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Ruinas, Esoombros, Esto

es 1a guarra, Sobre uta
escombrera l1vanlaremos

al mundo da la lgua'.dad,
da la fraternidad J dt ra
libertad, El mundo nuevo
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qua soiiamos siempre los

anarquistas,
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Precio ló cent1mos

En el frente de Córdoba, siguen ·presionando nuestras milicias, que han ocupado
A!colea, que se halla tan so~o a7 kilómetros de ;; capital
APOSTILLAS A UNA ORDEN

EDITORIAL

IIGOMPRENSION JUSTIFICADA

LA VERDAD NO SUPDNDRA
NINGUN PELIGRO
Mále1tn co;vó en r.,otlcr do los faccio~o,;. Así sin n1nbol(e., ni rodeos debió decirse el mismo día oue se tuvo couocimiento oficial de ello. siI1 Cijoornr a
oue lns radio,, rel,el,!.:, loaran .v ensalzaran dichn tomu y teniendo eu unn
cl'Uel incertidumbrt> a la 1>1Jinión nntifescista. de cuyu fe iuqucbrllllt.uble en
el triunfo de !11 j1micin no ha:,, que dudar.
·
1"'!i faetorc,; que h1,n cleterminado la poscsi6n de tan codioindn presa por
los IJV<Ut'll'entrs 0110 no luln ~ido In hrs vurn ni el humauo inirtinto que aufo
~ DUt/4!trns miliria~. $ino e:l ncumulomiento ele materiol bélico v de las hird.ia
1talo-alemanns, ni les cubre n cslns de rtloria. r1i hn tle ser 1m1·11 no~,,tros motiv,,
do letmentnciones ridículas y l>CrÍN:t:\meuto inútiles.
. l,\'~ con nnatcmntiznr ll !ns Nacion<!S que llomlindoi'C domocriilieM, la hnn llOB1~1ht:ido <'Oll una 1>0stur11 harto so..•J>echosn <le lcnidn<l, consei:ruiremos r('!!llreirnos do estn n6rd id11.
:1\. la ofensiva de los iu,mrp;entl'S cm 1011 ~ctor<!$ nntifn&ei,las one ellos codittan, debemos conrcstar con un nlnoue en tromba oue inutiliee .v dCt1troce loB
DlBnos de los mnndos m!ls o menos "nncionnles'' v demos la sensación firme v
contundente ele n11cstrn 1l'Jtencinlidnd y ordor combntivo.
. Cr!,('.mos son llr1rndos los momcnfos de termiuar coll lu ,·erborren de e1,lrntco1t3 'Y l'mner.ar n vhr~.
Ya en uuestrn etlitorinl ontcrior ;K!diamos so len revir.ticro 'l. los mnndoe.
noll!brorlo~ al efeet~ del. carácter .Kouuino que deben &er revestidos D8ra oue no
ll1ld1~ron \'N'"'C convé'rt ,d.,,, en ,:ren<'rnl<i.< de 1tt1ordnnoµin.
D,·icmos In liicrnturo ndocenadn v cursi oue emborruchn la mento ele nntiÍa,oi,mo. mitit,c,eo .v 1>0n1tam<1,; m1r<Stro c·,1ÍUc1'7.Q, y nucstrns encrgias, (si es
~uc. spntimo, ni uní~no d,· nuestros hermano~ loe milicienoa en armas) n disllO'l1c16n v Rin rPS•1·n• d¡¡ loo jefrs .ní litare,(, aue han merecido In confin?.R
d,<:l Gobierno de Vnleocin µnru que use ,le an1bq" en In medido .v forma oue esbreo J>Crtinente.
·
p Xo n()/j engnncmoa ni noE ,Jejemos ,,n211ilar, In guerra nue eu!lllllA'rienta ln
enl;•,uln ] bóricn tiene divcrs"s mn lit.:e11: irnerra de indc¡)(lfldencin, P\lell e,'t!rt i1eros son In~ aue nos combaten; 1rnerrn contra ol Caoitalismo .v Fesd~mo
¡~t»nn~ionnl, •in6n ·•110s ombo~ entre ef, ouc pr~lcnden nhrrrofo• v ~ercennr In,
rtndt.'8 clrl Puehlo, v luehn 001' J,i emancip.ic>i,,n cfol r>roleuirindo mundinl.
~-Xo e<t AsturiM, ni Catnluñn. ni Levante, ni \'i?.c~VII, lo 11ue hay one 1>11h ar
"" 1n~ ~ar,.n• ,!t, la hc,3lin ÍRRci•la; es 1~ l'e11fn,.11la Jbf.rica tnd11, le 11ue tene·
10<li! ,qu~ Hhernr ,IP ~u 11távicn eumi~i611 111 imperio de 111 fuer1.11 y de In rrtr.ciun.

Y M d•:f, USll clo RRtos c•nunciado~. 11 lu eonouista de est Jl\ idoole:i. hPm0< de
".1,Jisn~rat'no• ooniendo en J,, picota nl •1uc, imb(,cil o tnr11e <:on 'torooza dclicti\'n.

~tr')Jlda 88bot;.nr ele Ullll JnllllPN\ U Otrn con hnl.iilidm);:s O COII maniobras
,o qne N> com1ín elenominsrlor de la coneiendn ponul:tr.
¡..., Que no r.,t>d<'mO~ sin mereC'Cr el <:sti.'!ma de traidor. e!! crur.t1rnos de hruzo, • lltet~ la r,1bcz11 bojo ol 0111, v '!Snernr n que el encmi1to se cansp ele en~r 1:'olnCR de mono conlro c,,10 o •11 uel sector y vo1111:,1 sumiso a 1>0etriu•c u
nt1!><!tr<>s pies t1idiendo clemencia.
..\fodrid murollK inel<PUl(tiahll•, simn de todos los ambiciones fnscistns, lo ser· · mu~ho m6~. si en los drmh frehtes, hubieran ac11&aelo trnn ofcosiva serio,
, •tr¡¡orfo · no est nrfnn \ ivicn•lo n<ín ha io la ~ndilla de loa trAlricos días paea,
Y el fnnta~tl\11 n~<> dr 111 d=l"<'i6n hubiera de,,a,inrecido v hubirra sido
/ll1toeiruido, nu~. <l,, corufo v virilido,! y abnegación. han dndo suficientes
'nt<l,•s nnro l'Sl'Cll'nr da ellos nlllo más 0110 el estoici~mo ante In muerte.
CalL"a •<>nrnio dcembulnr por !ns collll!I do In capital y ver In~ oro(.-esiones
¡, • rn inabl,,s ele clcsocunndM, Que con unn olell't'fa inóttll.mt-0 iruµTopin de un
~l,1•1o nue mornl v mnt.erinlmcnlc 80 cst~ dessmrrando. nnscnn su inerci.n esN,fo, i;in imp,,rtarl~.'I un comino los <lU& en los ¡,nro¡,,>tr,s "ª"ir"Jrnn l't1 pitania
811 J1<>si~i611 :rrC1tUlnr v ncrnicio~n rnra lo• momento.• d" hondn trn~f'Cndencin
,Y
'1

"",ivim~.
:\!ic, lrM tanto lo, m\li('i:1110ll, hnn da cn,·nr lns trinelwraA: hnn de orepnrnr
, 1~inmi, n•n~ nr:iilnnt.lo In tierrn ,·~mo JQ:1 tn!'IO" v como ]09 toPO• ,;vir, l)II'. 4 lns Y.1i11gnn1J9 tc•JWln linimos toda,•ía d~ flirtf'!lr y exhibir su orivilegiaH rnciún.
F.e
hora ,J,, l11eh11S, ,te •ncrifit'i01!, en ovitaci6n d!' que lleaue la. do las 1n1
·1ei,1~,·ion ~,. v solirc tndo ,!~ evitl<'11vinr a nuei!tros hermnnos l'll luehn de
, ~ r~\nnf'l'. ouc <·n lo \'nn11:1rnrdin onn el fusil ven In 1·~•1.ll¡tunr<liir con nuesn~tnnte c~íucn.o 1~ PllYiomno ,.¡ estímulo nue ho de pnrccerll'~ precioso v
'"'Amos 11 In d(!l'rotn dn nuestro Mmlin eMmiito,

~re ,a unta ndo
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ANGEL LARRARTlE
una. nue,·a victima t.enemos que
niladh· a la larga llsta de los caJ.dos
por el Ideal.
F.11 esta gue:ra que la ·eacclón provocara, están cayendo nuestros mejores hombres. Angel Larrarte, cerebro
despierto e inteligente, corazón gene'l'Oso y deslnter~f.adO, Ideal hecho carne. ha desaparEcldo para siempre,
Una bala traidora ha segado en flor
unll vlda hencnlda de promesas libertadoras.
·,
Su historial :evolucionarlo, es todo
un p0ema de abnegaciones y de Ju~
chas.
Olas pasados acudió en representa<'lón de las Juv~ttutles Libertarlas de
oulpúzcoa. al t.ongreso Regional de
JJ. LL. del No:ie. en el q11e sus Intervenciones fueron de lnd11dable acierto.
Como el Batallón a que per tenecla,
el •·Mala testa". salia para el tren te
de Udala, hubo de ausentarse de las
t.Rreas del Cou:irr..só. para cumplir de
una manera c,ctlva sus deberes re·
,,oluclonarlos.
¡Quién Iba a esperar que no le vol·
viéramos a ver con v!dal
JPero la guerra, la Revo.uclón, es
!na, dura, trágica y dolorosa.!
Ln prueba .1 el cariño ~ue el pueblo
antifascista t<?nla a Angel, se manifestó ayer en lo conducción de su cadáver.
O~ilndes y pequeños. mujeres y ni·
nos, acompañaron condolidos su cuerpo Inerte, frio y mudo ...
También acudieron t •1erzas del Batallón "Durru•t• número 5---de la C.
N. T.-, Batallón "ISMc Puente" número 3-de ta C. N. T .-, Batallón
•celta" númerv 6-de la c. N. T.-, y
Batallón "Azaña" de Gulpúzcoa.
La comitiva. e¡ue ps.rtló del Arenal,
se despidió en la oran Via, frente al
domicilio de la Federación Local de
Sindicatos Unlcos de San Sebastlán.
El compafüiro "Luka-Zaga", en

El Gobierno de la Generalidad y los representantes de las organizaciones obreras, coinciden en la necesidad de
crear al ejército regular con servicio obliga·
torio y mando único.
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tl.iiieslén sufre los rigores y prtvade la guerra en EuzKadl?
t!l
-~" e~ hay cárceles en Vlz~ya pnra
%i103rnerclant.e.!' que vendcn los ar·
l'to Qu de primera necei-1.dad al pree les da la gana?

Barcelona.-Para. la<S cinco de la
~rd-e se babia convocado una reunión
de los representantes de las organlzac,ones sindicales y politlcas tmpll·
en.dos en el G<:blerno de la Generalidad con obJe:.o de exatn~nar aquellc,.;
c~pect~s de 1, gu• rra que recaban la
atenc.ón lnmed1cita y urgenl.e. se
reunieron los representante3 de lo.
c. N. T., u. G. T., Pnr~ldo Socialista
U 11 I f I c lido, Federación AnllrquhLIbérlo,1, Unión de R. ba~~1lre.;, li'..:que
rra R,epubllcana. A úJUma hora u~116
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se tennlnr con el escan•
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nombre de las JJ. LL., dirigió breves
palabras a los acomp~ñantes.
De su breve l,eroración entresacamos lo slgulen!e:
"El dolor nos ha r-eunldo a todos.
Angel Larrarte. el compafü,ro bueno
y generoso, ha muerto. Ha muerto
vlct.lma del ph1mo faccioso.
No lloremos vu muerte p0rque llorando no conseguiremos Y1ada. Imitemos su cond11~ 1 a y p'ocuremos vengarle. Vengar II los que le prece<;l!eron y a :os que fatalmente le habrán
de s~ulr, pa.rque la Revuluclón triunfará a costa ci,• montañas de cadáveres y rio.s de ~anfirt?,
La sangrr (Fle e\ fascismo nos está
haciendo demunar, termin ará por
caer sobre sus cabezas l' ahogarlas a
todos.
• Pn<lres de Angel: No UoréJs la pérdl<fa. de vuestro b!Jo. porque aquf estamos los Jóvenes libertarlo~ dispuestos a :ser loo hilos de todos los padres
que los pierdan en esta sangrienta
guorra, asi como también a ser los
padre<i de t.odos los hijos que se que·
dPn sin ellos.
Como.qfiero Larrarte: Ante tu cuerpo Inerte, que ya no siente los zarpazos del hambre, ni de! frlo de los parapeto$, prometemos los hc,mbres de
la O. N. T., F. /\ I. y JJ LL., luchar
sln desranso h11sta alcam.ar los ldealt>s por los que distes la vida".
Derpué.s de msta aloi:uclón. las tuerzas desrtlaron :mte el cadáver. ddndosc por terminado el duelo.
La cau!la aptlfascL,ta y libertarla
ha perdido uno de sus mejores luch:idores. cuy., puesto ~erá dificil de
cubrir. Pero con tesón v coraje lle•
nnremos t.odos los huecos que el fascismo nos oc:\Slone y alcanzaremos
la meta por la que I an.tos y tan1os
compei'leros están cayendo.
El 'lel'Viclo tle Pren~a de las
.Juventudes .iJbcl'farlas.

BARCELONA

da.loso abuso que cometen los dueños
de Bares, Cafés. Comercios y toda esa
caterva de sanguijuelas gue se enriquecen en la retaguardia?
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El entierro del compaf'\ero Larrarte, del Batallón •Malatesla•,
a su paso por el Arenal,
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C N T del Norte
•aldrá diario desde el dla 16

et sefitor Tllrra.dellas, que penetró en
la reunión.
Todoo , loo representantes, ante:. de
la reunión, hlck!rcn manJfest>.c!,ne,
ruiáloga.s, scbre la neices'.dad de crea\'
el ejército regular con servicio obll
gntorlo, mando (mico. El resultado lle
L'\ reunión es esperado con sln~l,,r
expect.aclón, ruponléndose que lo~ re¡,resentantes cltad,e permanec1?1·tm
rcunldc& Jarg-:; tiempo. Se cree qu'l
después cle c.~ta reunión se reunt;:1
el C·,n .ejo de lo G~n ralld:i.d, bojo la.
prc~;.d enc1¡ del ~eñor Compa11y.s,

i Protesta mi
En el número pasado hacíamos ve1
lo contraproducente <.•e va resultando la suspensión de todos los netos
públicos conducentes R orientar al
pueblo y a elevar su mornl combl\tlva. Titulábamo11 nur·stro trabajo
• ¿Por qué no se 1:iennlten los act.os
públicos?", y en él r.rgumcntábamos
con suflclcnt.es raz, •nes pars. que fue·
re. factible 1c,·anlnr csn p1 rJhlblt'1ó11.
Dijimos que no qucr!nmo.~ volver a
1 Insistir sob1·11 el pa 11culnr; pero hoy,
nte un cat:o de prohlb:c.lóu tenemos
1 !,IU& volver sobre lo mismo ,
1 El Sindicato Unlro ,;e 011, Caminos
1r.bia ¡¡r¡;nnl,nfo f):ua ho:,, nu., charla, en la que su iba :i trat111 uu uaun-

to ~1n lnst.ructlvu y ue tanta Importancia para la econumu. como 11nc!erra el tema "Cole~tlvlz.'lc,ón o socia·
llzaclón de los meclios de pr0<l11cc1on
Y de consumo". Al so11cltar permiso
a la Olrecclon G1.'lleral de Seguridad,
é!;te f uc denegado, con el mismo erttcrlo cerrado qu~ <?ncie-a el acuerdo
del Ooblcrno e.st c:,tc s•'nt.lco.
¡ Prptesl..'lmosl Ptol~ tamo~, y &dvcrtlmos que no rs lnnturnl que en los
actunlcs momentos, en !ns Que el pueblo ncccsllR ortcn4'lcl6u, est.os ados
no senn consonllaus.
l r:. unn mordaz:\ In Que $e qu1ere
ponrr? ¿Ext..te temor Jincla nuestra
propaganda? Digosrno. do una vez
Qué es Jo que se pretende.

