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d.1 fJleate de •• d~ld. EnIPe 0110., "."nte. mil •• d. 
gu.rdl •• d •••• Ito¡ .. a.rdl.a, c~"I •• , o .... binero. , 
mozo. d. Eaca.d.a. '" qu' •••• pe •• p.p;. dar .oI¡- . 
vid." .'110" • aeta. fuepza. a .... d •• ' Con ella .... 1 
volu~tarla •• , podrl.mo~ en.ia. ~'pl~.m.nte • Ma-

...... d. Catalula, ... e .... te .. den 11.. hoto. 
hum.n ... " ... oh.~ tod ••••• 
I ~'p"",,, .. u. no esp ••• mo. que l. gue •• a lIe-
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a.ba. pPOnto aon ~ •• p ... dlll., alIJO 18.1 pe~ •••• u 
pro'onu~clón. 
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EUROPA, ~ESORIENTA~A fl:La. tropas al·emanase .. italianá. y las insignificant .. 

U d f · ., -que l. quedan a Franco, no han dado señales'eIe 
i,...! ... ~~~!.cto e , u~rza. vida, lti que demuestra las enormes pérdidas 
=:' ... ~.:rem~ :-'.:..! ! -- sufridas en los últimos combate. 
.. .,.... tea lIecl"erráDfO. La D~ . 
...... Ila e.rII1e ripMa e ...... l4adr1d. 11. _ De8puéa de una le- ataque a fondo sobre la capital por enorme Cluebranto sufrido por 101 f&c-
.... .. ,.. el ....... omoe , por el alaDa de'du!OI OQIIlbatel. lea JIlÚ du- ambos aectores, ten1endo la leIUrid&d c1oIo& en BUS cielcabellldoe !D-*1 
., d'Gna, DO • ... IDeDOl: .. ros que se han registrado desde que (le que sus lineas de retaguardiA. es- las propias emiaoru fasdstu . ceD!le-
...,.. prepuan ' lID aeto de .... se inició la lucha ante lIoladrid, ayer. taban seguras, cosa que ahora no ocu- san «que los rojos les han hecho 1Ien-
OODva el lUIdjak d. A1ejanclre&a. LM dominlOo la~ jorDada ~ con m. j albles pérdidas» • 
..... -- a pato: el preIIcIente absoluta tranquUldad, I.Dcluao en t.l Las adecuadas medidas tomadas por La inactividad absoluta, no impidió 
" ..... a M..tafi ·s ..... celebra aire, p.uea 101 pájaros nelt'Ol no apa~ nuestro Alto Mando tan pronto como que nuestras fuerzas permsnederan 
.-- 8bDNlleameate en EsJd· rec1eron en nfDI61l JIlOIDlIlto lObre la. • desencadenó la ofensiva. rebelde, ~ntes en todo momento, pues JXJ 
.CIuIIIr. ....... Jl'lDcJpal elel ferro· capital ni' IObre . 1& capital ni !IObre han hecho que esta fracasara, como dejó de extraftar que los faodosoa, tul 
oarrIl qae ' eODduu & Alejandret, ., I\uean.a ~. , fracasaron las anteriores. conduciendo 3lnant::s de des.encadenar a_es laI 
..... parte .... &daD&, • 40 kOó· El hécho de que el enemtao.-despu6s a las 'fuerzas rebeldes basta aquellas domingos. pues la de esta semana 1*-
.me&1OI al norie de AI~jandreta. La de SUI supuestos éxitos. haja cesado posiciones efe defensa 'se¡ura ante las sada tamb1én la 1.n1c1aron en domin¡Q. 
preJIM de ~1Il, como o~eclen. por completo en su aotlVidad 1Utl'N- que le han estrellado, IUfriendo SUB permanecieran tranqUilos, deepu~ de '0 a .... 00DIIpa, ataca furiosamen· fa poi' el noi'oelte de la cap1tal. pone regimientos de choque pérdidaa que ~e haber disparado al ¡unos cadonazos en 
te a Franela. de relieve DlÚ Clue nada 1aa p6rdidu cifran en mUlares y que han espan· la madrupd. del sábado al dom1n¡o, 

¡Qu6 _arre? ¡&- qu6 le elebe este enormes que· ha sufrido la ofensiva tado l.Deluso al Manco facclOlO, que desde cuyo momento perm&l2eCfe~ 
1DeIdeD&e, qae parece IID& maDlobra desencadenada sobre nuestras pos1cio- no se puede explicar la eaplénd1da ac· en abeoluto silenciosos. Nueatru bate-
oportaIRa? nes que defienden la carretera de La tuación defensiva de nuestras tropas r1as no guardaron un tan abaoluto st-

Al _ de eoaoer1ane el tntado Oorufta. a1n baber logrado el oDJetlvo y su etlciencla combativa. Por lo visto, lanclo, pues durante todo el d1a eetu· 
IIrIofra.... Turquia ejerce IID& pre- primordial de esta ofenaiva, '1 en el les cu.ta mucho convencerse de que vieron disparando con int.erm1teJxi11 ..... .......te ., vlrorosa para Que que 103 facc10s0a hablan puesto su mi· nada t.lenen que hacer ante MaCrid. y sobre las concentraciones rebeldes. Y 
el .. udjak de AleJandreta. donde 101 xtmó empefio. El eneml¡o, deapuéa de que no teniendo nada que ~18cer ante en cuanto • nuestra aViacJGD, cont!· 
.... ...... una mIDorfa en pro. una &emana de lucha, no ha podido Madrid nada pueden hacer en El- nuó prestando sus servicios de vtciJ.aD. 
,.cI6a c1el 31 por 100. lea -desrlo- apoderane de la carretera . ., no ha pafia. ela y observacl6ll IObre lu Un .. r.-
... dellIl&D4ato conflaclo por la 80- MUSTAF& KEM.\L podido cruzar la misma. Ha conseiU1- Todos ·los lntormes que se van reol· beldes. en WI que oblervó una abloluta 
eIeda4 de tu NaeloDel a Franola. so· do,a1¡1ln l!¡ero avance en aquellos al· blenda en nuestras lineas acreditan 1'1 carencia de mov1m1entos. - 00Imc& 
)n SIrIa , el LDIUlC!. EI&oa cambto. de las N .... I .... n.l. ...,nro _ •• ~ _u tios donde su defensa no interesaba 

~ v ~ ~-J r·VY~~.... .6 d tan pronto mo Jtf";S""fS'fff'S'ff;~'ttfSf'fSS""'~;$$'$'$;$$t,;,.t,SS"r'f:""",.". de laQInIIoDeI DO Iwa dacio el me- I'elQVbraJaclo después 'del fracaao de al Alto _an o: pero ce 
Dar renltado, ponaue el Gobierno E1Iopfa y del abandono en que "ha ha ohocado contra nuestras Uneaa al! e N TI· d d Ita· 
fraIIÑI no • estima lo aaflclente· d.jaelo al (R,UimO Gobierno de El. defenSa de la carretera. ha teq1do que ce )) y a un. a pro 8 rla 
.... te calUIcado para modificar el pafia, antei para lofocar la WIJl'I'ee. deais~ de su empeño. Esto no qu;e-
........ territorial lIrfaco ., "dJspo.. oI6n mUltar. ahora conalDUfIlcto 1111& re decir que en cualquier momento, al 
iur- del 1UIdJak, IDÚ o .'IDeIlOS cU- InYUlÓD ele hecho por 101 EstadOl 1011'110 reponerse d,el enorme quebran~ 
___ te. en beDefloJo de TarQuia. fuclltal. .• sufrido en esta semana de lucha, no 
te. frúa ... ~ep.D que es a la ' 80. TIIrq1aia DO ha perdido d. YIata la inteJ;lte un nuevo ataque, pues mien-
Cd8c1acl de ... Naciones a qulén co· IipIftcadóra del bao de ... 1.... tras ~eIC& ante 1& capital. • 
rnQOJcJe tomar 1ID& declal6n. por lo Ua no liara rat~oado la CoIlftllcl6D han de esperarse esto. .tp,quea, pues 
tu. el U1IIltO ' le 'ha ' de 'fU en 1& ,r6- d. lIoidreu aoeroa el. los. BatnchOl. al quebranto sufren loa faoo1oaos con 
zIm& _6ft del consejo ¡lnebrlDo, I.Teme Tarqufa que .. I'raDoIa abaa. sus desesperados ataques, quebranto y 
.. le YerUicad este mes. . 'dODa 10 JD&Ildato ..,1tre 1.. terrHo. srande también sufren permaneciendo 

TartaIa pudo nccabrar hice aeJa rlOI de Siria, nalC&ll na., .... . peteD. JnacUvoe, po: la delD1Ol'loUlacl6n que 
_ 10 plena lOberuúa sobre 101 ..... . por p~ de al ........ ?, o. JOI' produge ~ IUS llneu de ataque y en 
~ .. -.. rearJDt,Dctol-. , . no 10 bI· lo oeakarlo. .Jaeran .. el, loado" ~ re~¡ual'd1a. 
.. leda 101 fl'abCeaeI, oon ... ac· ... III1IIlto IDrillbIeI laIltI 1a6IItIaa_. Se putdt af~ ' que la am .... 
tIta4 Tartafa ..... prolNlt .ae' nO ........ 011 por Ion ...... ,..... que .• cemfa IObre Madrtd lJC!Ir el 1lOl'-
.... la .... 88 -JII'OÍIecIer · ..... teraI· .. , ...... para ...... la ateD.,... oeM, de la capiUl ha atdolOQllJuradI" 
..... Y el .... ,.. ........ .. • . FnnoIa ela¡laterra .... 1MoIloI amen •• qu...teD1a una · .... Ytd&d u· 
___ ._ ... 1 1._ ".-.... .. la I:.. ..... W. ~ftI'" 111.......... .... ...... ? tnord1D&r1a. ' de un lado por el poIlblt 
;:::. ""'!I~ - 88 . --...,. -:-¡. JIOIÜIvo _.,,_Ie UD ....... oone de lU OCIIDunloact,.,. CCIIl la 

Pero, en ... -. la tu ...... _ tu ..... de la ...... . ....... ...... y por oVo el q\I8" pOdrfa pre. 
....:. ... ..... .. _.... .... , .. Iaa ..... ti · ...... ..tu' al ... el enami¡o IU reta-.. .:=ct. - ,:,y-;:; W10 dItIto ...... a ............... _. auardIa ~ =-=eD la Oua de Oam· 
.II~I ... a bHIr ,..... 'rartIda wl1t1 1"'~-"""""''' .. ,.1a0ludl4 ~. ~ 

1 .',.... .. la re • la ...... la.......... ..... ... • lIIIbtIIa ., ..., • .. 

Madrid, 11. - El periódico eNI'" se con¡ratula de la aet1tw1 adoptada lIOf 
los periódieos "Las Notleiaa" y .. Treball ", de Barcelona. favorables a. la a.H&n
,. obrera. revollcionarla. Advil1'te, por estas man1festaclonea de 1& PrmlIa 
marxista. tanto por la ex1atenC1a de un Comité de enlace, que en C&talufta. 
donde cada dia pierde una nueva baja la pol1tica, donde hasta el repr8I8D
tante mis elevado de la. pequefta burruesfa, declara. que .. hora que 101 ua
bajadores Interven¡an en la dirección del mando, que pronto aeri una re&l1da4 
salvadora, como tamb16n lo fu', aunque acaso de menor ranco, 1& pcttclpa_ . 
e16n de la e. N. T. en la d1reee1ón de la vida de la BIpafta antUualsta. 

Nuestra PQI1c1ón aliane1sta no se manUteeta 1XClusm.mente eD la ru.. 
con que contam08 en 'tal o cual re¡tÓft lIPdOl&. .. UDa PGIIeIdIl di toda la 
Confederaci6n Nac10nai del Trabajo y, por esto. al mJaIDo tIapo que 101 .. 
¡naradas catalanes hacen todo 10 poalble parlo l.-ta. el 00mItt ...,.,) dI1 
centro ha dlr1¡ido un Uamamlento a 101 btnU.IlOI ele la 17. O. T .. "" .. 
rrama.n juntol 1& anire proletarta, dlelGo: 

TermJDa bae1eado un llamamIento a 108 herm&DOl de la 17. O. '1' .... d .. 
rraman Juntos la anp proltU.rla, diCiendo: 

"Nuestra mano teDdida hacia 'fOIOtrOI. lIpera ter 8I&reobtda par la .".., 
tra. Dad un puo adelante. no vacUéts ni un lOlo JDOIII.C1to. ~ lo 
que sea necesario sacrificar para conse¡u!l forjar, con nUlltra unitIl oom1lD. 
el iDItr\IJD,IDto aupremo de 1& v1otari& del PQIblo en armu. I..:ud, hInDIDaIl 
¡VIft la &lIIDII cInra mal11C1c1Urta1 - o.... 



nA Dmt78TBIA PARA
LIZADA. POlrSTA EN MAR
ORA POR LOS OBRlllROS 

lb aqul el caao. end6m.lco en lu 
PGIk'ImIrfu del riIimea. burIuM. de 
la fibr1ca para1j.ada, Clb1meneu sll1 su 
alroeo peIlaCho de humo, inerte el di
namIsmo de lu m'qu1naa. paradOl 
de cara al hambre 108 obre1'08. una 
ruedA mAs del ll'&D en¡ranaje de la 
economJa del pueblo que. al lDmovUl
~ cierra el chorro de la riquea 
J leCa lu fuente. d. nda de obrerOI 
, lIlia obreroI, COI1 IU secuela d. amar
l\l1'U. deseaperaelón '1 ÚllIer1a. 

El ,,eraonal de "Suerera '1 Refinerfa 
llant Lluia". hoy "Indl1atrtea Col-lecti
na Ib6r1&". en Dlbnero de ochenta '1 
clDco. estaba despedido. en la calle: 
la fAbrica, paral1zada; las fincas del 
duefio. habian cafdo en la red d. lu 
h1potecu: en loa &lJnacenea, .. apUa
ban Itoclcl de mater1aa por laborar_ 
.Y par qu67 Por incapeeldad • iD
oampreaat6n del propietario. Y porque 
101 IRDdeII capitaDel de tnduatrta, 
JCldo a la farrmacI6D de poderoeoe 
monopolios. d. becbo, deIpIa-baD '1 
arruInaban a 101 fabricante. que DO 
.1.1lDfaD. 

