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En la sementera da Ideas
libres y liberadoras, 11tá
la manumisión da la es•
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peoha humana.
Ser libra debe da ur una

neoesldad, la primera necesidad que ha da sentir

..,

el hombre,

Núm
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Bilbao, Jueves, 28 de enero de 1937

f-'rec,o· 15 cent1mos
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En Aranjuez, se ob!i9a
retroceder al enemigo·
cMaftt?@ ~ilótM1e'iro$s con
andes pérdldas.--En Má•·
((JJqJ©Jg m~s lecmmes ftniclan
arrolladora ofensiva .
. EL CONGRESO REGIONAL DE JUVEN¿Quüénes se benefician con • •
• -• TUDES LIBERTARIAS DEL NORTE •• -••
la lucha antifascista?
Editorial

No nos expllcamo~ ni comprtnt!emo~ las ,•acilaciones de que dan muestra IOs que, un dfa no muy lejano, des ele la prensa y de~11e la tribuna, promtfian al pueblo en demagógica pro¡,agnnd~, 1111 camb'.o total en la estructuración de hr Econ.mía.
Sienten, al p~rccer, su únlmo depl'imido (c:lmrdi:i ~e llamn a. est:l li·
gura> cuando enfrentadcs con lo realidnd, hnn de temar decisi ·nes conducentes a pla~m'.lr lo c¡ue fué programa político en sus correrlas en pos de
b codlclnda acta.
i\Ietidos en un callejón de h1:itln d. ble c. curldad, bu•c:m, retorciendo
la ant:{fn.1 legi!lación, un re.;quicio que les ofre-Lca l.! ptsibfüdad de cami·
nar nni.s metros mis sin caídas delinitlvas.
S.,. ha llegado a sostener por elemento~ cuya re, ponsabilid~d e~tá en
¡,rlmer pl;ino, qu" lo que interes."l es vencer al fa:.c:smo, .1•i, tin otros horizontes que compensen eJ ma,nánimo esfuerzo ele! prol:itariado en ar·
mu, y se ha dicho má,;: ~e ha did10 que et ensayo de sociJlización llevado a efecto en l:l re:;ión C3falnna, es r,remo.turo.
No fabemcs hasta qué punto puP.tk ser p· rmititlo, en estas bnas en 111s
qoe hasta l!l p:ll'tc lnfinit.?·;,ma.l d<' 1u~ ~egundos ton 11provechidas para
1Xl11diar el cauce por el que h•n de r'I i•currlr IM nu~,·lls n~nn•q de conv11·cncin, que es vr r'\:t•mo 1111 :tv, ncc a hda.. luc n tmprcsc,ndlble y que re,1,.n,'U1 como trofeo !;uprcmo las mi hlllls POl>UI'. te~ a su tt¡:resn del pat!r.elo.
El ensay~ tle c·lcctiviz,ción Uevndu a la práotica en la reglón catala113, :ilgun:is {llá m:ís) inílu~ri:i~ lov 11ntinas y :1;tuti:ma~, no es una oosn
uót!ca, ni unn f hia 11 todo lQ C\ta t111do; es p:lm-i-o una COllSecuencl:i
lór!ca del movimiento insurgente que b:i tcn!do diferentes fat'eta.s, todas
ella~ cncamin:vl ,1 a p«1ner ~ prueba la cajlacid:d c:nstrnotiva del produc.
101, Uns de ella.~, p:ataforma donde se asl,ntan t:,s p:tlanca, propulsora,
de h vida 1rc'al, era la eron•núa, .11 ter des:r1-ído el sl.l.tema porqu, se
re~ia la Península Ibérica, antes del l,vi.ntamiento f3!chts, había que
Ustituirlo por otro, ,le concep,.lon~!l 11,ás tmpl'llll, orientado en 1M nece·
sidad'!S del pro!CtP1'14<io, que e,; :ti Sin, aulen ha de impuls::irlo.
Tod,1 lo que no f1,c1~ ma~char al mhmo compás que estas exigencits
IIVllmente sentid:i•, :id más de ser c<,ntt"prodacente;; para el movimlen·
to liberador, no~ acredlt:\rÍ:l de Inca 11:-11:e) para la resnluclón de posterlo•
re, problema~ ,. \•endri:-mo; nuev:m ente 1, qu:11ar mpeditadcs a. las ht.i·
cl~l'VII, y tuteh ,l:! nu~~!ux enemJC'U-> seculares, 1-s Intereses creados.
Ray crue a)lrt:',m·arr~. ¡,cómo no? en materlas fociales, pero un apre&u•
nmJcnto, un <1:nam!sr.io, precl'SO, reflexivo, saturado de análisis, parn
r¡qe, ni una !!~la ele
picia, puesta:, en movimiento, salte y rompa la
o•ordlnaclón, el rcglnje de h má<¡uin n t n nuucha,
¿Qu:én se beneficia en Euzk di .le la lucha antifasoi~t:t, h.Oy sln6ni•
ino de Revolueión Socl il?
Lls grandi:~ in;il!,tria:, los comer<'ros; el mclooh del régimen capi~llsta, sigue con sus fauces abiertas, tr 1tgánd0 e las energías del productor
de la r ,!aKUardl~. que g,me y protl'~ta sol'd:imento al comprobar que su~
t'fuenos no heneficlan todavía al pueblo por quien nuestros hermnnos
luth1n en el frente.
Con una cnricltura de lnc~uta.tión parcial y limlta<lisima, .se ha pre·
1'?d!do dJr la ti. 11sación <le que tas ~~plraciones vinculad&:; en el movtlll>rnt,. manum:sor, van ltacléndo·o renUclad, pero esto no ba.-ta; es decir,
l'J«i c,si es una t,urla ~~ngrienfa lu que quiere hncerse de un pueblo que
re con ljo~ erwld:O'M cómo su., nermnnos de fronterizas reglones, han
e•~;~n1.ado a mnnumltii'Se con la im.au ación a bsoluta de los elemen'OS dePl~dncción.
Y ~lenten más pu111.11nte. la. burla, i:uando estos com¡aañer~s le, deniuestr11u cómo 111.5 :C:ictorh•, cómo Jai, mclu,trlas en plenn febrilidad, han
blletclndido del l:lct.r "amo" o "~rclcd•d" más o menos limitada, Y de su.,
• .:lloS y d• !U, nave.•, s::l"n dinri:unelll~ toneladas de hierro fundido Y
.. i,b-c_q de artículo., que, lam;dos al mercPdo, no IIC\•atán el ma.rcbamo
~· ~ t.l o a_,uelfa •oe1edad, sino el ele Producttres libres, en una reglón U·

,~.1

El domlngo, dla 24 de enero, dieron Con¡ res o lnlolali'·!ls, sugerencias,
fin la~ ta1-eas del Congreso juven)
acuerdos, entusiasmo, dinamismo, endel Norte, comenzado el dia. 22.
1 c:imlnado todo ello a dar un ritmo
Un Congl'eso sin estrideneias, gra- acelerado al movimiento antifascista;
ve, sereno, de reorgan1za;lón.
a elevar la moral, si cabe, de los jóLas Juventudes llevaron a él sus vcncs combatientes y dt todos los lu·
lnquiet udes, sus anhelos, sus espe- cbadores, tant.o de vanguardia como
ranz::is, su entusiasmo, su dlnaml.smo. de l'Otaguardia: a intensificar la nueFue el primero celebrado desde el va cultura popular :¡ne garantice la
comienzo da! levantamiento faccioso
libertad fu tura de la clase trabajadoy los lnfom1es de los Comités Locales, ra y contrarreste la perniciosa mor::il
Coma~cales y Reglona!, atestiguan bélica: a dar personalidad máxima a
e¡uc las J J. no ~uvleron otra preocu- los Sindicatos Obreros p,,m que enpación que oponerse al paso del fa:,- caucen !a nueva economia toctallza·
c!Smo, poniendo a contribución todc dora y justa, y, en los presentes mo·
su valor y entusiasmo combativo al mentos, coordinen la producción 1n1eiado de los demás sectores.
rrera para que ésta dé sus ináldmos
Muchos compañeros, de lo., mejores resultados.
no 11..11 podido ,;er rep1esenta.dos en
C'cnstltuyen hs J. J. L. L . en prfneste Congreso. Cayeron ya para clplo. una Frdcr11clón del Pals Vasslempre. Su recuerdo alentó \as ta- <'O. """r!e tendr{in cabida tc,das llts
rea~ del Comlclo, que se de;;a'rrolló J11ven':i1tlf's 11 bert11rlas residentes en
sereno y ecuánime.
t-1 IPrrrno lenl, hMt~ la. provincia de
Concisos claros, sin discursos es- S!\ntimdf'r, pRra mejor enrocar los
pectaculares, se manltestaron los de- especialíslmos problemas que a la
legados.
orr,inl7.aclón Juventl se le pre~entan
Cuatro sesiones continuadas, no en Euzkndl. que son diferentes en su
cansaron a los congreSlstas que d1f.- todo a los de I& Montafla y Asturias.
cuUeron, algunas veces calurosamen·
No ob:-:tnnte, un Comité lnte:r:reitlO·
te, todos los problemas planteados.
na•. a11nnrá los esfuerzos de las J. J
Como nota destacada, la reorgani- L. L. cl'J todo el Norte de &'O(lña hoy
zación de J. J. L. L en la mayorla en nuestro poder, En él e~nr:\n rrde los puntos en que quedaron des- nresentadas la Montaña. el Pal¡¡
articuladas por 103 t.ucesos de julio, Vasco y Asturias, León y Pclenc1a, De
y la or,anizaclón de nurvo, núcleos esta forma Santander no ctueda alsde Jóvenes en los lug:.re.; donde se lada., y existe un mejor clesenvolvldesconocian las ideas libertadoras.
miento regional, con el completo de
Reorganización y Orga.,lzaclon, que
la
relaclqn V ayuda !ntel'!'ef'.lonal.
han puesto a las J. J. 1,. L. en un luLa trab:>zón entre la C. N. T .. F. A
gar r.referente de la lucha antUas· I. y J. J. L. L. quedó aslmlsmo esta·
cista
bleclda. rorm:'mdose por tanto una
J. J. que. plenas de fervor traen al
formidable fuerza coordinada que do-

rá a no dudarlo, lrun&jorables trutos.
El congreso Juvenl 1 Libertarlo ha
tenido muy en eue'Cta la máxima:
'·La unión hace la. ruel'za ··, y la ha
aplicado exactamente, ,mlendosc más
estrechamente con sus o•.'gllnizaclones a.llnes.
Más fuerza, nacida de la alianza
con las J. S. U. quieren crear la;; J. J.
L. L. sin regatear ningún esfuerzo,
procurando Uma.r todas las aspe1·e·
zas entre ambas orga lzaclones juvenlles. Muy pronto comenzarán las
conversaciones ~obre las bases presentadas por el Pleno iiacional de J
J. L. L. el primero de diciembre en
Valencia, al Comité Nacional de J. S,
U. Que esa fuc,·za incipiente no se
malogre por la lncom,rension o las
diferencias Ideológicas.
Otras J;!Otas de extraor~Jnarto lnterés, son; la lnt:msa prop~ganda
clentiflca y cunural que el Congreso acordó llevar a cnbo pe.ra beneftclo de las m!llclas y el pueblo; la actllación brillante de aigunas J. J. como
las de Laredo "J Sestao; la extrema
preocupadón que se obsrrvó en las
delegaciones sobre la triste s!tuaclón
en que han quedado los nlf\Qs cuyas
escuelns (¡y no son pocas!> han sido
ocupadas por los ba~i,llones de mlllclas; In aLPnclón que dedicaron a la
Universidad Popular Obrera. que de·
seó el Congreso 1legi1e a todos los
cbreros, Y la Cllpacltación profesiona! de los trnbaladores, espe::lalmente de los jóvenes, Q1t(' son los que
tendrán q"e con~trult la nuevn socledad: y, sobre_ todo, el esprclal In
tert!s que se dedicó a la situación mo-
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En el homena,·e al Qu·,n.
f0 Reg1m1en
• • fo, Ia p8•
s1·onar1·a- dº1ce·. « Cuando
•
Ios fUSI"I es en
se ttenen
las manos del proletal¡ -~,"~~ riado, nadie puede tem~r
{.)0~ }.~I~. . que los go~1ernos tra1~:".¡\ ··:,1: Icionen las aspiraciones
1t
-· · ~
del pueblo,.
~~ 'v . \'11'
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ma de la gueri-a, y que aun después
de ella habrá sobrados puntos de co·
incidencia .,ara que los '.IUe lucharon en la guerra puedan seguir trabajando punto~. en la paz. para llevar a cabo lll construcción de la nueva España que se dibuja en los nnhelos revolucionarlos dc1 pueblo.

Que... !p. Oye •man6t •, ¿No putdcs dtj11r a nota hasta qnc tomt Mila¡a I calg.i Cogorza de lo, T.. blonu?
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EP. f.da, ta Mcmtseny asegura que las diferencias
qaa p!!d eran surgir entre •os antifascistas, ¡
sorían más bien de forma que de fondo.

VISADO P O R
LA CENSURA
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llA~\ l<'EDERJCA MON'l'l::iENY
\ ~·
San~"º"·"· En E\lu, la mlnl;sLro ele
nu,i'ªªd, Fedenc.i l\tontl!cny, pro~ c:o una cnnforcnclll. sobr(; el to·
h:ct V:1101· constructlvv ót la revo~eon e ·pañola" •
P·.:• renl'tó a las d;scrcpnnc:las que
o'b_:~ advertirse cntr(' lar. diversas
rf.\ ... zacloncs antl!a<cbtas, manlP~~~do que son dlscrepanclns de
qi¡. hnlento s• no de londo. Dijo
•o laledas In; dlferc.\clns nnn de ser
~
das ante la exfgP.11cln máxl-

ral de los mlllclanos, a los 4ue se Pl'O·
met16 luchar por 11na l!Ocledad mejor
or~1.ni2ada que la cap1taUsta, para
ofrecérsela como compensación a sus
esfuerzos en el trente.
No hubo necesidad en e'lte Congreso de llegar alt,n "lbraml,mto de'
ponencias para dictaminar sobre 103
puntos objeto de discusión y desacuerdo entre los delegados. Todos ellos
fueron objeto de amplias y razonadas
discusiones, Imponiéndose siempre la
comprensión r la buena voluntad de
todos. Sólo dos puntos fueron objete
de votación, o.rubos sin importancia,
para la buena marcha del organls•
mo juvenil, y aun uno, dl!spués de
votado, dló margen 11 ·ma nueva discusión en la que surgió una fórmula
de arreglo que satisfizo a todos_
Esto fué el Congreso Regional de
J. J. L. L. del Notte. Congreso de Re,
organización y de Orlent clón.
Sus acuerdos pronto serán adver·
t!dos por todos, especialmente por los
Jóv('nes y los mlllcla 1:>s, a los que
dedicó sus mejores lnlc!atlva.~ encaminadas a aliviar en lo posible las
ratigas de la dura brega.
La Juventud Llbertu•ia, pues, resur¡:e potente.