<1

PORBLEMAS QUE PLANTEA LA REVOLUCIDH

Desarrollo industrial y desarrollo agrlcola
P or A . R INONES

DESARROLLO INDUSTRIAL

-

Vlltl•

Constantemente venimos escuchando las lamentaclonea que proíleren
l os trabaladore11 de las Indw;trJas sldero-pietalúrglcas de las m:í.rgenoo
del Nervlón, y no solamente de éstos,
sino que también d'3 los camaradas
m ilician os que llegan de la vanguardia, cuando aprecian que los talleres
h an reducido su capacidad productiva a la rnl~ad y los obreros Lrabaj an a cuatro y cinco dias de Jorn ada.
Desde luego que tienen razón la
mnyoria de sug razonamientos, pero
bien anallzad:is las actividades oue
desarrollan las lndw!l.rlas he.y. hl'lños
de apuntar m!l.les de or1!.l'en que bit'n
p ueden subsanarse- y t'ncauzat éstas
por derroteros de utilidad común,
dando ocupación a los brazos que se
n ecesJ Len, y los sobrantes-corno desde luego se verá--0c,1parlos en ctras
a ctividades propias y neceAarlas pan
el complemento socl:il de la propia
Revolución.
Como principio, diremos que, ante
todo, debemos qn¡x,zar J.nslstlendo
p orque en todas las lndustr;as se
constituyu.n Comités de producción
y flscallzaclón.
Este Comité o Comités harian un
estudio veraz de cuantos trabajos son
n ecesarios realizar para la guerra y
los talleres que reúnen las garantlas
n ece4t1rias para llevar acaba la mil:!
perfecta mano de obra ue para este
fin se necesita.
Si producir es ne.:esario, la producción cuando no reúne las cualidades que la perfección exige o simplemente cuando no responde a las
n ecesidades del momento &S nula.
Para ello, pues, se requiera vcrdactero control, verdaderc, anáU.sts de
contraste químico-técnico a cargo de
comisiones mixtas que, en todo momento responda de la rectlflc11clón
de mezclas, si a ella dl~ra lugar.
Si estas comisiones por añadidura
las nombran las organlz11cloncs obre;ras, nos encontramos que la producción descansa sobre una base firme y
u nas orientaciones nacida~ de la necesidad, que por reales, nacle las discutirla.
Por si no se nos enteneüera, digám oslo más claro
Altos Hornos, por ejemplo, tiene
8'1t1mimente en desarrollo productivo varios talleres que no nacen otra
cosa que producir para almacenar
porque el comercio Industrial e~M. suspendido por efecto de la actual guer ra.
ForJa grande, Caldcrerla, Itabrlcación de }{oJnlata, son talle1es que
consumen grandes f'ntrgias e!éctricas y combustible de csrbón sin que,
p or el momento, se vea sus beneficios.
Sin embargo, si a e~tos talleres se
les apUcarn la producción propia que
eorrespond& a las necesldadts de In
guerra, nos encontrar1.imos que con
la ml tad de gastos estaría comprendida la producción.
E segundo aspecto es que, talleres
que pueden dar un rt'ndlmlento eficaz para la guerra.
~

..

:4

están destinados a otros tra¡,.'\ lo, ~P.cundarlos cuando desUnándoles a las funciones producUvas que
e n un principio 1e les asl¡n-,ó-por ~er
uno de los mejores mont.'ldos en Eur opa-da rlnn el rendimlento apetecible que todo.~ deseamC'ls,
Resumiendo: !a p:ute téonlca de la
producción debe estar rlqurosamente
controlada por una Comisión obrera

lll,1.!;t,

])lll'1!.

Cl'II 1 1·
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segundo, todos los taneres que hoy
n roducen materlnl no dest.lnado al
cambio o Intercambio d(l productos e,
m aterlas primas. y por conser.uenclo.
no se de~tlnrrn étas pnra !ns ner.csidades de la guerra, drben pnraliznrse o acoplarlas a e.~te propósito.
Tercero: Aquollos taJ!c,res que nuedan tener eflmllaclones productiva~
de elementos bélico~. lo dictamine
una comisión de técn!,os y obreros
sometiendo esto dlct:mum o! estudio
Y aprobación de 111 organ111,1clón u
orrnnlzaclones obrera,.
Este es el lnct·emcnto que, a mi
juicio. bay que dar nl •lesnrrollo Industrial.

DESIRROllO JQRICOLl
~ciamos al principio que demos•
t rarinmos dónde y de nué forma emntcarlnmos los brazo, sobrnntts de
a quellos obreros que, no siendo necesaria la producción ¡,..'lslvn que hoy
~esarrollan en tn llcrei no der.llnnóos

a la guerra están eolocados en ellos.
Hasta la techa, el araao romano
no ha sido ~ustitUido todavia por el
tractor mecánico de labranza.
cu as industrlas se han dedicado a la producción y construcción d:
tractores, y cuando han e¡ercido estas acttvldade& no lo hnn hecho a base
de competencia Industrial ni producción propiamente efectiva y con stante; sino de actlvldnd clrcunsl.anclas
de ocasión y recomendada por las
circunstancias temporales.
Pue.,i bien: el tracto mecánico tiene
dos funciones a de$arrollar "entajoslsimas para Jo. Revolución y su nueva economía.
La primera es hija d1, la prontitud
1 el laboreo de la tierra: la segunda en la economía de energías físicas que, puestas a otcos servicios multtpllcarlan sus beneficios productivos.
He ah! señalado dó!ldr podrían em plearse gran parte da t·razos 6obrantes, y he aqui comprobada la utlll•
dad, prE:clsíón y necesidad de derivar nuestras actividades a la construcción inmediata de tractores mecánicos.
La agrlcultura necesita de hombres, muchos hombres.
Unos. para trabajar las tierras vírgenes que aún no se han trabajado y
siguen siendo infértlles aun cuando
su propia virginidad, una vez laboradas, als dotara de 'rcunda !ertmdad provechosa.
Otros, obligando a los ingenieros
agrónomos a buscar en el análisis
químico de los productos de abono,
las fórmulas adecua:r~.s paro. que la
nuevo. economla se manlhstara por
su mayor rendimiento, al que hoy
dla nos está dando.
Hay que terminar de una vez con
Jo rntlnarlo y medios rústicos que en
el laboreo de la tierra nos han servido de gula.
No podemos estar supeditarlos al
cuento de la lechera n' tampoco al
sistema teórico de hoy, en el que las
el!ras dadas no se ajustan a las rl!alidades de la recolección.
Parn esto es necesi.rlo 1ue los Ingenieros agrónomos que colgnron los
libros cuando se les C( ncedló el titulo, los desempolven y "Uelvan a ser
tan dinámicos en ideas que antes de
acogerse al titulo, como escudo de
garontia económica, si P-s que éste no
les fué concedido, comu tantos otros
por recomendaciones y no por mér itos. Mientras, ah1 v11 una fórmula ,
transitoria que pudiera sacarnos del
estancamiento en que nos 'lallamós
mlll!Iar nuestro agudo problema '
agrícola.
Además del laboreo de las tierras
destlnadas para In i;lembra, se podrinn laborar rápidamenle-ya que el
t1em1>0 nos acompaña para ello-un
25 a un 30 por ciento ce las tierras
fértiles destinadas p~ ra hierba.
Vizcaya, el Pals Vasco, t's propicio
,1 la siembra de la patata y la alubia
por sus caracterlstlcns y clllna especl~Jes.
SI por cálculos rudimentarios sabemos que por cada uno de siembra
siendo buen año, da ocho de cosecha
nos encontramos que con un metro
cuad1·ado de siembra dt> patata recogemos ocho kilos del mencionado tubérculo.
Por consecuencia, un kilómetro
cuadrado nos darla una producción
aproximada de ochenta mil kilos de
pa~ata, que agregados a unos dlez klkllómetros cundrados c.ue supone la
siembra del veinticinco o treinta pot
ciento del terreno ho·¡ dest:nado para
hierba-y después para siembra de
pntnta y alubia-nos da.ria un rendimiento superior al raclrnamlen t.o de
trescientos gramos óe cada uno de
estos dos a1·tíoulos por dla y p(mona. asimilados a todos los habitantes del País Vasco durante tocio el
1i'lo.
llora bien, como quiera que al
quitar el terreno destinado para la
11'ntb, ., de hierba parr. alimentación
del gano.do ,1 s necesario buscar medios nutrltlvoc para él, volverlamos n
cultivar In plantación de remolacha,
dombra del mnlz, etc.-allment1).clón pro¡>ln ¡,ara el ganado-con lo
que ~anaria un considerable tanto
)'>Or ~lento en la alimentación y nutrición del mismo.
De esta manem habfiamos llenado y cubierto tres neccsldadrs: dar
ocupo.clón o. muchos obreros, Incrementar la producción agricola y asegurnr el abasterlmlentc. de prod\tC•
t-0~ que hoy e.~cnsean,
Todo l'Jto"l'stt\. claro bajo el con trol de !!18 organizaciones obreras.

A nuestros suscriptores,.
•Tenemos 1" grnn ~11tlsh ct'lón el~
p oner en con cclmlont o de 10!' en•·
citipt~res, que ii 11:utlr tlcl din 10 drl
corriente, O. N. T. DF.L NORTE será
diario. No durlam os de que Clllll 11ot1cla será acogida con :llegrla, por lo
qttl' Npen.mo~ que todO!I nqnt'lftt:,
cuyo plazo de sus Mlpelón ha 1·encldo
o 1·ence en fecha pró:1:lml\, ~~ :ipre, urcn " r~nO\'ula, girnnilonoN en breve
su Importe co11forme :\ h s iguiente
t nrlfa:
.-.
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Del r e t a b o de la v ida
En mlUlllda.•. como los cucarachas
d& cocinaij 1ueio s y llcnrns de norq uo·
ría. andll.lllot; los bombr,, vor lu.. calles. A "CCelt no •é si somos hombres o
1ristes figurilla~. Lo r\'M en cetndo
de .metamnrfo,is. Gusanos en nhmn
d~comT10si<n6n. Ex hombres do Gor•
k,1. Much11 moYilidod, mucho nonio&ISmo. :Muchn dinnrniciclt1d v, en suma. n~aaci6n de un trnbaio útil y
honrndo pura la itran causn de 1B lib~rl\oión de In csnecio hu m:1n¡i.
Todn wr fo causn do Ju libera•
cilln. fü. ¿ehf }fenos • mnndnn,::-as,
cc,mpadrito, T1Qrq11e ariuí 1104 conoaei:no~ tódos y t1&bemos ilcl pie que
COll;'!lfflO!!.
Lo que no nuedo soportar es al
atorran1o moderno. El utorrnnte e;¡
un producto A1·aontino, 1wwrtudo
en nuestros medios. No et1 el busc6n, ni el th,blihtn, ni el llorón que
to cuenta unn iiistorin r.nr11 8ncnrtt1
un duro, y, si no pue.ue, :rebojo su
enbla1.o hnata la mínimll Pnntidnd de
una llCSOtilla. No. no. 't i ntorrunto
en este P11f,¡ que hnbitnmos. es el
ecñorito chul6n ;y annido. El \·n,:o
1>rofosio11nl 0110 vive de iuoTI:1:a en
iul'rr:m. dPrrochando los dineros quo
han t>roducido la cnteri-a de csclnvos
Qu~ paro ~l tr~bnjan. Y esto pro•
dueto de vnllllccin y de hnrngancría,
esto nuimal híbrido y sin provecho,
cste 'f)ercherlln do helln estumon. que
:rt'ncnne~ en auito~. nrostfbulo~ y
bor('&. videndo do iuerga en juPrgn
v do oraía en orll'ín, este ootro de
bella eswmpn. cahallo de lujo en !ns
cuadros de las señoritns eróticas, libidi1101>ne '!f dMrPnrrndnR, e~ fo que Pe
hn dRilo en 11,imar fRlan«i,,.tn.

Conocemos n los desuotilln,; de
tr,11lr., arado y lril~,\ de trÍJ(o, que
hn padecidu 1ú Caslillu irr~~n1a. A
lo, sei1oritucos del agro nncloluz, n
esos bujurr011cs selludos con el est isrma de In ne,:Jerastrin, de la luiu·
ria y de Jo embria~uez: 11 lo" hijo,
<lo IDll CllCiqucs del agro 1tollef:(o, u
los mandnna1111 do los rapiñcirl)tl de
lo~ procuradores, a todn esa tnifa de
kauleyo~ que robaron y arruinaron
a los pebres cnmJ>esinos. .A los señoree ele lc>s foros. de las rl'nt69 y
de las l)rebencllll:i, n todo esn Dll'!IIIR·
dn de nLorrantes 11110 hnn tl'RfiJlllARclo
v reb11Andu la moral de oncotilla -v
pera desn1mmsi\'0S ciue Re han snbido construir n fuerr.n de l>icr.ss do
unn tllOrfa u1iosn, viein y üonn.
E~ Ju EArnñ~ ouc ngonir.n. Ln del
cncioue v del Mmnannrio. LA de In
urna \' d<> In mand11n1t11 'l)O!itiqucrío
nndnnto y son11nte.
Ese tioo do atorrante ha de e.~tirnarlo la cll\se t.ra bai ndorn. Ln cln~e
cre.1dor11 do la grnn rioueza social,
de e~n riqueza r.11e nos Tl('l'llli til n todos el disfruto de lo ne<:esnrio l)nrn
coasen·nr In vicln. Es clln lC1 que hn
de e'.'Ctcrminar todo parasitismo nb~orhonte, nulo .v uegata·o do e.se
consumidor y no nroduulol',
Lo ers de Jo, ,iÍ\rutllno~ de lo col·
menu socinl. Lá época di' los NtorrnnlE!'I <me quieren ,•h-ir a costn do la!!
hormig1111 de ltrnhoio, P.111~ expiran· do
Purden npro,·l"Chnrse. DnrM prisn,
one el cuontt>. lo mnnclanl!'n y 1n v11rwnci11 nrofosional. c>,,tn vn en el t>ln nn ele ln cleMPnricí6n v clcl <>xterminio.

PETRO~IO.