LOS OBRBROS lQta ... 
MARCHA LA DmIMiRIA 

Bl cUa I de teptlImln, 101 obreroe 
• incautan de la WIrtca de refIDerIa 
, de 1& deetilena dt aJcobo1. Vale la 
pena d. hIoerlo: prlIun. parque ha1 
que trabajar: l8IQIldo, pCII'CIUt .. da 
el CalO de que • la tmJca nberfa ". 
MOcar 1la 11D1ca delUlerla que hay _ 
~ territorio oantro1ado _ nOllOtrol: 
Weero. porque 1M f'brkIu J 1011 te,.. 
DInI b&n de estar en poder de 101 
~ 

Los obreroI, encuadradoI en las ft
Ju del 8lDd1cato U'Dlco d. 1& A11mm
tac1ón. hubieran deeeado, deedt el prl
IIUII' mamento, la eo1ectlv1zac1óD de la 
1Dduatr1a; pero aun hay trabas oficia,.. 
111 que • oponen a ello. y rólo podlan 
eoaatltu1ne en rigimeo cooperativo. 
am-an 1011 hombrea de la O. N. T. a 
~ en las tareas de la 
dIreccl6n del pueblo. '1 nace el decre
to de colectlv1JaelOllM. Loe obrerol 
0CIIeettv1JaD la iDdustrla... 11 adelan
tel •. , . . 

Ru.edaD lu 1Úqu1nu, IIlba el va
par, humea 1& chimenea;" ti'&t1t]á'''t!l 
1IrIDbn.. Loe compalieros me un 
IDOItraDdo la fibrlca en marcha: po
tetes znjqülD&a de vapor que ponen 
a mov1m1eDto todo el l1atema ro
dante: fund1c1Ol1M, clarUlead01'8s, fU
trOI de prensa y mecáDlcoe, tachu 
dGDde le ¡rana el UIic&r, moldN, , 
turbinas, blanca 1 alegre sección de 
cortado, almacenes... Todo entonando 
la hermosa cancióD del trabajo, que 
• wta , prGIl"eIO. 

'UN COMIT!: OBRERO 
quince compa.fterOl integran el 

Qmsejo de fibrica; tres~ . pertenl]C~n 

(Collc1UJI61l). 

ta. n-Du6IVue la f&1Mdacl del umo COIl 
do actTel'ltr qló' oomo en el Bltado JftU
wlmh. la. flelea apenu papb6a contrl

. bucl6I1. wpr1mlr lnAeJea era .uprlmlr con
Vt1nUeDtea. J Jal1fa hubo. como ODIar n 
(en Ilamuco) que alamlado por 1& baja 
.... lcII 1DIrtIa. mand6 que .. tu... OOD 

tinto en laa ccmTlnaclOl1 ... 
Tampoco tUYo el Ialam DWlea 111 .. 1& 

orp.nla.da, jerarqulzac!a y coa .aberau 
propio. Por t&Ilto. ImJ)Ollbl. el coDfllcto 
_tN I,II11a ,. IlItado, eul penIWlellta 
ea el CriltJ&aWmo. Lo penoW J 10 __ 
ph1tual .. coDdellaabu ell el .Jalifa, de
lep40 del Profeta. Jalifa alJl1lflca Vi
earlo o LuprtellleDte. En .u nombre. el 
1m," conducla 1& oración .n 1& mezquita. 
La IDdepeDdenela rell,lo.a d. Córdoba 
quedó proclamada en .u Meaqulta el 26 
de enero de 929. Aquel dla u ll&DIó por 
primera vez a la oración en nombre del 
Ommiada Abderrahman ro J no en nom
bre del .t.búlda de Ba,dad. 

No hubo JDÚ problema rell~o.o que 
el .1IIcItado por e! Cl'lIt1ul.mo vencido 
,. decadente. Loa HA:erdotN crl.tlano •• 
Ylen40 que la hopera mletlea l. Iba 
apapndo,' pUlh1roDH a reaYivarla arro
jando en ella cuerpo. 4e mArtlree. eepe
ftndo pareelc!& concha d. ellol y no 
meDOl fruto tlplrltual que eD la lucha con 
el papnl.mo. J:mpujadOl por 101 fraUea 
(cuyoe conventoe vivlan al amparo d. 1& 
toleranela mUlulm&Da) eorrlan a 101 tem
pla. a tIe&I1dallar & 101 fll!l .. COIl ho
mbl. blufemlu colltra Mahoma, J CO

ao el c64110 "IÚllco eutl,aba COJI la 
pena de muerte tu InjIJrlu &1 Profeta, 
loe que. entrabu blufemando A1lu 
eGndeaadOl al martirio. La plebe. en ve. 
de eatureeerH, 1. llamaba dupreelatl
... ente *Jamaku". 10C0L Pero el '0-
blerDO acMnl6 el pe1l¡ro ~ aqueJlU 10-
earu. atIa4U d.d. l'rUIela. he.,lelero 
.. fuatlllDO, ., pntendlcS ataJar el mal. 
~ ,ello CIOIlY0e6 .t.bderrahmaa n UIl 

ODeelUo .. 0Srcl01la. Clue el prelado .. 
1efUI.. Reeafrtllo, pruldlcS. J ell el Clue 
e! 3a1lfÁ .. IaIID np,-.ntar por 811 .e
entarto, UIl erllttuo llamado GómeL J:l 
lI~o lIe qu. UIl erl.tlano fUlle .eere
taflo ,IIe! PrtnClpe de 101 Cre)'entee. bu
lIrfa para probar la tolerancIa de lo. cre
,atea 7 d.1 PrtaeJpt. Zlte .. HfOJ1lcS 'D 
..,., • 101 .~. clt n lo.cIara J 

a la seccióD administrativa: dos. IIOD 
tb1ooI: 1011 dI.. restantes. 80n obre-
1'01 manuales. No hay ostentosa sala 
de aatoa, ni los consejeros tienen a la 
puerta el automóvil con el chofer ga
loneado. Estos consejeros. hijos del tra
bajo, estin ante sus mAquinas. pro- . 

.d\lclendo. olaborando. ;y ~cuando. ·acaba 
1& Jomada, cuando ea preciso. se re
unen y tienen los Decesarlos camblOl 
de Jmpres1Ol1M, a1D abandonar el tra
baJo. 

ADMINISTRACION 

-¿Con qué capital comenzasteis? 
-Prl.cticamente. con ninguno. Des-

pu6a vino una aportación pequefia del 
propietario. Tenia que aportar 50.000 
pesetas, que se redujeron a 35,000. con 
eae dinero. y el trabajO, se ha hecho 
frente a un gasto diario que oseUa en
~e las cinco y las seis mU pesetas. y , 

. 
4f '. 

hoy hay en caja un fondo que pasa 
de ciento dIez mn peseta; 1610 _ la 
seccJ6n de f'brlca. Ello" OO1l.tando COD. 
las dificultades generalell de la ' tiidus- ' 
tria, nacidas de la guerra, como esca
sez de carbóD, inconveDlen~cs para la 
adqulslcló.n de 181 P~ ~te11fa, 
etcétera. . 

REGDmN DE TRABAJO 
, 

-¿1!ll r6glm1 n d. trabajó' , 
-En esta industria. el trabajo era 

de temporada Puede decirse que .. 
trabajaba durante' elnco o ,aefa ~ 
al afio; en los últimos tiempos, en que 
agonlzabs.. se habla reducido a tres 
meses. :Qurante la temporada. por lo ' 
generál. se estableefa.n dós o· treI tur
nos dis.rios. Conclufdo el trabajo, ¡a a 
calle I 

":'¿Acabisteis con semejante deSba- ' 
raju'ste? 

, " ' . 1' .1 I , . I • 

'-PrAcüCUieDte, huta aba. 11. Re- PROYlOTOS y RIlALlDADU 
mos 'enldo refinando el awcar que 
trajo el "Zyr1anln". 1 teDemoa en pa- ':"'¿Qu' proyectos ten'lI .que 'aflC4 
tión el .proV1alo~ de . priauIraa-, Mn ~nte val trabaJof ~ . • 

,. ma ..... , • . Ju,........ . ..... ,.' ' .... 11 a. lbItalar ' . oaaiedor .. pua 
Ilenar¡uena. · Por otra parte •.• ' ha he- 101 compafterol que han de .cOmlr 
cho un estudIo para eonae¡uir que la aquf por lu necesidades del traba
fAbrica tuDclone todo el afto: once me- Jo. Ademú. querem08 ftpldar una bI
leS. producléndo. '1 un mea destinado bllotec& e lnatalar varios cuartos :de 
a la lImp~ .... y. "9O~clonamlento de aseo. con duchas . . Por lo. qui 118 re
la maq~ para' poder reempren- tlere a la t6briea, aunque la .. maqul-

· d • . en CODdlcloDfl!l ,mblel. loa otl'Ol narIa el an~~ .. 'en· muy buen 
cmoe m_ de traMjo. Para eeto. De- UIO. 1 ,por iü10 próoUrarem08 abeor
*_01 iatlear 'por valor de UOO.OOO " ber la pr.odllOc1óft, de melazas, '1 re-
~ .lduOl. para trabajarlo. aQw en IUI 

• I 
_¿Y n~WI .. cantidad? diferentes manlpulae1onea. Todos 101 
-No; oon el dlnero que ,a tenemOl realduoe del al1lcar eon aprovecha

e:n caja. podemOl hacer frente a la bIes. y de la ptelaza extraemos cUt .. 
Iltuaelón, porque e.. capital estaria rentes alcoholef. 
en moYl.m1ento diIraD. 'eI ano. ,don- ', -¿No ten6Ji, tambl'D, 1m lecad ... 
fo~e le noa va'1a 'qotando en las ro de remolacha? , 
eompru; :nOl 1remoa .ne&'rclendo ¡ con -81; en Tortosa. • UDOI cuatro 
las ventas. . k1l6metros de la ciudad. Tambtm __ 

'-¿OólDO .. papba antes el trae' . taba inactivo, como la fAbrica. Habla 
bajo' ., ' Ildo un fracaso, .porqu. la ~-

-Ántes, loe Óbreroa eran ' Jom8le- rl& no daba el rend1ín1ento Clue en
.. " IU J~al 0BCi1a1»o<entre 1 .. ~ea y6 IUCOllltruClCOr. Por otra paJ1e, la 
~ '1 médla 'y ~ doce '1 media: remolacha de ' aquella ..... 611 el pO
lú IIJ.uJ-. mncl'afltmo .meDOl, bIaro. bie pua 1& extraap1Ó1l d. U1lcar. Por 
, -¿Y ah~' . , ello hemol eltudIado adaptar aquel 
~ ~OI lOmos -leDlanalea. III leéaderó para ' produeIJ un pleD80 

.... ', __ , .. de Doveata ·.,*,taI Duevo ~ el .pnado VIOUDO. 
para láI baiDbreI ., .-nta peaetM ~ ..I .....-¿OóIílo ea eso' . ' . '-, 
para ,1M mQJeree. Loa sueldOl de 101 -La. ,remolacha que abora ~ 4& al 
~ J de 101 admln1atratlvo., 88 aanado"ftéuno N. prActiounente. ~
hAla ~~o _ . la C&I\t1cl14 de qW- . la en .c~~ ,~eoto. Noeotroe .... 
DlIDtu .,..tu menaualea, m08 a hacer un plenao a bale d. la 

":'¿Trabája el . m1amo peieonal' . remolaCha completa, a1n .qu. haya 
-1lD maror nlbnero; a coDleeuen- perdido nlngqIlO .de IUS principios DUo 

ela .de ponlr ·en· marcha la'-flbl'lca, DO tslft1voa; 1& secaremos en aquella fA-
1610 ·88 ~p6 . todo el .penoDal ,deape- . brlca, '1 .de ea1a manera el ranado 
41do. lino qUe se 'h".1 tetUdo que au- tenc:lrl durante ' todo el do remola
mentar, ~tr1buy~o, de ~mane-. " • ~M. ~qa. ~~ lÓlo mojarla antes d. 
ra, ' doblemente, . a aminorar el paro echarla en 108 pesebres. CalculamOl 
fonoeo. .'., ,. \ " que, se po'dr6n secar unas 26 tonela

das d~ de remoJac:ha. lo que IIU
••.• ' . : pone· unaa cien . de', remolacha natu-· 

, ' . ral~. Para el próx1lno invierno podre-
lIIentrai me' dan 4Ifltoe r datós. yo oh- mOl elaborar Un&8\'8.000 toneladas de 

.-.va ·la ~f~. Llep.moea l& aec- remolacha que perm1t1rA disponer. eD 
clón de cortado de azúcar. Un enjam- eUálquler época del afio, de allmen
tfJ d _...... ' ... A_ •• - eUld d to nutritivo '1 fresco, con todos 1011 

_e e -~- "COID~t"" a e princlplOl alimenticios de la remo'. las m6,qulnas '1 manipula loa blancos ... 
y. brillante. torinOll' o ierToiea.l La Iluz. . ~ para. el , p.nado vac\Ulo. 
la limpieza 1 la aletria. reina en esta -ASf, ayudaréis a nuestro herma-
leCción. donde todo es' blanco. Un tl- no el campesJ.no. " 
~O~J.I~te,polVPlO albo ale .. -También hemos contribuJdo a BU 
)u iñiciutnü de cortar: 'O*"C! que' " Uúsfraclón, Jotreetendo pa,ra e&CUela .· 
todu laa obreras van muy limpias, ~ el piso principal del secadero. antes 
t1~o PYI batas ))lancq )' toclDdQ.. destinado a oficinas. con ello hemOll 
• é'Oit:.'.~ .. ~o, ~ taiDbWn.: eoMe8ul.do que ftenran eoleglo los hi
anudado. la 'cabelá,. ~ clf;'e1lu, 'li . .101 de I~ ,campellnos de por aqueUOI 
dele¡ada, eleatda · por todas sus com- ébntomOli. alej&dÓl unos cuatro 'Id
pafteru. nendo que me· fijo en su lómetroa de Tortosa. 
blane~ .~~ ~:~.f:~ ~: , ., . .. e • •. 

-Es una conquista nuestra. Con el 
otro régimen, cada una Iba a su mo- Eso es lo que hacen, "los parados
do. ,con trajes de co~r. dando la sen- cuando. libres ,del régimen CIlllltalls
lIIBC16n de suciedad. hora, que podemos ta. deCiden poner en movimiento, ,e
dIsponer l!lr: eo~as. hemos querido vea-i nerador de riqueza, lo que en m&n0l 
tir uf, de blanco. de los burgueses agonizaba '1 moria ... 

-MagDlftco, fiorN de azúcar. blan~ ¡Y aun les queda tiempo, local f, en-
C88 ... noviae del trabajo.,. " tu.sW1llP para tupdar escuelaai 

~. '.' 

Lecci6n 111.- El desquite de los .emita •• · Prl",.l' lr;.p.r,o-lb:6'ico 
(Córdoba la resplandeciente:) ' '. 