1

r

HOMENAJE AL QUINTO REGI·
MIENTO
Dol,res lbñrrurl, "La Paslonula",
h1zc uso de la pllabra p;.ra en~alzar
el Resto lleno de gen~ros:<lnd y de es·
p1rlt11 de sacrificio que teJ Uzaba o1
qulnl.o regimiento.
N'o p -demos !gr.erar que hay vividores inclus:> en 11 circunsto.ncb1. dra.
m:'ttica dt la guena. Hay que hacer!~
rec~1\'.!:ir " esto~ que hacen vida dt
mlllc!rno~ y que nunc-J. van al Crente,
que un d!a. terminada la guerra, su.
hlJos le$ pueden prc~untar: "Pad1e,
,: tú lnttrvlnlste en aquelJa gesta glv·
rbsa?", que no rueden conte.1t'.lr que
d porqu~ lncurr·rfan en una versonzcsn mentira.
Al tnlto de rstQ.; emb sendos de )4
rl" ogu,rdltl e.stt'tn tamblcn 1c11 m•,.
drugadoreJ de la revolueU>n. 11'.lll que
se .. ¡,rov'chan de que las m11sas están
lu<'hando en t'"l trincheras y quieren
Imponer ellos Un:l forma detl.'rmlnada de Gobierno,
~w 11 , •
Cuand'> re t'.-ene seguridad e:\
los lde le.. que Je deflend n, cuando
~e llenen adem:\,, los fusiles en la
ni. no, na elle puetle len o, miedo d~
que los G:>bl' rno~ vuelvan la e:ir,aldn
a las aspiraciones del pucbl<'