PARTE OFICIAL DEL TERRITORIO VASCO
En el ~ector de Marqulna, entre ll,;
trece y trece treinta hcrns de hoy,
se yó un fu~rte tiroteo y a lgunos dts~
paro.s de mortero en Ja.s !nmedlaci,,,-..
nes del monte de San Miguel, po.!I·
c!ón enemt1r.1 en el Kalamú•i, oyén
dose tsmbién frases y voces insultante.s.
Nuestras tropM realizaron una rápida incursión paro a.~riguar a qué

isa,

UNA INFORMACION INTERESANTl
Almerfo. - El corres¡¡on.,nl de una
.\i;t<·n<·iu <'Xtrankrn, que hn lll"J:Udo 11 u~rn
ciuund J¡¡,;rués de hnber pcrmnneddo
en 'Mr..l11A'll h/lijtl\ los últimos momentos,
comunicn alironc.s dctnlles inler~onttS
sobt'C lo ocurrido oo los ír•.'lltcs mati1tUe1io.,;.
El cnemii::o, inteitrado en eu CMi tottl·
Jidad uor trollas nlenlllnns " ilnlianns. r
su ,·iolcntfsimo kUIOUe íuó contenido con
grai•dc~ rwrdi<lna en lo,; 11ri111cr011 momento~. l1nst11 el n11uto ele que µorafü:nron
l'U ofon~h·a, no otre1oiéndose n continuorln hostn rooibir uueYos refuer1.os,
l~os refuerzos llca,iron en la última ~emnna. por lo~ 1111erto,, de Cádiz, Al!leCi·
ras, otc. Refueno,, ele YariM miles do
l1ombre11 y nbuntlante mntcrial de irucrr11.
'frasli1d6ro11se neto seguido n los frentes maloR'Uélíos, v se desurroll6 unct ofensivn on tromba. nor dil'crsos 11cctore.i.
Ránidos hab!nn sido los 11reonrntivos renli:r.ndos 'l)Ot el nueblo n11 rn ('ontener esto
atllClUe, 1><?ro ln <'unntfa del encmis::.:>
ohlil!'tl n replc1rar,e n nuestras fuerzas.
Los invnAOr<'s ala~aron con mús de cunrcnta mil hombres, aviones y cien (ljl·
rros ele 11!\lllto do fnbricnci6n itRliann. l•!I
hn podido comnrohnr nersonnl~ente QUI?
t'1 1.:rue.so de lns fneriaa CSlt\ba mtcgrado
l'Or itnlinno8 v 111 ome.ncs. ~~idos de nl11111109 nticleo~ de moros v ele ¡¡:entes aue
iban v<'!tido~ de lcirionnrios.
La coonernción de l<>l' bnrcos nlemanffi o italianos cu ln onerncilin es a su

juicio evidente. El mismo hecho d. Cl'<I
)0$ buques de 11JDbos poíses se hali
en zonn de ,nierru, focilitundo la C!.l!¡
sorvaoión ul enemigo .v dificultando ~
unn comnrensiblo prudencia do ne¡¡ 1r ·
litlnd. In ncci6n de nutllltros Luques oot
tituw• ele hecho v uún Je dercxil;o u~
descnrnda intcr\•cnoi6n.
:F.ntonce;¡ !ns mandos lenlcs dicton k
ordCJ1 de re1>1i8j!'lle. No crn fácil, en ~
les circnnstnncin~. ncdir unn Precio¡•·
mntcmáticn ele l<>ll mo,.imicnt-Oll. 11¡ J
oxr,oncr n lo..q ~ombatiente~ R 11n ~ '
contratfomno. Se cambió ~! l)l'Ol>Ótito 11
evacuar },fíilalll'n v dPSalojndn rúpidollli:,
t<' ]R nohlnción 11ivi1 se pr<>c<'di~ s i,.
nl('Vursc-, ('Íf1ctunndo las mil icins el ~
vimirnto de retroceso con en<'Omill}¡,
~ereuidnd v prPl'iEi6n, ~ n los Rísladr.
·fon/\mcnos de 1IC11mor11\izaci6n. <tue 1i~
pre so produoon ~n circunstancia, 03:,;
e~tns.
Los primeros contiUJtentea qua llffietraron en :.\Ulna-' eran itnlionos, f!elnu·
dos de tropos alemnnae.. moros v !~
nano!'. 'l'odo el mnterial de 1t11errn QI:!
infomno en ln ofcn•ÍYO sobr!l }{¡¡•in,
clp mnr. de trierr~ .., de nire. es de íabr;.
cnión nlemnna e it.qJiana.
Loa !cales recibieron refuerzos. y ..
pudo oriranfaar rápidamente un mitre
parn contener el nvance de )os inv&ll0'/1:1.
Eu líneas generales. el <'Orre.."TlOnsal tn·
cuE'ntra onP d~pu~• ele fa e1·a<'uaci6n l,1
fuert.aa nopulnres bau rcnccionado eott
huenn mornl y e,pírilu combntivo.

En el s ector de Guadarrama, sifJuen pa.
scindose a nuestras filas, soldados y
paisanos, que reafirman el descon•
cierto y malestar existentes en el lado
faccios o.

cbedecla Jo anteriormente exp•1esto.
ccmproblndo que se debía a una CO·
llslón entre dos grupos faccl.oso.~.
Salvo Ugero tiroteo y duelo de artmería en los ~ctores do! Elgueta y
Elorrlo, no h. habido n'.nguna nove·
dad destacable.
Se han pasado a nueitras flla.s un
fascista, en el sect,o,r de Marquina, y
t rece mujeres con 19 niños en EII> r.

LA OFENSIVA EN CORDOBA
Andújnr .-En lns zonas de Villa del
Río y Marinolejo se mantienen las
posiciones republicanas en les proxlruldndes de. dichos pueblos, hasta el
punto de que en el primero óe ellos,
nuestras trincheras se hallan a sólo
clncuenta metros.
Esta mañana se ha iniciado una
operación de flanco, por la 12qulerda del sector, al Sur de Montero, corriéndose nuestras fuerza~ por la carretera general. llegando por este
r,unto a menos de ti·es kilómetros del
casco de Montoro, completando asi
el cerco de esta villa, a pesar de J.a13
dificultades con que tropiezan por la
In.clemencia del tiempo. El camino
de Lopera está bajo el !uego de nuesLra fusllería.
La3 últimas noticias indican que se
lucha ardientemente en las atueras
de Alcalá la Real.
La a vlaclón facciosa ha volado .sobre el santu!ll'IO de la Virgen de la
Dcsuu,!, el s:rencrnl Miaja nludió un 1 Cabeza, arrojando algunos vlveres a
!.O QUE DICE ML\JA
los rebeldes cercados en cllcho pue•
lfadrid. - El ,rcencrul .M.ioja, hablan- momento nl hC(lbo de .Málaga v dijo uue blo.
do • -; los 1>eriodistns .obre In Hituacióu orn un hooho ad\'er80, pero nue como ob- I
Andújar. - T,ns fuerzas de la Tionúon o! frunte dol ÜQ!lt1·0. bn diol10 quo cu ictivo mililRr tiene mucha menos iot" hli,•n
oue atnr1m Yi1torosoroente eu Córlo QUO nf,-ctl\ t1 su mQndo. os decir, en portancio ouo la que tfane en el ordon
c1ohn QRJ)()l'an 11 ciue n:i•e el tempornl d&
los frontes pr6x.imo, a 1lndrid, El Pion• eiioectacuh1T.
-En oeto-terinin6 diciendo el enudi-1 llnvins. que bn imrndqno los cnm1V1s. pa.
tío v Las HozM, no bab(a quo registrar
ninirun11 novedad Üt• importoucin, como llo dC\ In viotorin-<1Curre como en loi 111- rn 1>rO'<eat1Ír su t,:rrible v vietorio11,~
no fuera la consoliJ11ción de los oosioio• cha de catcb. 'ITna¡; ve>CM l'S uno lll que of,.n,i'l'R,
Se C'?Cll' l'IIIP ln rO<'nnouistn dP 'Monteneil leales. Lá otra r.oun, Jn clel ,Tnrnm~. eatll !lfribn. -v otrM el oue ~tlí debnio,
D1~S!CTNTTEN1>0 UNA NOTICIA
ro aorrí C\lt'«ti6n el" h"reA en <'11~nto fll
cao en In ;inriadi~i6n ,!el l{tneral P11zas.
J,fadrid.-J.as radios faC<'iCJl!Ra se en- tirmno mPiore. r nn vez tomnch ,rnntoqne llrv11 la jefatura do la, operncion<'e
CIU'l!lln do difondir la noticia de que rn. C'aerún ·t'n 1111r•trn POOPT r611idnmrn·
en ,·1 ll'rento del Oentro, 'l)lll'O tenfa noti.
<:itlll d" c111" no ic, hnbfa producido tnm- lns tropos alemonnit e ;talinnns han cor- te ot,,ns n11ehlo• lle imr,ortnncin v "" 1,,irrarlln ohif'tivn• o\1P ln di~oN'<liún ol1li·
l)OCo nin,:ím hecho do inter~s. -Y que no tndo ln enrretcrn <le V nlencin.
:E• un~ natrailn l'IUe hn-v ouo desmeu· irn a ~ifoncinr dr momento.
~o hnn modificado los wsiciones.
-El r.nemi~. -dilo el ilustre defon - tir. El Oobierno no tiene nor ontl ocnlt,,r
SE RA TOMADO ALCOI,EA
los liechos ouo ee hnn nrQ<lncido. v uf
S01' d!' ?ifoclriJ- ~e nronon.p cQrlnr l ~!'
J::,,én..-Lle¡mn Informaciones del
eomo
íómiul
n
p(íhlica
y
nficinlmcnttsu
~m11nicll<'inn~ enlr-e Valencia v In ca~
frente de Córdoba, según las cua!es,
nitnl cfo In Rrplihlicn. nero no hn collll<'· ct<'clerocitln robrP 1:t cnttln de l f:ílno:n. nuestras fuerzas han ocupado Aleo·
l)Or
mt'<tin
de
la
J
untn
d,Dco~clnrn.
~11ido hnstn nhol'n ni el mb mfnimo ~e
Iea, situada al Suroeste de Montero,
sus objrti vos v lo <'nrrctcrn de V nlonc1n fcn~n. QUP Jo~ N>l><'l<I~ no hR con$IOl"\1ino en posición mucho més nvam:ada
<'ontiní1'l tnter;rr~mcmto en 'JlO(!er do }O'! ninD.'11110 de ,11~ nhietivos a neenr d" 1A8 hacia Córdoba, puesto que se h alla
11'1111"!1. Esto me imnirino 11ur. 1't'l?t1lr6. ocu- <'t1nntiMqa n~l'didM Q 11 e han tmfriilo tan sólo a siete kilómetros de la capirrientln, pul'!' va ;aj' hn vi~!o t14' lo Oll!l «"<'lor cfol ,Tnrnmn. v Jn t'nrrMnrn do tal.
Vnl,.MÍR onntinfr, fnt~s,nrni" ,.n 'l)O·
!"I l'~n"'- rl he•oicn ~j6rcito clcl purhlo
Esta operación de flanco p':ofundl'r
lRR fn<>rtRS ¡J,. lo Rrn1ihli<'n.
nuo rl"{ioncle )(ucli-id.
tllzada tan enért'lcamente por las
uerzas de la República es de extraLOS LIBERADORES DE LA PATRIA.-En fcrdlna.rla
Importancia, puesto que el
la isla de Ibiza se estd construyendo puente de Alcolen es el que pone en
comunicación a. Córdoba con Montoun •ran aer ódromo, bajo la direccl6n ro, Villa del Rlo, Porcuna y Lopera.
Las fuerzas leales avanzaron tamde técnicos alemanes, sin que inter- bién
sobre Alcalá la Real, luchandose
en las afueras da la
ven•an para nada las autoridades re• :irdlenwmenre
ciudad.
beldes.
·
HUYENDO DE LA OPRESION
Almería..-El gobemador de Almesu
indismnci6n
'l)Of
111
inieroncin
extr11nUN ,\ERODltolúO ITALIANO
jer11 en !,\'!tQ l1echo, que se hs nodido nro- rla ha dicho que por la car ret.era de
Vnlcucfo.-Unn i¡¡fo=nci611 de íueu .. cluoi'r 1>0r ln 1'11~iYiclod ineomprcn~iblc tle Málaga y por los caminos que condute¡ íida,.liv.n:i ft8('1tUrU Q\IO en In ísh1 ,lo los 11nr~es deruocr6ticos renr~cntodos t>n cen a Almeria circulan actualmente,
lllir.tt. en lu11.1rr ESlrat6gico 'l)Or lo 11uo el
en una longitud de treinta kilómeComit6 de no intcrvenciún,
11foct11 11 Ju !<itwu:ión do las blllS Dnlea·
tros, más de ciento cincuenta ml! fuCoinoid~i tod0>< en cleclnrnr qu11 el gitivos de la zona r ebelde, que no han
res. Fe eelCt. eon.str11,vonclo lln gran 11ero• 'f)ucbln
no re int !mida oor un hech9 nd· querido permanecer bajo la domLriatlro1110 por cuentn y bnio lo dirección de
,·er~ como el auo bn ocurrido, sino l'IUO
llalin.
atón fa.'lClsta.
'F~te nerodrowo so C)Dllllua en el anti- cfü•none $US meiores elemcntO!I de com•
voluutnd.
entusinsmo
y
fe
en
el
UN PIRATA EN LA NOCHE
linte:
auo cnm¡,o do fiitbol que est~ 11\tnndo a
Bnrcetona.-A la una de la madruun(l8 doe<cientcia metrM cM fnrn clr SRn i,lrnl. nnrn coninen..nr cstr tro11ie1.o con
Antr111in, y ,·s luitnr de ¡mm im¡,ortnnci1t ..1 lnrrro clo rot11ncln11 \'ictoriM. En el gada se sintieron unas detonaciones
¡,11rhln f'::tistP In ,•oluntnd do vcne!'r. ti"" que 1>rocedlan del mar.
~'t't rnt(.1ric,1.
r,, •11 l1AC\f• 11r1'<'i•o, li<>v m,• QUI' nnn(ln.
Sonaron las señales de alarma y se
Ln mTPC<'i611 d,, hu• obrn, corre " car• rnn•tiluir PI c-i6reito ri~nlnr. 1iniro v
apagó In Iluminación, al mismo tiemao 1lc t{,cnicOfl II lcmonoo. v e11 clln~ no ¡,ocl~o!!O. hnio In nniclod do mcindn.
po que nuestras baterlas coster l\S
intorvieneu nau 1111dn leR nutor idncle~
romplan el ruego sobre el presunto
'Pmm,mo r,.\ T'Nm.\D
rchrldr11 ~PRiiolM.
nftrorlon11. - 'El porticlo Rncinlistn enemigo.
S Y.'. OllllG .\:,.; 17.A T,A l) El•'F;NSA
P arece que se t ratab11 de un bnrco
Alm('rfo.-J~n lo rrrtirncln de M,lni:n, ,miífon,ln hn nnh!icncln 11n mnnifiroto en
las ÍUl'r&t18 lcnlc:, hnn o,vMua<lo toon U c•l ClU<' l'I! rll'<'lt1r11 oui, nn hov Po•ihilitlnd que estaba a dt.stan cla de lo. costa.
Se h abía Indicado que se trataba
c:i11i to,lo t1I malerinl de 1111C'rrn y un:i tln srnnnr la anorrn ~i n., "" vN1cl n inmr·
cliotnmr11t11 11 In ('(ln•tifuc-i6n del ei6rci- de un submar ino que ¡netendia a a.e-rron•icl'-'rable Mnticlnd de produetM alicarse a nuestro puerto,. pero en un
to ..,.n,lor, Mn ...1 mondo 1inico.
monticiot>.
Un mnniíiMtn nu/ilor"n !in •iclo nuhli- m inucioso r econocimiento efcctur.do
HI aol,crnndor de Alm~rín hn tomnclo
enlít·1tic~ diR11Mil'ionoe, muv J.ipn neo• l'Odo tlllr In J1n-!'lltud Rnrinlialn T"nifi· ciés pué3, se comp1·obó que no habla
cridn@ rn el nmhirnte 1>n11ulnr, t>nrn 1:i n•- <'n,Jn ,¡,. Cntnlnifo. nu,. .--.hilll' Mmn Picm- nada de eso.
~ lnguno de los disparos enemlr¡os
....,,nir.nci,',n dr t1,clo9 l,¡s u•n•icios cil•i- 1110 ,.¡ tl,, ¡\bdricl, t'n rlnnrl" ln• ÍMt·l'ÍO ·
,o,. n nrsnr •le la n1·11<l n intrm,.•in'l:11, hl:r.o blanco. Tnn sólo u no de ellos,
)P•.
r·•l 4n r•lnv"..!n, tlr!lil,. ol 7 ,l., nn,.icrnbrf'. después de pas::i.r sobre los bnrcos anLOII mnmlOII lf'nll'll hnn 1>uC11to i nme- °P.An
•11 nnoihln 1trnt>iM ni maniln f111iro, n
clados en el puerto, estalló en la
dilltnm~nt.;, mnnOtl n IR obrn 1>nrn impc·
], ,1,,,.i,,lin~. n In ron,tituci~n tic un m on tañn d e MontJu lcb, sin causnr
di r ouri !ns in1·n•ol'e8 llllllllnn lourar n•1ct·i'•,.itn
rc•vuln'r.
dc.5pcrfect.os.
vns nl,jet i v,:,e, É l p¡u,blo rl',l<'<'ionn Mn
'l'rulns ln~ r~ ionr.,, 11" F.•nnii n. """~encr,¡:ln. 8 0 hn l,C'<•hr, l'A11ido111••11 to ln <'itihnrnt,'.
LA UNIDAD DE ACCION
t,,
i111·('11tml. h•• ,J., M-tn,· ,HR'"""" .. nir.ru-.i~n df'!o In, ,,nlnmnttR.
B!l.1·celoua. Se ha hecho públlcn
fllH~o• ., =' i tnitor f>11P «'i"TTI"l"""' •f'l«.-.o",1,.,
lluv imur,:,~ion1ts Mli •í1wtorin11.
n 1n ,•n, ,1., Nimh,tP, ~ hP• 1h1f.~.1...-,. n un una not n conJ untn de In C. N. T.,
L,\ l'HENS,\ ClA'r,\ f ¡¡\ 'N,\
U. O. T ., Fcdrrnclón Annrqu,~t.'1. l béri,.,..Jn "'i""t"'i•n, n n nil\ "'" t] i "!"lin,. n un
Bnrcdnnn. - r n~i toc!M lt,3 o~riótlic,¡s ,,,¡,. m•n,ln nnrn !!('1' iitil!"l n 1n ,,~ t ri• " Cll y Pr rUdo Soclall ,,ta Unificado de
Cataluña, en la que se dice que, recomcntuu In cord., do MAfagn ,v <:J[Jlnann ni idClll,

MADRID El General Miaja, en ia charla dia-

ria con los periodistas, manifestó que el ene•
migo se propone cortar lascomunicaciones entre taadrid y Valencia, sin que hasta la fecha

haya conseguido lo más mínimo, ni lo conseguirá.