'\, . 

etlto a toda Ja Crllltlandad, .1110 Q,u, po
dla con.lderarae la J)Dlca ., .In rI~", ' Y 
..,to por. do. ~u.as eAcaclslmU. I,.J!. pri
mera porque 10. musulm&DlI . .. p~ol,. 
fabrlcablll papel d. algodón. mient,. 
,101 , cJ:lstlano. utab~ atenidO', para IIUI 
esCrltol. al per,amlno. tIIC&IJO )' . caro, 
vi~nda.e muchoe monjes en 1& .neOllldad 
de rupar viejo. mlDUlcrlto. de 1u bl
bllotecu conventuelei para uerlblr eD ·lu 
boj.. rubadu lo que .le 1 .. ocurrt.. que 
I'eneralmente valla butanw menol que 
10 oue borraban. La aerunda cauaa eia 
la mayor brevedad de la uerttura 'r&-, 
be. que Ilendo una eapeell ' de taqul .... 
na, permllla a 108 copl.tu trabaJar ea.
tro veeea m" ripldament. que 101 • 
plltu latlnoa. AsI uno de &qu.noa 'yalla 
por cuatro de Ñta.. 

couIrutcS que e! Conelllo deeaprobara el 
II1&rtlrlo voluntario; pero el vIrus exa
cerb&dor segula corriendo -tle Parla hacia 
el Sur )' entrando por Navarra. órgano 
aspirante de la cerrllldad IlÚ8tlca. Cuan
do lIlÚ encendida andaba la gresca reH
,Ioia Uep.ron a Córdoba Usuardo y Odl
lardo, monje. tranceses d. Salnt-Oer
maln-des-Pres, en busca de loe re.¡toe 
de San VIcente para llevárselos, pero co
mo les d\je.sen que ya le hablan envIado 
a Italia, pIdieron otru , reliquias. pues 
no querlan volverse con las manos va
elu. LoI frailee cordobesel les entrega
ron 'dlvenu conservas precIo... )' muy 
mUagreru, con Isa que se dieron por 
contentOl, 7 hechas con eU .. un 1'oluml
noeo paquete emprendieron el viaje d. 
r!!grellO. Pero como' loa camino. no eran 
aeguro., aprovecharon la marcha del ejér
cllo que Iba al Norte y ul, huta la tron
.tera. 118 rellqulsa de Aurello y Jorp 
Ceustltutu de lu de San Vicente), COD
.llDadu & carIo. el Calvo. precunor de 
H. Lebnm eD 1. Jefatura del &t&do 
frane&. hicieron BU vIaje felizmente. CUI

todladl8 por 118 tropu lalAmlcu. 
.Qu~ hublerlll hecho ho)'. tras mAs de 

mil alioe de proareso arJOcatóllcó. una. 
curu navarro. COIl WlU reliquIas IIrra-

cenu' 
m 

La .oc1edad lberOmUlUlmana DO era 
Incr6dula, ni .Iqulera IDdlferente en re
IIl1óll, pero .1 inteligente. culta y pro
peDla a dl.currlr llbremente: un tanto 
dada .. la tune.ta manla de penllr. ell
panto d. 1. IOCledad lberoeatólloa poli

terlor. 1m pueblo, fAcllment. penetrado 
por la Dueva cu!tura. Iba ap'~~.tp Ja 

t 

por CiO"ZALO DE REPARAl 
len,ua en que úta lit expresaba, y que 
tenIa cOIIII que decir, mlentru' el , laUn. 
órgano de la cultura vieja. CILIl.I&da J ca
duca, nada pOdla ya enaelar. Por la' ma
ea cIrculaban a vecea corrlentee de Ira
cundia rell¡1088 deaat:adaa por taqut. ce-
10101 como el bereber YIlhIa ben Yllhla 
(Juan hijo de JlUin) •• quien le habllln 
encendido el cerebro lu doctrino de .11 
mautro Mllilk ben .{nu, autor del fa
moso libro "Kltab el AI-Muwatta" ('Libro 
del camIno Hano), rI~do cÓdl,o ortodoxo 
nacido en 1a Meka )" conquistador del 
mundo occidental musulmán. Eltre116.e el 
fervor popular contra la barrera que 1. 
pu.o el Jalifa, y como te amotinara 1& 
plebe quedÓ cutl&,ada con «r&n estra,o. 
Desterrado. mucho. mil.. de cordobelN. 
unos acudIeron a fundar la ciudad ' d. 
Fes. que ea una colonIa de Córdoba; otro. 
a la, cpnqulIta d. A1ejandrla y lUl,o a 
la d. la lala de Creta, coloalada por loe 
lbel'Oll ligio '1 meC!'). 

Muchu .ran lu e1udad. rteu ., po
pulOlu del Jalifato. ' pero C6rdoba a to
du excedla,. y aun J con mucho. a CUIl\

tu contenta la ·CrI.t1andad oeeldnta1. ÁI 
medIo millón de babltantN que .ncerra
bao . Roma ' IeSlo podfa opon.r 211.000. J 
Londret y Parll al •• Tenl. 2IiO.OÓO ca
.... Innum.rabl ... -.ultu; pero ad.mA. 
do. cl .. 1I de edlflolol en Europa deaeo
Docldoa: euu de bdoe J blbllottou par
tlcu1&n1 J ptltl"" 111 erlallaaO, pooo al
efoudo & la lectura, &\111 ~ era _01 
a la Ifmplna. Ltn.Dtaba t.,lOl --.nl
Ilco. (oraclon. ele piedra) ID .. 10m ...... 
clone. h\lllWlu que eran como' .. terco
lero.. De vd .a cuando' la Próvldenola 
.. 101 limpIaba aYiú'dot. ~ldemlÜ ' que 
.. U .. abaa al otro 1Il1JD4e la teroftoao pa;" 
ti dI 'la _~ ~'""!_ l,,, 
:'"/ ~ "'{1 , t' j:~. r • ~;\i t . ' 1, 

, , 

terrlbllllWlU fuioaa peÍte' De".. III mo
ro era ·llmpIO. Su 'nlllióD' le ' acusabl!o d. 
~impuro" .i· no '" uaba. .De aqul la 
multlplleidad de lu cuU de baflo.. a 
lu qú"e 111' crlltlan(!ol 'mlraban con ho
rror. La -Recónq\llat& 1u fu6 cerrando y 
destruyendo tod .. , '.e&ún Iba abriendo 
tr.bern ... 

Lu blbllotecu andaluZ&I eran much .. 
7 ' Iu mayor .. ,del .IKWldo. La de E¡" Jal
kan 1I contenlá 400.000 manuacrltoB, y solo 
el caWoso llenaba 40 volúmenea. El 'Ja
lita .. Jactaba de baber1& leido toda. Pe
ro tenia competidO'" ID la ml.ma capi
tal. porque el punto d. la dllUnclón y 
buen (Ulto, .. taba en pouer ' muclloa ,7 
bUIDO' libro., tal como en nUlltr. ,o
cledad mod,naa po ... r lujOlOa Cochll J 
caballP' d. raza, o '. ahora, Úlú reciente
lIl~te; autp. C6lDOdo. Y rÁpIdO'. Por taO 
~~a: .eftpra ,art.tocrAJIc;a de , la ~poea, Ua
mada Alx.. o .... ' 4pAa, l ... "'" ,conlql'Ó 
1\1 enorm. f6rtuna • . : coleCcloDar llbl'Ol 
de m6rito. 'J ,"",,16., tlllltol ClU. UeD6 lu 
euu de u ... barriad&de· I.' que la lUJa 
ocupaba .el eentroí ·Bra. tal 1\1 amor • la 
ciencIa, que ' fila 1Il11lD" aunque rlqull!
ma, copiaba 100' lIIallUICrltoI. Ilendo. le
dD parece" cállrrata InIllDe. La cal 1.,.. 
fla .ra todo UD arte' al que u dedicar
lIaD muy ..,.clalmtDW' tu inuJ...... J 
aOlo .n Wl~ lIIIrrIo 'de 0dnI0Ia yl ....... 
lq¡t tI_poe · .. ·c1ciü ·3 ....... el. lita ... 

··4adrt .. ' UU ·lio. -Loe · ... ~ ,. 
~ lIluohoa .,' __ 41_ pila .. 1» .... 
Por' ..., ·osreolla _1MIa _ el ""o X ' 
~ .. 1I1t ... ,C.-IIoJ, oatcul6ac1Oll 
que ·d. l11li tall'" ..uaa . de &0lI0 a 
.. 008 al""': . ,. ' , '.. 
· ÍIiPda. q .... .. ,.. ~. M&11ar IiUtltra R .. ftl'" el 'pafI' 4I .-. ,...,.. ... e. tI-

·,tI ....... : ... '&IIL .... . ... 

Con elltas do. armu émprendló .eJ prl
·me.r ImperIo IbérIco, rebosante d. cu1-
turu, III conquista eaplrltulll · de ' la bir
bara BuI'OPIlo ar1ocr18\lAna. ..te cuo .de 
oonqulllta espIritual el llnlco en ·Ia 'HI ... 
torla y blllJ.arla él 8010 para -dejar '110-
rlflcada etel'namente nueatra raza. I • 

El .j~rclto que lu' manejaba . 10 'cOM
ponlaD un pueblo que labia lter. ,ulÍa &tII
tocr.cla que '¡amaba la cultura 7 :un :l!Ii
lado Hayor Intelei:tuÍl de eHa naclllo( iao 
de 'UnIversidad.. ni Acalleml"¡'. "'b ~ín
caminado por tltulol 1)' . d/plomu' "haéla 
10'11 cargo. admlnlstratlV'OI y' pohtieoe'. 
En.ellaba el 'q'ue rozaba 'fama ' de aa~r. 
ei déclr. que la 'Industria de la DI" 
ftanza era completa~ente 'llllrf. Ita j ~b"r:. 
tad daba .d.. acoltu~brado • . fMito': ' y 
mlentru. en Eulrdpa el.I ·~proPto' .. : ci.ilo, 
Jla,no I~¡'rab& la. -;rttura,' J.DI,ÁD ·1Ia. 
..,unll'le un~ doc.na de. ~6~II,oi "Para 
~~Dtrar, UDO q~. pUd!,ra t~lIr el 1 m!~ 
eD 1 .. eludac1ea del Jallf.to no babia Je
fe d.. taller que adml.t1ella UD ', ap~!ld~ 
que no luplir. leer y elcrlblr. El anal
tabetllmo '.ndaIua 'J. uni de 1-. otlra :clt 
la el 911I1acIÓll artocrll\lana. .. ~ . 

. JIo~"" 1u C~brei de é~ta, ti¡ lha ~ la 
alta· .414 Kadla el rayo de IUI dl¡ 0'61'0 ' 
cloba la. ~dtcf .. té. A1b~ llaPo. 
.. '.uta&y.tura, .. ' hp" 81lnItN '.Ir. 
KoplJo, JJacÓ.: BalIto '1'OIDÚ .se Aquino. 
l'1li11 • • la lúSltrac1i1D a.1" racloDllIamo 
lbera6rabl. o mejor, IberOMmlta~'1 P\1. 
in al Ñiplkrtdor ha, · ... UCh. l}'IlIbre '~ ... 
,ua (lItA, Ba~lrol, Bea Badr.. BID TQ. 
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LA MASCARA Y EL ROSTRO 

LLUVIA 'DE HIJ'OS 
• . 1806. _ Napoleón ~!(/':.: 1: . '! avance Sin corazón no se puede ganar la ruerra; pe-

por tierras espa1iolas, las cueles rfe,- ro tampoco puede ranarse IIn Inteligencia • 
pués habían de ser su fumba. ' " . A mi me han preguntado muchas veces: Ca. 

En uno de sus campamentos, los I marada, ¿qué crees tú necesario para ganar la 

Se dice que el 30 de este m- h"b'-r" I clLales se "H"acterizaoan por la gran gucrra? 
... lO ,. • di . Yo he responllido siempre: Corazón ... 

el "P'ührer", el bello Adolfo Hitler, con mo- sClpltna que a todos habia Impues- f.stU\'O admlrabJe lndalecio I'rieto cuando di-
tlvo de la conmemoración del anJvérsarlo ' too el Emperador en í- ersona Y de Incógnito hace una inspeccíón. ... . jo : " que esta guerra la ganarian los que dispusle-
del nazlllmo en Alemania, fijando laa ¡lre- rall de mejores elemenfo~: los que tuvieran más abundancia de armas;' 101' 
teJl8lonell del Relch ,respecto a 1 .. colo- Se detiene ante una gran tienda dueños de la bolsa y de la banca". . "., . . . 
nlas. de campaña, CllO' vigilancia estaba a No discrepamos de la opinión del Iider $oclalista.; pero nosotros opinamos 

Es estupendo a lo que ha llegadO en cargo tIe lln soldado. Al querer en- que uno de los factore;; principales de ~,uerra. es el corazón. . 
esto de las "necesidades coloniales". Se trar en ella, d soldado le echa el al- f~ 1 que sie~te el ideal, como decía el poeta místico, no teme a nada; no 'iem-
llega a pedir el dominio de la tierra como too Napoleón exclama: 3011 tu jele , ¡ bla a nadie. Con un catión nos hicimos dueños de ' Madrid el día de la subleva-
la cosa más natural del mundo. Parece que ¿es que no me conoces? No tengo ción. Vlla docena de milicianos annados, con el corazón Ilrdiendo, bastó para 
existen dos clases de pueblos: los que na- por qué c07toccrle, c:mtesta resuclta- poder detener al ejército t'nemigo que desde Edtemadura venía a volcarse lobre 
cen para oprimir y los que nacen para oprl- mente el soldado: si 110 me presentas la capital de España. 
mldos. . tus crcdencinTI' " ... la contra~ ~ña ;10 El corazón no se anonada ente las ametralladoras; ni se asusta de los ca-

¿Puede h~ber una ver¡Ue~za mayor pa- entras, aunq'" lueras I!l miu r.o Em- rros de guerra ni hace piernas atrás cuando' ve encima las bombas de los a'ero-
ra esta basura a quien p~o!usamente Ha- perador. plarlOs ... El cOl'azón lo siente todo; cl corpzón puede con todo. 
mamas clvlllzaclón? ' Este contesta: ,", si lo f uera? Aunqub En estos tiempos heroicos, los más heroicos por que ha atravesado la· patria, 

Lo mismo Hmer que Mussollnl, apenas lo fueses, con testa tranqu ilar.:::nte el hemos visto cómo el corazón, sólo el corazón, se lo ha jugado todo. El corazón 
lie hlcle.l:on cargo del mandamiento de sus .oldado,· e(l".:· o no Ir conozco en per- se ha hecho amo y señal' de todas las fortalezas ; el corazón ha vencido a. las 
respectivos pueblos, lIe dlrl¡leron a sus bo- sona, me lo hal: o s ~~ demo!" ar ~on ametralladoras y a los calione!! ; el corazón ha. al'rebatado al adversario las ar-

. .. , \'J'~gos y les dlje.l'on all(: ' tI'" il'~"nia8 11 credenciales, ya que, mas y se ha. adueñado de ellos. 
'. .:, ' -Creced y multiplicaos... Haced hijos como tengo órdenes terminante! de Nos hablan de inteU,encia. y de corazón. Somos partidariOS del corazón. 

