
oyeron no t.1 11 sól o en todos los iuroti, cspcdalmm te foq pngnjcs quo se ro·
íicrcn II quo .,J conflieto cspniiol C!l 1w n cares de In capltnl. sino en var ios
kU6metros a la Tedonda , lo que prueJClU!t'l'O do in<l<'Jl(?ndcncin, d rterminndn.
ba la potencia de los artefactos. u na
por 111 in\'nsión dr, <'j ércitoa c:>xtrnnjoro• de
bombM, destin adas a destr o )' el primr r neto d,:, u nn guerra goner11l zar las
un depósito de g:i sollna o de peno ded11rndn: n~I r omo 1•tnbi.Su han im·
tróleo, es talló en 111\:t n.lc:i.n ta rllla,
prr~ionado hondutnento IAq frn,,... rl'la· ocasionando grandes destrozos,
tivn~ • In prr~Pnein <lP J.:,paiin en Ma•
El número de bombas que ha esl'fltM'OS :r 111 vnlor rle g •¡,níin c,,mn pnnto
tallado es considerable El Goblr.rno
dn ('f!11ilihrio r n el sislcmn O('Ciclcntnl atribuye gran lmportancln a est.<,; ac•urt,pM .
tos terrorL~tlls. no tan 1tólo po• la
cuantln cic lo.~ m!mios, sino p0rq1:c
EL VUELO l'.\.RIS·TOKIO
,egún tod05 los Indicios responden a
1
1' Aill!'!.-Un dP!lpacho de Carachf ~.
un vasto plan de a1tltllclón, quo o..-a~m • nt a de que de,¡,u(, de unft brM't' .,,. so ;,sea el principio do un movlmtento
Insurgente de gra n l:'nvergndura
c11lft lns a1•i11clor1"~ Uoró -;, '.\HcLclin h1m
Los actos terrorlstmi a que se alu
rtonnudndo su Tttelo con c.lirccoi6n n Tu·
de tienen todos los caracter ea de u:i
lúo.

lnf@ n'fltmCió n
LA GUEimA VISTA lfüSlll, RUSI.\
.\[OSVU. - tl p!!ril d1co "!z\'~stia"

No creo en la e1lcacla de ios cód1gos, porque éstos los han hecno 10&
hombres, para. juZgar a otro., hom·
bres y para casuganes. Y JlasLa ijUe
w homore no empiece por saberse
j~gar a sí nusmo, por ser el Juez de
Sl mismo y p.¡r ca.st.lgarse a si mismo, n(I admulré que nadie sea el
juez de otro.

dos últimas noches.
P uede aflrmarse que en el Gobierno est.os actos han causado pro{un ..
da inquletud y que se han cursado
órdenes !~veri;;lmas con objeto de
investigar las C!lt1Sas y descubrlr I!
los autores.
INFLUENCIA DEL DISCURSO DE

EDEN

Paris.-En los Clrculos oficiales se
sigue con interés la estancia de Goerlng en Italia. Se supone que al re•
gresar de la Isla de Caprl mant.euJrll
una con.terencla con el sei\or Mussollnl, la tercera que oficialmente b.an
celebrado el "duce" de Italia y el mtntstro del Aire del Retch.
Es de suponer que en esa ent.re•
vista examinara la 11nea politlca a
seguir por Italia y Alemania en el
contllcto español, y que MUssoliru
no dejará de sopesar, en presencia
de Goerlng los térmlnos del dlScur so pronunciado por el señor Eden en
la Cámara de los Comunes de In·
glaterta, discurso que, según parece,
ha causado profunda Impresión en
el dictador Italiano, hasl.a el ¡>un to
de que acaso haga variar su pv:,1clón pollllca respecto de los asuntos
que hoy tiene planteados Europa. No
se Je oculta a Mussollnt que el dl.s·
curso del sei\or Eden coni;tltuye una
a dvertencia, tanto para Alemania como par a I talia, y que en orden a la s
&ugestton es Que form ula habri que
o.doptar decisiones clnras.
En los Circulos politlcos p arisienses se anticipa que si la resp uesta de
Alemania e llalla a la n ot., británica
se enviase nntes de ce!Clbrar esta rercern ent revista. puede s uponerse co·
mo i nduda ble que el discurso del seflor Edcn n o ha tenido In virtud de
r amblar In post ura del " d uce" n i del
dicta dor alemán ; y que si, por el
contra r io, la r espuesta es r emitida
d espurs de la entreVista. el con tenido rte las contes tnolones ltallnna y
alemana habr á var iado de sllmlflcnc!ón, con respecto al primer · propó~lto, por obra de las advertenr.lo.s que
tan r.Inrament,e ha formulado el mi·
n1xt ro <le Nee:oclos E;,ch't\nlero!-: de la
Gr:in Bretaña.
F.I, P.NVIO DE "VOLUNTARIOS"
París.-EI Senado, en su últhnn reunión, aprobó el proyecto de ley con·
cediendo al Gobierno unn delegación
de poderc:. ~11 lo que se refiere a In
prohibición de "voluntario.~·· n E's·
P!!,.ta.,