,¡,.

¡

© Arrcth ivos Estatales, caltura.gob.es

unidas las representaciones autor..
zadas de dichas organizaciones pan
examinar el estado de la s!tuaciG!I
mllltar y polltlca del pais, se ha con·
slderado necesario ratificar el prln,
clplo de unidad base del pacto su,.
crlto por las cuatro organJzacton~
¡;1·oponlendo al Gobierno de la Gt·
neralldad la adopción de las med.l·
das necesarias para la reorganlzac!óa
definitiva del ejército popular bajo ll
unidad de mando, y aquellas que
que conduzcan a un desarrollo e!!cu
de las operaciones del frente de Ar:t·
~ón, considerando la relación enltl
la vanguardia y la retaguardia. Tam·
blén se convino en la necesld¡1d or·
gente de convocar n los plenos de dl·
chas organizaciones.
PARTES DE ARAGON
Barcelona .-El comunicado de ~
n,añana, enviado por el consejero de
Defensa al presidente de la Oenerall·
dad, dice:
"sector Norte~Tlroteo de fusil J
nmetralladora sobre el Monte' Jranto, ·
En el rest.o del !rente, sin novedad',
El comunicado de la noche, dice:
"Secto1· del centro.-Se h\Zo fuegO
ele cañón soi>re un escuadrón enenil·
go que avanzaba sobre la carretea
de Villaflor hacia Perdiguera, al que
ha. ocasionado muchas bajas vtsW' •
MENTIS OFICTAL
l\Jadr ld.-La ,Junta de Defensa hl
hecho pública una nota de cl\l'lc·
ter oficial dosmint.iendo la nolloli
propalada por las radi03 faclosas so·
bre la ocupacl"in de la carretera de
Valencia. Decl!3ra que la carret~rn de
Valencia está en poder de las fuer·
1..as leales.
PARTE DEL CENTRO
M adrid.- A !Je nueve y med'a de!!
noche se facilitó el siguiente partt
de guerra del frente del Centro:
"En los sectores de Jarama. ouads·
1-lJ<ira, Somosierra y ousd.3rri111111.
fuegos de cnfión y ru.•11 sin daño.~·
ra nuesttras poslck:nes. En este u ·;
n10 sect.or se J)a$arGn a nuestt'aS f 11¡.
dos cabos y cuatro soldcdos de c,ba·
llería, evadidos del campo tacclo..C(l,
Aslml.smo se plsaron cinco palsnn,°"
En AranjU(z se ha presentado 0 -...
fug~t:vo del o, n1po enemigo.
En las primeras horas de la nocll'
de hoy la criminal ~avlaclón raccl0;~
ha bomba1·deado J. cludnd de A!Clll
de Henares, causando de;t,rozoslll~
vict!JM&. Val'los proyectiles caye uen el H.;.spltal de la Cruz Roja, ca 1
i;,mdo daño., de consld-.raclón. ¡,l.
últ1mJs nc,tlclas recibidas del b'~
bardco en Alcalá de Henares 11cu "
ln muerte de una mujer y c'n co 111
~o.s y varl0s heridos a consecuencd?
de lo. brutal agresión al HosPlt:il
J.i Cruz Roja,
INCAUTACION DE \JNA FAJ3ftl.CJ\
VRlencla.-EI m lnlstro de 1ndUS':
ha manlfestadn QUe el E~tado se 8 ~ba de Incautar de una empresa
t r nnjc-!a de TOrrelaveg:1 que h 8 ,
dejado sin cump:tr sus coroprom!.IO'

ti•

CONTRA LOS DESAFECTOS .,.
Va lcnciA,-A las once de la 11111110na ha comen11ado en la cnrcnl r.~I)
delo, ante el Tribunal de ul'gen!fil
popular, la rausa seguida condoi
clent-0 velntldi,s nbogados I\Cusa
de de5afectos al r(>glmen,
TRANQUILIDAD EN EL (:ENTil~o
l\fll.drld.-Ls. t r anqulli.:tad M
completa, h Mia la mitad 1e la J)U'
nadn, en los frente.'! de Ma drid. f!O
1·ante 111 norhn última el ene 111\5 •
desarrolló un :i.taque muy lnt.e1>SO ~3
b:e nuest ras posiciones de In
Universitaria. E'. combo.te fuó .b 11,~
porque las iu~r:r.os de 1a R<'P11b u·
replicaron con tal cncrgia que
ga r on n replc "irse a: l'nPll'IIZº e·
nuc!s de hnhe"'I' 1nrrrido fuer te QU
b inn\,O.

fo1·

OIU!,1

t,·

- - --.c=r._______..,.
Visado por la censura

.Jueves, 11 de :fcbrao de 1937

NUEVO AMAt4ECER EN
EL VALLE DE MENA
Adelant,e con nuestros principios,
vamos escuchando con deleite apte·
elaciones más o menos alagador!Ui
hacia nue$tros medios, ya el campesino escucha la ,•oz de 3us hermanos
los anarquistas con tranquilidad, no
tienen mledo al cacique que los asediaba por el hambre, a la :nenor manUestaclón de descontento contra sus
procedimientos, empte:¿a a adqulrir
Ja personalidad que todos ios ensayos
estatales le negaron. Asi se da el caso
que hombres que no hcu:e mucho
tiempo votaron por las derechas
siendo considerado como tales por este último delito, hoy se 1·evelan y miran con la mano puesta sobre la
1renLe escudriñando el horizonte, en
el cual ven dias mejores para la clase productora.
Vamos venciendo, po~o a poco, a
Jos representantes de un régimen lgnomlnloso pero no hay que, engañarse; recogemos los frutos de esta vlct-Orla a través de un montón de rul·
nas que nadie edificar, a no ser nosotros, los trabajadort>s agrupados en
los Sindica.tos.
España entera te11eruos puesta la
vista en vosotros henranos campesinos; de vosotros dependera la nueva estructura que se le dé a la Sociedad. pues, se¡6n marca su tópico,
ésta es eminentemente ai;ricola.
No deben continuar las cosM en
el mismo estado en que estuvieron:
debéis acudir a los Sln,.ilcatos: ayudarnos dentTo de ellos o deshacer el
frondoso vergel de burocracla que
tantos mlilones costaba a nuestras
oostlllas, dándose el caso da que vosotros produciendo anu.i.Jmente cuatro mil novecientos millones de pesetas que servían para mantener los
palacios y grandes juet ~as de los sefíorltos, carecials de lo más precia·
do del hombre: In llbert~d: os esc'avI2aban ne~ándoos el derecho a todo
lo materlnl y alimento espiritual: os
han tenido como los arumales, apartados de todo lo que slr;nlflquc cultura y orogreso.
No! Esto no puede volver a suceder: nosotros no os declmo.c; que os
vamos a dar nada nuesto que nada
tenemos: no queremos ~aer en el
mismo de los polltlcos que os otrecian todo para al fin no daros nada,
1No! Nosotros os decimos: ¡Hermanos campesinos: venid a :.uestro seno, comc, hermanos de clase out somos. quitemos lo qne nos tobaron en
itotai: de AAnne, para entregárselo a
la rolectlvldnd 1
Vllhl•anA. de Mena. a 4 de febrero
de 19S7.-S~ntos Urraca.

C N T DEL NORTE

MILICIAS, AVISOS Y CONVOCATORIAS
UNIVERSIDAD V.ASO.A
Se ooovocn a toclos los alumnos mntri·
culodos en el curso preparatorio de la
Facultad rlo .Modicinn, lltlra el d(a 12 dél
actual. a lns 11\11.'\'8 de lo mnüann, en lii
eno·adn principal del edifü-io de In lb·
mnda Uniyer<!idad Uomercial.
Se encarece Jo "Tluntual asi,tencin.-El
6':Crctario de In }'ocultad de Medicina,

Ltiit Bilbao.

FEDER,WLON ANARQUISTA JBE.

HICA. C011UTE COMAlW.t\L DE
YlZCAYA.
Se convoca a todos los Delegados de
lo& G. G. A. A. de Vizca.va y al O. Pro·
,·incinl de OuipúzcOA. n una reuni6n auo
~e celebrnrú <'I sábado. a las cuatro de
In tnrde. en el local di,J Sindicato de la
C. N. T. <le Darncaldo. para un cambio de imprr~iones.-Por el Comit6 Co·
JnATC'al di, Vi7.ra:,,a: El Sect'Ctario.
FEDERACION COMARCAL DE SINDICATOS UNICOS DE OUIPUZCOA
Se convoca a reunión de Comités
de Sindicatos de esta Cr.marcal, para hoy, jueves, día 11, a las tres y
media de la tarde <con arreglo a
acuerdos de la última reunión> en
los locales de la F. L. de Sindicatos
Unlcos de s. s .• en Oran Vla, 62, segundo. - El ComJté.
FEDERACION PROVINCIAL DE INDUSTRIAS DE LA EDlFICACION DE
OUIPUZCOA

Habiéndose recibid? los hojas de
colocaclón obrera, pont'mos en cono·
cimiento de los compañeros paradOll
que pueden pasar a inscribirse en los
Sindicatos de esta Federaclón.-EI secretario actual.
UN EVACUADO DEN RE~TERIA
Oa:,,etano Eceizn, evacuado de Rentería. se encuentra r,,. , con el cuarto
bntttll6n de la O. N. T.
l'EDERACION LOCAL DE SINDICATOS UN!COS DE BILB.1).0
Tienen correspondencia en esta Fede·
ración Local las perso11as Que n continuoci6n deta liamos:
Elfseo Pnncorbo. FeliPO González Sat6~ell'ui, Bias Ech11uri. Benedicto Andinrena. Loren1,0 Rubio v Pedro Olano,
los oun les pueden 1>0S81" a reco.llllrla. a
cualq1Jier hora d~ dfa. DO? esta !'t!oreta·
rfo. San Frncnisco. número 16, Pl'i·
mero.-El Comité.
BATALLON "FERMIN GALAN11
Se está perfilando totolmonte, con la
afirmMi6n do mandos v ac:oplnnuento
de oor.onnl. In constitución del primer
bnt111llin de Unión Rem1blicnna auo. con
el nombre de Formfo nlún en su bando·
ra. uartirá inmediatamente a cumplir

Me voy a dirigir con mi poca expr88.lón, a todos los compañeros que
&lentan el ideal,
No podemos tomar los himnos de
tdeales politlcos, obreros o llbertarlos como un elemento de diversión,
pua ser empleados en las juergas.
As1 ocurre aquí en Bilbao.
Coged un himno cualqulera, dedJ·
cado a los obreros, a la pofüica, a
cualqule1· Ideal. En ellos se halla condensada toda la sin1iesls de las Ideas;
en ellos se habla al corazón y al esp!rltu de los hombres, e::..'J)layando un
tnañana mejor, llenos de promesas
alentadoras, de futuros sublimes.
Se habla en ellos c'e los compafieros caldos en las luchas pasadas;
60n efemérides de la tragedla humana social, que prometen acabar
))Or lo. acción consciente y respon&able de los explotados e 1rredentos.
Compafieros: en lugar óe dedicaros a explotar los himnos ldeallstas, en vez de exigir dinc,ro por ellos,
vuestro deber es divulgarlos gratuitamente, si. verdaderamente os sentls ldeallstas.
Ocurre también que hay muchos
Que sólo se acuerdan de los himnos
cuando van de Juerga o de excursión. cuar.do no los enlonan en las
casas de mala nota.
Existe una analogla entre una conferer.cla y un himno. Los dos son Instructivos. Los dos animan y elevan
nuestra personalidad.
DeJad los himnos e:i paz cuando
vayáis de Juerg~ ...
Antonio CABALLERO.

Delegación marítima

Los abajo .tlrmantes, obreros de los
diferentes organismos s1ndlcales y

trabn.Jadores de la Factoria, SOcleclad

Española de Construcción Naval de
se~tao <Depari.amento de maquina~
ria), le rogamos dé cabida en el dia·
rlo que tan dignamente dirige, a. estas cortas lineas:
"Vemos con gran uisgusto que, en
los momentos porque atraviesa el
pueblo ibérico dando su sangre y sacrificándose a cada paso para llegar
al aplastamiento total del fascismo
cr!minal cuyas plantas qulso posar
en este suelo de Iberia, nos Indigna el ver que todavia se mantenga
en vigor por el Departamento de
Trabajo, un cuadro de fiestas estúpidas que entorpecen la marcha de
la vida. Se da el caso que con motivo de los llamados "'Carnavales" las
Ot\clnas no funcionan. y los talleres
siguen en marcha sln cesar noche y
dia. sábado y domingo.
SI los conbratos de los empleados
de oficina no borran !as fiestas, nosotros tenemos un derecho también al
cual rehusamos porque las circunstancias nos dlcta ser útiles a la causa del pueb!Q.
¡Tódos a trabajar! ¡Et que no qule·
ra trabajar, al frente! ¡ Abajo la hol,
tanza!
Sfstao, 9 de febrero de 1937.-Resp;ildados por todos tos trabajadores.
José Sedano-, de Ja. U. O. T.; Jesús
tópex, de h C.N.T.: Marcos Landa,
de la s. T. v.

Ponemos en conocimiento de
los Sindicatos que los avisos
de convocatorias no pueden
publicarla, sí previamente no
han solicitado permiso para
celebrar las asambleas.