,,111 oescanso .. . Movimiento nocturno continuo en toda la patria ... Mlen- no dejar entrar a r.~die, . t ient r • no El coraz,;n es una llama viva que sube de la titrra al cielo y es capaz de 
tras vosotros hacéla hijos, que es tanto como hacer soldados, y·o fabrl- me den contraorden, aquí no se entra las más arduas empresas. 
caré cañones y con elloll y vuestros hijos Iremos a la conquista. de las El Emperador se marchó; 91 otro No estamos .en la guerra. de la Independencia. Se ha. querido compara.. esta 
tierras que necesitamos... día se cit./¡ en la oré~ n al :;oldac: .; de ,uena con aquella j' hemos caído en el absurdo. Tortas y pan pintado viene a 

E¡~ .éll francamente abusivo y, además, sl¡nlflca el gran "chan- referencia' 11 Be ' reco pensó. ¡:a . .,o- ser la guera de hoy con la elel año ocho. 
ta,ge" de la natalidad. . leó7~ en pe ru na y ataviad" con 8·:S No negamos el arte en la guerra; alabamos a los guerreros in lustres cuyas 

LoII pueblOS normalé$ no tenemos la culpa de qUe haya razas de co- insignias de Emperador le felicitó. vidas nos describió el bello estilo, la pluma excelsa de Cornello Nepote; pero' por 
nejos humanOll ~ue se mUltipllquen a la voz de mando de su amo para 1936. _ Madrid . En plena Revolu- encima del arte creemos que está el corazón. 
luego. a 'pretexto del aumento de la población, atropellar a las razas ció n y gtterro civil. [;e dan ÓrCClICIl l:' la guerra se ganará o se Perdera; pero si se pierde, más que por copla 
morigeradas y sobrias. concre'''. a todos los c ./.' ~ la o abundancia de materiales, es por taIta de energías espirituales, de amor en-

Todo. podía esperarse de ' estos grandes "¡ansgters'· de la política de provincia qüe r.~ será ;Jos: ·.'le, nin/111- trañable al ideal, de enamoramiento a la causa de la libertad y de la justicia. 
modl!- -Mussollni y Hitler prlncipalmente-, todo menos que se He- na persona ni vehíc :do, salga de Ma- No todos los frentcs que están en el frente; no todos los hombres que lu-
gara & Incrementar la producción de chicos para manejarlos con fines drid sin previa autorización de la Jun- chan en la vanguardia o en la retaguardia, sienten el ideal (, les impulsa el co-
poUtleos. Puell' se ha llegado a esto. Y cuando se estuelle esta política ta de DefensJ!.. Pa< .. un coche salido razón. Hay también en todo esto mezquinos intereses, y para encontrar un gra-
antlmalthuslana se ver' que eate gran crimen h1Btórlco que representa de la capital ' por Ilnu , tOS con- no de oro hay que zambullirse en la paja. . 
el fase lamo, lo es may'or cuando se obser.va y se estudia esta interesante troles de la carretera. Desde éste se . No todos los hombres .que están en la vanguardia o en la retaiuardia van 
faceta. le echa el alto. Se para. Doc:rmc'¡ta- movidos por el corazón; esto es mentira. ¿Cómo van a sentir el Ideal los hom-

En Italia y 'en Alemania, se manda parir hijos a las mujeres, para ción piden \ los encaryados de z-: vi,;:- bres que provocan en los momel\tos actuales las guerras intestinas? ¿Cómo nn 
con esa poblaclóri excesiva, ejercer luego una cOleción Imperlallsta 'y" lancia. Por toda contestación los ocu- a tener oorazón IQl,I hombres qu'e en 105 momentos críticos por que atraviesa. 
de dominio. A mAs número de a.lemanes · e itallal1Os " "':'piensan~ iñi! pantes f.ieen, via ja un com'pal1ero con España, andan unos con otros a testarazo' limpio? ¿Cómo van a tener corazón y 

.. exteJl8& será Alemania e naUa,. pues el, hombte, para! ' 'Ylvtr, se abre ell I cargo oficial aco7npa11ado de ' ' S!r~~es-~ ~ -s-iuehar por el : jdeal los hombres que a~nd.ona.~ ',e~ ' frente 'sin permiso -ti e- SWl 

sitio . que necesita en la tierra, primero ·a-:codazos· ·y lUCIO a tiros:.. .•. .. colta. Se da f/ -'mocer el afectado. ~ jefes y se vienen a los., pueblos,y -a. las ciudades para vivir una vida de ostenta-
¿Qu6 puede decir a este respecto Hitler ' el dia 30, en el ' Relchstag, El encargado de la vigilancia le ción y de lujo? ' . ' . 

que no sepam06? contesta que no le conoce particular- No,· de ninguna manera. No sirve decir "yo he estado en el frente " . Es ne-
Dlrl. que el crecimiento de Alemania ha aumentado en tantos y mente 11 que, por In tanto, necesita de cesatio, hasta el morir, estar en el frente. Y si esto 110 se siente, dejemos las 

tantos m1les. Que no caben dentro de la superficie del Imperio. Que por un d "r''''' ~''fn conforme está auto -i- armas; dejemos el honroso uniforme. El traje de miliciano cae ma) en los caba-
tanto no pueden comer. Y que, o se les da ' colonias para expandirse, o zado para' salir. Algo ~irado le co¡· - rets y elllos bares aristócratas. 
le hacen_sitio a cafionazos. . testa el ~" ')07t.~al;'· enseliár. :olc u :~ ¡Falta. de corazón ... ! ¡Pobreza de ideal ... ! 

Pero a estO nosotros, el mundo pacifico, podríall1os ¡'esponder al carnet. Ete documento, segú " órde- ¡ Qué lástima ... ! 
"P'Uhrer": ¿Y quién os ma~dó a los alemanes · ser -la conejera de Euro- neoS recibidas. no r ' srtficic!1tte, ¡lISis- Contra la roca. de granito del corazón no pueden las armas, por muy po-
pa? ¿Por qué habéis propagadO unas doctrinas sobre la procreación, te cl encargado de la vigilancia. tentes que se~n. 
reiíldas con la ciencia y con el eqUilibrio racial? Ya fuera de si el que primera- ¡lnteU(encia ... ! Mucha inteligencia; pero, ¿qué es la inteU,encla linO el 

Ya lIabemos, ya, que toda esa camaza boche que nos empuja so- mente habia de demostrar más corazón ... ? 
bre Madrid, 1I0n multituqes . hambrientas, que no leS' ¡ula en IIU lutha disciplina por t c er un cargo de res- A un pueblo con ideal no' lo vencen Mussolini ni Hitler con todos sus apa-
con la vida otro Ideal que el de comer. Merecen· mu lAstima. que odio. pon,abilidad, or( ;na ' al chofer que si- ratos de ,uerra. 

.. Peró 'es horrible pensar que ' 1011 problema. del' mundo se planteen de un' ga su ·camlr.o, pIte· ':O est~ d:spuesto : . Un pueblo con ideal I~ aS{lUa .Y:1o. b.ric.a tod~j . ~or!lu~ el i4eallsmo. ~ ~! ~es-
-:.: !11<.?d0.1 :cr~l~dol~ de antem~!l9: '~n~ una premedltaci6n 'Y ' alev08ia .. .ao:- a ser controlado po,. un ':rresponsa- . ..,.piritu,·-es el ·almat .y ' eontra el ' aimallno PJlef,Je¡l.· J;ll la ,JIletraUa ni los rases..asfi-
:. pcc\lliares . en cerebros enfet lJlOll • . C011,1.0 los· de 1011 dictadores.' Y que ten- ble", . xiaJites. . . . .' , .. ". . . , - r " .: '- . 

gamos que pararlos noso~ros, 1011 puebloll nobles, los pueblOl que se llm- El "irresponsable", siguien.d(} órde- Con hombres de corazón ' suJetos a lo. : man~;: con hombres idealiatas . ~ue 
piaron de toda la rofia guerrera, de todo el Iracundo carl.cter de la . nes superiores, dispara un tiro al aire sientan vibrar dentro de IUS pecho. el ansia de lUl& nueva Espada; con . estos 
agresiVidad. para amedrentar " 108 lugltivos, los hombres, pocos o muchos, saltaremos fronteras, taparemos la boca de los ciUío-

Realmente, hemos sido demasiado Infelices, los españoles. Dema- cuales no le detien('~ 11 de 11uevo el nes, harémos trizas los aeroplanos facciosos y lorraremos, . a costa de nuestra 
síado románticos. Demasiado Ingenuos. Hemos creído en verdad que el "ir/'esponsable' dispara, pero esta vez sangre, reconstruir el edificio de la nueva Patria. 

Juan Garcfa. Morales, 
presbítero, 

mundo .tendla hacia una era Pllcl!lata y que la razón de la fuerza lIe contra el vehfculo, teniendo la des-
extlngula. Quisimos hacer vida de ovejas y llegaron los lobos... gracia de herir a . ... de sus ocupan-

Todo ello quiere decir que estamos en el trance de volver a empe- tes; el cual remlfl. ser el camarada 
zar y que la defensa de la civlllzaclón que se nos ha encomendado hacer Yagüe, miembro de la Comisión de 
ha de partir en primer término contra la interpretación que de esa Abastos de Madrid. 
clvlUz~clón hacen al¡unos pueblos, que se las dan de clvlll?-ados y están Resultado: 1806. en el primer caso, 
a más bajo nivel moral que las tribuí"bárbaras. al soldado por cumplir con su deber 

Todavla se sigue midiendo el grado "de civllizaclón de las naciones no de1ando pasar al propfo Empera-
por el número da armamentos que tienen. Esto, como .teorfa, ,es una·· · dor es recompensac'~ 'V lel .-:ttado por 
mOJl8truosldad. Pero cuando los .. catí9llea .y .~ .. a,vlonu: .~:4s ametrf4la ..... . .. ·'éste. ·1'36, en el ,egundo C480, el com-
dorp.s se emplean contra. los puebloll invadiendo su soberanía, aun a pañero encargadO de la vigfla~!cia, ' un 
pretexto de que estAn Identl!1cados con uno de los bandos contendlen- reolucionarfo antilasclsta. es castiga-
tes e.n la guerra civl1, ya no se puede babear ni de clvllizaclón ni de do por no haber j1uerido dejar pasar 
lllngun signo d,e la civilización. a otro revolucionario con cargo olicial 

El discurso próximo de Hitler, por lo que tenga para 1011 ellpaftoles, sin previamente enseff.ar- su pase 
se 10 podía ahorrar .• Qulere un trozo de nuestro país para germanlzar- "¡Sin cor ... ' tarfol// 
lo para ellteutonarlo como una colonia. No ha clistlnruldo de lúnltes // 
e~tre España y el Rlt. 'Como le sobra ¡ente, en alguna parte ha de co-
locarla. y . no suavemente, pac1ficamente, sometidas al país aco¡edor, 
sino con el despotismo de la conquista y el delito del despojo ... 

El caso de Hitler y Mussol1nl es el de dos papás que se dedican a hacer 
hijos para que se los mantengan los demis. Lluvia de lilJOII. Una ver
dadera Y auténtica lluvia de hijos que no nos hacia ningUn& falta. Que 
vienen' a asolar el mundo. A perturbarlo. A entristecerlo. Una maldita 
lluvia de hijos de ... (Bueno! v~mOll a dejarlo). 

Eaequlel Endirl. 

LOI coJmpa"erol del Tr.lporte celebraron 
el clominQo u., Qr.n ml~f~, en 

.1 aran Price 
En el Oran Prlce, celebrooe el do

mingo el anunciado mitin de los SIn
dicatos del Trasporte, . Presidió el 
acto, al que asistieron numerosos afi
liados, el camarada Rafael Calvo. 
Abierta la. sesión. la presidencia ex
pll!lO el objeto de la asamblea, que 
era 'el de dar cumpllmlento a lo acor
dado en el Conlireso del Transpor
te que t'.tVo lugat recientemente en 
Valencia, Y orientar a los Sindicatos 
d~ Barcelona en 10 que hace referencia 
B la socialización de esta Industria, 
estructurindola de conformidad con 
el orden revolucionario. \ . 

A continuación, hizo uso de la pa
labra. el cam'arada Cuml. Con- '''nz& 
dlclendt, que el /pueblo de B"rc~lona 
al 1anunclarae el mitin del Traporte 
ha comprendido sü importancia, co
mo era de esperar. 

Se refiere también al Congreso de 
Valencia Y enumer:a la serie de C9n
clualonea en él acordadas • benell .. 
clo de loe trabajadores de toda Ea
pda, ' en la Dueva eatruoturaclón del . 
Tralporte. ,. 

HatIJa leruldamente el 'camarada 
PrtlXa. ,Expone cómo le llevÓ a cabo 
en Oatalufl,. la luoha contra el f~ 
clamo. 

Hace referenela el orador al decre
to de 1. Qeneralld:\d conalderando 

dia festivo el primero de enero, '1 c:. 
este respeCto dice que Wl1camente 
tienen derecho a decretar y a legis
lal' los que se lanzaron a la crdle en 
lucha contl'a el fascismo. 

Aboga por la implantación en Es
pafia del comunismo libertarlo. y 
afirma que la C. N. T. no tolerará 
ninguna clase de dictadura, sea del 
color que fuer~. 

¡' Luolano Alonso'· hace &, continua
ción U80 de la palabra, y afirma que 
la Oonfederaclón persigue la eoclall- . 
,.aolón ~' no la nacionalización. 

Dirige después ·la palabra al ' públi
co el camarada Vlcenta Pérez Com
bina. Dice que, de cUa en cUa, parece 
que la iltuaclól\ tiende a estab11lzar
ae, y por· esto hay 'que estar cada vetI 
mM alerta. _ 

Be refiere a 1& obra de AlYarel del 
Vayo ante la 8oci~ de Nactonea, 
exponiendo ·la sltuaolÓD de Ellpafta 
en .. toe momentoe de lucha, ' h&8ta 
lleta!' a la creación de un OOmItj de 
no intervención. CUJOI l'Multados 'M
tamOl -viendo que de poco lInen. Pe
ro . tenran en cuenta a&d'e-:-Italla I 

y Alemania que J:Ipafta no _ Abl.. I 
IIlnla. I • ¡ 

Pone de manlfleato el orador que 
m1lDtru- 108 IlItadOl fuclltll pne
tan tu·· apoyo · . 101 rebeldll, d...al-

MANUEL GINES 

Excelentes servicios 
Los arentes del cuerPo de Investi

gación y VI¡1lancla de la Oeneralidad 
de 'Catalufl& CUle controla nuestro com
pa1íe~o DionJslo Eroles, jefe _superior 
de la Cornlsarla General de Orden PÚ
blico, entre¡aron ayer a la Te!IOrerla de 
la Generalidad, los slguif'ntei valores 
y objetos: 887.D99'95 pesetaa en papel 
del Estado y de emp~a.a particula
res; 1.350 ¡ramos de oro puro; ple¡1ras 
finas por valor de 9.000 pesetas; 96 ki
los de plata y 190 kilos de metal de 
diversas clases. También entregaron 
al Museo ' Nacional de Cataluña, una 
virgen barroca dp.l siglo XVIII y cinco 
plnturl\s de grnn valor. 