REUN!ONES Y E..'iTREVISTAS
EN GINEBRA
Ginebra~Blt:n .sabido es que la
at.enclón de la polltlca mundial · ~
concentra estos días en Ginebra, no
tan sólo porque el Consejo de la Sociedad de las Naciones h'I de exanllnar los problemas de Alejandreta
y Dantzlg, sino por el enfoque c;ue
puede tener en el seno del alto organismo Internacional el conflicto espaftol en sus graves derivaciones.
Por lo que afecta a las ultirr.as
· veinticuatro horas, dos hechos destacan de la vida ginebrlna: el desayuno que ha reunido a los señores
Dclbos y LJtvlnor. ministros de Negocios ExtranJeros de Francia y .de
Rusia, respectivamente; y la comida
que ha reunido al señor Delbos con
el señor Becb, m.tnlstro de Relaciones Exter iores de Rumania; a los que
hay que añadir la lnt.er esnnlé conversnclón que han mantenido el señor Beck y el señor Eden, ministr o
de Negocios Extr anjeros de la Ortul
Bretaña.
Puede a firmarse que en estas enlrevlstas se ha h:\blado d~ las cuestiones de Dantz.tg y Alejand.reta; per o que no se habrá dejado de exa.:
m inar la cuestión española.
Por lo que afecta al problema de
Alelandre ta, el ponente oficial, ministro d e Negocios Extranjeros d'!
Suecia, procura i;., r todos los medlos a su alcan ce conclllar los dls·
tintos puntos de Vista de Turqula y
Francia, y m len t r ns tan to prosiguen
las negociaciones dlrect.a.s. respecto
de las cuales existe grnn opUm l~m,,.
En cu:mto al asunto dl'l Danti: 5,
la cuestión es ya m os esca brosa . La
ac t.ltud de Polon ia eMá en pug11n con
lns npet.enclas m nnl!cstndas por t'I
Relch, y no se oculta que el St-nado
a íemán se mues tra opuesto decldrclarnente a que la SOCled :i.d de las Na clones tenga un control en l as cues•
Uones que no sean exclusivamente
de orden exterior.
se coincide en los centros Informativos que la mayol'la del Consejo
de Olncbra se mostmrá hostil 11
abandono que pretende Alemania.
CRISIS EN ET, JAI'ON
Toklo.-La dl.!!contormldnd mam!estada por la Cámara, en su ~eslón
de n ntPnyer, con lo~ criterio~ ~ustPl'I·
tados por loi. mlnlslrM de HIIClPntia
Y Guerra, respecto de la cuestión cfo
armamentos, se ha abierto una hon·

cia crisis polltlca, que aunque toda·
vía no i¡stá manifestada, exls~ !'.\·
tente en el ambiente nacional.
El Parlamento se muestra opue~to
a la política mllttar y do rearme que
preconiza el Gabinete, y p0r esta c,u·
sa el presidente del Consejo de mi·
nlstros, sei'ior !rota, propondrá al emperador la disolución del Parlamento. con objeto de que el Gobierno
pueda proseguir su politlca, pues sl
bien. con arreglo a la constwiclón
japonesa, el Gabinete no es directa·
mente respon!lable ante el Parlamen·
to. tllmhlén es cierto que no our de
¡mbcmar contra la voluntad unri•
nlme de la renresentaclón popular.
Se es:-ttnrn que el señor Irota con·
5e[:ulrá del eml)('rador el deereto Je
d !sol uclón de In Dieta, y que 111 .,e·
slón que se celebrará mll1'1ana s~rt\
puramente formularla, levantándose
la reunión hasta el próximo dia 23
de enero, en que se volverá a rc~nlr,
Seguramente en esa :echa se dan\
lectura al decreto de dt.~oluclón tiel
Parlamenlo.
Los elementos mJlltar es, en los al·
timos meses. se most rabnn cada v,>ll
más exigentes, y en r enllclad pro)~Cll"
dlnn controlar el noder, directa o lll·
cllrect.'lmente. Contra esta a<'cl(,'l s~
cponen rotundamente los p11r w 10~
pnrlnmentarlos, tanto el liberal ;01110
el conservador. y desde luego los u 'lr•
tldos de tendencia más avamndtl,
Esb es In r ausa ñ~ ta crl~ls po• IIICA
que ncnbnrl\ m:i•11restAnd ose n<'nsa
ocntro ele 11nas hora!!.
T,OS COMUNISTAS FR ANCFSf:S
Paríq.-~ ha eelcbl'l!ño tn ~r~1,i:I
di' a n!'r t urn de In Confer cncln ·,t1·
c!om1l del partido cnmunlstil tr!lll'
cés. Ocupó la prl'sldencla el c:1r,1t·
t ndo M'a r cel Cnchln , el 'cua l decltCÓ
un sa ludo cnrdln l n ln dE'ml)Jr11rl 11
esnañola, Que lucha por una ~.u,ii
~11sta , Y derlaró que, !!l pnrt.ldo r.o·
1n11 n lst11 trnncés tenla oue sf>llt.1rs9
n !'cesarh1ment'.l v1nr.ulaño v ~s,,!rl•
fiiRlment P. ,, 'do. n lo~ r l'p11b!lcr1110'
y trn ha.la fion•i; espaftoles.
Ln Conf!'rl'ncfa, lntestradn r,or r1M
de· s,¡l~l r n t,os d élrq:0,cl,13, nu ,.~t~ 011
trlb1116 1ina cl:i,mllrn.,a ovnr.lóJ\
lle hQm t'n a Je :i. la F:S!Jll~.n r1":,1ll1JI•

i''"
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