Se convoca a todos ios individuos
nacidos el ailo 1918, que residan actu~mente en la zona leal del territorio del Pals Vasoo, y quo pertenezcanª 1a 1nscr1pc1ón marHlma de dlstrltos hoy enclavados Lll la lilona rebelde, para que se prese,,ten en la
Delegación M.w:it.lma de Bilbao, 1 Hemos reclbldo "0rhmtaclón Sinaquellos que rfl3lclan dentro de la dlcal y Telcgratlce"', ó,·gano del C.
comprensión del Dlstrllo cie e~ta ca- E. N. del Sindicato l:'aclonal de TePltal. y en las Subdeitgaclones Ma- légrafos, del que entresacamos una
r!ttmas d~ Bermeo o I.P.queltlo, según orden del c. E. N.. que es una aclacorre,ponda, los que se oncuonti·Pn ración, que hace a l.odn, las SeccloresJdlcndo habitual o a,:cldentnlmen- ne.~, para que no coticen más que el
to, d~ntro de la comprcn:<lón do los din de haber má.,; el 10 ¡lOr 100 de tocitados Distritos. al obJi,to de poder da gratlftcaclón con des:tno a la caucont.rolar a dicho~ inclMduos p.1m las sa. antlrasclsla, pero en sus propias
operaclonos prllllmlnarr.s de &u alis· sl'cclones.
tamtento por la Arma,ln. 1:11 cumpllA continuación hace una detallada
l?liento de órdenes reclt>ldus de ll\ DI· relación de canUdade~ invertidas por
recctón Oenernl de la Mnrlna Mernecel\ldndes varias, t.o.1as ellas relacantc del Ooblerno Central.
rlonada~ con el movimiento actual
que asciende a un totnl de 107.36•.so

Revi·stas y perªaódicos

__________"___ l
Revl!!ta quincenal II ustrada
··: Se ha puesto a la venta :-:

"º IC$ nplicur:ín las sanciones Que detcr·

la mi.,;i6n que se lo nsijtllc, con el deseo
fijo en emular el hero!i;mo del mbtir
de Jaca.
Los uuo\'06 milicianos aue acudan al
Cnaino de Archanda o a Jo.q locales del
rnrtido (&tnuión. 2. se,mndo), habrfo
de un.sor ni s~ndo bat~llón. auo em·
lliezn o con$tituirse.
BATALLON EUZ.KADI NUMERO J
Los 11list11d0$ para este bntall6n deben
nnsnr cuanto antes-aquellos que ya r:,:>
lo .hubieron hecbQ ...jor el Casino do Ar·
chanda o POr Unión l{epublicaoa (E&ta·
c:i6n. número 2, fe$;'Undo).
MI1I01AS SOCIALISTAS Y DE LA
rnUON GENEfüU, DE 'l'.RABAJADORES

mina el 06dip:o Militnr:
liraucisco .Mart!nez Torrubia.
SuntiRA'O Di~ Terr6n.
Hewiido Andró• Pereira.
(l abricl Azcú:ra oo Snro.
,José Aspinzu Orúe.
Demetrio Cataline l!orcit.
GrC1torio Diosdsdo Chico.
C~•ar Diez Uodritni.ez.
J.fnrc<'lino Doval Carnicero.
F.usebio EJtU&QuinA'Uirro ~\rann
Tcodoro Fernúndez Grrutia.
Eduard" Cuti6rrez Aberásturi.
Sabino Gmsasola Zabala.
Ellas Gonv.ále1. Mercielo.
Grl!l?orio Iraoln ,\i.'uirre.
};dmundo Le,: Ah-arez.
.Adolfo l,6pe1, Galnz.
Anfbnl ~fortínez Oriol.
Domiup:o 'fnrtín Rodrl,:rner,.
AnA'l)l Mfo,ruez Up:arrizn.
Airust[n lfavor lfartín.
Pelioo Palacio• Sáez.
,Tuon Manuel Pr11dn González.
"F'eruando Quintela Oil.
C:er3rno Rodrfi¡-uc1 Mineo.
Clnudio R"vuelt~ F.1n1i1roren.
Antnttio Taui11 ])nii11.
Av,.lino Torado P11ruo~.
lTi\nri,, r..-ouiola T.11nrletn.
;T,is011fo -'i1tt1""8A Dollo.
Joq/\ Znhnln Al,oln.
Adolfo Zúñi1w Pascual.

El octavo batallón de ea tas }.[ilicias da

111 nombre tlo "Jua,~ J au.rés'' al mismo.Los catorce b11tollones controlados uor
el Partido Socialista ::, la U. G. T. se
afonon PO rser la vanguardia en esta lu·
cha 1>0r el ideal , no rept\rau en sacrificios oor )a iustn causa quo defienden.
C11da uno de estos batallones busca un
nombre ouo encarne el ideal TlOr el cue
se baten. v Jo van acoplando nl suyo
como complemento. enseiia y simbolo
Que d6 nuevos arrestos para la lucha.
El octavo batru16n hn sabido encnm11r
admirllblemente este ideal. dando el nombro de In 1mm figura del socialismQ francés. mártir de la cousa naciíigta Que can
tonto tesón defendió, Juan Jaur~.-El
1'--f, del cU4rtel.
BAJO EL NOllBRE DE FERMIN
A.ver tuvo lu¡¡:ar en A.rchandu un sim·
plitico octo al decidir el tercer batallón
Unión Republicm,a pon era e bajo el
nombre del Capitán Ferm!n Galán.
Remediando la injusiicin oue snPOTle
el no haber dedicado este 1níuimo ho·
menaie a la memoria iie quien ofreci6
&u vida oor la U<mública. los milicianos
de Unión Republicana acordnffln, oor
nclamnoi6n. que en lo imcesivo el bntnllón
número 45 se denomine J)Or el nombre
de héroo de ,Jnca.
Con eete motivo el comandnnte d~I
bntall6n. don Feli1l0 Ortel{a. Modinn. djrilri6 a la fuerza formndn una ,oibrnnte
nlocuci6n TC"altando lac virtudPs del ,:rlo·
cioso c:11oitlin, v el viceoresidcnt<> del
Comité Ejoontivo del Partido. don Jesús
N Ol!'Ués, 11Ubra.v6 Ir tRlln del V8leroso crpublicnno que inmol6 su vid.a A'enero&a·
monte.
BATALLON "CA.PITAN OARCIA.
IlERN.UH)EZ"
Se ordena In inmedinta l)1')Sentnci6n
en 111s oficinas de este Batnll6n. de los
milicanos Que se citll a contin11nc:i6n,
nd"irtiéndoles que_ de no compn~er.

B.A.'l'ALLON "ISAAC PUENTE''
Se previene a todos los milicianos Que
se encucnb:an en situnción de enf..crm,''I
o heridos, In obliraci6n 0110 1ic:ncn de
remitir II esttt Comandancia el eertificn·
do médico comprendido enh:e las fechns
del 10 ni lli del octunl.
Aquel auo no lo hirir,,. dejnrli. de !l"r·
cibir sus hnberes.-EI Comandante Intendente.
CUARTO J!ATALLON DE LA O. N.
'.l.'. "SA.CCO Y V~OETTI"
So pone en conocimiento do todos los
enfermos y heridos de este Bntrul6n, la
'Ilecesidnd y oblip:uoi6n que tienen de enviar a e<lt:11 Comnnduncin su domicilio
nctual. para seT vi!Jitados par <'l m~dico
del B11tnllón. sin cu.va b~ja no seriio in·
du!dos en n6mina.-El Intendente
-Al soTp:ento del Recimiento de San
Sebnstinn número 6, Fe1ioe Hodr!p11?z
Lóooz. ae le ndviOTte one su mujer d<'S~n
11oticios au:va~. y ene111'8ce escriba n Ruíino Fernlinde,:. Bntall6n Disciplinario.
-Alejo Gúnte G6mez, tiene en estas
oficinas del cuartel do La Cnsilla. unn
carta nrocedente del Ministerio de Raciecdn con un docull\(>nto a ~u nombre.
POr el que debei·6 OOTcibir cierta cantidnil

¡VIVA LA HOLGANZA! NOTICIAS OFICIALES

""''Los himnos idealistas

ll'U l Z ONTES
Ho ...

Piglna S

peret:is.
F.l emannrlo. Nl si, está bien aco·
plndo y ameno, co~a Que nos ha
n.1??adado sobremanera
Que el cole¡;a. tenga una vida próspera.
·
• •

DEPA.RTAllENTO DE ASISTENCIA
DEPARTAMENTO DE DEFENSA
SOCIAL
(Primera Sección de Estado Mayor)
Se rueioi pasen oor la &>cretada ste·
Ttirminado el plazo de admisión de
1 neral de este departamento y durante Jaa Instancias para cubrir plazas de hehoras ue cuatro a cinco • las ll8n.011as rrador en el Ejército ce operaciones
que a oontinunci6n se expresan:
anunciadas por este Departamento,
Constantino .A.!ollllo l..0>1ada. Tiburcio todos los solicitantes se presentarán
"BeDs::"Oa A rr~i. José y Francisco Erra,;• el dla 15 del actual, a las diez de Ja
Quin Zumalacarr~lltui. Josá María Loidi mafiana, en la Sección móvll de VeOt.ep:ni, GrCA'Orio :, Josefa Bo,;a, Z11cn- terinaria, Cuartel de Basurt-0, para
rlas Lasa (do ZomárraA'tl). Monuela y sufrir la prueba de aptitud corresEmilio Fernánder. .Fernández. Frnncispondiente.
co Zulilladn Uegun, lforiano Fernina 9 de febrero de 19S7.
dez Fernández, llafael 1Ierroro Re-.illa, DEBilbao.
INTERES PARA LOS MILICIA·
Genaro Barrntia A.,teasu, Nicolás y Al·
NOS
fonso Feito Vfüu, Au,rusto Rá.ena AnOfl.clal" del Mlnlsliezu6. Frllncisco Vile. !1<8bel GiieüP.9 Ovie- rloEndeel la"Diario
Guerra, con fecha so del
do. l!albino llerottndez Gonzálei:. Josó pasado, publica
lo. orden circular siSlinchez 1únrt1n. Marin AstiR&Tr8RA Li1.arralde, Rafael Oerdíin Otazu. Al~an- guiente:
"J personal de tropa que desee
dm Solozil.oof V F r8Jlcisco wtra.
que por la Pagadurla habllliaclón
T1tl citnci6n es nara notificar14?6 asun·
de su Cuerpo se abone a sus famltos N>lacionndos con sus fimilinres.
Uares parte de sus haberes o devenDIRECOION 01':NERAL DE SEGUgos, lo partl.clparán asi al Jefe de ta.
R!DAD DE EUZKADI
So orlena. a todas las fuer,ins depon- Pagaduria por conducto del capitán
dient,,s de cetn Direcci6n Oenernl de Se- de su Compañia, al que manJfesta·
gnridnd. nrocl'dan R la bu~a y cantina rá cantidad que mensnalmente debe
de Tunee Rvt>iUa J.fon1illn. Tomá.o IAnez 1 abonarse a su taml11a, el nombre y
Rodrílfltez, Ln;. Marfo Ba~tt·ra -r Bas· · apellidos del fam1llar que ha de coforra. Ismncio Gn]f¡¡'f'l;,jl11i Urhirt.a ~ brar la cantidad y plaza y domicilio
LeonoMo Pcrenirn Vinw.. que d,.horón donde debe abonarse.
Lo que se hace publlco para ges11r nue<>t01i A diimotñci6n de !'$ta Direcneral conoclmiento.
ción General.-'EI Di~ctor General.

j
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CONCURSO DE NOVELAS CORTAS

Organizado por la Comisión de Propaganda
del Sindicato Unico de Artes Gráficas
CONDICIONES:
Primera.-Con el lltulo de "NOVELA DEL MILICIANO", la Comisión
arriba mencíonada ha tomado el acuerdo de editar, semanalmente,
una publicación de carácter y contenido social.
Segunda.-Los originales estarán escritos, a ser posible, a má.qulna, por
una sola cara, y no podrá.n exceder dt trdnla y dos cuartillas.
Tercera.-Se esfllbltctn cinca pNml0$: de: 75. 50, 40, '.30 y 25 pesetas para
las mejores novelas que a juicio de esta Comí~ión resulten.
Cuarta.-Los originales no serán devuellos. considerándonos con derecho
a publicar, además de los premiados. los que estimemos conveniente.
como as! mismo a Introducir o restar aquellos párrafos que creamos
nece.,;arios, con objeto de adaptarlos al tamaño y número de p6gini1s
de la 11ovela.
1.luinta.-Como quiera que no nos guia ningún al.in de lucro, ni personal
ni coltclivo, el llenelicio que se pudiera obtener por la venia de dicha
novela, sm repartido en la forma siguiente: d 25 por deuto para
orensa y psopagand<1¡ otro 25 pol""ciento para Aslsteucia Social, y el
50 por ciento restc111te t)cll'a huérfanos de milicianos.
•c~ta -61 plato de rectpríón de origb1ales queda abierto desde la publi·
<:ación de tsle anuncio, hasla ti dla 15 de mano, debiendo mandar
los orlginalts a nuestro domicilio social, sito en la Gran Via, 62, 2.º dcha
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C N T del Norte aparecerá diario
a partir del próxi1no dia 16

.... \ CNT por los pueblos
SANTURCE

de dinero como indcmnuaciún por un
accidente sufrido 1>0r ói.
Lo serú entre~do oquí sicmnrc Que 1
scrt.>di~ su nersouulidnd.

ADf~UNISTRATIVAS
Cantidades recibidas durante los
dias 1, 2, 3, 4 y 6 de febrero corriente:
Alonso Menés, 25; Adrián García,
de Aramayoua, 0,75; Adela Santamarla, 5,85; Antonio Beltrán. 2,50;
Angel Auzmendla, de Ungo•Nava,
5,50; F. L., de Cabezón de la Sal,
46,80; S., de Baracaldo. 125,40; S., de
Zonoza, 35; s., de LeJona, 19,80; s.,
de Sestao. 132; s., de la Metalurgia,
de San 5ebastlán, 38,50; S., de Santurce, 35; S., de Ortuella, 28.05; S. U.
"La Progresión", de Erandlo, 49,50:
~- U. de Santander (Ignoramos su
p1·ocedencla). 10,15; F. Valpuest.a, de
sondlca, 14,85; s. de Sopuerta, 9,90;
''Avance Marino", de Erandlo, 26,40;
F. Comarcal, de Gulpúzcoa, 81,40; s.,
cie Sopuerta, 25; 8., de San Vicente de
la Barquera, 16,50; S.. de R~lnosa,
38,50; Cocina del tercer batallón
"Isaac Puente", 27.liO; S. U. de Labradores de vmes:ina de Mena, 44;
S .. de Bermeo, 69; S., de Dos Caml·
nos, 77, y segunda compañía del tercer batall9n de la C. N. T., 400 pesetas.
REw\.OION DE DOXA.TIY08 PHO
· C. N. T: DEL NORTE
Pesetas
Sindicnto de Bcasaín-Villa·
írnnca ... ... ... ... ..• ... ... ... 7,00
0ollll)8i\eros dt'I U. II. P.,
"Grupo trilita" . . . . . . .. . . . . .. . 45,00
Grupo <lo dinamitero~ del batallón Sacoo y Vicente Fraile 15,00
Y~neetti ... ... ... ... ... ... 71,00
Sebaslilin Vicente ... ... .. . 2,líQ
Ind11atri11 F. SudMcciún de
lle Ouipúr.coa ... ... ... ... ... ... 90,00
Julio Alvnré% ... ... •.. ..• r,o,oo
Sindicato de J3~asnfo-Villn·
frene.a . .. . . . . .. . . . . . . . .. ... 44,55
Bntall6n de Eulncos " Trnn~mision~. "ecta M>mpoiiía. 1>ri·
mera sección . .. . . . . . . . .. . . . C0,00
Bilbao. 10 <le febroro de 103i.-P,1r
el Comit~ Re,:rionnl. F. A n11ulo.