-

Hoy 1 jueves , a la s · D BE Z de la manana
CONFE RENCI A

A. cargo del Dr. R. DE LA MATA, sobre

Alimentación del Soldado en Paz J Guerra

¡MILICIA NOS: ACUDID TODOS!
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-Lo de siempre-les digo-. Se ti!:i
esta JIO!Üci6n del:iemos ofrecer un cuadro
ridículo :,- me lefanl'?· Solo 110 .rid~ _on confianzn en vosotroa y i:D el tri~
-No uoa faltan línimos. La Eu~
iustante. Como los diente,, de un hst~'O
1 enfebrecido, h11 cnstnñt,teaclo unn amc- prolc1.aria y liberal, no qucdnrá c!tí11~
dadu ; pero es lamvntaLle que dure i.;
trnllndorn. Un :zrit.o íino, atildndo S
como para no reco•:da. las veJac!o(EN BARCELONA 1909)
to la guerra, mientras la tiorra tnu~
compul?'!IO,
hn
llegado
hast11
mi
gnr1 Me gusta estudiar la tlpologia. hu- puede hacer de los hombres, sl es gnntn; pero cr,.,.. i:ur ha s.:utido tanlo do dest"os por recibir cu sus ent~
En el Paralelo se sucedla.n los ca- nes que en todo momento reclbu
pttp.
•
t. HJ:::tt :, C •..., , ..... J -,i - ' •_.-;:&j
que
de
este
leproso
del
alma
Y
e:;te
:fionazos y las óescargas de luslleria. 1
mana. El hombre es el anl.mo.l más
susto, que se ~ u \'Uelto pr~IU'l'SO, ho- ¡ la semilla dcl tr:ib:ijo.
• ¿Pero es que alguna vez uua variado dentro del conjunto cw su degenerado del cuerpo se puede caEn un rincón habla dos niños.
1 institución
ch-,ndotne ('OS()UillM l'n lo;, flÍM,
Ctiminamos silenciosos, como si lit
religiosa
ha
prot.egldo
a
unidad. Lo mismo sirve para un fre- talogo.r y darle los honores de poAcercóse la fuerza públlu y les ,
-E, nul!!ltr:i-r.dnr, Wl eompai.ers>- la liter11tura sntiJ!;llorrera que ÍOl'll,
¡,reguntó por qué no se iban a casa. un óesvalldo por el atán de serle gado que para un barrido. O ~ reo derlo c!asUlcar.
tcnfon qm, 11rorn1rl 1 1111ra liu1¡1inr de
ci6 en nusutro~ el e-pfrit.u pnoifii,
í,til? ¿Pero es que el puublo no co- que los demás condenan o es verduNo concibo cómo un hombre pue-En casa no hay nadle.
tclaralios el cn11<),
ne,; atenazase In l!'Rrgunt11 estrannli!
noce la. compra de vo1,0s y concien- go que ejecuta. Igual da.
de
ejercer
esta
asquerooa
e
Jndecen-¿Y
vuestros
padrest
1
cias por unas miserables mi¡¡aJas que
-! E.•tus Gt¡:(Ul'O f
do nuestras palabras.
l
O perro fiel, humilde y obed1e!ltc te profesión, st es que profesión pue-Quemando conventos.
Todo~ han dchidn nota!' UD>I gran inlos hijos de Jesús y de .Maria les arro- a la puert.'\ da la mansión señorial de 119.marse a. la de explotar una. po-Ln l11chn erumlece v e11 rulis ttist.
Las criaturas miraban azoradas a
jaban?
de cualquier cretino con cara de per- brecllla e mdefensa mujer, y ade- quietud en mi pr~mta, porque se rien
"idll en el frente cuando 1n cahna l
los guardias y no se u,ovian.
Siempre que
,,...,...,.. ha dP.do sona decente y hechos de ladrón de- más. apalearla.
do buenn gonn.
lle"n a refh:xionar. Cuando contett,¡,;
- ¿Qué ten~is?
algo
ha
sido
para
cobrárselo
cumplí1
-No
tem11s-me
dicen-la
estún
pr<l•
salmado, o es el domador de las fieUna redada con un camión por 10s
-Hambre.
mo.ii los cnmpos abau1lonodos Y la m.
damente,
pero
¿a
quién
se
debia
ras rebeldes y revolucionarlas quo
barrios altas de esta ciudad hast-i hondo, pero p,1r·des M1mr w:nira de que
-Id a vuestra casa y alll comete coll)o rnmer~ irrt-denta, 11br~zad¡
todo lo que podrian rta: ?: Al pueblo, siempre hemos protestado de las In- darlos a todos ca.za y llevarlos a ~os funcionnría bien ~j nos bicie!'e falto.
réis.
tanta¡¡ vidas j6vener;. Alli, en ac¡ut! 'e
a los trabajadores, que son los que • justicias. O a.paleador man~a.do por parapetos cuando más arreasen ~os
No esto~· mu,• convenC'id11. Cr<-o que en
-No comemos en casa.
serio que ocult11n apenru. los p~
todo lo producen y que ellos, plso- el amo que le daba o le da. la triste ve.,;ánlcos y criminales del fascJsmo lugar de caminar asi, dobi1:rmnos nr-ras- Pues. ¿dónde coméis?
dondo bien pudiera ~scondc!'Se 1, ~
teando
los
prlnclpL
1
de
Crlst-0.
y
habazofia por tan brillante como lu- no estaría d el todo mal. A las trin- trarnos por l'l S\11110. Si no ful'l'a l'Or(J\le da, unos cuerpos carbonizados 11:t;_
-En el Convento dP las monjas de
ciendo
mofa
de
su
sacrificio,
explocra tlvo oficio.
cheras con ellos o s1 no a. un cam- me fost idia ensuciarme In ropn, lo hn:Aldana. (Es uno de los asilos desal mundo el anatema de su cc,ndi
Pero al tipo viscoso y repugnante po de concentración, para que estos rfo.
truidos; donde gratultameute Ee lns- taban el mito para engañar a los igci6n...
\1 a111os II entr,n en el pueblo. Hn de·
trulnn y comían todos los dias clen.- norantes y aumentar sus ya repletas que no con~lbo, al ttpo que se sale s:rvengonz<llles doblen la cerviz o el
-No recuerdes lo que todos 'lll
arcas.
ele! marco donde está encuadrado en E'Splnazo y dejen de explotar a. indet.os de niños.)
j11do de llovC'r y el sol en el cielc. es ""- ..uos olvidar, compañero-uice un ca·
Y
en
Euzltadl,
el
poder
de
ella
es
la
vida,
es
al
macarra,
como
se
le
fensas
y
deasventuradas
mujeres.
-11 ... 11
mo una hostia :111roolada d() lu11 hirie11, ....
u.1.i.o~ OJisnnu 1
. ,......-r_ ¡ap :.
lllmltado.
denomina en el argot prostibulario.
Yo, que soy enemigo por tempera- llit:, no silencio molesto <!11 lo que nos
Y asl sucesivamente.
amigo-.
Se
impone
la
lucha ; n·
Se
alega.
el
respeto
a
las
creenclas
El macarra es un ex hombre, es mento y por convicción de condenar -roden '!J el pueblo <:stá lleno de unn. col(De la hola del c¡1lendarlo e1 Men·
l!a1er!I del Corazón de Jesús, del día relhtlosas y se les pennlte que en las una piltrafa humana. es algo que re- a nadie y de imponer penalidades n n13 d~olaJorn . U na puerta nbierta por bor11 de habl11r, 1>or cruel que esfo .
parezca.
le;lesias den contlnua.dnmente miti- basa la configuración de los .seres ningún hombre, a estos exhombres.
05-1-37).
casualidad, nos deja \'Ot ln cuadro ,·acía.
-Sí, es hora de luchnr-wntcstd
nes
y
confc1·encins,
...
humanos,
es
un
producto
q1úmlco
e
a
estas
piltra.ras
humanas,
a
esus
Hace unos dias y por comentar las
<>omo si fas vncas que dicen de constan- t~. y s61o con el total exterminio .
Hasta los niños saben que, en las Inorgánico de la vida actual. que yo babosas repugnantes las condenar!:\
talumnlas del almanaque <le marias,
cia
y
de
trabajo,
hubiesen
sido
tra¡wd1:s
foscismo tendrá fin esta lucho. No cr
el lápiz r ojo del cen~o1· mutiló casi lineas facciosas destacar, por su cr11el - no concibo, tal vez porque sea romo y las lleva.ria a los parapetos o a \(),; 'J)Ot la tierra. Lns calles e,,tán llenas 1<CntiremO!I
ot:Tos arreglos. N n~lroi
Inteligencia o corto de memoria. campos de concentración y los tr.-en su t-0talldad la réplica 1a1.onada y dad los ensot.anados. Nuestros na- deViscoso
de barro, un bnno rojiw en el que se ñones clebm firmn-r la paz.
como
una
babosa,
repugmantes
gobernantes,
para.
tiemostrar
tarlll
a
latigazos
y
les
darla.
de
cojusta que hacia a ia, Idioteces de
que aqui somos mejores que ellos les n:rnte corno una salamandra y as- mer pan y agua., hasta que cayesen P.precion hu~llna inequfrocns de znpa·
llemos ll~ado a las primeras ¡>::
Quienes ...... ,i..u.. .... .- ""'" , ·-- .. . ~. pue- prenimm
tos ele monte.
el terreno-consclent,e o queroso e Indecente como todo en- reventados. Porque esta Indigna carciones. El sargento V nUe nos grii,
den a. los seis meses de guerra clvll inconsci"ntemente-pam
-E'lto
es
nue;o-dico
uno
de
los
comr¡ue puedan canallado Ahora, eso si, cobardón, y rutza huma.na, no sirve ni para essu invitaei6n. Y allí nos rl:;¡;
hacer propaganda
un mnmento determinado, Imitar castrado, Indigno y feo, es un pro- tercolar 1.a.s tierras que hablamos de pañPros que camino junte:> a mí.
colándonos por 1!1 agujero de su mil;'
Es posible que tambl~n est:ls lineas en
-Cierto-le contestnn-, no estab1m
ducto de la actual sociedad cuyo ma- abonar a falta de otros abonos ele
a sus émulos de las :-egk>nes donde
guera.
queden vírgenes. E.s po$lble que et
hnco ttes dfa~.
tiz desconozco en medio de la ba- mejor calldad.
triunfó el fascismo.
Lii comida es excelente y el a~
censor encuentre delito en m1s conSuena
de
nuC\'o
In
:uneruillndora
:,
raunda
de
la.
clasltlcaclón
que
se
PETRONIO.
Decln en mi nnterlor trabajo, y
sideraciones y no lo encuentre en la
el cai\6n intenta i:n vano ob,,curoeer 111 no pequeño. En un infiernillo en cl
quizá
por
ello
mereció
las
cartelas
de
hojita. del •corazón", Pero, l<tUé te
cielo con d humo negro de SU$ ei.-plo- el cognao susttiu{~ a1 nlcobol, líe ·
la Anastasia, que la culpa no es de
;vamos a hacer 1
que ~e pier1fo, 'º diluye en cl prepara el c11f6. ~ uestl'O amigo, '
siones,
- rndo por U11 día de los glll'ban1.o1,
Es a.dmlrable la "bondac\" y el e~- ellos , .... ""'"" -..
use<?n110
agotador.
El pueblo antifascista no está dlspirltu "cristiano" de las monjitas ele
DeeidimO!I volver a las posiciones. deja 1}8aar con un desdén digno d!
nuesto
n
continuar
rufrlendo
tamaAldama. Las perslgu.:!l, destruyen su ñas pro,•ocnclone1.
Alguien recuerda quo nooesita una ca- morndores gel Olimpo.
. ....... •
convento y ellas no ceJnn en su emDespués de la comida, numen;
Nuestra
reportar,
visita
las
posiciones
N>rola pora 1111.~rse In comida y subi•
Señor cen,or: perrrJta que estas lipefío de socorrer y dar de comer a
comp11iieros
se nos reúnen :, chw
mos
a
la
casn,
une
qucd6
abierto,
por
del Batallón •Isaac Puente• en Ubldeo
los ntil.os; a los hijos ,:e quienes sus nea~ vean JI\ h.1z para que :,e entemos un rato. Buen plantel de j1m:si
_l'\ldim-amos
bn
llorln.
re-si
no
está
enterado
ya-el
consP•
conventos Incendia¡¡,
Hn..., eaeb:irro,i nlli. Todo est,~ igunl. '! optimismo tiene el
¡Qué desllgradccfflos so·, los trsba- Jeru clP Gobernación y dé las or,ortuEl día es espMndido, a pesnr tlel frío fa izqui~rda, Villarreal, rot~id11 por Pero el fuego dcj6 cn!rinr aus conizas. Gnront{a de un mailnna Q!lftl/>ndido.I::
nas
órder
es
par'.l
n11e
el
referido
ca2adores!
cortante, muy propio de esta mañana ele un pinar que pone en e ¡,nisoje una
En la silln, fonto ~I hogar, falto. la despedimos.
¡Increlble, lnveroslmll! ¿Pero creen lend:iric sea raco:ddo.
enero. Apenas hace unn hora (llle ha mnncha obscura, verdinegra. Un grupn
-Salud y linimos-le, digo.
EOLO.
tan ingenuo y oh•ldadlzo al pueblo
amsneddo y yu en l'bíde11 se noto el de compañero8, junto a los parapetos, "ebrckoandro" ,-on su labor de ogujns,
-:::fo nos falton. D eseamos líe!
un calcctln interminable. Los nietos 1111110vimicnt<) propio de IR& zonns de gue· nos snle al enaueutTo.
borotadores y In "ondrfa" diligente. l:fa primeros en entrar en Vitoria, di:-'
rra. Unos cuanto~ "Om{'llñcros del .. _
-:Mal din habéis es.cogido-nos dicon. J)QSttdo )~ ll'UC:ra. Todo e_s(í, nngugti<>- cas6 ,·fotima del fasnismo castrt
1>. 'CZ11(d u¡ u.> Opllpn¡u,i 11ui1 ~ou
-Sf. no passrá sin que nas mojemos. &amente tri,te. Ifool:1 un gAto flaco y nuostto compaftcro Isaac Puente. Y
juntos emprendemos la marehn hncin lns l Se hace lare;o l.1 espern t
ennegrecido como ,i ~e hubiese hecho conseguiremos, porque en lo lucia ·
p¡>!!icionc,i del batallón en las !nidos del
-Demasiodo larga. )[,ís quo soldRd();,l vegetaTiano, l)UP SEi frotn <-n nuestras alentará el nf6.n de v81'.IG'3r su vidr..
en gucrrn, parecemos guardias d,1 Segu- piernas como pidiendo 1)110 Jo llevemo~ <)ara a nuestra _gucride1 C. N. T.
Oórbc:i.
IIaeo ya algunos dfas q11e no visit.l- ridad en un pueblo llllOffico. l'arn di.s- con
-¡Salud!-- Y a~n se r,gitnn lo;~
nosotros.
1,amo, esw írent!l y nO'I sorprende d
trael'llos hemos de recurrir a resolucioDl!!ltle
uno ventnnn del tiiso alto, puc· zos en muda despedida. El g¡·ito, si;
1,ro¡;r('S() que se nota. Está allí el ba •
nes her6icM, AlgunoR hnn rPaC<.'ionq_do de den apreciarse 11 simpl<1 ,;$ta !ns lrin- de cbnvolas y parapeto!\. pre~tft al rai
y trns los prisioneros de guerra quo trn- formo rombtica y hacen \'Cr&o~ a Jo lnllO el arome\ do e11 cñlida {rd/,tñ,il,!t'
tollú1, .,.,,.,...,..,. ,;cgúu noa informan, na. Por In otra parto debe ocurrir algo c~er:i3 enemig11i<, 11sí c011lo Jo. doble Todo nuestro tr11bnjo serfl poco. !i 1t
11lambrndn. Se ,•c que perdieron imJ.)eboj3n, vn quedando un ca111ino per[eetnpnrecido.
tuosidad y AAoon ,;ue en lo suoe,,i\'O h,1- mos de> pngtir el sacri ~icio de 101 41l
monto truimdo. Por lo d1ill1{.s, el o.acenso
}:ntro nuei,tras posiciones y ios del ene- brán do luchnr en defon~ivn.
enarbolaron ln blanca bandcra do la 1
es duro y h ticr-rn h6meda por la re- migo, quedn un llano en descubierto,
-Teles do araiín-mo dicen-, el din y bo-y alientan etilo l(Uerrn, 81lnti6Cll
ciento beladn Jíficnltn 1rrondemento lo
Lnstnnte c.~nso. Algúo grupo de casas que nos den 1u ord.en de avance.
por el 11nhelo liberndor del pueblo•
:cegruteas aquí y nlli.
-Es boro ya de terminar con esto pañol.
!LAS OPERAC10}."ES, P A.RALIZA- tnmenlé grntuita. Lns mujeret1, los ní- tnnrcha.
De vm: en cuando resueno el ,c11úón,
-t D6nde es.ti el límite de nuestros -die.e un :iovl'n libertario-. ¡ Qué ~e
DAS
' ño,i :; los nn<'inno~, no deben perm~ne- e-orno si cl sonido, recorriendo n saltos el dominios!-pregunto.
e,,pg;, \ e
cer ni un momento m&s en ln cn1nul,
dic:-e on Bilbno l Apcnns si nos llegan
-.lquf-mo dieen-f'I blanco es difí·
:Miilaga.-La llu\'fa -y ol runl ticrupO expuestos ~ lO!I peli¡¡-ros del bombnrdeo moute, lfogn,e n nuestros oídoR paro re-1S11ludl
noticiea.
han paro lizndo lns opernciones ofoná- , cnemifl'O. 'lintlrid debo St:rdr solamcn\e cordnmos que Espaftn &o dl.'•nugra .,.n eil; 'rn!ro bajnr ol llano es correr u11a
Yas de nu~tra.11 tropas sobro 1,,,, l\eClore,; pnrn aloorgn-r o Jog Cómbntiente., en su nnn guerrn civil, de cr oeldnd ins~pe- avcnturR.
de lfarbclln y Esteponn, df~PUÍll! de hn- lucha contrn el fn~cismo, al quo dcr-ro- rhAdn.
-El peligro, desdo )llego-me dice
l' n nl!!lto foerte ncentúa el frío que <;:on íreeuenoia hnstn nquel pueblo de la
ber frustTildo ol cucmigo ii\ls propósit.is t11rli ckfinith-amcntc.
de cotle.r In corrctcr11 de Oj6u.
E• un deber de ciuclndonía obcdcc,or se nPin sentir 1-<'r e-;tns alturn~. D,-,¡pu&i 1 uno de los valientes cnpitan~ del
El ndversnrio no dn tnmp0co ~~fü1lés lRs órdenes ele In J untn de Ue[onsa. de !;"oro y media lnrga por sendas tor- · l<''"
-es ielativo. Nosotros b11jamo1>
de vida y todos los informo¡¡ ooincideu Lo, herof•mo,o inn<'CCMrios pueden ~cr oidni< y bnrrir.&11"1, a,·istamos lo, prime· derechl\, que s~n creo so llamo MuEl parte de perr., fa.ollltado por el consejero de Delensa. del Goble~
ros puestos del bntoll6r ·
,
en que 80 hnUn muy qurbr1111lud11.
no p.rovislonr.t de Buzkadi, dlce a si:
¡,erjudiciaJ,.,, Lu3 uutorid,ulcs do la !lo· Son un grupo de cbnvolns y tiendn11 de rus; al que tcm,bi6n, nl pnreoor, hacen
incursiones lo$ fascistas. Nuncn nos enJ,n nvinci6n nn hn hecho i.cto de prc- públic'n guronti1.nn In A lsten~in d~ los
"Salvo un Ug-ero duelo de artille ría en los sectores de 'J. ueta 1 61.,.
lono, donde se bnce la comido. Blune.ls contrnmos con ellos, pero tengo miA morrio, n o ha habido novedad en los frentes de Euzkadl.
aencin, f)Orquo e1 ciclo eiitti cubierto por reiu11indn, en In ionn tic rctegunrrhn.
columnos de bumo se ek,van ni cielo
Se han pa.sado & • 'lestl'as tilas s els soldados: tres del regimJent-0 iil
ti,•os pnra creer quo les ibn a quedur el
completo. La n11~trn tampoco bn ¡ló<li,lo
TILl.BAJOS DE REORGA~!Z~como si quiaicrr.n cubrirlo de grisis
Flandes, por Ochandfano: uno del regimiento de Amerfoa, pol' filo~
recuerdo. Por ln fac¡uierda lll'gamos hasYolnr.
OION
cendales que ,'l<:ultn&,m el sol amari- ta un cascrfo que ocultan aquellos piy dos por Eibar.
Continúa tn ln retnp:unrdin lo orgnQ;crn.-Continúa trobnjándose nctillento, como d<"steñido.
!Ü%1'1ci6n do n11e,·as col11mn11s, bajo !a
no.q, donde hay colmenas que nos sur ten
También se ha presentado en este último punto un paisano que ttt·
,•outeute en In Jubor de reorgnniiaci6n
l>il'?. y ocho día, llctnn los compaño· de miel.
altn dirccci.Sn dd gtnernl \'illolba, que do los fucrznR leo les quo componen esbajaba en tas industrias moviliza das que el enemigo tiene montadll
M!l del
•n estas posici,iestll cadn dín mfi, s:tlif'fechn del cspfrien San Sebastián."
-¿ Cr806 tú que, sorll. difícil bajor aho·
tu dhi~ión del frente ntngonés, n In. n!.'S y cadn uno d,1 ncuerdo con su caráciu y mornl de nuc~tras íuor:ms.
ra
?-le
pregunto
ncariciando
una
idea.
que se h:t incorporado nucYo per110nal ter SI' 110 construido RU hnbitaci6n con
-Y o creo quo no, desde luego, to- LUCHA Y VICTORIA EN ARANJUEZ dido su propósito. Al cabo de ~·
t&-11ico.
EN LAS OALLI~H DE LOPERA
el m:himo de i:otnodidnde• J')Osibles. AlLa perfección d<' nuestrns fortifica- g¡¡nos han agrupado sus ,·h-kudns for· mando alb'llDas ¡,rccouoioncs.
dias de combate lntenslslmo, se 11"
Andújnr. - Las !oorzus r<'J)ttbli.-nno ciones oc11pn tnmbi,:n el trnbnjo 1le mul\ladrld.-:0,,~de hace tres rilas se de afirmar que nuestras tropsn 1
Contemplando desde arriba el pueblemnndo
una
-pequeiia
comunn.
Otros
ec
lcontinan pN!l'ionnndo l'n !ns :frentes e.le ~hos milkionM .v :.>e hn. ostnbl~cido un
cito abandonado empieza II pnrccerme lucha ardor • mente en el sector :\t> obtenido un extto máS, rotundo ·
Córdoba. El ntnque sohre Por,·unn !'1• insuperahlo siijtcmo de comunicncione.<1 olc>jnn do los grupo1< y n. medid n que suicid11 mi <leseo, pero tie trata do com- AranJue;s. Lo;; facciosos pretendfan
mo todos ellos; que ta carretett ·
nvanznmos
hncia
lns
posiciones,
nos
enrealizo con grnu potenl'in y odmiruble- r,nt re torios lM st..><:lorllll de ludu1.
pensar In falta de ••moción o interés que reconquistar la carretera de AndaAndalucia está al servicio de ta~
contramos
con
i.hruno,
comnniieros
q110
mente dirigido.
El ,:,n,·mii::o se ocupo taml,i&n <'D tta- sulcn de su• ''c:isn&", hundidas en 1~ pudiora haber en 1n informnci6n. Croo lucia, vla de comun1cs.ción que les pública y que los !acetosos han1:'.
era
Imprescindible
para
los
enlaces
y
!rldo durislmo quebranto, perdl ~
En eunnto a l.oporo, lo conquistn Je lu1jo~ de fortificnci6n, p,•ro los disparos ticr-ro. Nos rnirnn con aurio,i,lad lin!to
que si existieso grn,·é religro, mis amitransportes de fuerzas a los sectores en esta larga operación centenste> ·
]a pobl11ci6n so e<>n¡¡idcrn un hecho iuCl'rtcro• do nuc,trn artillcrín dificulta recortocerno$ y nos Mludnn alcgremen- gos no me hubicr11n dejudo bojar, más
bajas y abundantes material ele f1
lllÚ!entc. Nucst-rns tropnll, C<ln un for•
a pcsu do esta com·inoiún mo pareco de Madrid.
AS<ll< trnlmjo;; y cnusn c¡ucbrnnto B los
tP, Mo pnrc,ien pncfücos moradores ele
Pero nuestras tuerzas han lmpe- rra.
midnblo ardor r.nmbotivo, hnn ll~ga,!o 1 fo<'<'i..,'!Oa, que han do a¡,rovcchnr los ho- In ~;ernn prehi$lóricn y ., darle~ este ,,ue voy a correr uno aventuro disn11 do
hnstn lns posicion,'8 cnomignF, dl.'Mlo- ra~ tlo la nocltP.
nijJl<'<'to contribu,;o grn11demente la barbn nn narrador amcricnno o un !ranoos do
jando de cllns n log fn~•i,,sos, <lt>Spuf,i
Los eicte soldados quc PC prr•cntnron ,fa do.s 11emnnaR y en nlgunoa CIUIO!, ln,; la viejo oocueln follctinf"l!().1, Al'{ como
de un violento combnte, que les Mn•iu- l'O nuC!Slrns )foca~, ""ndidoa dl'l campo pioles do o\'eja con quo comba ten 1:1 un pnseo por Vitoria o algo mús to:rible. Cloro que 83to es exagerar un poco
:n6 nbundnntell ¡,lírdidos en hombres y focdoso, nos hou fncilitndo in forrncs Íll- írfo.
y
yo mo lo confieso; pero dP otrn formn
en matcrinl.
torcsmt!simo~ sobre, In situnci{,n rlo ill
-Colmn, t be t
resultn la vida tun so~a, que no eelá deLu~, lns lllilicins <'Onlinunron nvnn- primrrn y ~cgunclo Hm·n ele! enrmigo,
-Sí, denrnlindn. ot•.lmn, eompnficde cuentos sociales abierto
máA C9'P<ll'VOrellrla con la snl de ln fnn.\lmiifiC'-'tnn que nnto ltt é."l'D,l'Z uo ro~.
zando y htchnn yn 11rdiontcment<' en nltn~fo.
Intt>rnarso
en
Murúa
corriendo
el
trn¡,11~ .v lns numcro•fsimM bnjns quo
8'1,D&S calle;¡ do Lopcro. Ln resistencia
- ! A qué di.stanciA so encuentra el
por la revista HORIZONTES
peligro do topar con alg(rn requeté eicenomie;a, aunque dcal!~>Orndn, es cnd11 sufre el ndver•nrio en d frente ,le )fo- euemi,..o?
~rsiooistn,
seríi
una
tonterín,
pero
todo
rlri,1.
In~
mnndos
rchcl<le.•
hon
disrueeto
Tet tob d~bil.
L11 nrtillcrla fnsci.st:t dilll)nra sus bo Ju inrnrJl')rneioSn II In prin~rn fil n de terías n corto~ i11ter\'nlo&, 1 la nueetrn el mundo n o lo hace.
R.AY QUE EVACUAR MADRID
Jn srgunrln Hnea, .v 111 mo,•iliznci6n hn- coi tc.<tn. ,T unto n las trinoherns enemi·
Dajnr ol monte M yn una tlüieultad.
lfodrid. - Ln Dircctivn <M P,1rtHo cin t,,s frent,.,. do loa ell'lllrnto~ com- l{ll.S. .,e lo.ontnn neirt11R c..,lumnu do hu- La tierra ESt íi mojndn y ~e rc;.baln con
'Soelnlhitn hn hcrho un llnmnmi<nto 11 J>romli,los en el i'11timo lln!Tln.Tl!iento.• ~ mo d••spucls de l'Rd11 di•P!ll'O, S<guimns ía,·ilidad. l.Juc,·e c,m bnstanto fuertn y
1.' Los cuentos, que ro podrán exceder de cuatro cuat,
In poblRci6n ch-il, h11ciéndol¡, ver que decir• .lo lo~ monorr.s de <l1co1swt~ n1106 alento,i l'!lln luclm y los ¡,ri•mútiC09 M3 In nicLln m6s "~rrndn cn<ln ,•ei1 d,.,.dib11ja
tillas
escritas a máquina por u a sola cara, tratarán curs·
lo c\'acunoi6n ca obligntorin y comple· hnatn los de cincuentK,
uccl'~n do ;ez ~n 1,,unudo In fignrn l,o- los t'Ontornos rcsti\o<lolrs energía y bnrroan tle nl,runo~ cnl'migor, que so pil.'rdr:n c,iondo el paisni1J cochambroso, de 1111.
t1ooes de carácter social, como ya su nombre •ndica.
gris omnrilfonto que 1>arC"Cc 1mcio. Du
t rtl.!\ un11 lomn, orultilnño,e n nue:;trll
2." El concurso queda abierto a partir de la fecha di
••ntr,1 glron<"' brurnoeo,, ln torre de !:'l
viMn.
iBle,in
de
Vilh1rrrnl,
"'"
._,..
~
publicación
de las presentes bases, basta el dfa 5 de febret1'
:\!¡1~ nrribn . snlmlsmos ni "ugento Va' DS0!-10~ 0~.tUl\111,\;Jl 0:>;Ílt!tl
"-~"'
lle, EiCTnprr o¡,ti111i•ta.
próximo
-<:C1meréie con nosotro8, t l]U6 O! 1111- Mmo un murrio quo dn pronto ~e hu5
Conterenola Médico • Social rece
3." Se establecen dos premios, el primero de los ct1alc
hies" c~1nendo de Cllt~r lunibndo .. in ,•er
t
-nfon. Al v o I v e r cntrnrl!mo~ cn ni oir.
es la cHistoríc1 de la Revoluc,ón Francesa•, de Tomás Caf
res se vea concurrido por trui mlllclns
Problemas fundamen!ales lntcrcv11,~1ro
"hotd".
1 Ilnc\1 yn un ralo quo cnminomOll. Con
y
lo~
:unnntcs
de
IJl
•
ul
1rn.
san a ta O. N. T. Uno de ellos os la
lyle, y el segundo la • H storia de la Literatura Espaiío1 3''
-lln.,· 110d(.i• hacerlo •~tro• c:lc ~ll~ los prism(tticos 11() ven lna ~B!:-RS del pu~"La l\limenlatión del Soldado en
expansión de lo~ conoch'nlentos bude Jaime f.itzmaurice lfelly.
l'az y en Guerra" tr,\t~1lo por un m é- romcr,~i,. ,\y~r subimoa ni Gorbca y h•~ , hlo, r.uyn, flllrrtM y ,·,.utnnM crrr ndu
muno,, y Ja a11lieación do I!\ Cienclo
<'Ontpniinos nncinunlistn!, m ny nma- , dnn In 'Oneaci•~n ele unn <>nlm11 nhsol ut1.
<iico que :se balln ni IP.do 1lcl ¡1ueblo
en et alivio 1 remedio d<l los mnte:;
4.' C.os cuentos s rán entregados a la Direrci6,1 de dicb4
e~ un t Emn que c11cr.nnr1,, no lo du- 1,lc>.i, no~ dieron 1,lgo <l,• lo qui, ¡,or !W\UÍ 1 R,1 rxtrrmnn IM prt'<',1ucionf'•. A,·nnusocia.le., y fúsicos do In Humnn,dnd.
r vista en G an Vía, 8, 3.0
tJn médico, R. de la ;,Juta, lm•ilado damos, murhns ew<:iíonza~ y sug-c, c'SC:\sM. 'rcnrmos <'nrno rl ovofo y 1~icl. moA por In fHÍln drl monte, ,J..jnnuo d
-·l·n
l>1111t¡UPlc,
nmilf(I.
Yol\'rrc110!',
¡,u~blo
n
ln
hquirrdn.
11
fin
tlP
!Jlltl
las
5.ª Con el fin de evitar posible, r,•clamitciones. at:vertl
por el C. R. de Propagond11 C. N. T., rcnola.>; que todo, pl'OCll~:\rt'LllO!I reno In ,lu,lf.k
~:1ens nos prl'scrven ,le uu posihle íur¡¡o
, '>ll't'r.
F. A. J., J. J. L. L., 'iserf.a:á. hoy, ,,
mos que los originales no ser,\n dvvueltos, considerándo1101
H n f/<'ilAllo d v ÍNllo y 11:ruew~ ¡;c;tn•
cn,•mil{tl.
No 1111,Jnmos que t•I puc-blo Al'U<li·
Jns die?. de la mañnn.l, en el Te'.ltro
con dHC?cho u r,ublicar, ademá,; de 10s prnu a dos, equetloJ
hel,ulns cnc,11 rnl,los1111wnte. A inf Pr,'llo•
l'rotf'gi(.n,lono• con lns hclt~ltoij, .-nrñ A olr 1:1 ,·o,: n11"1ri?.adn de R. d~
lS"~no<; Ah~~.
la nmu~r~ lln.lor,1 R11r·1111 como n-í1~ic1 ,J.,
minan/18 indinn,J,.l •·omo ~¡ l111~etu-,un('I~
In llfntl\, y, ~obre todo. In~ milicia.~,
Su tema, de por 111 su,rcstlvo, de
qu estimemos conveniente.
a quienes vn dirigida In dlsrrt.1ción
<•nticrrll 8in rc,rbnt~ nf1!rn, A¡1n11111 TiAinlt?•• en ,.¡ suolo.
palpitante 11ctualldnd, ha rá que et
no rugatoarán su 11.!,il;tcnciu.
blc, entre brumas, \ 'itorin; 111 !oudo y 11
A mí se mu ocurro do repente, que cu
amplio local dot Teatro 811enos AJ·