¡odos los objetos y vaior s Illcneio
nadas pertenecian l\ elementos fascis
tas que, cobardemente. buscaron refu
gio fuera de España. 

¡Adelante. muchachos! 
luña sabe que vosotros, 
de Erólcs, sois auténtica 
'paz y honorabllldad. 

, 

Toda Cata
los enanos)) 
gnrantla de 

barcando en Espai'la hO~lbres y ma
terial de guerra, Inglaterra y Fran
ela no 'Ayudan en lo mAs mlnlmo o. 
los que luchan por la libertad. 
. Habla de los frentes de combate, 

y cUce que cuantos sectores Intervie
nen untdOll, 10 primero que tle nece
site. de cada uno es lealtad, manifes
tando cada sector cuiles son sus pro
pósitos, co~o ha hecho la. C. N. T. 

Termina exponiendo las orlentac!o
n. a se¡ulr para llevar a cabo la 
sOcialización de los trasportes. 

1:1 ' presidente resumió a continua
c16il 101 cUscursos, d'ndOlle se¡ulda
me~te .pot term1.nada l~ &:Ianlblea.. 

~~~$~~~IJi~= 

SALVEMOS LA ECONOMIA DEL PAIS 
Se pued.e. disporaer del oJo y de ~al divilas exis

. tentes con la misma . libertad que' en cualqui.r" 
otro tiempo. Sól~ nüeltros gobernantes ti.n·.n 
.1 derecho de admiilÍltrarlas, porque ello 81 d. 

Importancia capital para 'ganar la CJuerra 
1.;(1 "~ " '~-"~ l'd R dE'l . orCl I . ~ de ~ ~r clama la atención y la. meditación de 

la. consigna: de todo antifaScista, El los españoles antifascistas, Nadle, re-
' oro, patrimonio sagrado de la Re- pltámoslo, debe Invertirlos realizando 
pública, no puede estar en manos de compras de artículos de lo que cabe 
quienes no sientan la responsabllldad prescindir. Su utilización, preciosa, 
graudlsima de los momentos actpalcs, para las relaciones comerciales con el 
y menos de quienes Ignoran o preten- exterior , ha de facilitar a los go-
den Ignorar que esa responsab1lldad biernos el curso de la guerra y de la. 
de!)!' o p" compnrti~" por todos. . Revolución. Lógico es, por tanto,· que 

.La salvaguanla del oro y de las ell- quienes llevan el peso de una respon-
vISas de la Repúbltca debe ser la pre- . sabilldad histórica de tanta trascen
ocupación de cuantos sienten la gue- dencia.. como el de dirigir aquéllas, 
rra y la Revolución como cosa propia. pO~E' 3n ta mbién todos lós resortes para. 
Pero ¿es que hay acaso qulen no las llevarlas a puerto seguro. Y uno de 
sienta osi? Lo parece, a lo mcnos, en e~os resortes, quizás el de mayor vo-
cuanto sigue habiendo qtúen cree po- lumen, es el de las dlvbas del oro y 
der disponer del oro Y de 1:\5 divisas su administración. 
existentes con la misma libertad que 
en cualquier otro ~empo. No es posl- ~$$$$i$~~~ 
ble que este estado de co~as continúe; 
n1 particulares ni Comités deben. In
vertir es/' pat r imoniO !'n aclqulstelo
nrs dE' las que ~e pueL!r pre~cjndir. 

Sólo nuestros gobernanles tienen el 
derecho de administrar (',1 los actua
les momento ' el oro Y t llS divisas . 
pOl'qne esto ¡>~ de una llllporl ul1 r la 

. capital par(\. Ir, lIul \'chll. dI! nue. tro 
movimiento Y pura la estructuración 
de la nueva Economí!-\. que necesita 
del esfu l' rzo de \(l .:. ' . l' ill lu: el ' .1-

crificio. Las necesidades de la gt~erra 
son -:le tal categoría que t'xigen una 
vi¡;i1al1cia rigurosa en la utilizución 
del 0 1'0. Y. \;ll COl!tr '11 IIp\' :~ rl o ¡O. fOIl 

do de Sil invl'rslón. 
Recuérdese. pan!. su c0:11pal1lclón. 

los sacrificios que a los cluduQanos 
de un pais en guerra se les impone. 
Nuestra guerra va Intlmamel1te lUli-

¡, 1\ lA R oluclón. que está haelen- I 
rI ,..... . .. t undamentnl mente la faz 
de nuestro pals. Es una guerra en la I 
que se debate un Ideal de libertad y 
de renovación. y no puede haber 
~ombre que sienta la dlgnida'd de lo 
que ser hombre significa. que ]Je \'m a 
llezcn ajeno a ella y no se imponr.-:\ 
a sí mismo. como cosa (lue na 1:' l'n 
la prcplo. concll'ncla . aq \('\101' sur:'l
flelos ., 

Este tema de la invcr Ion del oro 
y de las ellvlsas de la Rcpublica, I'e-

importante nota de la oficina 
reguladora del pago d. salario 
d. l. Consejería de Economía 

Sobre préstamos 
otorgados 

Esta oficina hace presente a los 
responsable de las industrias a las 
cual l:'s tiene otorgados préstamos, la 
oblig:¡ción que tienen de reint.egrar
lu:> [t,t. I \) .rejaln ente m 'ne
ce!;idad ' de e~pecial requel i miento se
gL\t'\ ~us po 'bilidude economicas. 

Con ('1 bien entendido ljue los que 
no attenctan el pre 'ente aviso sellan 
ron Ictel'ados como . a boten(,\ore~ de la. 
IHIC\' eronomia y sl se comprueba, 
prC\'iH insperci n de los ltbros de 
contabilidad, negligencia o mala fe, 
. (,I'An castigados con In. máxima mul
ta. y I s serán aplicadas la. san iones 
qu sean de rigor. 

El departamento de' l·;,ta oficina 
IPro\'f'nza, 187) . rltuá tod,l el e de 
il 'tl'urcion s ':' d facilidac\l' , con el 
fln Que todos puedan cmllplir con su 
ctcbl' l' . ,,11\ lo l'('c la111 1 lI11p niliva

,mente la nUeva economía n add de 
la Revolución. 



, 

(cNuestro programa' a 
Conferencia de Oastón Leval 

- El domlnfo, a las once de la ma6ana, dió GutÓD Leval, en el cinema Coliieum, su anunciada conferencia IObre el 
Cema "Nu.tro pro(l'aDl& de reconstrucción", IeI1IDda de 1&1 orranIuclaa por las OFICINAS DE PROPAGANDA 
O. N. T. - F. A. l. 

A eecuchar a GasUn Lenl, ano de los camaradu mis preparadoe de nuestro mdrimlento revolucIonario, acad16 
una eaorme ~ de p6bllco, corutltuida por n...tro. com-pa6 .. lI'Ie, cODIClentes de ID .lsIón hlatórlca, 'le prfOCu
pan de la reconstrucciÓll económica '1 11pen la rata QUe marean en este lentldo 101 más destacadOl mDI&antee. 

El amplio local del coUseum .pareda completamente abarrotado de público que, por resultar' el espacllo del teatro 
InIuflclente, le desbordó halta la na p6bllca, donde caedó estMlonado ante los altavoces que le hablan Instalado para . 
&rumIUr la palabra de Gut6n~Leval. 

&te escachó al terminar la brillante cUacano una pan onelón, en la que quedó' renejada la contormlclad de la 
masa prQIetarla con loe atinados razonamiento.· expuea~ por el. orador en el cuno de au dtsei1aelón. 

Al final del acto, fueron radiadoe 101 hlmnoe .. A ... barrleaclaa" e .. HiJoa del pueblo", qae el público eteucbó ea 
pte. 

A contlnuaclÓD repr04uclmOl el dbc:uno de GuUn LnaL 

camaradas: 
No e8, sin cierto desagrado, aun 

cuando pueda sorprendaros, que yo 
vengo hoy, a exponer cullea son loe 
conceptos generalea de reorganiza
ción .ocial de la C. N. T. Y del mo
vimiento anarquista esp&nol. ~o es, 
digo, sin cierto desagrado, porque ac
tualmente, cuando lu hor¡jaa fascis
tas atacan tuIbameDte a Madrid, 
cuando a lo largo de la ooeta atllln
tica desembarcan las tropu enviadas 
por HiUer y Muasoli.n1, cuando el tu
cismo internacional M ... ~entra 80-
bre EapaAa, deberWnOlll poder pos
tergar la r~c1ón de e.ltu 801u
cionea para ~ per1~. mú adecua
do; pera la polltka !lOe obliga a ello; 
ha vuelto por IIWI fueroe, mejor di
cho, no nos ha abandonado nunca. 
Los partidos poUtieoe que acblan en 
la vida de Espatla, están llevando a 
cabo encubierta y abiertamente, al 
mismo tiempo, Wl'8I oten.!iva contra 
la C. N. T., contra el movimiento 
anarqulata, y, en lugar de seguir la 
trayectoria lógica, necesaria, sensata 
y real, que las circunstancias actua
les proclaman; en lugar de seguir 
unido el bloque antifascista, en una 
compenetración que nada deberla 
agrietar; en 'lugar de postergar para 
ma1iana el examen de la construcción 
llevado a cabo por todas las tuerza.!! 

Ultifaac1atu, todavia y siempre uni
das para establecer una platatonna 
com\ln, eatamOll obligadOlll a respon-

. der a e& ofensiva con la exposición 
clara, honrada y leal de lo que el mo
vimiento anarquista, de lo que la Coll-
federación Nacional del Trabajo se 
propone. lIev&r a cabo. No olvidamos 
por e.sto, y tengo mucho interés en 
hacerlo recalcar, los problemu de la 
guerra, ellos nos angust1an en grado 
sumo y si diremos de eatu cuestio
ne .. que la victoria 80bre el taacismo 
depende mucho de las intenciones que 
cada uno de los eectoree antifascis
tas abriguen. 

El anarquismo va a exponer, pues, 
a la opinión pl1bllca lo que lIe propo-
06. Porque seria un error, si no un 
error grave, por lo menos importan
te, atribuir al anarquismo tOOaa las 
realizaciones que actualmente se es
tán llevando a cabo. 

En Espafta, al mismo tiempo que 
luchamos contra el fascismo, muchas 
fábricas, muchoS talleres, están en 
manos de los trabajadore8. En la ma
yor parte de estas fábricas y de estos 
talleres, se han organizado Comités 
de empresa, Comités de control que 
bien o mal han asegurado la. conti
nuación de las producción. En el cam
po, se ha en parte colectivizado las 
tierras, y estas colectivizaciones, rea-

lizadas en una. y otra reglón de EI
pafta, corresponden, poco ea verde.d, a 
lo que el anarquismo ha alempre pre
conizado, como correspondeD poco 
también las reallzaclones de 10lIl Oomi
tés de fábricaa y de empresa que .. 
están llevando a cabo en tantu par
te8. Conviene establecer esto: que .. 
tu reallzaclonea eatAn de acuerdo coa 
el concepto social, eonatructor, del 
anarquismo; conviene tambCfft eet... 
blecer hasta qué punto habNlnoe JDI¡.. 

tlana de rectificar psrte de eIta. re&
lizaciones o en el punto O erado que 
habremos de emplearlu. 

Las realizaciones actuales 80Il tran
sltorias. Al cabo de cinco m_·,. m.. 
dio de haber realizado una Revolu
ción no puede, máxime cuando,ee"'tro
pieza con las dificultade8 actual .. 
causadas por la guerra y el ta.acla-· 
mo Internacional, no puede, repito, 811-
ta Revolución haber llevado a cabo 
todos sus postulados. Hay, fatalmen
te, en tan breve lapso de tiempo, 111-
tuaciones improvisadaa, que respon
den al grado de preparación tntelec'; 
tual, doctrinal y técnIco de lo .. hom
bres que las realizamos. Lo tr&nll1-
torio puede ser Interesante" pero in
teresa terminar lo que nosotros pre
dicamos en las circunstancllut actua
les para el porvenir. Interesa tam
bién procurar que, a pesar de las dl-

Un buen de. Patrullas de 'ContrQI • • servIcIo 

Mientras el 'pueblo sufre hamore, la 
canalla de la 5.- columna almacena. 
en sus ho¡ares confortables, gran can
tidad de vlvercs. La fotografla que pu
blicamos es una prueba de lo que de-

cimos. Todos ews comestibles que 
veis, son una pequeña parte de los re
cogidos, por la sección 11.' de Palru
llas de Control, en el domicilio dcl co
merciante Tomás Garcla Lucca, calle 

Rogent, 7, Y en la casa elel agente dI! 
' contribuciones Mariano Gascó, calle 

LlulJ. 210. principal, primera. 
¡Y pensar que no serán estos los 

únicos ah,nacenes clandestinos que 
existen en Barcelona! 

Ya van saliendo los acaparadores 

Otro brillante servicio ~ prestado 
por las Patrullas de Control 

Tal como nos suponlamos, van sa
llendo a la luz pública los manejos 
de los fascistas emboscados. El sábado 
fueron 1.328 kilos de pan los descu
biertos por las patrullas de la zona 
quinta; el domingo, nuevo descubri
mJento de un almacenaje de vfveres 
en la casa particular de la cálle Ro
PIlt, 7. habitada por Tomá.a Gareta 
Lucea y familia, efectuado por las pa
trullUl de la ZOna 11.a • 

Sacamos a la luz pública todas es
.... obras efectuadas en defensa de la 
Revolución, por la combatividad con 
QUe !2ablan sida. difamadas las mili-

cias del pueblo por las calles de Bar
celona. 

He aqu! lo encontrado en casa del 
citado acaparador por las patrullas : 

Patatas. 40 kilos; garpanzos, 12 kg.; 
Judlas, 5 kg.; lentejas, 3 kg.; pesolets, 
1 kg. : arroz. 15 kg.~ harina. 15 kg.; 
azúcar, 3'50 kg.: calé, 16 onzas; cho
colate, 10 past illas ; galletas. 2 cajas; 
leche condensada, 22 botes; sal. 5 pa
Quetes: especies varias ; ciruelas. 1 ca
ja; aceite. 70 litros; conservas varias. 
50 latas ; mermeladas, 13 potes ; Jamo
nes en dulce, 2 latas; perniles, 5; ba
calaos, 7; salchichones, 8; manteca, 
2 ollas llenas; anchoa.s,3 tarros; cbam-

pán, 5 botellas; flan TaUa, 18 paqúe
tes; Caldo Magg1, 2 botes hojalata; 
melones, 3; carne asada, conservada 
en manteca, 15 kg.; 2 tarros merme
lada; vinos varios, 17 botellu; queso, 
1 kg.; gallinas, 4; tórtolas, 4; huevOl, 

. 30 docenas; pan IeCO '1 mobOllO, ZO kI .. 
etcétera. etc., etc. . 

Cuando en todas partes te nota :a 
falta- del pan y otras subslstenciu ve
mos cómo en los domlciUos de 'la .gen
te parásita, hay de todo, echAndosele 