A ti, ju ..
entud
..-

A ti, Juventud preciada, me dirlJo; a ti, soñadora de la libertad, ha·
go este llamamiento, para que, enrolándoos en las ftlas llbertarlas demos cuanto antes la batalla final al
fascismo y le aplastemos.
Es necesario, ante t<'>do, t.erminar
con ésta hidra que como Virtudes
tiene para el pueblo, opresión, esclavitud moral y económica, barbarie, alcoholismo y hambre.
Frente a esta hidra pondremos las
esperanzas del pueblo que aspira a
que no exista el hambre, el oprobio
de la. t.tra1úa, la deslgualilad social
que denigra y esclaviza, que no baya
ciegos y ancianos que mendiguen el
mendrugo de pan que, en los regime·
nes capltallstas les niegan, y nosotros, reconocemos su derecho a la
sub~lstencla.
El Fascio, tiende a crear t.lranos:
nosotl·os, a. eUmlnar a éstos y todos
los parásitos hasta conseg:iir que el
trabajo sea el pat.rlmonlo de cuant.os hemos de convivir en la nueva.
sociedad, base de toda r:uestra riqueza y econolllla.
En esta. lucha, na<lie vea más que
la verdad de lo que queda señalado,
que sln tregua ni descsnso se atacan
para vencerse el uno al otro.
SI esto es asl, yo hago un llamamiento a todos los Jóvenes que de·
seen la liberación de las cadenas
epresorns para. que, antdos a los libertarlos de la F. A. I., C. N. T. y J.
J. L. L. para que, hermanados con
ellos, enrola.dos con ellos y luchando
con ellos, construyamos el mañana.
venturoso que apetece España, la España antifascista., libre de vagos. de
ladrone.~ y tirnuos.
¡Jóvenes! SI queréis !IUe el triunfo
sea rotundo para nosotros, ocupar
cada uno el puesto que, en la lucha
os señalamos que es el que os corresde.-Una libertaria de ~anturce.

El resur9ir de
los sindicatos
Trabnfodorcs pnlentinos v loonese:1:
llOdemo.., eutretcnernos a di&eutir cuál
vn u ser el r("Rimen que vnmos n ilnvlantnr luCKo du ccltnr de nuestro solar
1,utrio a nuestro;¡ viles tlll<l:Únos. sino Que
h> urimcro eme tenem0s QUG hacer es 1r11·
n:u Jo iruerrn, y. después de i:ronnr esta
itucrra !lllugrient,, o ue nos llev6 a todos
lc,a C\'1.>nñole-1 11 lo~ cnmPO~ de batalla
a matarnos como fieras. hermnn~ con
hermr.nos. ten<lrí'mos ti~mno de discu1il'. Ahorn ?10 son momentos.
Después que tMJfrnJJIOs en nnestro.s
manos In ,•ictoria final. el pueblo el'llrirá el camino m:ís re<;:to PIITII 11~r 8 la
••manci 1111ción de 111 cln:io trabajndora .,
torminnr con In tan inicua eXJ>lot!lci611
del ho111br~ nor el hombre.
:il"o noclemos e-ncomendar e9tos ,suu·
tos n uun cldt.-tminn•ln oorson11, sino qu!I
ln obr~ d11 lo~ trnbnjadores e~ obro ele
Jog tr11bajore,, mismO!;. A~[ que, com·
nniil'tO!<. ncudir n los Sindicatos :r ellos
os darán In roáxillln 1rnrantía l)llra en
r.lí11 no mu.v lcj11no. cunndo se liberte da
Jit.q ll'flrrlls de Cll08 Mesinos II nuestros
h1;rmanM d~ rxvlotnci<in aue se encueu1 r11n !'Ofo1.~ados por la razón de In foerzn. 1.,~ nod:imos hindnr I,ibertnd. Frn1Prniolnd v ,Tustic-in.
Com1111iieroA nnlentinoo v leonese~: Re
hn coMtituftlo <>ll 8anumder un Sindicato UniM tlP. TrnbnjadoreA r11tentinoa
de In C. N. T .. 11110 velarti por los into·
<le su9 efiliutlos, o sea, de todos los
tr11hafaclQr<'S (lur necesiten n118!Jtr11 n:vu,ln. sin di•tinción de itlerui ni mntic:1?11.
Poniéndonos de ~tn mooern al servicio
de ln cnu•n 011e nuc,,trn tan Querida C.
X. 'l'. defcmli,~ en tridlll' o<'nsionos. ~in
r>Aiiero Bnlsonin: "U 11 fo s. hermnnos
¡,,,, 011" rrn un nrotluctor. 0110 llt!<'C~i·
t,ibn d,. ~11 11.,-udn.
Compniíeros: ITo:v más ouo nunca ne<'e.,itn ile vo,;otros la ori::nuiznción; prcs-tnrln todo el calor oua necesita de todos
lns nroductorM nnrn hncerln unn barre·
rn infr~nqucn\JI~ que <>ontenP:s la mar•
cha d., su~ enem i110B m1is cncarniZlldo~:
uui,los •<'remO'l In fuerza arrollador:,
ouo 11n"Rremos n<'r cncimn de todos los
nh,t íi,•ulos: ,l~1ini1lo~. ~cremo~ iu~ut.?tf'S
1le todos lo~ mnnicont,.s y ,·ividore,; 11<.!
lit clMP trnha jn,lora.
Acorclnos t{p Jn frw;e tic 1me~trn comJVivR ln imión dn loR 01ll"imidosl
nrolMnriM "!" venrerPiA''.
¡ Rft]u<l v n venc~r!
i A\Jnjo lM lirn11011. MuPrnn los trftidoAbnjo los tirano¡,. lfuernu ln• trniclorc~.
l,1111rmtinn (JT!TTERREZ.

Máquinas escribir
y otros objetos valor, compro

Casa P.UBERT.-Te'C en 1·3F9

¡¡JÓVENES!!
Habiéndose accrdado en un pleno
celebrado por !es JJ. LL., Ir. &nllda.
a la luz púb:tca cie un semanario
portavC12 de ellas. hemos de ay-adarlas espiritual y materialmente pa.:a
que dicho &emano.río no sea uno más,
sino un periódico lleno de vida y savia que reflete las be11<1s Ideas ácra-

tas.

En estos momentos en que los mi·
llclanos desarrollan todas s11s ene1·gías y actividades pata dar al traste
con el sistema capitalista, nuestro
semanario tiene la alta misión de encauzarlas y reflejarlas con todo cariño y amplitud.
¿Y cuándo mejor Justificada esta
asplraelón de las JJ, LL. que, en los
presentes momentos?
Pues bien; sl encauzamos todas
nuestras actividades :i. que éstas tengan un fin práctico, hemos de procurar que los jóvenes IJbertarlos que
se encuentran enrolnd<ls en los Batallones de la c. N. T. desarrollen el
reconocido entu&lasmo y dinamismo
que los caracteriza para hacerles
comprender a los Jóve:i.es que las circunstancias trajeron a nuestro campo, el deber y Ja neceslda<.I que Llenen de capacitarse para ser cada
uno el horizonte del mn1iana, en relación a las normas nuevas que guie
la emanclpaclón total ,•eJ proletariado español.
¡ ¡Jóvenes! 1 Suscribiéndoos al nuevo semanario juven.U, real!znréls la
gran labor que, en conlunt.o necesitamos realizar, para dar al !asclruno
la puñalada final y $Obre su asqueroso cadó.ver creai· el mundo nuevo
donde todos seremos pa:-a uno y uno
para todos.
Un joven liberLi.no de Bilbno.

=,,;,

Labor Imprescindible para ganar 1a guerra
Pocos, muy pocos, eran los mlll·
clanos que hasta basl.:lnte tiempo
después de haber estallo.do Jo. revolución mllitar-!asclsta no comprendian la necesidad de que exlstla. que
para gllnar la guerra. y estar resguardado del enemtgo, nec1-sltaba al·
go más que el fusil. Esta necesidad
era el patapeto, la t.rlncncra y alambradas que sirvleran de seguridad y
deten.~ del fusilero, la reallian millclanos zapadores que, s!n anuas, pero con lns herrnmleotas que aompeten a su cometido vienen luchando
<ie una manera lntatlgnble y a.bnegahlemente de pocos diall después de
la sublevación y la real.lZ!lu slcm.
pro precabidos do que cado. !rente
que fortifican sirven para de!endcr
las v1das de los mUlclanos que ocultos Y vlglla11tes espornn al traidor
fa~clsta que, con Instintos crimlnal<>s.
trate de uvanzar hacia tl, pero sin
embargo nuestros bravos Mpadores,
que desde los prlmeroi; momentos
vienen 1'Calhi!lnc!o esl,a. gloriosa campafia no están atendidos como el ca-

© Arethi~os Estatales, cultura.gdb.es

I

so merece. pues, teniendo en cuenta
la clase de lucha que el zapador t!e·
ne que realizar es lmprenclndlble
que habiéndolo se le debe de dar prefcrencla en el ca&o de la ropa y alimento, ya que su brabajo corporal es
superior al de otros batallones que
están en formación y que, sin embargo, les dan la ropa necesaria.
mientras que los :>.ap:idore!I con seis
meses de campo.fía todavla no Uenen el tabardo ni la Jn1prcsclndlble
n1anta Y no lo digo porque no las hu·
hiera por no mirar a ,os individuos
Que componen los batallon,:,~: bay en
rllos quien Ucne dos tabardos por In·
dlvld110, cosa que no debe ocurrir sino repartir equltat.1·'1\mente como
buenos herma.nos ya que todos luehamos por lu mbma ,-ausa. as! es,
q 11 e vemos O prescindir del trato especlal, y provr.érseles q·,len dello. ha·
ccrlo a estoa hombres pues su cnm·
pa1ia. es ya bastante :1vga para su·
frlr lns lncl~mmclns d~l tiempo t1ln
In ropa nece1mrla.
El delegado de la C. N. T., Julio
rna0 ual.
•

...
Luz al cerebro. P an para el cuerpo y pan para el alma. T rabajo.
H e aqul e l lema. Por él se llega
al bienestar del género humano.
Trabajemos todos . Aquí estó la
solución.

Una fi n a l idad. El b ienest a r
del gén e r o h umano. ¿ C ó mo
se consigue ? Con libert a d,
a m or y tra bajo.
\ • .! '

La
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op 1n1on

pública alemana no se recata de
censurar abierta~rnente .al 11 furher 11
LATIGAZOS

Cómo entendemos el comunismo
En primer lugar, QUÍ()?'O consiJtnar mi 1 1>ara oficinles. otros para cabos y otro,
rnúa enárA'ica pro!Aloui l)Or el atropello varo. ruilioionos. Cada u.oo en su 1>u.>eto
cometido l>Ot el censor. con mi trabajo C?laborarlan todos en la obro común,
"Extl'llños conceptos dd Comunismo".
siendo la !Hbor de cada indi\•idualidad
UOOC$nrin paro el triunfo <le nuestros
Yo creín que en uua Henública De·
mocdtica con ribetea de obreristn, eu'll anb.eloe.
es la de Eu1.kadi, uodrill hacer compa·
Por par te <lel Gobierno se determ, n.S
Tacione:t entre el Comunismo Libertario oue los mundos cobral'Bn más Que t,,s
y otras icloologína Que también se llaman
milicinnos, motivando t11l di.!tllO"icit,n
Qne se réunieran todos los comoonen·
comunista!>.
Des~reciadnmentc. 1.oe he convencido te:,, de les .Milicias libertarias :v acor,lo·
oue "la Libcr1nd es un ur(ljuicio bur· ron. wr unauilllidnd oue, teniendo en
1mós'' (Lenln) v CITII!' bn:v re,·oluriona· cuenta aue Jo IDÍ$mo contribuye a ln
ríos di.BT1uesto• n imnroir <1uc cu oso cansa nntifnseista i-1 que en tl cuartel
~entidn n<1 nos 1>0<lilmos considerar bur· 1,ela natotag. ou" el comandante a cu.vo
car«., está un Batalllin, percibir to,lns
ll"U<"'CS".
"Con el C-0munismo hemos tovado". el Slllnrio únioo de diez uesetae, deau·
d ir(, emulando 111 insiJ.(11e Sancho.
nando la demnsfa de dicha soldada nnrl\
Y a snbfn Que estHh,i vedndo hablnr n11e ln Orironiza<'i6n lo l'mPlense en lo
del Gobierno d(' J.:11zk11di, o~í como ile QJJe (SlimnRe má'I conveniente.
Lvs hombres de la O. N . T ., F. A. I.
la reliaiún. Pero lo que nunca hubiese
creído es que m~ prohibieran hacer oo· y F. l. J . L. entendemos Que en el primer n1u10 que dñbnmos sobre la marc'.ia
Jncntarios sobrn las diversns concepcio·
re1•olucionnria so imoonfa Que en Jo
D O!! del comunismo.
Y nnte )ns cortn11mfUI que so opoueo ;1 posfole llevíisem'18 a la or.\ctics nuea·
la libre cmisilin del ncnS-Omiento. no sn· tros ideule9 de igualdad. Desde Juego,
be uno Ai rompor In pluma o ncom1>ter que no es es& IR iiruoldad como nosotros
con elln en ristre contra los oue impidan 1n sentimo~. uero sí la que más se ar,ro·
xima al Ideal.
111 diíusi6n.
No se me 1'>"tmi1e compar:ir n11et<tro
Y nai Jo bioimo•. :v ns{ Jo continunComunismo Lih,,rtnio Cj¡n otros comu- mo~ haciendo. En las lfüicios de la O
nismo8 nues nrocurnr6. eo11 1n venia del ~- T. colmt i1CUal el l'Omnndante Que el
con•or, expnner c•iml). eohre In n1arch~ cr,meln. En ellas hemos abolido )ns cla·
~e'! ec~nómico~. v. ~in i>mbor~. nu~r evolucionnr in, ,,.t~mn• llc\'an<lo a h
tro~ m1ndns, conscientes de ln rcc;1>on·
pr,<>ticn nuC$lro IdMI.
Somos aomuni•tn• lioortnrio;; y cons•· 9abiHrlnd de los pnrstos Que 0M1t1An,
deramos QU8 el hombre no se ml!,t?\'e l)Or cunn,len como 1011 buenos sus deberes
,il est 6mniro. sino por su• i;entimiento.~. militares.
"F.! moterinlil•mn Mstlirico". ha t'ido
.Anteoonemo!l ni mntorinlismo el idcalis·
mo. F.! hllmbre nn c-ntre~ su vido llór h~rri,lo PC1r el id!'alismn lioort,uio. Lns
1100!\ pe:;¡,tns. v. ~in cmb11r«o. Fon leitión MiliC'ios o.ntüru1dstM de la C. N. T. &0n
el mfÍ.q claro ox¡,onen!P de lo QUo Tenr~·
]QS que la ofrcntlnu 1rmt-0so<1 1>01· <leíen·
scnta ll\ fe en lo Idea.
dC'l" unn Ideo.
No hemos sido nunca demaló:(lgos ,..
F.n null!ltrn ~ociedRd icleal. lo• •l."l'es
<'OntTibuirfin II medida do RUS fuPr7.A, nos hn ,ro~tncln en toilo momento ;,re~.consnmir6n con nrrl!lllO u sus nec<1Si· c1icttt" con <'1 ejemnlo. Romo• eomunistaJ
dade... 1JemnQ s""1Pnido FÍPmpe """ cri· lib<·rlnrit1<:: nor ]t' t anto. arni«o& do 11\
i1nmltlnd v "n la prim!'rn ollOrluni,fod
t Prio v hastn In f,.oho nndie nM hl\ oo·
11uo ~P 11011 hn mescntado. la llev~mos
rlido demostro'I' 11111, e!ltnmr,,i ('<)Uivorn·
tlos. ~ino QUll, ,..,,r .,¡ rontrnr;,.,, Mirfnrmll n In nrricti<'n. nnr n demMtrnr n proni,-1<
v P:o:trnñ01> In rectitud de nuestrn prof<e rnsnvan ¡,•1<>w>< pro~limicntn<! ,1.<>011vivenrin. nn, Mm·rnr.-moq <'R•ln clíll c~dl'··. Con lA c-onciPncin tranquila . f'S •
r,t'ramo, PI iui<'io ontl' uu~tra cond,w1 ~
mlí• dP 111 rnr.ón nur no, noitrto.
Pueit bim. J.:n la nenínsula ihGricn IDP?""" " lo~ trehnir.dores.
PM Ts~ rr,,volndonc<> hnhidn« Pn d
hac(> i;iete ml'l'él qno estallé, la Te\'oluci6n N:idic se nsuste. l)O?QU'} es ln e1mc- mnn<lo. ~~bemo~ nm.• ~; op P~rnr a en Pl
nrim"" M~O. f" imnn•il>1., li"«nr n !a
1a t':O:l)resi6n oue corre¡,¡,onda a lr>t1 nconieeimicnto~ our •e ,-gt(m deo.arrollnn,fo. ms>h d<' fa rmDncii>n<'i6n humann.
)',f\ 1merra dvil motivó In f'OMlilt1ción
P or e~n noqotros. Pn Pl PP'ID nr imero
lle 11n eiél'<'ito: ., lo 01matit11ímo•. Rn l]l1e dnmn~ rnmino
l n R rvolul'ilin.
<'!lle oifreito hnhría dt> hnhM" FC1lrl~c\n9 mnl'>trnmos dnrln •ohrP "''1'11'"· nn "'l
w~o-. Ollb~. ~n?R't nto•. ofi, ; ~. etr,:i,,- OMt!IIP• v co,i ln mi•mn ~eiruritlnd dAl
1'1\. f;i¡rniencio }09 nol'lTlr• cfo ni:<"ltr"~ orroriml""n. dnr los suc"-iVM. nnrn n•{ lJ.,1tun izncion"" ('Onfederal~ v Jib<>r!Mia!I. "'"" 1>h1 tronM:OI'"" • ¡.,,n1•nttir en 1 l
<WdR indi,.irl,,n ""unarh ,.¡ ¡,u('S\o 1"11 el 'f;A•.,.n """"tr<>'i ideale, dP Pnz. ;:'m1tir1n
011e mtÍ• rrrdimi,:,nto n()(htn renm-t!l'r ~ .., T::-nnlnn<l.
ln oou~'\ nntifos,•i-tl\ v r1>voluri0Mr1a.
T,lJKA·ZAGA
Trnno •ervirfen n,;n cl"lmnnclantM. otro8