.JESUITISM O

¡Del retablo de la vid
Macarras

•

"ºº"º

Reportajes de C N T
1

Las tro,as leales lu:han y; intansa~ente e~ al-

guna.l salles de Lopera.--Para uvtlar victimas
de bombardeos, se va a proceder a la evacua-

ción obligatoria de la población cavil de Madrid.-·En los sectores madriieños no .se ha
operado por efecto de las lluvias.

l

EN LOS FRENTES VASCOS

CONCURSO
Bases

1

LA O. N.T. Y SU LABOR CULTURAL

© Ariethiv.os Estatales, cult~ra.gob.es

Juev•l",

~

de enero de 1lt,H

"-·

Santo Hospital Civil de Bilbao
Se pone en conocimiento del rnibllco que en , istn de los perjuicio, ocaaloJ1ados por d e>,:ccsivo n(unero do vl,i tn, 11 ncccsarln re¡,o,o de los herldns
y enfermos f de _lns dificultades que la constun1o p,esencla de ,·f,llnnlH crea
para el dcsc,upeuo de 1~ lnl>ore• <!ol personal en los salns, las ,·i,itas ser.in
permllldns en lo suces,,·o exdus,vamentc los domlnr¡!;os, miércoles y ,·lernes,
entre trc• y cinco, con In sol.a excepción de los hospitnli,ndos ca lill<'odos por
los médico• como !! ·nv..e y de los heridos procedentes del frcnu,, cuya primern ,·!silo $e autoriz.ad con ca .ict,•r e,ccepclonnl el din d.:, su inirreso en el
Estoblccl,ulcnto.

RAZONAMIENTOS E~

I>no DE LA

L]JJ.l'fAG!ON J>l. LA$ BOHAS L>E
VISITA A 1,0$ llEIUlJu~ Y 1rn-

FERli0S AXl:XUlA.l.>A POR EJ..
llOSPl'l'AL
Ant<>rionnente las ,•isit1111 del ITospi·
tal erlUI permi ~idu solo dos vC<'!'s II In
sen,.ann; durante la guerrn oij hr,n convertido en diariu~ Sanidud Mili lar !in
)imitado lamhién IM vi.~it33 n los heridos II dDS S<!D\!lDBk~.
Las visitas SQn pora el cnforn10 unn
u000$Ídnd social, pero clebén ser regloi·
D)f)lltedn, . .E:i yn antigun la ob~crvnci6n
de que lns prolongadas visitns con el t-;fuerzo fl~ico y mtmtnl quo exigl!n del en·
formo, produ~n firbre n !01! _paoieutes
debilitados.
Con motivo de In guorrn, ndemñs de
anm<·ntar exccsivnmcntc el número do
visituntes, ln excitaci6n del nmhientc en
que vivimos hncc que no se conduzcan
éstos en las snlas de los I ospital~ con
modos ndeeundos u In pai1 que debe existir en los lugares donde se albergan 1?S

enf1lnnos.

El bullicio y el humo do lns solas cstM
d!as es Atc?Tndor. Los milieitin011
ro hnn quejado a los médicos del cxco-

so de ,·isila~. Los enfermos en buen eu.r·
tiO y !IU~ vi~it11nt~ del,cn ¡>eroalanse J11
que un vecino e~lá 1;;riwc, acaso mori·
Lundo.
El público, por el disculpnb1e apasio·
nnmicnto ¡iroducido por la guerra, ha
roto loa normas ~n teric,res y dcsobede·
<'<' fos fodiMcione~ del 1M!rsonal on lo referente 11 !ns visitas; debe comprender
que !ns 6rdcu"" ele limitnc1ón o son ca·
pricliosns y seerifi.:,ar su ogofsmo te.!
biPnr:,,tar de los enfermos. ~Cuchas labo·
res <¡ue el pel"Onnl debe cumplir en lu
sahs ceri,11 de Jo. enfcrnios no se puedf!ll
realizar debid:iment(l pc>r Ju itDJ><?sibili·
dad ele impedir 11\ entracln de VI.Sil.Antes
o ele lograr su ;¡olida a las boros rcgln·

menta ria~.

* .. *
X'UEVO RASCO nE D. LUTS BRrnAs
Este flh\ntropo bllbnfnc, hn hecho 111
Santo Ho,¡,ltstl Ch·il de 8ilbno un nuevo donutivo de 25,000 pe.ctn, para atendont"l del Est:1blc('in1icnt o. C'.on esta
sumn Uc,•11 donndns yn 11 111 tnslituci6n
Benéfica 225.000 pesotns en menos de
un año.
La Junto acord6 en $U úllimn sesi6n
cxprcsai le su rcc<'n<,címiento.

DE SANTANDER

¡Basta de Tópicos!
La poalclón d1 ra O, N, T. con 1'9speoto al ConseJo Provincial
liay posturas con las que, en perfo·

dos re\·olueionarios como el que \•h·imo..,

no se puede trat1,-igir. Y no se pu11,le
transigir, por un priocipío de digniJad
ozgánica, sin el cual, 1pohre d11 la organizeci6n que a la trnnsigencin solicitn •
da 8(> anniese!
Indudable: No es la utilidad de cier~s ~picos y :fra!!CS beob.a . .FallOll. por lo
demás, do oonsiortcnein pnrn resiuir el
~amen sereno de quien po:r él ~ Jeci·

diete

Se nos antojo, o estas alturas, un po·
co, digamos iofrl)nuo, salir, amén de
. -4traii co,;as, con la acostumbrada cntt·
tincla de los i;ncriíicios.
.A fuer de $íncero9, pnréceno, ver,. a

en In Montai!n. Empero, si se cierran
los ojo,¡ n la rcalidnd ...
Y no se arguyn hmto acc:réJI de In ne~
cesidntl de saorificar•e y de transigir
en nrns de lo q-ue 111 O. N. 1'. l)niere1 ar·
dicntemonte, consel'\'ar. La Confeaera·
ci6.n en la .Montnño, como en otras regioues "n11cion<1lmefo" ha s:ibido y
sabo trnnsigir. Con Jo que no tron~ige es
con qne !18 lo intente ! ratar de\com,ide·
r1ulamonte. Y f'Uesto que de tl'tuu,igil' se
1,nb1u, lunsíj,,se iii luis pooorO!IM l'azo·
nee quo lo acoM<'.it>n. Pero, ...¡ tran~ijan
todos! ¡¡TODOS!!
.
Y bnstn ya ,le t ó¡lil'Os.
Urano ~UCllO.

'

trav6s do ciortn~ a.itproeionC$, unu €tla-

bornci6n tnn frfomentc <·crebral, um <le·
liberada, que, aun intentándolo, no hn·
liaríamos cl motivo capaz d-. justilicar·

laa.