a perder. . 

¿ Qué merecen 18.1 personas poeeedo
ra.s de esta.s subllltenciaa?El elCarnio 
y el apIaatam1eDto,'poI"faIe ....... ' 

tlculta4N CNldu por ~. otroa P&r:
tidol, po1"'¡a _"r P.a- ~e 10.1 par
tidos polltlooi, .e mantenga para ma
f1aDa la plataforma comón, y nosotros 
tenemos un ,ran interú en ver có
mo puede conjuntar.e por un lado lu 
upiracionea tundamentalee del anar
quismo y por otro.1Oo1 in'terese. y 811-
plraciones 'de. 101 hombrea que per
tenecen a MtOll partidOl, pero que &D
~ponen a la idloaincralll& de los Ihia- . 

i ,\ 
. 

mos, el acto de mayor igualdad y li
bertad para todos los hombres. No se 
dlecute hoy penaa, aun cuando no 
lriempre los fundamentos responden a 
eata. actitud, la neceaidad de realizar 
elllOCiall8mo en el dominio económico. 

El principio fundamental del socia
U1I110, es la poeesión por la sociedad 
de todo. los elementos productivos de 
-bienes, para que la aocied8(l' pueda 
disfrutar de estoe bienes sin privile
glos de ninguna clase. El socialismo 
implica, pUM, la desaparición de I la 
dlvisi6n de la sociedad en priW:leglos 
y en miseria, en privilegiados y en 
explotados. El socialismo implica, 
puea, la igUaldad económica, es de
cir, la igual pOalblHdad para todos 
los hombres de la. sociedad, de adqui
rir los productos, los elementos de vi
da necesarios, de acuerdo a las exls
tenclu generalea de esto.. productos 
y de estos elementos. En principio, el 
aociallsmo ea, pUCl, admitido por todo 
el que noa abriga.. el propósito encu
bierto de explotar a SUB aemejantea. 
:Aceptado eete principio por la mayor 
part., de loa. pa.rtidos, aunque ~on ma
yor o menor alnceridad en los jefes 
de los l'D,ispl0ll; aceptado J ~te princi
pal factor de l~ reconstrucélón de la 
aoci~, veamos haa~ . qué punto su 
reahzación es neceaaria. Y debemo. 
verlo examinando la llituación actual 
del mundo, aun cuando Bea'en un bre
ve espacio de tiempo . . 

Cuando se produjo 1& revolución y 
Ilmultáneamente el ataque fascista en 
Eapafta, el mundo atravesaba una crl
als ¡económica que dura todavla. Esta 
crlat. empezó en Nortea'tnérica en oc
tubre de 1929, durando, por 10 tanto, 
hace mda de alete dOl. Nunca en 11:1. 
htatoria econ6mlca de lo. pueblos otra . 
crlaill ha durado tanto tiempo. A lo 
aumo, ae ha prolongado en alguna 

. D&C1ón, pero no ban durado más de 
doe a1loe, do.ll a1lo.ll, Y medio, y a me
dida que el tiempo tra.nacurre, Jas con
tradicciones del mundo capitalista se 
acentúan de tal modo, que 1& miseria 
crece al lado de 10lIl pz:inclpales facto
ree de la economia. 

La.s crlaia económicas, 'en efecto, te
n1an gtlJleralmente lugar , de , alete en 
aiete o de nueve en nueve dos, en 
forma predominante; a decir, que 
una crUia empeuda un do detennt
nado, terminaba a lOIt da. ab, yate
te dOl delpuÚ eatallaba. una crl81a 
nu,vL HOlQl vlvi~ UIl .a,lo entero 
y tenemOil de acu,rdo a 101 atadis
tu econ6mICOI, que nunca. una criais 

tanto, eran ~Iento .eaenta millones de 
personas alc&nz,daa por aa. criJle; pe-
1'0 no eran una proporcl6n dentro de 

.la población total del globo, porque 
esta crisis alcanzaba, sobre todo en 
OcC(ldente, a 1011 paises mili adetanta
dos y civilizados en Europa, Norte
américa y Sudam6riea, especialmente. 
La. crisla ha coatado al mundo mucho 
mú que la' guerra"puada, dude el 
punto de viata económico! Ha COIta-

. ,' , 

do muchas más vidas de las que fue
ron sacrificadas en los campos de ba
talla en los atlos de 1914-18. Y la cri- . 
sis sigue y continúa y aparece suma
mente agravada por haber dado lu
gar a los nacionalismos económicos; 
al encerrarse cada pals dentro de IIUB 
propias fronteras, prQduciendo cerea
le8 y artlculos industriales a precios 
reventatlos, PU!!S 'la mayor parte de 
las naciones no tienen productos na
turales que les permitan bastarse a aJ , 
mismas, no reúnen condiciones natu
rales que les permitan responder a 
todas sus necesidades. 

Ha producido también el recrude
cimiento del militarismo y del perio
do de guerra, porque detrás del na- . 
cional1smo económico, v.iene siempre 
el nacionalismo politico, con la. defen
sa de los derechos de Aduana con el 
fuego de los cañones, con los tanques 
y los aviones de bombardeo. 

Un mundo que presenta este cua
dro, un mundo que no tiene más pers-. 
pectlvas que crísis cada vez más te
rribles, mayor miseria, mayor nÚme
ro de .. victimas y un desacato conti
nuo de las organizaciones que cOm
ponen la economia. 

No son solamente i 10lIl pr1nci~ 
morales; no es solamente la ética 
máS elemental los que recomiendan 
la realización del 8ociedi&mo, .mo 
también esto otro: el derrumbamien
to de una sociedad que no responde 
desde hace mucho tiempo a Ju ne
cesidades de SUB hombJ:.eB y que w.s 
propias concepciones se vienen aba
Jo sin posibilidad de remedio. Espa_ 
~a, con la sociedad que ha muerto, 
no puede 8..'tpil'ar a llUl realizacione. 
del soclalIBmo; pero no puede upl_ 
rar por otras razones. ~ tilDe 
¡problemas productivoe, problcmu ... 
ciales, que hacen que el ' .",.,.u8111.0 
eea,' deqtro de SUB frontetu. UD& ' !le
cesidad todavll8l ~yor entre .tu 
fronterlUl de laa demás lJaclcme. 

Afortunadamente, cierto n1lmero 4e 
economlstu espatlo1ea vieneo r~ 
ftcando un er~or demaailado comWlen.. 
tre muchos hombr6111 pábliCOl de .te 
pals. Este error es- la creencia de 
que Espa.fta. es de por a1 una. aacl6D 
rica, donde el trabajo bumano PIe
da recibir ampUo beneftclo. UDplI& 
recompeua. . 

Se abordaD 1011 problemu ecoMmI-
00II de Elpatla frente a UD& pcIIlbl_ 
Udad r~oluctonarta para muy ~_ 
to deMCbar eata ClOUecueDe1a, ' _ la. 
decl&raci~e8 de JOI pol1~ DO ea 

habla durado _to como.la actual; la opiniÓD de loa bombree de'EItad 
nunca habla adquirido ~ grandes que generalmente tratan m~ ' 
contorno.. No olvldemoll que traa de cuestiones sin estudi iD .... _ 
cada de.Iocupado hay generalmente 1 ar n guna, ..... 0 
tr.a miembl'Oll d~ tamÍüa, que depen: en las opiniones de los geógrafot. 

- dl1 tral».jo l1e c:a4& lUlO. Por lo (CONl'JNUABAl. -4 
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LA lOS 'FRE'NTES 
N~ sol~me ... t., puestr •• . fuerzas han· contenido la avalancha 

," • • ,1 • f 1 

te .. ton., sobre~a,dri.;l,sino q~e nuestras (olumnas avanzan 
por la izquierda~elríoMan%,anares y·puente de San Fernando 

LA REVOLUCION y LA GUERRA, AL DIA 

T, R A S E. L C; R 1" M E N, 
~ LA CALUMNI,A' 

" 
La semana transcurrida ha sido para 

los faciosos uná .de las ' más cruentas que' 
8eftala la guerra Civil en curso. Durante un . 
mes, estuvieron los rebeldes acumulando 
hombres y material de gúerra en los frentes 
de Madrid. Los boches fueron los encarga
dos de organizar la seglUlda ¡ran o!ensiva 
sobre la capital de Espatla. Sé,formaron se
lecciones de ):tombres curtidos en la ¡uerra 
europea. Estudlarollse todas las Incidencias 
del terreno antes de proceder a un ataque 
furibundo y a fondo. Desencadenado éste, 
no regateal'on hombres ni material de gue
rra. Los cañones vomitaron metralla du
rante horas y dlas seguidos. Más que una 
batalla, aquello parec1a el Infierno de Dan
te. Los alemanes, Igual que los legionarios 

y los moros, pretendlan avanzar por todas partes, en columnas cerradas, y 
como aquéllos, eran diezmados y pulveri~ados . Cn'Cla 'palmQ de terreno con
quistado ,les costa.ba. pirámides de cadáve~es. El., sacrififio realizado nq. tenia. 
compensación poSible, ya que nuestras mlllcias, en fuertes contraataques, les 
Obligaban en forma iJoltermlnente al retroceso. _ 

Desesperados y locos de furor por esta resistencía, ord·enaron. como tan
tu veces, el '¡castigo " a la Indefensa población civil de. Madrid. Los aviones 
negros volaron sobre la capital. Esta vez -Incluso de noche-, y orientados 

_ por medio de cohetes luminosos, lanzaron toneladas y más toneladas de me
tralla. En una de estas fases sangrientas, dejaron caer alglmas bombas de cien 
kUos sobre la EmbaJada Inglesa, destrllyendo parte. del edi!lcio y ocasionando 
victlmas inocentes. Inglatel'l'a ha protestado ené¡gicamente cerca de la Junta. 
de asesinos de Burgos; pero los facciosos. artistas supremos de la mentira y 
de la calumnia, han manlfestado que lueron los "rojos" quienes volaron so
bre la Embajada Inglesa y lanzaron los explosivos, con el objeto . de producir 
un revulsivo internacional conti'a ellos .. ~ta canalla fascista, es capaz ,m .dia 
de bombardear Roma y Berlin, y uegbr~ ' II1lte el 'mUndo :que han sl(lp Jos 
"rojOS" los catisant8s"de la ~b~.i1'~·na: pr~a:lPa ~~té. eq. :",~~ 
un contUcto internacional. Saben de sobr.a.a .que la ¡ueua la !t1enen Per~da¡. y 
la prueba mú evidente de ello, nos la da en estos momentoa, ia , mis~lslma 
Alemania, desembarcando sus hu~tes 'en Marruecos 1>para buscar lo que se 
llama en el argot dlplomatlco un "hecho consumado". Alemania sabe, como 
n08Otros, que Franco está completárnente vencido. Ahora Intenta probar con 
el filo de las bayonetas el valor que Francia da a sus tratados. El Acto de Al-

. ¡eclras estl\ en pie. Pignorar un protectorado, ha sido una cosa muy f!\ell para 
Pranco. Lo que falta por ver es si Francia. está dispuesta a deshacer la ma-
Ilstral combinación de un manotazo. . 

Duelol de adUlerla en el 
I.ctor d. Eforrio 

Bilbao, 11. - El parte faéiÍltado por 
la ConseJeria de Defensa del Pais 
Vasco dice que · nuestra artlllerla ha 

actuado con r~ultados posltlvoa 150-
bre el sector de Elorrio. 

En el lector de Elgueta. ha habido 
caflol;leo por ambas partes, y nueStra 
art1llerla ha hecho callar a la rebel
de. Procedentes del campo enemigo 
se han presentado a nuestras nlas 
dos .soldados del batallón de 8lcllla. 
Cosmos. 

Par. mantener la dllclpll. 
na lo. facclolo. pradican 
.r terror desenfrenado 
Gijón, 11. - Aye ' fuó un' dla de ab

soluta tranquilidad en todos los tren-
tés de Asturll\S. Se han presentado f. n 
las posiciones gu~rnamentales un 
cabo y dos soldados, quIenes han ma
nifestado que existe un rógimen tie 
terror en las 11las facciosl\S para man
tener la discipllna_ 

La aviación republlcana lanzára so
bre el campo enemigo una carta diri
gida 'a los soldados del ejército fac
cioso y redactada por uno que hasta 
hace cuatro dias fué compañero ce 
ellos. Se trata del soldado ,de artlllerla 
que se PI\SÓ a las filas républicanas 
con el cerrojo del fusil y el gonióme
tro. - Cosmos. 

Una epidemia d. larna 
corroe a casi todas las 

fuerzas facciosas 
Madrid, 11. - La calma tué ab

soluta en el día. de ayer. que puso tér
mino a la cruenta. batalla que ha ve
nido librándose durante la semana 
p&.'I8.da. 
. El enemigo, sin duda muy quebran
tado por los duros combates en loa 
que ha sufrido cuantiosas bajas, ' se 
mantiene Inactivo tratando de reor
ganllar y de reponer sus cuadros. So
lamente fué turbada la tranquilidad 
por ligeros paqueos y algún fuego de 
artUlería. Nuestra artlllería ha des
hecho concentraciones en el monte 
Garabito y ha impedido que la ¡ arti
llería enemiga, emplazara sus piezas 
en sitios que pudieran causarnos da-

• " ~o. Nuestras milicias han ocupadO 

D t" I " Id· f las tapias de la Casa. de Campo, des-uro. cas Igos a enemigo en 05 I e- de donde se han hecho fuertes, im-
pidiendo el avan'ce del enemigo. ' 

rentes ' fr~ntes " .¡ I En 'el sector de Aravac~ las tuer-
• • .. . " ",' ". • . ~ J • ',. • zas éGlltraatacaptes han. hecho' ' té:. 

Madr1d. 11. - Después de la lucha des sUfrieron en et!t& acción gran 1l\1-'~ ' troceder al ·enemlgo. hablmdolea co-
de estos dfas en los frentes de Ma- mero-de bajas. gido armas y municiones. Un cabo 
drld, ha continuado la· tranquilidad, En el frente vasco. hubo ayer dif~- y un soldado de los ~ncerrados en 
Tuvieron lugar, sin embargo, algunas rentes duelos de artlllerla, sin conse- la Ciudacl Unly.ersltarla se) han pasa-
aoc1onea aIsladu de relativa enver- cuencias por nuestra parta. ' do a nuestras !nas, y, entre otras co-
.. dura. En el frente del Sur, la aviación sas ya sabidas, han dicho ,que hay 

En el !eCtor' de Guadalajara, se re- facciosa bombardeó el extrarradio de una epidemia de sarna \ que éorroe a 
c:haZó un ataque del enemigo a nues- Málaga. sin causal' grandes dañoa. casi todas las fuerzas fascistas. 
tras posiciones de Algara. Los rebel- ,Cosmos. En el Batallón Confederal se han 