,1,,

LOND

ES En los modios políticos ha pro•

ducido sensación la ofensiva en Málaga, por
el peligro que supone para Gibraltar la influencia itaio-Alemana.
GIJ3HAL1 Al,, S1TUDO

T,OS SOOIAL ISTAS BELGAS
Brnselaa.-Desdo n~r so &g11ardnbn
con sinllnlnr exoec:túei6n ln asnmblea
dd OonsPioro Oc.nerol Soeial istn, orl'·
yéndose Qu,: t>Odria origiu·ttoe una exci·
8i6n dPl partido romo consecuencia ""
la actitud .,b!lcrvnd~ por <!l mini~t ro di1nisiN:arlo ,enor Vondcrvclde. oue ven{,\
R c.,;presnr el d0i11Cuerdo con otro, mi·
n istros eo<'ialist.,~. particmlnrmento 1011
scñom¡ $pnck ;7 1,fonn. E l neri6dico del
nArtirln h ahfa 1mblit'ado hov oor la m11ñnnn un ar tfoul<l clel señor Vandcr velde
"" el 11ur r,vnr ~nbn ,11 fidelidod y odhe~i~n ol o0~i&li~mn tradici ounl, democrlltico v libero! v 1imtlementndo en 1n vohrntorl mnvo,.¡t nr in del nuebl n : mientrns
QUP el ,efinr f-nllf'k. "n :<UR últimn~ decl r rn<'icm~ . fnrmul nbn r,roferri6n do f,. n fn,,.,r do un sooinlimw ne<'fonnl. nutoritn·
rio. Qno procuro "O connilinr v ~oliclnrlznr IM mn~n1>.
"Pero torl,,¡o lo.• n11L")1rio, "" han fru~trnrlo. l)OTQII <' ..1 Co, , ,;,.. dt·l Partido >10
del\ht>tó ll('eren do 1n~ r.11,.. tionro rlo<>trinnl.., qni> n <1 ~llrítn (l'.\"!lmi nndn , prnhr1hlP·
m "nt<> hMtn l o nr6xi111n nnmiAn. fiiadn
ronrn <'1 mi/\rcolcs fi,, ln sPmnnR ..-enidc,rn.
Ifa hecho eonstnr 11in embilrltO 4'1 ConIIOfo su nbsol11t11 conffanzn V aolidnridnd
cnn el 6cñol' Vanderv<'lile y acorrl6 di·
risrir un tok~rnmn al nrerridrnte del Con·
•oj<1 tlo mini~tro~. •eñor '\"on Zecl~11.
com•t>hido en e!>tCl• tl\rminO!I:
"A la vi1Jtn de lo~ bomb11rdc.>0s <'ÍIIMtll!.•
<loi, Rllhre M~lRICII, el Consejo Gonetol ,Jc¡l
l'nrlido R<l<'inli•to. M pirlr In intcr,•011c-i6n on el C'Onfli<'ln l'!'Jtnñol ,:,~rn fl\11' ec•<'n lo ontes ..,,.,.,ihl, !ns hn.hhdnclr" '1\IP
ET, HF.AlfMF.
estfi.n dcennll'!'nnclo II n11url irr11n pn{A.
V1movin.-:- SecundAndo )1\ 11cci6n guo
ACCT1)F.NT"' bE A VTAC!ON
"" hn t>rod1101do en <1tl't1R nn{nc~. el Go•
•
,.,
'
1,i<'rnn ti~ Polonia hn di'!,uClll.-0 QU!I 106
Snn Frnncisco do Cnlifornin. - Un
imlu•trin• del nnl~ ,·11ynn nim,lo 011lic11- 1tvión de ITnn•nort0. 11roc«lento d11 T.os
dM a la pro<iucci6n nec:es1n-in pnrn h1 Anatelc,., on.v6 en 111 bnlt!o, pereci endo
• •
, once de aua ooupantOI.
dofen~a nacional.

J,ondrcs.-Log 11criúdk-c.· Jcc.l1co11 em·
nli~s infonn1tcfo11l'II ,1 l:1 c11.{dn ,lu )lÍl.lllltll. y J~ta(lllu en ltl'U<?S03 c11rncl~r,..; lJ
par1icipnci611 do los ejércitoB de \.lerno11in II ltalio, hociéndoFo calculo, aol,re
el n úmoro de extrn113.,rn$ ,,•10 hnn iuter·
venido, wn el m~~ motl,;·rn(• mnterinl d~
snioTro , en In ofensi,·n sobre l.:i chulnd
, , drl <>nr.
En los medios p0l!tiex>R el roFnltndo
de ln <1fonsivn ·ohro Mr.lnal\ hn nrllducido
verdndcrn ~en~nt:iún, m,ís nue por lo oue
ticnn l.'omo obieti•·n milit.n r. ni 'IIIP no :ic
atribu.vP P.xlrnor,lhnrin im1X'r ln11<'ia 110r
lo nur nfoctn n ln «ul"l'l',t csnnñ()\11, nor
lo mu>. ~11non<> ,-omo dcmoslrnril\n de 1R
inji>rt"n<'ia nxtrnnicra v ,fo wl i11:rn porn
la nosici6n initlcan "11 d <l!'trc.>cl1·, de Oibr11ltnr
1'fo l!O oc11ltn l n inouiPtnn 1111c r.1111~1 m
In1rl11terr11 el hcchn de 0110 Gihrn1lnr
aur<lo rt'lllm"ntfl sumido "" 1m rL-r•,11'1
<nlÍPto n lu i níluc•:.Pia o rlominni-ir.11 J e
ltnlin 'f de Alt·mnn\n.
Rc ""IW'r:1 rnn imp~rirnrin l,i rei:oln ·
1'16n df-1 r nmit/, tl<' cnn t rnl v Pe in• int'm
1111P nM~o ~ • .,,,,.¡,,.l cll'tern•inuc•ion M ti
1iron '-"11,ern• ment·,I nntn ,..¡ llrnve r11ri:r.
oHP tnm nn JM MontP<'imil'n to, int<-nin·
cinn" les.
U.KA REPí)H.Tr.A DP. TRABA,TA
FTIS
Duhlhi.-1•:I r,nrlicln lnbori•ln 1111 nC'Ortlrulo trnhninr pornnr. se imnlnnte f'D hJnn,111 unn fü'T'(tbli~n el,, Trnbnindores.
bn1Jndn rn }o,i prin,.ioiM clo i11st i1·i~ ~o,•inl " qut' ir~r:in1Í<'" IM d<'rcd11);1 !'1v1lcg
:f r<·lisño~os d 1 i•t1C'blo.

non

l

Or~nicemos bien ln reta;."Uerdia.
grito constante. l?nrn ello
mnutlomos a los macarras a lc)s paraneto~. 11 las prostitutas o. los lava·
dcros ,1, nuestras .Milicias. Al frente 103 señorit011 zangolotinos Qne se
pasean por las callee. Los emho9C8dos. Toda esa trailla do gentes jóvenes, robustas y bien :fonuadas. que
eRtllD escondida,. y a1taznpad11S. A los
valientes Que l ucen lns armas delnn·
t e de las domH pintarre.ieados. Y
P11t11 los servicios interiores quedemos 90lamente los inútiles y los
viejos.

Este es el

* **

l[e causa indiiroaci6n cuando oiltO
decir a mu oh o inconsoienixl: "Si
(!!;to no ll3reco 1n1erra !" Olato está.
Para lo~ coohinC'le y cretino~. n11ra
loo rnnuln~ y cobardones. nnrn los
oue todavía recrean em ocios v di·
sim\l lon su va«ancia con !ns íiclias
v el naipe, viviendo en oTltÍa ~ctua v ¡,n v110:nnoin continun: pnr!\
ttto• im~les comodon011. nnr11 ~•1os. no hn"<' ll'll"rro. no l'f'C"nocen la
anerm. S61o le ven los marranos
Mtomlo no nueden Jlennr ~"" est6·
mal>'c>«, Yn 9'il lNl 11~11arfa de cernen·
to. Y A otra co<1R,

.... *

Lo más o:racioso del cn•o

e:.S oue
e,;tos maulas ei1n1en vivi.i,nd,. del
cuento. Oobrnn 1111el<l<>" del es• ndo,
por hacer estn labor ton meritorio
como nece,¡nria. la cle no •nlir do
loR cafés v mntnr nfü su nburri··
miento. Con lo f~<?il oue seña 1rreO'lor !'llte n1mnto. Con 1m~n<>nderle,,
de:.. emnloo y ~ul!ldn v mondnrl~ por

vno:os a la ouííeterfoima mi .•• estaba
sol11cionndo 88Unto tan tnojoso.

* **

También andnn sueltos y des·
mnnrlodos Por esos ,nundos. no sé gj
de dios o do! diablo, unos cuantos
tfos agn7.opnd1>s, oue dicen ser de
los le la m~no de mear y en el fon·
do son 111í111 ú1ci0S0fl oue el mismi·
simo borruchón de Se'JiUa. Qu6 neCl'snria serta h selecci6n.

***

Qu<> l os facciosos les t 11Demo• en
r a!IA, lo saben yn hnstn l os i-hicos
de In ('SCUela. Qt1e andan sueltna J
sin bozal por los calles hnsmea11<10 :V
ate.indo. ntiebando y escuchando lo
tenemos oh-idado. Lo flll" hemoo ol ,·i,lud , es nu.,..trn nro11i11 dilll\idad,
n<1 denunciando y neNi~i<mclo e esta" nlimaiíM. haara rn su l)ropio cu·
bil, hasta extt>'"lninarlae.

• *.

:?.fe 1n1:<t1 rl ncli<1 0110 nn• dPmueAtrnn lns ,Jirii¡oentes del fnlll'i~mo.

.A~t

ARL Hojo,. CnnRIIM. VerdugM.
Ase!linO!I .E!ltli bi(.'n. Cada ,mo en su
nneeto ; e,,los déenot!IS on el 1111yo.
Genornles aue demostrnron su~ renño~ runnrl., PRll'\rAn en r>lnta nl ca·
hrcilln Abd·cl-Kr:m Pl rt'9cnl{, ile
J.,.. pri•ionerM, TlOr no haber tenido
"nlor ORTO libettar1"s pnr lH nrma10.
fH vn sé Que n faltn de plnr:o~ qn!l
tomar v ron<111iqtJ1r, IM un"l! os en·
trl'l<'n~i• Pll forcnrM la tPl ~ ,,n ,..¡
cm~ino lle In Pll,~n del A"P(!l .,. l M
ntro<1 "'' n~Mtit11ir m<ldi•tilln• Ri l e
dii?o. don Entnn, (1118 hay cadn volPntón 1111e ns11~1~.
TTRERTO GRAC'O.

PARIS Los peri6dicos de izquierda franceses

llaman la atención del Gobierno, por los pili•
gros aqua conduce la farsa de no intervención.
"VOCES AL GOJ31.ERNO FfüUlOES
Parl11. - La noticia de Jo. cnida de

}Jálagt1. y de la intervenci6n de tropas y
barCOd extran.iero3 h,i onusndo euormc reacci6n en la opin:ón pública. QUO se JllllnifiPSta en los 1'11.'l'i6J.icos.
E&11cciohr"nto los tl('I izouicrda llaman
la ut.enci6n <lel Gobierno de Ftente Po·
nulnr. ho.ci6ndo1o ver los ooligros a que
conduce la far•n de no intervención.
EL ENVIO DE FUERZAS
Londres. - El eorrcsoonsnl del "Nc:Ws
Chronicle" !'n Berlín declara QUI' parece que el Reioh ha decidido terminar con
el envio de foerzss o 1':spaiia. oun<111e no
1>nrece tan probabll- que de momento cese 1'11 1'1 envío de mnicrinl dé J?:Urrra,
Ei ohsen·1dor nolftioo de dicho l)(!ri6dico tran.~mite detall~ sobre 111 cl!l'ltJi·
<'ión d,, "volunta.,jos" italianos n F.sna·
ña. Indica que se leo. rerluAa ~on t'I Ne·
tn'.\"f;o ,le que ser{m llcvndOI' 1\ Abisinia Y
~o le11 Tlf01l11'ten TN'l"lntt>CMM V t>i OL'Oll l..111
llOrn 1"11sndo. en fecha próxima, r~!?"on

11 JtRlio.

Ron emba:t<!ndos en S0ecci11. Nánole,; "l'~lcrmt'.
MAYORES DL<;CREPANOIAS
Londres. - El correeponr;ul en Oibrnl·
tar dol "Dnilv Teiw,.·nnli" transmito u
!11\ neri6dico una i nfom111ci6n manif~tundo Que durante la noche último hn.
e:<i~t iclo en ]09 frente,, de }J/ile.ga unu
cnlm• Jhsoluta. Decl ,r~ que hay profun·
das des11vone11c1o,; en el campo rebelde,
11 1JCOnr del r ~h<mbrl•11 c,.,nl'Cltncular Je 11u
(¡Jt;,,,, opernci6n 11'11MtPrn.
Trrminn afirmando que el malf.etnr v
lns discrennnoins en el cnmno f accio,o
HOn mucho mavores oue en el la<lo del
Gobierno. y QllO los oue ee llaman " n,.cionnl""" e.•t lÍn ml1,•h., mtí,. dividido~.
NATIA M1.\ R QUE PROTESTAS
L11ndrcs.-EI " Mnnchcster Ouhndian"
protesta enérgioomente do ln interven·

ci6n descarada QU!l lae flotas dP .Alewauiu
e Italia lu1u tenido en la op,,raoión ,;obre :Málaga y ma.niíie!<tn auo eaa inter·
vend6n e,s flagrante desdo el punto
mismo que 1011 b~Tcos de ambas escuo·
d1'118 90 hallaban en nguM iuridisccio·
no.lea cuando sdemús se des11rr0Uab11n
ol)Grnoioncs de 1CUert6.
LA OPINION PUDLI CA ALEMANA
J,0ndres.-Por nrimera vez desde hace
cuntro alios, ao hn Podido constata\' el
hecho de ouc la. onini6n p6blica alema·
na cet1sore abiortnm~nte al Furher como
con.secuencia de la ~ venturo e11oeñola, y
se da el caM de 11110 11u peri6dico decl11rn c111e el Pll"hlo alem§.n snbo yn iiue t1l~nos millares do 8U8 compatl'ÍOt RS ben
c~{do en Esuaiio.
LLAMA.llTF.~TTO AL GOBIERNO
París. - El p,...¡r,,l!Po " L'Iluman.il~" .
refi rifndo,e n la ce.icln do Málaga, du11te
un euúrA'ico llnmnmicmto nl Gobierno
vara aut> no conAientn, 11 tTueqne de unn
n,,utralidod míll E>ntendida. oue d011 oo·
tenoios ex.tranjerfUI pretendan conquis ·
t ar E•nnña.
SE REUNE EL SUBCOMITE
LOntl"eS.-Se ha. r eunido cerca. de
las d os de la. t arde, el Sub·Comlt.é de
n o intervención. A :¡1esa.r d e la reserva que se m antiene en cunnlo a laS
deliberaciones. parece ser que la reunión se dedicó f undamentalmente
al examen d e las r espuestas recibidas
y a la fecha en q ue pOdt á ponerse en
vlo:or el sistema. de conbrol.
En l os medios dlplom ó.ttcoa se es·
p er aba la 11e, ada de las r espues tas
d e Italia. y Porbugal , e Incluso se Insinuaba en el cu~so de la reunión
pudieran h aber tenido conoclmlento
de ellas los miembros d el Sub-Co~
mlté.