No, no podemos admitir las aprecia·
c_io~es con qu,., coincidiendo varios peh6du:os loca.ka, erúoean, tratando de
LJ deponga, la postu1·,. adoptada por
.a orguaizaci6n confedorul frente a la
oonstituci6n del Coll.5Cjo Provincial, y
CUJ"a posrurn 1m llegado II cnliiic:mc de
4U:hemndamenlf> rSgid.t.
No creemo~ n06fltro3 en ln cxist<>nein
de llll exceso do rigid!!l. Y si eelu\'ió~cinos S<'gtlros <le la ecunnímiJncl Jo olgn·
nos opinantt'll, convcncid,,s <,,,tumo, de
c¡uo a COSl4 do poc:011 educr.r.os lograría:rnos ptobmelo. Gentes sitJndas más allá
do la ofuscaci6n a que el probli'.'mn 1meda. d_ar origen, e:cctorcs del puc·blo cuyn
01m.n6n es muy dignn do sope5nl'l'IC, 110
'Vac1lan en reconocer In justeza de In pos·
t\l?'Q confedera!. Y es q11e, si la razón,
c~mo 11costumbrnm0$ a pr.x,la10ar, no
e m~ que ur cnmiuo, lo C. N. 'l'. se
a11a en el de ln mbma.
.anlllicemos: A 111 C. 1'<. T. se la eul·
P11 de intrnnsi~ntc. Pero, cont~tcse= tEn quó c.~tribn su intrnnsigcnoiul
s intrnn.sigenein, eCA~o, nell'Pno a
•oeptar unn eoluci6n en li que J.i p<'r·
IOnalidnd de una potente or~nizacil\n
rolotsrin c¡u!'da J\ to<las h,ces mono,ca•
nda t ¿Es uttTan~igcncin, tnl ,·cz, nspi·
rnr a unn cosa tnn ror.onoble como la de
~.ahnl' In dt,te11tnti6n de ar¡ucllM ConRQJerlas coinci,!cntt'!I c·on ios Depnrln·
lllentos n CU\'O frente ñgornu, en el
Gchierno ccnt1·11l, cuntro camnrndus
IIUMl1'0$?
:Ni intrnnsig('netR ni il6gico. Todo lo
eontrnrio.
. Recon6z(!ll~~brim<lo en C'OMPtmen:n col! ed.c -reeono,'unient~ln pr~pon·
tfo lo ~indin<'l ~obre lo r¡11e 110
1bºcranc1n
8d·· · !I no hnbrtí prohlemn. No le lin
{
8
~ ~ ~ Cnrnlniln. Ni en At1l11rinP. Ni
~ ...,,"ante. No tiene por qu6 bnbcrle

rae

:&n

:r

«

Batallón Malatesta »
(C. N, T,)
C0)1ANDA.NC1A

Requisa efeclund& en el din 26-1•37,
ror la noehr en los C'n.~río• Snturri
Echovarrin. Lal11rr11 ~· Armc111¡;, ~itua~
dos cttlre llls dos llnc:as de fudtb a corta distancia del onllsnigo.
Casi,rfo Snlturri: 8 ,,acns y dos becerro~. propictnrio Daniel 'Borecib.~r, filiación poJilicn nucionallsl3.
En este ca•cr!o 11ue<l:m , 50 kl&. grano do tl'IJrO, 6 llncns de nlubi•"· :oo kilos de mo.íz r 10 ¡:ntlinas.
t.:M~r!o Annenar: l''l'OllÍtltaTio José
U:riarte, ¡,asado a lo, req uetés, rccoJ:'•do dos vAcas.
Caserío Echevurrla: 4 vacos y z tcrl\<:rA$, propietnria Cntnlinl\ Urrutill de
Areinayona. pl\rtidnriA de los requeté$,
]os<, y Ju:\n herm:inos de Catalina se
han pns."lo al onemi¡o,
enserio Galarra: propictorin B,írhnrn
Ezcurra, r~cogido 2 v:ica;, un11 tornera
y un nov!llo, quedan unn vnca con crin,
un cerdo, una Cllbrn con tres crfa.•, 2~
llnllinn,, G anea,~ d~ trigo, algo de
mn!r. y un conejo. Tiene un hermano en
la, milicins nuestrns y otro en Bilbno
hrrido de ::uerrn. E,tuvo prr.!o en ne·
tllbrc en fuerte dt> Guadntnr,c; fiHllción sociol!stn-1:1 Comnndnnlt!.
NOTA.-Toclo ¡¡sic gnnodn y drmAs
productos, lum sido entregados al Estado M:iyor dé F.lorrio.

- --- -·--·--

AVISOS Y GONVOGATORIAS
UNA ADVERTENCIA

Se hac~ recordAr n todos l,is cnnrcdornelo, qn" n<> hayAn cl\njendo las ht•·
jas de cotiznci6n del Año 2936 por las
del año en cu~o pnsen por Srcrrtnría
a In mnvor brc,·cdnd con el fin de formalizar· los J.ibros de Regirtro, de nQ
hacerlo con In mnyor prontitud que el
caso requiere, t\sto Comll6. obrar/, ,cl(fln d~terminan nuestros ]!,t:i1utos.
Sin más que comunkaro$ por el mometlto a \'uestra <ll•po~ic!6n r de In.
causa.-Por el Cornil(·, et Secretario.
CUARTEL DE MrLIClAS ANTIFASC(STAS DE LA C. N, T,
Interesa con !oda urgencia la inmediata presentación por !ns Oficinns de
Sanidad de .:,ste Cuart"I, de lo~ milicianos que pertcncc;íendo a lps bntnllones Priml'rO, Scgundto, Cuarto ,¡ Rc,sorva, }' que f'Or cncont rarse hcridns o
enfermos d~pcnden "ª"' el cobro de
sus haberes dt'I cil~clo Departarncnto.
Advertimos que la prcscnlc llnmmla
obedt'ce II que ha de ser condki6n lndispcnsahlo pnrn ,·I cobro el~ ln riui,,ccna la prcscntaci6n, con fochn del 28
al 30, de los cc1·1 ificados médico~ ncr~ditati\•os do su cond ición, que hnn de
ir ace>mpañando II la. correspon<licnte
nómina.
La dili,rci•cin do estos lrámitl'• fncililRrá el que el cobro se crectúe ~in dcmora.--Ln Delegación de Sanidad.
!RENE BEZARES
desea saber el pnradero de su compnñero Leandro Gon2úlez, de la Columna
de Hierro.-Frentc de Terucl.
SINDlCATO UNJCO

l\lf.TALURGICO

O.E PASAJES ANCHO
Se interesa ele los compañeros que a
continuación se expresa s<• personen a
la m1tyor hre\'edad posible en nuestro
domicilio do Grnn Vln, ll•z.•: Luis
Gonzálci Bra\'o, Manuel Núñe,. Nogueira, V!ctiro G6mcz Muniz. Benito Barrios López, Jesús Jfrbolcs y Juliiln y
Domingo Felones. Cuso de nQ efectuarlo serán dados de bnia en el mismo.El Secretario.
SINDICATO UNJCO DE TRABAJADORES DE TOLOSA
Todos los obreros vo brcras que pertenezcan II este Sindicato y que en la
actualidad se encuentrnn parados pasen
por Gran Vla, 62-2.•, para un asunto
que intercsa.-El Comité.
SlNDICATO UNlCO D.E TRABAJADORES DE BEASAIN-VILLAFRANCA
El Sindicato Unico de Trnbajndores
de Bcnsaín - Villoírancn os llomA p:irn
que os personeis en un niazo 1o mb
breve posible par:i su control ya que
L-Olllo tcndrds conocimiento ,.:o<isten
unns oficinas do trnbnjo y este Comllú
tiene necesidad de ,•ucst ra presencia
pnra llevar lns coPllS en su debi<lk for.
ma,
Sus locnlcs son: Gran Vio, 11-2.•
Por In iinJlorlnncia que ello lienc esperamos sabreis cumplir como confcderados.-Por el Comitó, el Secretario.
NOTA--Se os ruega que esteis olortn a todos los avisos que os hap este
Comité ya esteis trnbnj~ndo o nó, pue~
es de suma necesid:ul estei~ en continua telaci6n con este Sindicato.
SINDICATO UNtCO DE TRANSPORTES TERRESTRES DE GtllPUZCOA
So rnega que a 111 mayor brevec1AC1 se
pe.rsonlln en la Secretaría do est e Sindicato, Gran Via, 62-2.• drch., pnra comunicnrlcs un asunto do lnteróa, 11 los
compañoros siguientes:
Martín Ltguar Per1tll11, Carlos U1:¡¡rtc
~yola, Remi¡:io López Valle, Victoriano Vitcrl EQ'uilnr, Loren~o Rodr[gucz.
Luis Cóme7., Agustln Merino, Pablo Villslbn, Jos6 Ju1u1 Pórez, Hcn,igio J.6pez, Facundo Alfliirro y Alfonso Anlo1111 GonzAlcz.
111 Scc:rclario General.
AVISO

En el Comlló de C11arCel de Milici;ls
de 11\ C. N. T. hay depositadas 40~.4.S
pesetas con destino a los huórtanos do
los milicianos.
l,o$ nft>ctados, pueden pasar a rcco-

SANTANDER

Máquinas escribir

1casa RUBERT.-re1e1ono 1-33-89

Talleres Colectivos de Sastraria
Mll.lTAR, PAISANO y SEÑORA
Dirección n cargo de un
Personal seleccionado para
compañero diplomado :
toda das<: de trabajos . . •
San Francisco, 16, 2.0 derecha
A NUESTROS CLIENTES
i •t•tro• talle~e ~ no son 11n11 flllpr•sa mb, - Al cltcldirnos a eaCablecer la
Groduccióu e,, comú,, de c,ce ramo, lo hoctmos con ttl doble ffn de tavorccer
11 <:011,umido llbrándoht de •;i •11lcua uploloción del régitoen capltalbta,
1 ttn10 ,óla ., a , b1enclón de plniiúes 1><nc1lcios, y scatar el ptetedcutc dt
un s1s1ema que 1101 sitúe 11ara emp,esns de mayor envergadura. - P-rete:udemo, , eo lln, con,slrulr la sociedad del mniluua.
Compnñeroq y slmpatlx.sntesl i\1·udadno,, encar,itodouos vuestros Crabo1jo~.
A1 mismo thim oo que e- nlrlhul~ a d.:11 impuho a uue~Cl'll obra, q11t tS la de
todos, e ncontrareis 11ro11du la·Mficlos, ~n lo calldnr\ y en ti 1>rrdo.

----------------,.-·----·

l'onemos en conocimiento de todos
los asoci11dos que, en ,·isla de las ,mor•
moles circuusCancias, se s11&penJe la
asamblea gencrnl que hnbfn de cele·
brarse PI domin~o próximo, hasta nuca, iKO.
Habiendo rcafündo cata Junta Di·
reeliva cicrt11s g'l'Stiones cerca MI G.:>·
hierno Pro,·isionnl de Euzkadi pnrn
ntenJur en lo po.¡iblc II nuestros asocia·
dos y atendiondo a la buena acogido
que hA tenido nuestra petici6n, notifi~
camos n todos los socios que estén en
disposición de trnbnjnr en la r etogunr·
din, nmndcn un escrito ni domicilio del
cobrodor Jesús Urquijo, C11ntnrranas, 1,
tercero, izquierdn, detnllnndo In ed,Hl,
nombre y dos apellidos, claee de iD\'Sli·
de:: y número de 110Cio. .A.I mismo ticinPO co11orotar.1n muy cl1ir.1mcnto el Lm·
bnio para el cual se crea apto II realíznr.
En nucatro poder eetos datos, los en·
~lobarcmo~ conjuntamente ; &<> ..-Je,·nrá
la petici6n.
Ad.,.ertimo~ se acelere c11 Jo po~iblo
la e11trcg11 de dichos eecritos.
Por la ,Tunto Dircetivn,

''º

1

El Presitunt'-,
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA
SOCIAL
Se ruega pMen por In Secretaria Ge·
neral de este D:¡mr!Mncnlo de Asistencia Soci11l y durante las horas de
cuntro a cinco ele la tarde, ln1 personas que n continunción se cxpn:-<nn:
Dñn. Antonia Ccnnr, F<)lix Alcnitlc,
Tc6füo M.irco~. Angel Vivanco (representante de automóviles «:Willenc~ en
Bilbao), Josó .Marttn Aramburu, hermanos Arllmbarri (de Omlt'u·ron) o tnmili11r,,s. También s,;, rllega In pre,cntaci6n de doñt1 F.,1efnnls Somo~R Merino (duda de Valcntín B11rcicla Vclázqurz).
Tal cltnclón es p11ra notilicartr,s asuntos rclocionndos con sus familiares.
S INDICATO UNl(',O DE 'ESPECTA.CULOS P UBUCOS DE SAN SEll.ASTIAN
Avlso lmportnote
lfab16ndose constituido Ollle Sintlícalo afecto (1 lo. Conf"'1crnci6n Nnclom1l
riel Trabajo, hacemos un Jlamsmicnto
a todos los compaiicros y com ¡,nñ~rns.
que no cstó.n orgnnizndos y a todos los
que simpalic:en con nuestra ldeologfa,
pueden pasar a sindicar'.<e & nuestra
Secretarln, Grn V!a, 62-?.• derecho, todos los dins Jnborablc,s, de die:t a doce
por lll meñ11na y de tres 1.1 siete por In
tarde.
Los domingos y dlns festivos nnlcnmenlc do c1kz B doce por In maflann.
Por el Comil6, el Sccr<?l!lrio,
SINDICATO UNICO DE CARGADORES
Y DESCARGADOR.ES DEL PUERTO
DE l'ASA1ES
Se inlerelll de todos los 11filindos n este Sindicato osi como a \odot los simpatizanlcs con el mi~mo, se porsonon
en nuestro domicilio Gran V!a, número u-2.•, a la mayor bre,•cdad ¡,o~i ble.
-El Comit6.
NOTA DE LA R.EDACCION:
Eo el próximo n(imcro, publlcnremos
el trobafo que nos ha m11J1dado JQ FcdcrnclcSn Loc:,sl de Sindlcntos de Bilbao C. N. T.
Pero 11dvcrtimos a Sindicatos y Comlt~ que on lo eucesh•o no publicaremos mb monlfl8-t~ que aquellos do
lmprcsclodlble necC$id11d.

Por mayoría de votos, al

Sociedad de OJJreros del Muelle, acuerda in-

gresar en la C. N. T.
POR MA YORlA DE VOTOS ACUERDAN lNGRESAR EN LA C. N. T.

y otros objetos valor, compro

11crlas en la Sccei6n de Finanzas de dicho Cunrtcl.
FEDERAC!ON LOCAL DE JUVENTUDES LIBERTARIAS
Dos C11minot
Aviso: Se ruega a los jGvencs liberta•
nos de esta locAhdnd que PRten p'lr
el Sindicato el jucvca, 1.lfn 28, a tns
ocho de In noche, en su domicilio soclol: Calero. !>-bnjo. Dos Caminos.
Por las Ju\'cntudcs Libcrtnrin,, el
Secretario.
Af'0Cll0I0N DE REOAUDAOION
PROFESION'AL ,DE n.ry- ALIDOS
DE VJZC·\..Y/J.