Efed~. del bombardeo d. la aviación' facciola .Iobr • . 
Almeria 

VaIeDcIa. 11. - El comandante mili
tar de Almeria ha remitido al mlhls
ero ele M'ar1na Y ~1re, ,; las 10.50 de la 
ma"ana, la at¡uiente 1n!ormación so
bre el boJh!lardeo de que fué objeto 
Almerfa el "bado: 

cHar, a lu atete horas. ha sido ob
jeto.-ta plaza de a¡rea16n por dos hi
draI marca ' cSanta Maria., ' que, vl
niendo de la re¡1ón sur del mar, a . 
ella wlv1eron una vez realizado el 
ata(¡ue, habiendo arrojado incontable 
ndmero de bombas de diez klloa: Pero 
el fuego más intenso lo hicieron con 
ametralladoras, una a popa y otra a 
proa, volando a muy baja altura. La 
lncu1'lllón se llevó a efecto dlri¡1éndo
se los aeroplanos hacia la plaza a ras 
del agua, cosa que ya tenia prevista, 
por ,cuyo motivo sugerl al ,obernador 
civil la conveniencia de suprimir mil.
nltestaclonea públicas como la del 
otro dia, con ocasión del entlel'1'o de 
la vlctlma del anterior bombardeo. 

Los aparatos se IImltaron a dar dos 
paseo8 sobre la parte céntrica- de la 
pob~aC16n, que tu6 mater1allhente 

sémbrada de bombas, y las ametralla
doras dispararon prinCipalmente EO: 
bre los balconea y miradores, que apa
recen en su mayor.a acrlPlllados. 
También bombardearon el campo de 
aviación. 

NuesLros cazas actuaron en"Ie¡wda, 
y ahora vuelan sobre la ciudad en evi-

1 taclón de nuevos ataques. . / 
En la población civil le acuaan · has

ta ahora dos herldoa ¡raves, un hom- . 
bre y una mujer, de sesenta y da. y 
cincuenta y ocho at'loa, respectlvamen- . 
te. También se re¡lstraron algunoa he
ridos más, pero leves .. Ni en .las, tropas 
de la guarnición, ni en 114 milicias se 
ha , re¡iBtrado novedad. ' 
. Cúmpleme . 'consl¡nar a V • . 1:. que 
desde hace dlaase b .. registrado la : 
presencia pot estaa coataa de. un .. bar
ca portaviones, que no pUede pertene- ' 
cer a .loa rebeldes. Este barco·. acusó 
ayer S\l presencia {'rente a Mé.laga, y 
pud!~x:a muy' bien ~Der relación ~on 
el desplazamiento de loa hidros de 
hoy lOMe Abnerla, ·-.coamoi. , 

Evadido. d.1 campo rebelde confirman la . de.mor.U· . 
zacl6n de la.' trop •• faccl~.a. 

I 

Madrid, 11.-En el dla de ayer, se 
presentó a fluestru .tuerzas del sector " 
de Buttrago un slrgento del regl
mlento, de San Marcial, con dos &Dlda- . 
dos de ametralladoras, evadldoa de los 
facclOSOl estos ültlmoa dtu. Tra1an 
1u pistolas de reglamento. . 

latos muchachos, que huiaD de loe 
fuc:18taa para' 1Jl¡resar eD las 1l1aa de 

/ I 

puestro Ejército popular, oon11rman 
la l1'an d~smorallaacióD que: hay 'en
tre 1011 rebeldes. que temen poner' en . 
primera linea a 1.. fuerua reculares 
previniendo que deserten. 

Dicen también Alte las etlperanzas 
que tenlan 1011 fJcclOllOll 'de. entrar en 
Madrid, se ' ~ . í1es~anecl~o: ~ .~! 
mOl. ' ' . 

presentado varios pesertores, a quie
nes se ha tratado admirablemente, 
entregándolos con las armas que tra-
jeron a sw résponsables. 

Entre los prislonerós cogidoa al 
enemlio fl¡uran dos alemanes equl
pado!\, como las bajas registradas en 
las l1!tlmas operaciones, con panta
lón de pana beige, chaleco de' cuero, 
chaqüeta de cuero forrada de piel. 
bota alta y fuerte. rorro de lana y 
tabardo de lana con marca ' de la In
tendencia de sevl11a. y su documen
tación 'dupllcada en .alemin y en es
patiol; como pertenecientes volunta
rios al Tercio Extranjero espafiol. 

Durante la matiana de hoy, el Ejér
cito republicano ha iniciado un movi
miento t!\etlco otenslvo sobre las po
siciones ocupadas por 105 facciosos, 
con el 'ProPósito de descongestionar 
de enemigos las posiciones Ultima
mente eonlluistadas '1 desarticular la 
ofelUiiva emprendida. A dlUma hora 
la operación continl1a, si bien con 
al ¡una lentitud, debido a las desfa
vorables condicione. atmosféricas. 

&l ' el resto dé la. seetorea' de "Ma
drid, las fuerzAS leales y enemt¡as nO 
dieron muestras de actividatt. Unlca
mente en algunos sectores Ílay 11ge
ra host11lzación por amba4 partes de 
fusll y metr&Uadora. Ello no influi
ré. poco ni mucho en el resultado g('
nera! de la operación. - Cosmos. 

El Japon al lado de \ la. 
fuerzas de Fran co ' 

Parls, 11. - Noticias de fuente In
¡lea recibidas en eata capital infor
man que se hallan cám1n9 de Espafla 
al¡Un08 contingentes de "volunta
rios" Japoneses que .. Jucharé.n en ('1 
ejército faccioso ingresando en el Ter
cio. Estas noticias discrepan acerca 
del numero de .. voluntarios" expedt
clonariOl, pues mien~ras unas hablan ! 
de un millar, las mis hablan de ttea 
m1l bomb-- , 1 otraa de cIDoo m1L . 

Lo que nOI relata Caban.llas 
R.conoce el fracalo rebelde confiando tan 1010 en la 
ayu'da ofrecida por el extranjero a Franco y al repre

lentante d. 101 Jeluitas, Herrera 
Madrid, 11. - El jete faccioso de que asl lo quiso el Jesuita Herrera, 'J 

Zaragoza, Miguel Cabanellu, envió a desde primera hora ya 1&11 C05&II no 
un amigo suyo una carta con fecha fueron como debieron ir. Se di6 tiem-
27 de diciembre, de la que I50n estos po a los rojos para que se defendieran 
párrafOS: y pudieran organiZarse para la de-

"Vaya en hora mala el afto 1938 fensa, y h9Y tienen todo lo que nos-
que debió ser lo que no ha sido, y es- otros tenemos, algo mi! Que nosotrOll 
peremos a ver lo que haré. con nOll- no tenemos. La aviación de que dis-
otros el 1937. Yo, por mi, no soy hom- ponen es fantástica. Su artilleria es 
bre que me acobarde, pero no cabe enorme; en cantidad de hombres nos 
negar que en esta ' fecha deb!amoaha- ganan, y en dinero tamblén, porque 
ber exterminado a los rojos, y es la ellos tienen el oro del banco y nos-
verdad que estamos arpenazados de otros ofrecimientos de boquilla." 
que sean ellos qulenell nos exterm1nen .. Vam06 a · ver lo que hace de nos-
11 tbosotros." otros el afio 1937. Todo depende de 

.. La suerte no ha sido con nosotros, que el extranjero llegue al final ofre-
porque la muerte de Sanjurjo nos lo cldo a Sanjurjo y a Herrera, cosa. que 
truncó todo. Aunque Sanjurjo no ha- yo temo que no suceda sl ee atravie-
bla inventado la pólvora, manejadó san otros intereses, y al fin acabemos 
por el jesuita Herrera que Iba a lo 'de "cabeza". Ya. . tiene wted a este 
suyo, Sanjurjo era el jefe ' indiscutible pobre general al que tendrá que echar 
del movimIento reconocido en Esp&fta una mano, porque. amigo ... Yo soy el 
y en el extranjero, y que de ' vivir, la único que por haber desaprovechado 
victoria hubiera sido cosa de un par ei tiempo salga de España. " limplo", 
de semanas. Le sustituyó Franco por- -Cosmos. 

I,DE M'ADRIDI 

'II~'I'IW 
FRENTE DE SOMOSIERRA.-Due

lo de artilleria, sin consecuencias por 
nuestra parte. 

FRENTE DE GUADARRAMA.
DuelO de artllleria: y fuslleria por am
bas parLes. 
. FRENTE DEL TAJO: - Se siguen 

realizando algunas incursiones por 
nuestra caballeria, sin encontrar re
sistencia. 

FRENTE DE GUADALAJARA. -
El enemigo ha presionado algunoa 
pueblos de este sector. sin que haya 
podido lograr ninguno de los obje
tivos propuestos reclbieJ,ldo el debido 
castigo : por nuestra parte. 

SECTOR. DE LA BOMBU,LA. -
Durante la. noche pasada, el enemigo 
atacó mLCl1SamenLc este " sector con' 
todos los medios de cqmbate ,de que 
dispone; siendo contestado debida
mente por nuestros compañeros con 
descurgus· de fusil . 'umeLralladora y 
bombas de mano. sin que. por nuestra 
parte tengamos que lamentar nin
guna baja. No asl el enemigo que ha 
experimentado bastantes. 

En sector de la Casa. de Campo. ca
rretera de Extremadura, barrio de Ga
ya, ligero tiroteo durante toda. la no
che. La moral de nuestros milicianos 
es buená. 

SECTOR DE V ALDEMORILLO. -
Se han tqmado nuevas posiciones que 
ban sido !ortlficndns por nuestros 
milicianos, después de los repetidos 
ataques de es~os días'. 

FRENTE DE LAS ROZAS Y ARA
VACA. - Se ha luchado intensamen
te en el sector a la. a!tura de la carre
tera de Cast.ila. La artilleria tac
ciosa ha batido intenSamente la ca
'rretera de La. Coruña a la altura de 
este sector y parte del monte del 
Pardo, con obuses de gran calibre. 
Nuestros tanques han atacado por 
la matiana las line~ que ocupan los 
facciosos apoyados por nuestra arti
lleria. La aviación .fasclsta ha bom
bardeado la carretera que va de Ara
vaca a Pozuelo. Se ha seguidO ata
cando y contraatacando toda la IDa
t'lana y parte de la tarde, siguiendO 
el combate con bastante Intensidad. 
Reunidas de nuevo nuestras fuerzas, 
avanzaron por la Izquierda del rio 
MallZ8IIl\l'eS v puente de San 'Fer
nando, precedidas de varl08 ~quet'l 
ort1&U. Lo mas Importante de este 
avance ha sido recuperar nuevas po
slelones de este sector. sin encontrar 
re!istencia por parte de los facciosos, 
Después de un lI¡ero tiroteo, bemos 
tenido apenas bajas. 

Nuestra aviación ha bombardeado 
las' lineas enemigas en el sector com
prendido a lo largo de la carretera de 
La Corufla y las tapla~ del Pardo. 
Nuestras fuerzas han lioguldo nante
niendo las mismas posiciones de d1as 
pasados y en ligeras descubiertas han 
podido controlar que los pueblos do
minndos en este sector por los faccio
sos, se hallan bastante desguarnecidos 
después de lo ~ descalabros sufridos 
estos lUtlmoa dlas. 

IN.'ORMAClON DEL DI.' 11 
FRENTE DE SOMOSIERRA. 

En eate lector las ametralladoru y 
tuI1lel bID re&1Jaclo bI-.m. cIJa-

Infonnaelón telefónica dineta de 
IIncatra De1erael6n en Madrid 

paros; pues el enemigo, según se ha 
podido observar, tenia intención de 
atacar, pero no lo ha. logrado, porque 
nuestras fuerzas han cumplido exce
lentemente · lM órdenes dadas por el 
Mando. 

FRENTE DE GALAPAOO8. - 81.
ruen manteniénd06e las m1.5maa po
siciones que 5e hallan cada dia mis 
fortificadas. 

FRENTIt DE PARALEJO. - Sin 
novedad. I 

FRENTE DE ARA VACA y PUER
TA DE HIERRO. - En la. noche tll
tima, nuestras fuerzas contraataca
ron Intensamente, recuperando algu
nas posiciones. Se emplearon para. ello 
fusiles, ametralladoras, bombas <1e 
mano y artUleria. La resistencia ene
miga. tué muy ligera y lograron CIQJl-

. qulstar los Objetivos señalados, con 
miras a futuras perspectivas. :m ene
migo ha. dado pocas sefiales de vida. 
y nuestras milicias centrales y las 
fuerzas leales, atacaron con buenos 
resul tados. El ataque se llevó a cabo 
con gran rapidez con intensa. coope
ración de artllleria y bombas de ma
no. 

En la. noche pasada. los f&Cc1osos 
hicieron escasa. resistencla- y se lo
graron conseguir los objetivos seM

lados por el Mando, con escasas ba
Jas. La aviación fascista no hizo n1n
gt\l1a incursión y la acción de la arti
lleria enemiga ha sido muy débil • 

En los demás sectores de este !ren
te, ligero tiroteo sin consecuenC1a.s. 
Después del duro ataca enemigo de la. 
semana pasada, éste ' ha. desistido de 
seguir luchando por este frente, ante -
las muchas bajas que ha tenido, que 
pasan de diez mil y se supone que ha 
'retu'ado fuerzas para. trasladarlas a. 
otro lugar. Nuestras milicias sigu!ln 
con la. consigna. de no dejar entrar a. 
los invasores por las calles de M:adrid. 
Por.. esto todo intento de los fascis
tas seré. vano. 

Desl'ués de las jornadas duras de 
estos Ultlmos días en que el enemigo 
ha. presionado de una manera no co
ll()Cida hasta ahora. en los días de 
ayer y hoy. el enemigo no ha. desple
gado ningún plan de a taque. Se cree 
que se debe al descalabro sufrido y 
a la vez, porque después de tantos 
esfuerzos no ha. conseguido ningWlo 
de los objetivos señalados. Nuestras 
tropas. dW'ante estos dos Ultimos días, 
han iniciado un plan de afianzamien
to de nuestras lineas y han despejado 
la situación de los alrededores de Ma
drid. Se ha llevado la. Iniciativa. des-" 
de los primeros momentos de este 
ordenado ataque en que el enemigo 
apenas ha opuesto la. menor resisten
cia. Hasta última. hora. no e conoce
l'I\n detalles de este ataque en que 
nuestras milicias han desplegado gran 
actividad. Pero s1 podemos decir que 
todos los objetivos Que se han seña
lado por Alto Mando ban sido ob
tenidos con ventaja por nuestras mi
licias. La jornada de hoy ha sido op
timista; pero sin descuidar que el ene
milO pueda. preaionar inesperadamen
te en otro sector de eate frente ue 
Madr1d. 

. 
/ 

, 