Impresión en los medios políticos franceses res•
pecto al Oomiti da no intervención.
lnmedlata y de una. maneta efectiva.
Paris.-1.¡a. aten ción política está fiY también . si la partfrlpaclón de la
jada en el comité de "no interven•
flota sov16tlcn en el cont rol será ndelón", cuyas resoluclone~ puooen tener importancia. declslvE. para el cur- 1 1nlt1da, como proponen ca.si todos los
Estados, o rechazada, de acuerdo con
so de los próximos acontecimientos
la.t: protestas que tonnula Roma y
tnt.emaclonales.
Berlln.
Referencias de Lond1-es indican
En todo caso, s~ tenia la seguridad
que ante !a reunión 1.1.tl Sub-Comité
de que las notas portuguesas e itacelebrada al medlodla, todos o casl
todos los paú¡es interesi\dos expresa.- llanas habrlnn l!cg.1.do a Londres a
primera hora de la tarde y tal vez los
ron ya su opi11.16n sobre el cuestiona•
mlembt"os del Comité tuvieran conor lo, relativo al ststem" de control.
cimiento de ellas en el cnrso de la.
Rusto, 'J'urquia, Francia, I nglaterra,
reunión. como todo parece Indicarlo
Irlanda y Al8ll'lanla. se babia.u mosa pesar de 1n reserva en que se mant r ado ya en sus notas de, acuerdo, en
tienen las del!beraclones.
lineas p;encr ales, al slsttma proyectaDe ocurrir <'sto último <'ll lóltlco audo y faltaba conocer ele m anera con cretll el criterio de rtn lla y Portuga1, non~r q11e las labores r!Pl Comité se
ndelantnrlan extrnordlrinrlam e n t e ;
aunque ya se tuviera sobr e ellas un
t ant.o más cuanto que a lo que lll\reanticipo que Indicaba la probable
ce exll;t0 la tendencia encaminada a
aprobación de los lineas gen rales del
qur el sl:!lema ue contr ol no sea cJercu estionarlo.
c ldo ror pnrr('IM, &lno mrdl'lnte la
Lo. Interrogante ,ostr lba. en si el
form,.rlón de ~!IOundraR mlxtnR oue
con1111,to de estas re~p11rRt as permltl·
rá acordnr la prohibición del en vio vll!'ll!H!Rn todo el lit.oral d e la Penin·
de voluntar ios en t echa próxima o aula.

Guerra a la mujer
Guerra a la muj er, una guerra sorda, es la que se h a. declarado, o por
mejor dectr, ha con t inuado en Vizcaya: una tue1Ta terrible por su lndUerencia, por las arma.i; Que en ellas
se emplean; guerra en la que siempre pierden las mujer es.
Parecla que al principio del movimiento faccioso la m1JJer iba a tener una activa intervención en la vida iocla.1. Los indicios eran h a lagilenos , a la retaguardl.& de !os combatleates. desafiando como ellos el
peligro !.leron la.; mujeres antifascistas de ontonces. para las misiones
de llmpteza, d& ll.basteclmlento, de
Sanidad, etc. El Gobierno Vasco la.s
suprimió de un plumazo, y desaparecieron del frente las mujeres. Plll"O
en la retaguardia también hablan tomado muchos cargos. e xcesivamente
muchos y poco n poco va n siendo su plantadas por hombtes f uertes y robustos, que necesitan de toda su
energia para picar las tarjet as de comidas de los refugiados y para vigilar si comen b.en, gl.arda.n el orden, ete.
Asimism o crcfiamos qua 1ban los
porteros y ordenanzas a ser suprimido~ <al principio, del todo) pero
no solo n o h'.1 sido as! sino que t ampo~o h an podido ser suplant a dos por
las m uJeres.
Lo• t ranvlas y autobuses y a uto-

m óvlleJ y nutomovumos que pensábamos que iban a ser conducidos por
m anos fem en inas
Y que en la.s t iendas, en los cafés,
en los cines, en el tren{ en las oficinas, en todo, en tln, bamos a ver
caras de Eva.....
¡Qué lástim a ! La sorda guerra. con tra las mujeres, les ha proporcionad.O una nueva derrota y ltis .lle. obligado a tomar posiciones (de buey
por lo pacientes) en las "coias" , donde no podemos encontrar risueña~ y
alegres caras satl.$fechas del d eber
de etagruardia. cumplido, t ino ca.ras
~n! urruñadas y alg,.m'IS veces aranadas por las constantes trU ulcas
que se arman, o vientres a bultados
excesivamente, con obj eto de que el
Yaclonam1ento se baga antes y mejor en a tención a.l "estado", aunque
el "estado" sea un puñado d.e trap os, como el que se cayó >1. una mujer " in ter esante" en l.: . cola de una
farmacia donde daban alguna cosa
para los enfermos y las emba r azadas.
Y cuiden bien esas "posiciones" las
muJeces porque podría muy bien ocurrir que el hombre, P.Or sus atencion es hacia el sexo debl~ prefiriese él
ocupar la.s "colas" sacrl!icando s u
"enorme" deseo de ir r.l frente, ante
la Imperiosa. necesidad de relega r a la
muj er de todo cuanto sea trabajo o
1ntervencl.ón en la v1<!r cotidiana.

La Asamblea General de Sindicato s de
Méjico, pide se envíe a Espafta con
ur•encia, toda clase de ayuda en de•
tensa de la Ubertad y de la Justicia.
EL PUEBLO DE :MF.JICO
En la neomblea general de
Sindiootos se di6 cuenta do la caída de
lli61n~., '!f de la renoolón de líls fuerzoa
~el Gobierno español. Se orgnniz6 nua
unoonente mnnif8:ltoci6n que r ecorri6
lna calles ol .ll'rit-0 de "Viva Ewaña Re··
publicnnn", pidiOlldo al Gobierno que
envíe o Esi,añ11 víver<?S v material Je
iroerrn nara luchnr contra tos invasore5
QUI' nretcnden congnistnrln.
I.cs mnn lfesta.ntes lle11,aron b asta. la
Embajada de Espa ña, ante la cual se
reprodu Jeron los vitores y a clama clo·
n es, que obligar on a asom a r se al balcón al represen tante de España, señor Oordón Ordás.
Después de esto, la m.anlfestaotón
se disolvió paciflcament.e
LAS ITl7,LGAS EN A,mmcA
Nncva York. - D.,,s1més de un·n 11100·
r io•,a conferencio entr~· los representantes de Is Oen<'rnl Yotllre v de IO!I ~indi·
catno. so hn convenido er realizar eet:1
tRrdo una nuevn diligencia.
So <'On1>tnta que Pntre ambos representante'\ 110 r¡,ali1.Bn 11>" mavore.<1 c,úuorms
parn ull:imlll' nn oc:uerdo v la~ impresbnf'S ,nn muv ontimi•taa.
0PTIM1S)t0 m,: C' A'BALL F.RO
Bnunos AirCA.-F.l peri(,,líco "OrltiM"
nuhli<'a nnM mRni f~sincionl'!I do I,ar«o
Cahnllero nnronf,sito de su e.,tnncin en
:Mndrid. El icfe d"l Oobic•no ('SpRñnl
hn dicho Q11e 111 r11$i,tcncin bProica del
pueblo <le MadriJ auoorn a todo C"'•nt~
:i, 1l1lrdn Clnl~("lffr Cunndo "' escrihn la
h1Rtorl:1 clP P'<t"" tT""
,lo "•Pdil'I. ,,1
mur,do entero ee extremccerií du admi ·
rari6n.
Trrm inn cliciPndo el jefe drl GobiP,-nc,
oue él "" nntimish v oue <'l'OO qnll ,.n ,m
pln,:o mili hrM'P d!!l q11P alrmnno imni:i- .
nftn. •" or,,,forir ~ l'D Esnn111 ln de;rrotn
del ÍM •ismo.

liéiico. -

m-

PROTOCOLO

Londres.-El embajador alemán von
Rlbbenlrop vl.s!tará maií.ana al ministro Inte rino de Negocios Ext ra n·
Jeros, lord Hallfax, pero se cree que
esta vlstta n e, tendré. Importancia
sino que serll puramente p r otocolaria.
PREGUNTA.<; EN LA CAMARA
Lortdres.-1,(lrd Cnmbr on, hubo de
responder hoy en la Cámara de tos
Comunes a diversas p:el!'unt ll.S que se
le formu.:.aron sob •e el condtcto e-spañol.
Un diputado labo: lsta, Je preguntó
sl est aba enterado del n<unero de
fuerzas extrar.Jeras que estaban des·
emb:lrcimdo en Españn. y el subsecretario de EStado man lt est.ó que tenla conocimiento de c¡ue hablan des·
embarcado gran número de Italianos,
pero que no podia precisar con exactLtud la r.tfra. porque segun l)llrece,
son vttrlos los pa!ses nue hnn enviado tuerzas a Espafla El Gobierno est á h aciendo cuanto nue<le para que
en fecha próxima se ev1te deftnltlvament.e el envio de los llamaclos volun1arlos.
Un dlnutP.do ~onse!vador le pre·
guntó sl se habla tomado en consideración lo qu~ se r efiere a IPs r eservM oro del Banr.o de Espnt'ln y
lord Cnmbron ~ontestl> que el Comtlé
nn habh tratr do de este asunto. In-·
als tló el diputado conservador para

© ArrethiXt.os ~statales, Gl!Jltura.gob.es

p r egun,tar si e1a cierto qu.i Rusia estaba presionando con objeto de que
dicha cuestión no se aborda.se y lord
Cambron r eplicó, que las deUberaclones del Com ité s e llevaban a cabo
con gr an reserva y que por esta
causa él no podia enterarse de lo que
era secreto.
Como el d1puta.do conservador Insistiera d e n u~vo acerca de $1 podia.
sollc1tarse de T<.usla1 que no Influyera en ese s entido, 1ord Gambron Uqul,;ló la sesión de preguntas con una.
evasiva.
MITIN DE TROTSKISTAS
Nueva Yorlt.--Se celebró el mitin
c,rg:nlzado Por loi: t rot.sk!stas en el
que hJbló Tro~ld, desde MéJico, ut~112:ando el telé!on<>, a la termlnacltn
d.> cuya linea se ha bia. Instalado el
opcrtuno sistema de J ltovcce.s
P.ooo después de tnlc~ do ei acto,
se lnter rump 1i', la comun!cnción to·
lefónicn y fui\ necesario leer e1 dls·
curso, cuya copla tenian p repa?Hd&
lo..~ organizadores.
Trotskl a.tac.ó a Stalin y d!Jo, que
estab ) dlspue.sto <l comparecer ante
un tribunal lnt ..,naclon.al y que sl le
c,ndenaba com o resPCnsable 1 e lru
crlm~nes de que se le habla. acusado
en Moscú, se comprometi.i a entrega~ a. la Policía rusa .
La Ocmpafüa de Teléfonos norte·
4lmerlcana, • expllc1ndo ¡., lnt.a::TUPdón, (tue es 11n hecho ln u.~ltado en !os
Estad<l'1 OnldC'S, declara c1ue l)lla n•>
e, resporunble y que s<'¡Tl1r:uucnt c Ja
l r.terrnpc!ón p1rtló de MeJIC').

o,an ue1aua ardsllco-cuuural
l!.'l 11r6ximo s&bado, din 18, a les ocho
do la noclie, en el Cinema .Ba.,rnri y 11
benoficío de lns ~scuclus Jtooion.11i;1~;
:I" .A.sisteucin S1.>cial, wndrít lui¡:nr una
11:rau velod11 arli~1ico•i:mlturt1l Cúll orr 1tlo 111 si®icnte r,rogrnmn : '
l. S infonía 1>or ln Huncln "LiberwJ"'
de la C. N. 'l'.
2. So ¡iondrú cm escc:nn ll\ obr u dr,~ ·
múlic:i, en cittcQ nclett< v diez cu,,Jro.• .v 4'D pro•n. du carú<'ter Rocin l.
ti tulada "1':I Cristo Olod<'rno" ori·
«innl do! escritor t eatro( ' Foln
Ii:SCUrhi<le, e int <-'rpretndn por \"
t•omplñín colectiva M I S i11dic~1<1
llnico do l<:AMM.úoul!Jll J.>úblicoo ,Je
füll,uu (C. N. 1'.)
3. T'i1 M>mvnñr,r o, actor do la com1,nñfo, ,,.lo"l!rlÍ ln obrn oucstH en c•·
cena.
•l. Oom., fin11l. In Bandi< "'LibPrtt11i"
in t0Tt>rctnr.í ~l'?nnRR •lt IM ni<'ZB$
muflicnl('ft má~ !>ClretM de su es·
col!i,ln r c>o.-ytnrio,
DAiln rl fin ~11lt11rnl v hf'nHi~n el.- 1'1
V('fonn, l'<ll'""RfflM \'l'fl!Oq Mf~t i,ln• l)OT p(
'P11<'hln dn BMnuri.
F.I nredo de In• lO<'n1icl1~ "~ el .;.
ltll'l'lJtl' :
Rutnrn. ·¡,~r, n.,,.¡tn,.
br,lnntrrn, 11,7r..

0 ..,,,...111, o.r.o.

'N01' /\.,-T,ns \1)1'., l i,lncll"! ~erán ,.n,Mltli,l n• ,¡,...,1" luw rn In ~~~•et•r f~ riel ~n·
mitll TI~l!'innnl ,1,. ,T.T T,T IT'"l..,,n n(•"'"..., 1 nrim~·n) : , 1 ,., !=:: 11, (i,, , ,1 In
O. N. T. rl,\ n"ft Caminos y on la tnouilla del Cinema.
· ·•