Santnnder.-Sc reunieron, er{ el <..ine
Front6n, los componentes ele In antiQ'Un Sociedad Obreros del '-luello.
El objeto do la samblen er11 el de

someter ,'I ln deliboraci6n de In mismn
In .:,onvenicncia o no conveniencia do lnl{rcsnr en In Feelernción de Slndicntos

En el despacho elle la Dirección -ienerar
de Trabajo, se reunie~on los represen,
tantes de a,gunas industrias afectadau
por la falta de carbón y los de las tres
centrales sindicales de Vizcaya
En el do·pacbo de la Direoclón Ge·
nen! de Trabajo Gran Vía, 02 cihdos por el director gencrJI de Tn·
bnjo y bajo la prc!ltlencía de é.,t e,
se reunieron los repr, 1>enbut,., de
lu <Je.ntrales Sindicales obrera.,, ll1t·
madas s. T. V., U. G. T. y C. N. l".
mas la rcpre~ent...ción de Jai Sccie·
eludes A. H. V., Anónima J::chev.. rrt1l

y Baseonia.
Abierla la rennlón, el presJdente
e) p11o•o a los uunidos la •ituac¡ón r.n

quf' se bailan la,¡ indus• ria~ ante~
mel\clonadas, debido a l a falt"
le
curbi•n y energía déctri<'a, y se ree,,bo de !ns rt'P1·c~cntneicnc;; obrera y
¡,;1tro1111l ,e ex.mine 01 11rohlem11 c¡u~
esta situación plantea, con alteo¿a de
mira!>, parn ver si se pnetle hallar la
solución que ecrre~ponde ol morntmt&.

La reprrsentac!ón patrcnal cxpu~o
con tcdo detalle la ~ituución en <1ue
te b i. llan cad:l una de la,; indu;trL..;
J">r ellos repre!entad•s y ,wllcitarc11
se recabe del Gohiemo un s·c:,arto
equitativo de osie sac1·ificio entre to•
tlot. los industriale., del País vn~co.
Cen10 lo~ obreros descom cían et
objeto y alea noe de lá reunión, el prr.1>ldente 1~ Indicó que pod,an reunir·
se por stpara.do paru <'ambbt imprt·
~Joncs si así lo estimahan com·e
ni,nte sugerencfa que fué :i~eptada
rttir.indose unos m~mento) a delib1:rar estB repre,;entac:ón.
Reanuclado nul,·umente la sesión.
la repre&entacl6n obrel'1l propuso qm~
fuPran elevad11o1, por mediación del director del 1.'ra.bajo al eunsejero de flS·
Le departamento, las slguil ntes conclusiones:
Primera. Que estimando demasiada quebrant ada la eccnomfa de Jos
trn bajadores, a éstos no se les pue-

Mitin de clausura ~el Congreso Juvenil
En Castro-Urdlales, el Domingo a las 10 de la mariana, se celebrará el Mitin de clausura del Congreso
Regional de JJ. LL. del Norte, en el ciue glosarón los
acuerdos del mismo los compof'leros:
LIBERTO LUCAAINI, QAEGOAIO CASTELLANOS
Y MANUEL BLANCO

El acto se celebrará en el Teatro de la Villa

----------------·-..-. ·--------------..
C. R. de JJ. LL. del Norte.

Lea y Propague G N T del Norte

del t.iempo que dure el paro.
Segunda. Que dichos jonioles, calcu!ado., ap,oxlmndamente en veinte,
se obcnen con cargo a la llaclentla
del Pais Va!co, y que ésta, a :m vez,
1·ecargue el t-~nto po:r clento que &,tin11, prudente, en la mano de obra. de
cuttnto ~e el;tri fabricando, con Objr:•
to tle re.s.'lclrse, de dJcho dt,pendio.
Tercero. Que una representacióll
(!n uta~ tres Ccntrale.~ Sindicate.,, e,
unión do los repre~entanttis dt) Go·
bierno y técnicos, se traslade a A.'11.u
rias, p3ro rel.'ab:ir de las organlzaoio
ne~ obreras astures fo.clllten el llar.
lión de <¡ue hoy se carece.
Cu3Tl:1, Q!I'} el Gobierno 1lel P11i
va~co facilite a las org.tnlsacione,
<'brero.s cuanto '5tas necesiten, cot
~bjeto de reh\bar de las "Tflldet
obj1-to de recabar de las "Trade1
IJ suspensión de e~te combu.,tlbtc ,
¡1,i•es que están prote¡lendo a los re.
l:¿Jdes.
01Únte. Que los obreros afectadot
¡,1,r~ el p~ro, stan pue.itos a disposi
clon del Departt.me.ntu de Obras Ptí
bli<'as, p:ua que ésto los utilice e~
t-onstrucoión de refufios contra 111
t,nmbardc<>s aéreos, reparación de <:o
1·r,,tcl'l'n y para cuantos ser\'icios e~
time ne CCSR rlos.
Sexta. Que las Empresas a quit'
ne, alo.nnce el par o se obllg-ue n a da
colouaoión en tes trabajos de eonser
,·ación, limpieza y preparación de la·
lloI-Oo', al mayor número posible d
obrrros, para que el sncrificlo no re.
o~i¡:a única y exclusivamente sobr
f'I Gtbiemo.
Bilbao, 23 de enero de 193i.
Jt,:a

.El sec1·et:.rlo.

lmpioesiones de ur
viaje a Asturias

A TODOS LOS FERROVIARIOS
Partioipnmcs a todcn los eompruiero1t afiliados a esta Federación que,
en asntublea genet1.l t:el, brnda. ci Ju·
ues, dia 25 del presente' mes, hemos
arordado, con refereucín n sal~facer
ur, dfa de haber puu !lnc:1 benéffcns,
que esa .,pcrtaclón sea ,•oluntaria, y
qnt, el importe do la. m1,ma ~e cnh'er,ue, por los lntcrcsa<l05, \ºU rl Sl.'I·
DJCATO, donde ,e hdra cargo ele 111.s
'>llntidaeles la eomision que al efecto
se ha formado. durante ltt~ bo-rns de
tliu n doce potwtn mañana y tle cinco
n siete por la 'tnrdc, e~tzndo d!chn
comisión en el domicilio soclnl, c~llc
de San Frnnclseo, 16, p'to se1'1111do,
Secretaría número 18.
El Importe de ~11s :tpo-rlacrloncs s~rñ destinndo l\ los bci;pit:lle~ de san
gre, pudiendo contribuir a a'a suAcrlpíll6n todos los ferrovi.arlcs que a'Sl
lo tlescen, aun no estando urrnnludos en esta Federación.
For la Suh-stccióll, El ~ecrctario.

POR LOS PUEBLOS
DE VALMASEDA
Ila:v un b..)cl,o qua n petar dn (!ll<.'I!·
rrar cicrtu gravetlu.t, nndio se hn 1,rc·
ocupr¡do do pom:1•!0 ci1 clnro.
Rurgitlo el Io,•nutumi<'hlo militnr, el
nlcn.ld..-, que BO cncontrnl>a 1lisf1 utuntlo
de vn<·ncion.c.i, n •ois kiló:nctro~ ,le \'111·
mnsedo, ldo3 de pr.:sen' irse n hncC!rse
carl(O del 11m'-6lo de r11won~nhilidnu que
lw; circuastancios oxi¡¡inn or.u¡mra pn,;;tamentc, siguió no ohstaute pror«1gnn·
do su c1,tn11cin de w•rnne~nl1: en doude
ningu!IB ocupación lo ti<,dlá retener.
Oinco me,.es f111 osto<lo el llll·Mión11·
do ulcnlde comiendo la ,op11 l1C1bu en <?1
pueblecillo de ref<"rl>t1~in, nl cul,o d1· lo,
cuales M hn pcn,mudo :1 llRct'r11e ,·:irgo
do aqu~IJIUI funei,mes 1¡1111 SU misióu
no desotcnJcr en situneión como IR pre·
sente de grovcdntl y de r<.'sponeal>ilidn~.
El Fronte Populnr, quo rru ol rnÍls
llnmndo pnra 1>edirlc Pstr<•dia cucnt11 ,le
esta collductn, no wln mcn u1 no lo ha
hecl10, sino quo le ha pucato un ,•oc·lse
paro qui, dinrinmcnlo ,·nyn ni pnehlecillo quo diat11 ijc•is ltil6mct.-os de Ynlm:tscdn, cuntro .-ecOE, como si cslnhlccirrn
alll <>l citndto nlcolde su rcsitlendn,
cunn1lo tiono nlquilnclo ¡i:irn I h·icnd:l ·
un pi•o en V,ilmn~odn.
,se ¡,u<><le ~nl,er por qué? - ¡;;¡ Oo·

era

rreapo11.~ai.

(C. N. T,),

ror mnyorla de votos, y tras amplia
di,cutión. se nprob6 In r,ropuesln de la
Junt11 directiva, que iUJ 111 lnicindora

ue soruettT a más sacrillcios, y, po1
lo bnu, debe abOnársele~ los jorna-

INCENDIO E~ SESTAO

A In• cinco y mcrlln d,, la t11rd~ ele

R¡·cr ,e tleclr1r6 un inccndío r.n In

e,,.

lle; de Cur.to. ntim. :, en la finen <lcnomlnnda iVillu Primillva,
El incendio nelquitió 1:rrnn intcn,idt1d
por la íuerzn del viento ,¡ue nycr e
dc1onc:ulonll.
t..os hom beroa nctulieron n ''" s,•ls ,.
m~t.lia si6ndolrs rtlrlcil s<>f,,cnr ti incendio por IB fucr:zn q11~ ndquir((i, e;pcránelose a lrt hora q110 .:omunh:o qne
quede la linc.1 d ~trn!da.
m Corrl',pnn•nl.

A

Con motivo ,!1 mi vill.i<1 a 1n re8iií.
asturiana, 11-~ c.:uuprob.ido c6mo ou l•
A•ti;rin~ re•.,:-:.:l'ii:,norill, 11~ 1rahr,j11 ,·ot
clcnmdo, p:irn llcl(ur n lu colediviz,.,
,.í.Sn y conl!ol de tod,n lrs induMrit,
.1 l'omcrcio.
He oornprub11do cómo, "·guiendo In
1 iwltl'ucíouc,i ,fo lo, confcdcrsJoa (!u,
1:wo, J.r;i;ú~ y l'nchfo, lot Sindicatos ,lt
Ali111cnt,;ción y \'e,ti-r, se dc;cnniclver
Je111ro Jq la mn.vor Ol'l{nuiznción y di;·
riplinn, 11 Jtt:--:lr d.: hul,cr ,-idQ los qu,
rmís dificulw,lt!a ofrc•·frln pnru ~u Q1··
11u11iincióu, todn• Jd c,unle~ han ~hlc
tC!IUl!ltns e():\ MicNo. Tembiéu hll 1·ist<
cómo l.Lil d~m.\.¡ JSc~eio1w,, ai1;ui~mlt
, l llliimo Cülllinu, su rigen dontru .~
lns nominA ,lnóicnleR, ,t., uno monc.,n
muy 11ccru1Jn.
l'or lo ()no reepootu ni .\lunici11io ,l
OijGn, q1w 1llriE;ol el romnrnda .\ vcliuo
110 visto qnc todos c-uant<ll! ci11d11d11n,"
acudrn o él, con mlll!l!ltM e~idente11 ri,
enti•f:wci,\n, prorurn 1m todo 111omenti
,~t,1r ni tnnto ,Ir cunlll-n uece~iten, husti
, 1 C'xtnmo de t('ncr montndos \•nriot
nltr.vnct-s pnrn informnr de i-uuntua ll!J'
ticin• Fe retiben ele totl11 :Espaiin.
'!'ocio Ju c»puesto. unido 11 In cnormi
lul>or de 11, ,:,,,. u In uuiíicneión, hn.'.l,
, qull Aiturin•, c¡uo fuo In <'Uno Je !.i ro
n1hrciún. so 11ientn orgulloso de sí mh,
nm y do sus dirigente¡¡, demostrnmh
ron sn conducta estor &cg1u'll de llcvm
ni trnhnjndo~, pol' el camino qui;> le cou•
1 du~.c II lii <'!OllHécuci6n de "11S nnhd<1
cmnncir,ndorcs.
1 A•turinno•. lo~ qu<' 1nntns prnebns t~
néiA rlad1ts tic h~rof•mo, no cejéis 1•1
1·11,y,! ro r·111Jl(lifo, )JU!)< por el c1:imi1t\
r-mpren,liclo llPgnrGiP, ,ll igunl quo i,;
1 resto do IO!! tt·u~njftdOh's, no solnment,
a \'Onl(or t<>tlos 10'< n¡mwiol4 rt'<:!ibí,l 4
Je) c:npitoliAmo, kin,1 que <h·mosti·ar,lj¡
que ~nbéis udminislrur, mejor 11u,~ ;.¡
tb,J,1s ln.1 ÍV<'nl~s 1111 riqucirn, en pron•
cho rl<> In ~ICctiYi,la,1.
A prr,,i~tir <'n In luchn, ho.5t:1 ,¡ur
ronei¡i:nmM hu~rnoA rllgn"s dt• µnrtiri•
pnr <'11 l'I r<'¡,nrto de•! l'<'l'J?C!I, que, r1
tifo mu~· ¡m,ximo, l11.•mo3 Ji; r<>11,·er1il
a h nu v¡¡ F,pniin r~,·,,lucionorin,

1

RF.GTIXDO OAROL\.
DEPARTAMENTO DE t>EFENS.\
A l.O~ ll~HRAl.lORES T'HOFESIO:-.: \
f.ES
A lr,! herr11dorM p1·0fesional~, qn,
dcsran 1rr,-st:ir su~ urvicío• en In Sc•<
ción ~Hh·il ele Vetcrinnl'iu d•I Eiér, i
to ct,i .Euzkndi, ,e les .tiri2-, •!te ll.1
mnmicnto.
Ln, solicilu,le, deber:in dirigirRc ~ 1
Sección 1.• <le Estad() llln\·or tle cct,
Dopartnmcnto, y sr ndmitirlÍn la~ ,¡lle •t
pre~cnte11 en el plo20 tle díet dlll< •
pl\fht du la pu\>licnci6n di! este llanw
111ic11to, proccdiéndosto lutg,.• ni ~irnmC'
<le lo, que •n presenten,
Ln nsí¡:nA<!ión y hnbr.res de loJ quu ,
pr,13c,nt9n y rotUltcn n¡,robado• !Cflll
los quo corresponden :1 los mil íci.nw•
de nu,i•~ro R¡l:rcilo,
Uilhao, 11 26 ,t.• linero d~ 19J;.-h
Sr•cr<itario Ccncrtil <le Denfosnn.

todos los confederados

Se abre concurso para cubrir dos BECAS do ECONOMIA en la Academia
de Barcolona.
Se cxlgoil Aritmética y Algebra como ba10 do admlsl6n, y no tenor más

de treinta y cinco años.
'
los plazos de inscripción so clcrrai1 rJ tila 5 de Febrero.
las Instancias se dlrigir6n, detallando aptitudes, al Cornité Rcolonnl de
1a C. ff. T., Gran Vla, 8, tercero.
El Cornite Regional.

-----·-.c. . --
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El trabajo ha de dejar de ser
una condena, una maldición
y una penalidad, para conver·
tlrse en u na satisfacción
Interna.

Por patria, el Mundo; por religión, el Tr.:ibaJo; por culto, el
Amor y por santuario, la Libertad. He aquí los lemas del
idearlo Anarquista.

\

Nuestra aviación arroja vc:u.rias bombas sobre el ''España''-Los parlamentarlos belgas lleCJados a Madrid, dicen que es urgente y necesario convocar una reunión del proletariado internacional para adop.
tar decisiones en pro de
defensores del Madrid inexpu1Jnable.

Contestando a «Euzko Langille»

LATIGAZOS
Me atreveria a suscribir sin rubor
alguno muchos preceptos de la religión católica, por lo buenos human°" que son. Pero me he convencldc
que no se cumplen y los oue menos
lo hacen son aqueHos que más obllgaclón tienen contra!da de cumplirlos. Por eso es bien cierto, que una
cosa es predicar, y otra muy distinta
es trigo dar.

bancarrota de las creencias como decía nuestro Mella.

·-·-·

gllle" hubieran conocido esta some1 ra exposición del Comunismo L!ber·
También en toda la vida que ha
cario, respec;to a la auto-determinadominado el capitalismo, no ha conción de los pueblos, no ha:.ian su injurado el h¡unbre y la mlf>erla de la
terrogante, retlriéndc.se concretamen·
humanidad. Por eso como sistema. de
te a h'uZkadl. Nosotros deseamos la
convivencia social, ha (,acasado y delibertad de todos, y por ella luchamos
bemos de sustituirle por otro sisteMe congratulo de la aprobación por sln llm1tar nuestro esfuerzo, porque
ma que esté mAs en consonancia con
parte de ''Euzko Lan¡;11le", de las únicamente sea Euzkadl la que se lila. sa tlsfacclón de las necesidades de
consideraciones que sobre los parti- bere. Naturalmente, que, aquel que
la humanidad. A sUl.tltulrle y a otra
Ama
a
tu
prójimo
como
a
ti
misdos polltlcos hacia en mi trabajo e.qui nació o reside, por la cP.usa que
cosa.
~r.as cuentas de la Lechera·.
, fuere, en este País, lucha por la li- mo. No hagas a otro lo que no quieras
para
tl.
He
aquí
Elntet!zado
todo
Ya es hora de que los Sindicatos ' bertad de Euzkadl, a la par que por
Todo hombre que veáis que alar·obreros, se decidan a t'Omper con la 1 la de España y del Mundo, sin abri- un bello programa para coniiegulr el dea de una vtrtud y hace abuso de
bienestar
de
la
humanidad.
tP<:ro
se
tutela de los polltlco; y se dispongan gar en ningún momento el egoismo
ella en su palabreria, e~ que 1)()3Ce el
a caminar por su propia Iniciativa. de limitar sus esfuerzos a una dcter- hace ésto? Que si quieres Catalina. vicio contrario. Yo en la obra anallPues
entonces,
hagan
Juego,
y
no
va
Como proletario me satisface este m1nada fracción de Uerra.
tlca que h& hecho de los b(lmbres que
despertar alentador.
Nosotros, como parte integrante de más.
he tratado llegué a esto\ conclusión.
Ahora, bien; parece que los com- la colectividad de Euzi::idl, exigimos
pañeros solidarlo~, deseac conocer para el pueblo, aldea o ciudad doncle
T,r· '\s, las religiones 1lel mundo en
La pedanterla e.5 una <!e las más
nuestro criterio, respecto a la auto- vivimos, la libertad de au:.0-determt- los mllelllos de sus dominios, no han ¡:yaves enfermedades que padecemos.
determinación de Etmkadl, dentro de narse la linea de conducta a seguir, sabido, no han Querido o no han po- -::-ladle afirma con el sabio griego que
nuestra concepción Comunista Liber- sin admlt!r Ingerencias extrañas. podtdo armonizar ol b!encs tar eapl- d1jo: "Yo lo que sé, es ,:iue no sé
tarla y, como quiera que nosotros Aceptaremos cuantas iniciativas re- rltual de los hombres y lejos de h"l- nada". Pues aqul todos 5abemos de tosiempre nos ~ncontramos dispuestos dunden en beneficio de la coiectlvl- cernos cada vez m{l·, buenos, más do y a todos nos gusta que nos pasen
a enseñar lo que snbereos y a apren· 1 dad de que formamos part~, pero
fraternos y más bond,doso~. nos han el cepUlo, la mano por e1 lomo y nos
der lo que nos quieran ensetíar. pro- únicamente acnt:l.rt::1."los lo que por hecho de peor leche cada Vl'Z. Esto es adulen que es una preclo~!dad.
curaremos conLestar a su interro- imposición de la fuerza se nos quie- un fracaso y una. bancarrota. La
TIBERIO GRACO.
gante.
ra obHgar a aceptar.
Desde luego. he ól' cons!Einar que
Si para toóos exlglmos el derecho
en una serle de tr~ba1o• dertlcados a de auto-determinación, es Infantil En Darstfast, al con ocerse la m uerte de muchos
los amigos de "Acc!fü. Nnclonal••ta que no lo exijamos también parr
cvoluntar ios» en los frentes espaf'\oles, sus familiaVasca•·. ya especifiqué , 1 conrepto que Euzkad1.
respecto a ese problema tienen le.,
Para nosotros lo mismo es Valenclo res producen disturbios y reclama ciones. -- Han teranarquistas. !o cu:u no es óbice para que Asturias; Santander, Barcelona
minado las sesiones de la Sociedad de Naciones,
que, nuevamentt>. me <>cupe del asun- o Euzl<adl. son pueb!o.q con carl\cte·
to en cuestión. D'Je ~~tes. "1!8 se lm
Las i nu ndaciones del Misisipí en Norteam ér ica.
r!st.lc:as propias a la~ que se deb,
ponla la libertad de los lndMduos
respetar.
Por
eso.
el
Comunismo
LlDONDE EST n T NUE.,TROS
1
como preml~a r. ara Poder a•nlrar t>
centenares de persona& han pere·
¿
•
¡
.,
Ja libertad de los pue'l>los para que bert:irlo, que está saturad.) del már
cdto entre las aguas, aunque no se
amplio
federn'lsmo,
deja
los
pue.
Parls,
Noticias
particulares
procea su vez, puedan ser Ubres las proha podido todavia. encontrar suse
blos la libertad de desenvolverse co, d
A
dll
d
"°lnclas, reglones y naciones.
mo mejor lo desea, irarantlzando In• 1 entes de lemania, n cuento e quo cuerpos.
Entendemos que en el FedcraJlstno se
en 111 región de Darstfost se han prose ha dispuesto que sean evacuaCondensa el mayor grado de Ubert:id, clusive la auto-determinación de las ducido serios disturbios ni conocerse la das las poblaciones que se encuen·
pequeíías
aldeas,
llbr:indolas
de
la!
muerte
de
muchos
"vo!Wltarios"
enviadesde el factor hombre, hasta la natren a c!.ncuenta millas de distancia
lmposlclones de las gra?ldes ciudades dos 8 Eapaiía.
ción o continente.
de las márgenes del Mlsslslp!. Será
Ln noticia fu6 transmitida n los fa- evacuada Incluso Nueva Orleans, que
Somos partidarios de la auto-de· que. por regla general se considerar
terminación de los pueh1os, por con- con atribuciones pata so:neterlas a miliares con la f6roml11 ncoslumbrnd,,, es una ciudad de medio m111ón de hasiderar que nadie mejor que quien su~ caprichos.
diciúndoles que habían muerto en acci- bitantes.
Somos amantes de la llbertad. SI dentes ocurridos durante la celebración
habita en él, puede conocer y solvenLa l·ollcla de Lulsv111e, extenuada
11bre. no lo podremos
Euzkadi
no
es
tar cuantos problemas so planteen.
por un trabajo de dfas y noches sin
de maniobraa militares.
$et
nosotros.
Siendo
esto
cierto,
¿r,óSomos enemigos de I"\ centralización
Las madres y familiares de los muer· descanso, ha sol!citado qwi se le enque acarrea la adopción de medidas mo no hemos de deSl!ar la tlbertad in- tos ncudieron a la oficina militar co- víe un refuerzo de quinientos hom·
uniformes e lmpos!Uv ;, sin tener en tel!l'a de este pa!s?
rrespondient.ó, pidiendo que Ee lee ~- bres para poder continuar su labor
cuenta la Idiosincrasia de los pueEstén tranquilos los compaf\eros dr
con alguna eflcacla.
vnse al lugar en donde estnban los ca·
blos.
"Euzko Lan11me~. Cor. o parte lnte· di\"erea de aus deudoe, y como las ou Los aviones del Gobierno siguen
Y, sobre todo, somos enamorados grant.e de la colect!Vldad de Euzkadl
reallnndo vue'os de exploración patoridndcs
ee negasen a atender est.a p&ardientes de la Libertad, a la. cual rae.abamos para ella la máxima 11· tición, los mujeres comenzaron n &-ri- ra localizar puntos o lugares que habrindamos cuanto somos y valemos.
bertad.
yan podido r.uedar cercados por las
tar:
SI los compafieros d<> "Euzko-LanLOKA-ZAGA,
-"¡ :Nos estáis mintiendo! !Nuestros aguas. La. Cruz Roja ha declarado
hijos no ban muerto en Alemania 1 1Los que éste es el má.s tremendo liesa.me
bobfi'I mandado engañados a Espn6.a y que se ha registrado en los ~ o s
Unidos después de la guerra europea
es
alli donde hllII muerto t
Algunos periódicos Ingleses discrepan d e l optim isLa catástrofe de las lnundaelones
Con esto motivo se produjeron serios
mo general, y acogen con reser vas las notas ltalo- disturbios, que se b&n podido conooer se suma, además, con las epidemias
alemanas. -- Según el «The Times», un barco alemán n pcsnr de la reserva que mantienen las que se extienden pe11grosamente, y
con los incendios que ocasionan las
ha desembarcado e n Tetuán, con d estino a los autoridadE&.
Pnrece que ante el cariz que tomaban roturas de las tuberlait de gas.
En alsnm11s zonas las cosas están
rebeldes, varios hidroaviones, pilotos, técnicos de , los acontccimientoe, los dirigentes fosdstns h113eron do la localidad, para elu- casi cubiertas por las a,mas, hasta
aviación y materia l de guerra.
el punto de que no se ven más que
rlir las iraa de In multitud.
¡QUE ES LO QUE TRAMAN1
rácter Irrevocable. Ya ayer habla LAS lNONDACIONES DE AMERICA los tejados y las cht.menea,.
LA nLTIMA SESIO~
Nueva 'fork.-Contlnúan con la
Iloma.-EI gcnc,rul Uoedor, jofe de Jo,¡ manu:estado estos propósitos, que, :seGin~hrn.-F.sta tardo, a ]11~ trt'll y meojtlr<.'ito, lníngaro,, ltn celebrado tstu3 gún parece, 1undan1\'11to en i,u des· misma Intensidad las Inundaciones 1din.
1n1 iiltima eeeión 111 Sodlas ,·nrins <.'Onf,,rencias con personnli- acuerdo con la act1tucl observada por producidas por el desbordamiento <'ir,lndt>AlPhrnr!I
do lM :Nnciones, parn l<'rminqr
Mtsslslp1. No se ha registrado en
Jadl"I !tulianas. No ~o ha podido cono- el Consejo con respecto a la cuestión del
de la Radio Italiana, es decir, con la las últimas horas ninguna baja en ft\18 drlihrrncione11 sobre e,<tn3 frc,, puncer loe tórmi11os do l'IIUR entrc\•Ílltn~.
actitud
que observó el Gobierno las astuas. suponiéndose que han al· t~ drl orden del día: c-nesti,ín del DantS0Sl'1W11 AS ,1 U::iTIFICAOAS
canzado ya su máximo nivel.
~ll'. informe formulado 1)01' In deleitn·
l.ourlrC9.-.t\lgunc,s poriiidicos, disarc· cuando el cabecilla 1·ex1sta León DeHasta ahora se han ext•aldo tres• cilin sanitaria ~ cueeti6n relativo. a la
pllJldo del optiD1ismo g,mernl, ocogen con grelle ut.llizo las emlsloras 1,alianas cientos cincuenta cadtl.verPs, pero se cvncunci6n
de 10!1 accgid011 en loH om•
resorvns las 1\.'8¡1uc~tnR cm·indos ¡lOr Ale• para agredir violentamente a Bél· supone con fundamento que varios ha:jAd3R v cueati6n do Ale,inndreto.
glca.
mnnio o ltnlio n li1 noto britúnicn.
Otro de los puntos en que se apom '')fnn~hl'stcr Guardiftn", por 11iumplo, aunque l'i'Conot'O ,¡ue '-"'P& ro.•p11csta1 ya la dimisión del scñe,:. Vandervel•
~on bnRtanl,• más rur.onnbles Jo lo que de os la actitud del Oahlncte con
respecto al Gobierno de Valencia con
~<' lmbit>ra creldo, contii.-m n <·nuncimlos moUvo
de la mue1'te en l\ladrld del
o sup;eslionea que ¡,ucden aploZRr laq embajador
belga.
Jolucione•,
está que el señor VandervelHoy h e p:isado entre 1os chicos de dad en toda su ampllf:o.d, vienen bien
Tcr~nin:1 (:Jtpre,onrlo fiU !;0>1poohn de doClaro
ha presentado su misión, aunque
la ··Brigada.", unoe momenios deUdispuestos a contribuir con su esque AlemAni:i <' ltulio sólo termint1rlín
personalmente lrrevo1.able a resul· closos.
fun·¿o, al buen w to de l:i. t!tánlca
111• cn,·loB de tropa•. a E~¡,11ñn cuaudo
tas de la consulta que ha de hacer a
Es plntoresoo y alentador a la ve?. lucha que soeuoem OII contra lo~ traieroon que hnn colocudo en terrtorio e,,- los organismo-, del ¡.;arti.do socialispnñol loa efcetivos auficient"S pnr11 in- ta, a que pertenece, y n. lo que dec1· contemplar esa pcqu fÍÍI\ ''Babel" que dores y mercenariOli.
TOclos ellos IIOn anim060<. Su b11en
dinar "" fnvor d.>J fuscismo In halnll7,'I da el Consejo general, que está con- Ja compone; Integrada por "tipo!'."
vcrdadcu.meote lnterei.ant-ruso,, humor es testimonio de ~u 01,1tlmls,lo In ¡.'\1erra cidl.
vocado para mañana.
polncos, nlemanes, chccco~, íngle,,et
mo 1\ prueba de vi cJ91t a dc~.
.MAS 1rns1rnnARCOS
Se cree que el alto org:mlsmo del 1
Oou casi todos he 1011tcni,1 , arumaJ..,mdr,'&. - Confirmn ..t r,orr'-""¡>lllt.•Rl partido refrendará esta dimisión itaUanos, b ún¡aro.'I, portugueses, moros y fr:mccses--, forman un abiga- 1ln. charla, pues la m ayoría hablan
do "The Timl'll", la ll«'ll;nt!R n Tctufin
Irrevocable do! ?IÚ111~tro del Interior,
1
,l<l un bor,·o 11lcm11ín, o bordo dd cu~l v se inslní1a que est.n decisión del se· rrado conJnnto do pll:i,fdi:1 y dccl· francr~ además de sa idlomc. nnth-o;
con los que m e ha &ido Imposible
1,iún,
il,nn cincn hidron\"Íonea Y l'Íncuentn pi- ftor Vandervelde será secundada
Cl\ra, n im bat111$ de ruda nobleza, cambiar la palabra, n o lo ho ncccloto, y f'l,.mmtm té<!nicos de adn<'i6n, acaso por otros mlnli-tros socialistas
uno:c¡ ln,:euua.'I las otras, a. quienes i;lt11.do para sentinue compt netrada
Asi com<1 tlUmero.•nB rojos tlc munÍC:ÍÓn del Gabinete van Zccland
ojo~ tll'I azul mrdlterráneo Je,,, da con ello" y ndivinar s o.~ aspiral.'lonM.
y otro mntrrinl 11.- ,nirrrn.
r,o que no se puede anticipar es si &"US
Un sólo de9e0 es el do lodos: comun
nlrc
infanlll y 110iiad11r, son las
• 'l'nmhif.n iufurmn r¡uo ,,n el puP~to el CoblN'nr.> i:egulrfi. r.oi.tnndo con In cara cterísticas
¡,lcta
r la "Bripdn. lntcmaclonal"
más
salient~
de
ci.<In ~\1,•lilla !u, 1:11trn,lu u buquu 1tulm- co)obornc!ón del par~ldo socialista en tns idc:t.ll~ta,r..
para. tmslRda rse a la li1Jea de com •
no <'OR humi n(nncro ,fo homlir-,, V mn- In mayor!n r¡ue ahorn tiene.
Y, <'ntre ellos, el moro ele Orá n, con bate, donde su dlnaml1'1nO, unido a la
terinl 111' lllll'rTll,
DESGU,E DCT, pAf:;:roo LABO- pu J1Jl:lS de fue«() de sultán de le,rn- j1L,tfola de la ei.nsa que d~(lenden,
CRIS!.5 EH BELOICA
dll, clol1leme11~ lntere:-ant~ en sa le~ b:1r,i lnvenelblcs.
P.1STA
llru•el.-:i;, La crisis política, l!\tl'n·
l'or nufl.'ltra parte, de,eamO!I <tue 111
sublím11
gr~to de s umarse a In lucb.a
l.01,dt'c~
.-Laa
Liga
soc!all~ta
h
~ de5d" ayer, i;e tia r,la11t~ado est:1
sue rtr. le$ sea pmptala. pnra que PU"·
qui,
~a
hin
remo~
a
nuestrl'
t
:w
or.
acordado
sep:ir!\rsc
del
Partido
l,a·
mat\ana t'n el ~urso óe la rcum6n
t>oi,ridO<'I de l\ltí~ima moral y entu- da n l'C'1e~r a s u psis, eml'<nrlos de
ministerial cclebrnd.1 oor el c;ab!ne- borL;ta.
~la$me> sin limite~. se han clt'splazado ta Buena Nuevn que retlimlr6 n la
F.\ partido manlf!cst~ n11e cstn de·
te qui' !')reside Van Z•c!'l .el.
paí..es p!\r& defender 111 ffumn11ld11d de la Ura:..in y di'' hamF' mln 1~Lro d<'I I11t~1 l01
ei\or rl Um no Ir hn sorr,rPndldo, porque, de trju10~
común d fll 11rot"tnri~.do e ln- ' brc.
v andelvrrll . ha phntcado ot:c!n1- en vlrtvd o:i" ch•rtos actos. sabia ya cau~a
ALIOIA.
tc.rJ!TCtaudo el concevto de 101.ldart'C!lCnte su dccl.slón d e dlinltlr llOll ca· CUle ¡¡cJWl.b:i. seDal'aISO,
"¿Quieren los camaradas
de la. c. N. 'l'. decirnos cómo
piensan rc,pr,·to al derecho
do auto - dct~rminación de
Euzkadi?" (De "I,;uzko Langille", núm. 57·23 enero, 37,)
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Proletarios de todos los Países, ayudad a la causa
del pueblo, alistándoos a la Brigada lntemacional

PROB LEMAS DE EU ZKAD I

SEPARATISMO Y AUTONOMIA
Me he visto sorprendi(lo por la
aparición del perlóalco separatista
~Patria libre" órgano de la F'ederaclón de Mendlgoxa.Jes, mált!me en estos momento, cuando el pueblo espa·
ñol tiene ante si un enemigo que
cuenta con el apoyo dircc\;O de las
Potencias fascistas internacionales.
Cuando se hace preciso 111 unión de
todas las fuerzas antl:asclstas frente
a un enemigo antlhumPno, es lncomprenslb1e que haya waa. fracción
pollt!ca que !nconsc:enie o dt!lberadamente se entreteng11 en dividir el
férreo bloque del mov!.mlento antl·
m1Utarlsta. "La unión hace la fuer·
za• es un axlomn que no óeblan haber o1v1dado la fraccl1n p::,lltlca que
nos ocuoa. puesto que de conseguirse la Independencia y separación que
ellos propician ~e dfsl"?'egarln y resquebraJaria la unidad granítica de
las reglones de la Eq:;a,' a QJ1tifasclsta.
" , F"parat!sta supone tanto como
mostrarse en~mw.o~ de la magnifica
estrnctur:iclón t>c<>nfimlcs. que en Catalufia Valencia. Málaga, A~turlas y
Santander se está Instaurando.
La at1tonomlR. oue Pn un régimen
federalista. disfruta V:•.sconla DI) se
ve mermada un itoke por 1:is innovaciones que en el t!'....-eno de la economla. de ln •Mto1,.,M11 v de la 1Jedago1?fa h11v11n ln•hnrn1" ctr11s rP~lo·
nes cl!'l 0<1ls. nor muv i.vtrema!l y
subversivas o\le oarez-:an. Lo más que
puede 11e11rrlr ps (11.1" lm tn Pl lnf1u10
reNw¡,tlor dP tllrh11s rnrrlPntP, nrogre~lvM el p11eblo vascr, ,lenta en lo
mó• bnndo de S\I se:· que dichas Innovaciones lnterpre!an admirablemente el sentimiento cte la libertad.
de la solidaridad y de la justicia que
sus antepasados disfrutaran Y prac·
tlcaran. y que en sentido económico
y clentiflco están slenóo superadas
por las rea11za<'lones "'ITÍl~tlcas eme en
dichas reirlones se veriflran. Y que
baJi> este lnfiuJo. el proletariado vasco se decida n. conqufatar la libertad
moral v ernnómlca. que Je son negadas en· el rén-lmPn de pronledad privada v elCl)lota<'l6n cap\t.allsta que
«ú11 PÍdi<te en el Paln Vasco.
EstP. no d1>be, no nuede ser el motivo ane lnsre n. dicho $ector polltlco
a proplclnr por la Independencia de

EuZkad.l. Otra eosa serla en el caso
que las dem{ls reglon!!s de España
mermaran su autonolllia o libertad,
por el contrario vemos cómo los trabajadores de la C. N. T. y U. O. T,
aun cuando una gran proporción no
han nacido en las provincias vascon.
·ouñan las r:rmas en los
frentes vascos por las libertades de
Vasconla, ya que un ,entlmlento Intuitivo del pe!lgro que acecha les In·
duce a no romper el bloque irranftlco
que representan todas las fuerzas y
reglones que no están dispuestas a
que la regresión y la barbarie se ensefíoreen en Espaf\a.
Propiciar en estos momentos por la
separación de Euzkadi de la España
antifascista y federal!!ll.a, puede Interpretarse como ta declaración formal de una dlscrepanr.la fundamental con las normas y principios Instaurados en las demás regiones de la
Fs1>afia libre de las garras del fascismo.
No está en m1 ánimo zahenr a los
compañeros. que hacemos referencia,
en sus sentimientos 'nt1mos. En !ad
anteriores palabras no he hecho mb
que recoger las manifestaciones públicas que un gran ~ector del pueblo
ha expresRdo en torno a esta cues·
tlón. No se busque mala fe en mis
pnlabras, ni creo tamT>Oco que 1os
compañeros mendlg'll'.alen la tenr~an
al nroplclar por el ~Pparatlsmll, no
hago otra cosa que adve.tlr que dicha Propaganda choca con el sentimiento de libertad, solidaridad y
apcyo que el pueblo siente en estos
mnnrntos, y que todos estarnos en la
obligación de observar y practlr.ar.
Plantel\nt!o en el extremo q11e habéis planteado vuestras a•plraclones
pndél~ incurrir en el enor de noner
!'n vl~or m mblma de Maq11lavelo,
que dice: "Divide y v1>neP.rén·•. pero
es convPnlente que se ten!':a t'n cnrn·
ta que de esn divldi'in el único q11e
Iba a ser más directam.,nte bPnl''.I\·
ciado seria el fascismo Y no podéis
lsmorar oue si trlunfR anlanl\aria to·
das la, libertades del n11eblo espa·
ñol, incluyendo al Pals Ve-~co.
Líberto LUCARINI

L as cu estiones de AleJan d r eta V D a ntzig quedan
resueltas satisfactoriamente. •· Hitler pretente cele·
brar un p lebiscito para p la ntear sus puntos
de vista colo niales
LOS PROBLEMAS DE G!NEBRA
Antici¡n1 que Hitler piensa formular
Ginebra.-Las cue.;tlone:s de Ale- ante In opinión o.lemano un nuevo pro·
Jandreta y Da.nt,zlg se han resuelto J¡Toma gubernomentol, que Je servirá do
satisfactoriamente en aquello que cae boso poro justificar su pel'Ulone11ci11 Pll
bajo la jurisdicción de la Sociedad el Poder.
de Na.clones. El punto dlflcult.oso, pOr 1 :Por olrR parle, el correspoJll!al creo
lo que se refiere a la c•1est!ón de Ale· ~n~_r que entra <'f! lo3 prop6s1tos l~
Jandreta era el uso del Idioma. que "fhurer" la celcbmc16n do un nue\'ll I'1e
habría de emplearse en I Sandjak,e biscito, en ol cual le servirá como ~ai;.e
punto que quedó resuelto mediante I el plantenmiento de euR puntos de v1sut
la fórmula arbitrada ayer. Se ha ~obre ln cu~ti6n coloninl.
convenido en que Turqnla tenga juTnmbi/in nsein1ro el corn.'SJlOn•nl que
rlsdlclón sobre lns cuestiones lnte- so wlebrnrtí una reunión espCt'ial del
rlsdlcclón sobre las cuestiones lnte· Gnbinl'tc par11 perfilar Ju Uncas de un
rlores de Alejandreta y Siria; es de- acuerdo do carácter colonial con l'or·
clr, Francia sobre las curstlones de tui.el.
orden exterior.
't'N AVTO'.'. QUF. OAE
Para 1:1 cuesM.ón de Dantzlg se ha
Plll'ls.-Un d~pacho do 8hai~on ~~
nombrado un alto comisionado. holandé,i, que tendrá Junto a si treq ob· cuento de que el nnaroto en que reah·
servndores: uno Inglés, otro suizo Y znbnn su vuelo P11rf11-Toklo l("I O\'ÍRtl~·
l'CS '.\licheloti y Dor/., cayó r.n 1'1 mnr.
otro francés.
F.! npnrato fué remnknr}o hMI~
TEMPORALFS EN EL CANTABRICO
Londres.-Un l!'ran temnoral bate ~haigon, snlvándose n sus tri_pulnnt~
las co~a, del Sur de la Oran Bre- El nvióu hn qu<'Jntlt, in~ervihl<! por•
coutinunr el ,'Uc)o.
t.nüa y toda la iona d~l C~l'\tábrlco
1\TAQU"E CONTt-:NIDO
Mucho• bRreos estAn "n pelJ~o y hacen llamadaii dP. auxilio, ,¡ue no pue·
J.ondrllf', - :F.I cnn(!ftpnn•nl ele "Th 8
den ser at-enclldM t)(lr el lmponentP Times" en BIIPAiÍR informn A su pcrih•
estPdo del m'lr.
diro que IR viofontn oftm~h·n prf'pnr11M
Pn rece QU<' un to"n~del'o se halla
hn &i•fo <'Clnl.<'nHn por l&R fo,.nns jl'11•
tambl6n <'n !lCilcn"o, y no ~e tienen bernnm<'nt11lea.
notldM de u., barco merrnnte que
Dcdnro que (.,tus hnn r,:,,íetido t>t'11
navernba hncll\ rt Sur.
mn,tnHirn hero{~mo el •·m¡,njc do ¡,,~
ffiTLF.R Y J.A C:OLO~TZAC'TON
frt1pRS t>xtrnnjcrM Mnmulndn~ 11or 0~
I.c,nilrt>,,-F' 1'(1frPRJll'll~1l ,]d "nnih fncrioMA y QII<' ni mnm..11b 11ctuRl ~:
TI rraJ.1" "n Rrrlfo m11nifie.;~,1 n11r h1 Jc;ilcs hnn reh:111ado ol potíodo dd!'ll 1
ntención a,,ner11l MIÚ porulicn l<' tld 1H-- vo y nlnl'nn n •U ver. con notnl,lc'-s re·
1 .-11rao r¡11e pronuncinrA Tiitltr <'l ,lfo 30. •ultnclo,.

¡

Par lamentarios belga s
l\fll<lrld.-La Comisión de parlamentarlos belgas que h.t venido n
~ ' l\dr ld h n dcclarndo oue es necesa ..
rlo convocar urp;enLer.iente a una reunión del pr~letarlado Jnwroaclonal,

© Aricthi)l.OS Estatales, eL1ltUJna.gob.es

en España

para adoptar declslorn,N El prolel.ll·
rindo espai1ol e&tú lurhni;no he,ol·
camen 1 ., µor In llbertf ti y 1>or lo Ju$·
tlcla y no hn de qued'\t dcsa.sta,tidO
del proletarlado mundial.