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Se ha ordellaelo la .vacuación total el 
Madrid, excluyendo á loíhombres _"tte,'los 
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Desda el mas de odubr. est'n adornada. Interesantísim·as ' .. da·claraciones· las horas tristes que atraviesa. alllUal 
que he vivido con B en lu horu t. 
l1ees. . 

fIJÍfo' 

1 

la. calle. da SeviUa en ce espar.'. d. 
c.,fda d. Madrid 

la del insigne artista. ,Pablo . Cas.ls -¿DarA usted oonc!1ertoa en.uezo. • 
nfa? ' ' . 

.. , 

Anctújar, 11. - Hoy llegaron · del 
trento faccioso de Vlliarta once sol
dados con armamento, fugados de las 
filas fascistas. Entre ellOli ha llegado 
Manuel Rocha Robles, colaborador en 
Andalueía de "Heraldo de Aragón". 
Se alistó a las milicias fascistas por 
temor a ser víctima de los métodos 
expeditivos que se emplean en Sevi
lla. donde se encontraba. 

Rocha se ha. referido a la traición 
indigna del gobernador de Sevilla, 
Varela, quién al estallar la subver
l5ión fascista entregó el mando sin re
mter.cia alguna. Ha elogil\do l3. re
aistenc1a de los barrios obreros de 
Triana y San J ulián. que no se rin
dieron hasta. d~spués de diez dlas de 
magnífica resistencia y un asedio 
fortísimo. Agregó que calcula en más 
de quince mil los asesinatos cometi
dos por los fascista,s en Sevilla. Fu-
5l.laron, entre otros muchos. al doctor 
Labandera, diputado de Unión Re
publicana: a los · doctores Relincuo y 
Cuello, é:ste pre¡:;ldente de la Diputa
ción,· y al alcalde de Izqui~rd& Repu
blicana, Horacio Argüelles, ·-y a otros 
muchos. Como ~llsiguiera. h uir el 
concejal comuru.sta Barneto. en re
presalta. los fascistas fusilaron 3. su 
1lneiana madre .... de setenta años. 

Todos los soldados llegados a nues
tras lineas coinciden en que la inva
sión alemana de Sevilla, desde hace 
un mes, es lo más llo.mativo. Ll~ga-

ron varios barcos conduciendo diez 
mil alemanes, que forman cuadros 
completos de ejérCito, con sus jefes 
y of1r.iales. También trajeron toda 
clase de material de guerra, ambu
lancias , ~otocicletas , cqches rápidos 
~ ligeros, y ¿amiones. También lle
garon bastantes aviones italianos, no
tándose. en cambio, la falta de avia
dores. Como desde el mes de diciem
bre nuestra aviacian bombardea con 
frecuencia. el . aeródromo 'y . el aero
puerto, COnsiguiendo siempre objeti
vos militares, en represalia Quelpo 
de Llano ordena el fusilamiento en 
masa de 103 ·detenidos. 

Han dicho también que desde oc
tuore están adornadas las · calles se
vmanas con flores y guimald~s pa- , 
ra festejar la entrada en Madrid. Por 
tres veces ha sido dado el hecho co
mo realizado. Ultimamenl.e asegura
ron que Jo reali7.arlan el primer do-
mingo de diciembre y que las cam
panas darían la noticia para que I!e 
diyul¡:¡ara por todo Sevilla. El inge
n io andaluz ha circulado unas octa-
.. mas con ·estas palabras : ·'El .demin- . 

·g0 :;a pasó. - jas flores se estropea
ron. - las ct!mpanas no tocaron - y 
M<ldrld no ::e tomó." . 

Inútilment,e los mandos enemigos 
han orcienad0 la detel1Ción del a'utor, 
que fué buscadl) con 'extraordlnal'ia 

'Safi:\ . pero no Ir.s fue J>nsi.ble dar 
con el. - Cosmos. . 

" 

Valencia, '11. - Pablo Oasali ha 
hecho a un periodista extranjero las 
siguieptcs declaraciones: . 

-Yo era antes uno de los ricos de 
Barcf:lona. Soy ahora un ex rico. No ' 
lo hecho de menos. Trabajador ma
nual-sí, manual-o no podía es~r 
mis que ligp.do profundamante al mo
vimiento democrático. Las perSonas 
económlcRs qul2á.., dirán que estoy 
un . poco "tocado", pero le puedo de
cir que en las circunstancias actua
les no he dudll.do IÚ un :;010 momen
to en, retirar grandes ClUltidades de 
mi cuerfta corriente y ponerlas a dfa
posición de la democracia. 

Por otra parte, como ya lo sabrá, 
el Gobierno catalán me ha rorado 
que pusiera mi arte al servicio de la 
propasando.. Antes de la guerra. ci
vil. y sin ser invitado por nadie, ya. 
había hecho yo una gran propagan
da material y moral para mi patria. 
H€' hecho · ~sta propa!tanr:iF. por un 
mcdio artístico, honrado y reahnen
te I\l'tistico. No se debe cl"ldar que 
yo soy artista y no propagnndi.~ta. 

-Sin embargo:>, su víaje por el ex
t.ranjero. aun indirectamente. puede· 
servil: de propa ganda a la demoora
cia espailOla-dire el ) e¡·lo<lista. . 

-E\'identemente. Primel'amp~lt~ se 
ha podid;) const.atar que 110 he muer
tó, como alguna Ilropaganda lo ha 
di~hll . y si algtMn m~ nace la pre- · 
gunta contestaré : .. ¡ N.> se asesina en 
las calles de Barcelona!" 

~prObar ·Ia ' cohliu6ta ·de e!;os lIitelec- · " -No, lr6 a Alemanfa. Ea una decl
tuales catalanes que, en los momen~ . aión que tomé el dla que 1015 nazis arro-
tos de pl'l1gro, no de peligro para Jaron de su cátedra . al .gran B~no 

. ello~ , han abandonado su patria y se Walte~. Lo dije entonces y lo repito 
han ; dado prisa en. 'marchar al ex- ahora. no volveré a .¡foner 1015 piel eD 
tralljero. SoJ un Intelectual que no Alemania mientraa la l1~ad de pen-
ha practicado ni practicar. nunca la ~nsalniento y del &rtt! I!atén secues-
traición. '. '. t~ada8. 

Ya se que podl·1J. ylvlr meJor ' en ¿Por qué soy demócrata? Porque 150-
. clros sitios Que en Bátcelona y gozar lamente en una democracia el hijo .de 
de una mejor situación material. Pero una · pobre aldeana puede ser lo que 
declaro que tan pronto como termine yo he llegado a ·lSer. Y es por. lo que 

\ mi ctournée. por el extranjero quiero este ai í.9 también evitaré 1015 eamlDOI 
permanecer fiel al pueblo catalán en que condu~n a Alemania. - Cosmoa. 

. Di,policione. del. Junta d. Defenl' eI.-Madrld .obr. 
., aba.tec;miento d. l. población 

MadÍ'icl, 11. ... La Junta de De
fensa I ha dictado unas disposiciones 
sobre abastecimiento de Madrid, se
gún . las cuales a partir de ayer, do
mingo, únicamente podr" realizar 
compras de víveres para Madrid la 
Intendencia Militar, la Oomisión Pro
vincial de Abastecimientos y.' en ca
sos ·especiales, la Delegación de Abas
tecimientos de la Junta delegada de 
Defensa de Madrid. . 

Cuantos víveres' entrJan en. la capi
tal. bien por compra o por donativo, 
con destino 3. fuerzas militares, debe-

rilt ser autorizados por la Intendencla 
Militar, Para que les sea permitido el 
paso ' con destino '- sus' ccmatcriatarlol, 

TodOl5 1015 .envfqs de. tiveréa con des
tinos a fuerzas mlUtárÜ; bién aeaD 
por compra o donaci6D, que, no . vayaza 
autorizados por Intendencla MUltar, 

. Serán entregados a ésta. 
. En cuanto a los destinados a orp-

, mamos" oficfales civiles, entidades po
lftiéas o sindicales y particulares, de
ben ,ir autorizados por la. COmilli~n 
Provincial de Abastecim1en~. - ,Cos-
mos. , . 

Francia recuerda al .Ito comi.ario faccio.o' en M.rrue
cOs. 'a firma de tratados en ·0 que •• e.peclflca l. 
proh ,bic.ón terminante de .a.' ¡ngerencla. e"tr.nJera. 

. en Marrueco' 

¡Firmes, madrileño~ he,roicos! 

Fíjp~e que no mp ' colouJ bll jo un 
punt.o de vistA- poJltko. No soy po
litico. Lo he dicho y lo repito que no 
soy más que un artista. Pero no pue
do soportar en sUencio que se acuse 
de las más viles acciones al pueblo 
ca t.!1 Hm . este pueblo que no tien(' !lln
gUlla responsabilidad en la g\l('rra 
ctl'il y Que soporta con neroisJllo ·y . 
conciencia todos los sacrificios~ 

París, 11. - La, Agencia Havas CO-I residente de Francia en Marrueool, 
munica que el cuusul general de general Nogués. 

VI~rant. man.ifi •• to:, r~J;lEt , J .", :" , :F,t.~;.ra~~q~ 
• • • .J •• 

FFrancia.- en Tetuán, señor Serres. ha La nota, que está. redactada en t6r-
visitt\do .el alto ('omisario faccioso de minos corteses, pero muy enéritcoe. 
Marruecc's, espaiiol,~~cjéndole . entre:-.. ~ce .1:eferencill- dlr~ct& ~ la penetra-

Local de Madrid Antes habia diferencias ent.re nos
otros los catalanes y lo~ españoles. 
Ahora Cátaluña y E..~paila marchan 
juntas. dándose la r ·-·lO. Yo me sien
to tan buen cat.'tlán como cspafioí, y 
me felicito de ello. 

ga de una Ilota dirigida al Gobier- ~ión alemana en Oeuta y Meúlla. 
no de Franco, en la que se recuerda De fuente o11ciosa se declara que et 

Madrid, 11. - La Federación lo~l 
de . Sindicatos Unicos ha hecho pu
blico el siguiente InanU1esto: 

"Maclr1d atraviesa su crisis defm:
Uva. La más formidable tormenta es
ti de&eargando furiosa sus rayos so
bre todo ,nuestro suelo. Miles de en
¡afiados mercenarios de Alemania e 
ltalla. fauna. salvaje del Africa y 
toda la briba. del crimen interna: iD-1 
naI. l5e estrellan contra. los muros In
-franqueables que forman los pechos 
de sus heroicos defensores. 

Nada ha. conse¡u1do ha!ta hoy el 
poder formidable del fascismo euro':' 
peo. A pe&a1' de las ruinas que. siem
bran 15\15 aviones, a pesar de 105 es
CQJllbros que provocan sus obuses, .a, 
pesar de fa tormentaria y desencade
nado de 15U1 inC-'perad..os ataques, Ma
drid sigue en pie, invencible, heroico, 
sereno, dispuesto a resistir y a atacar 
huta enterrar el f86C1smo. Ni el nú
mero. ni el armamento, ni las olea
d&s de asaltantes, ni la. muerte, le. 
hacen ceder un paso. Es inútil el 
intento faccloso actual, como lo fue
ron los anteriores, como lo serAn lo;; 
futuros. No pasaron, no pasan, no han 
de puar. Madrid fué, es y ser" nues

·tro. 'Jamú lo hollarrui, jamás lo pro
fanarin laS plantas bestiales del fa~
daíno ·badonal ni extranjéro. 

¡PlrmeS madrilpños heroIcos! ¡Cla
vad westros pies y aferraOl5 ' al suelo 
que defepdéis! ¡ Si es preciso, caed, si 
es precllk> saber morir como mueren 
los héroes '1 como mueren los mir-

. tires! 
¡ ArtUlerOl, caed al pie de vuestros 

caftanes I ¡ Infantes, sucumb1d de cara. 
al eneml.go, brUlando al cielo vuestras 
bayonetas demudu! j D1na~teros, 
fíaltad hechos pedazos ante el estruen
do gloriOlSo de vuestras bombas · y de 
vu~tr& dinamital ¡Caed raudos y ve
loces desploml.ndoos como iguilas so
bre los cuervoS de la t~lción negra 
como el crimen en l~ noche! . 

¡:Madrid mirtir, Madrid abnegado, 
M&dr1d he!'01co! ¡Resl5te ftrIne en tu 

. vanguardia y en tu retaguardia los 
11lttmos '1 terrible coletazOs de la lle
ral ¡Aprieta y eontrae tus mÚICulOl5, 
eDCleI1de tu esplritu eon la llama que 

• abraIó el corazón de 1015 h&'oel del· 
Dos de Mayo! ¡F.esiste y ataca, que la 
victoria ee acerca, que la victoria et
té, próximo! ¡Que la vtctoria alborea 

-
Cabal,et. orl,ina' 

Valencia, 11. - El dO:niDIO, se ce~ 
lebr6 la cab&lpta como aeto final 
de la f3emI,D& del KUIo. La cabalpta 
~tó brUlantfalma. !I "lobo feroz" 
.. bit representado por Queipo de 

, ldaDo, Y la aorpreu. cAau.staD16oD 
,. 1t. callea de PraDco .... oc.a, 

ya por donde más se te ataca! ¡Tus 
linea.c¡ defeu&ivas, tus trincheras, se
rán la t.umba que tragará para siem
pre al Ejército de ' tus explotadores y 
tu¡:; verdugos ! 

¡Por la fe, por el valor, por la cons
tallcia, a la victoria! 

Por la. Federación Local, el Conú
té. - Cosmos. 

J - ¿Permanece usted neutral en la 
lucha que !'e desarrolla? 

- ¿Netltral? ¡De ninguna manera! 
Estoy al lado del pueblo espaftol. que 
me quiere y me aprecia. Nunca podré 

que se ha.lla actualmente en vigor el Gobierno de parSs se halla en cons-
Tratado firmado el 30 de octubre tan te contacto con · el Gabinete di 
de 1904 y otros acuerdos internaclo- Londres examinando con éste la 11-
nales que prohiben terminantemente tuación que se plantearta. en el CIlIO 

· las Ingerencias extranjeras en Ma- de que se confirmaran las noticlaa, 
· rruecos. , / según las cuaels los alemanes se es-

La pr(lpia agencia declara que el tán instalando con carácter estable 
~n el Marruecos espa60l, construyen-

cónsul de F;·;1I ' · ; ~ t'n Tctuíll1 .l a efec- do cuarteles, fertlftcaclones y t.eró-
tuad~ &icha gestión en Ilombre del dromos. - Oosmos. 

" 
VALORES ECONOMICOS. -DE ·CÁ.TA1UÑA 

EL FUTURO FORESTAL DE, ·NUESTRA TIERRA 
~ I , , 

Por L. C. v., ¡h9aniero 
VII 

LOS BOSQUES PIREN:\lCOS , \ 
Dando la e6palda al marlilll~o "Herm" de que bemOl laabladu ea nuutru ant~rlor 

artículo, pasearemos al lector-tal como Flordencu il Gentil, en e\ poema Canle6, 
por "Iel tres ull. de Panan, que la ealltJa de boyrl.a ab Ion róslech eamanleU."
por ~fita parte tan latere.a~te del Palla" Sobirá. En él, ea primer lu,ar, llamarlo 
nue.tra atención UDa mand.a foreltal "erdll4eramente eftol'Jlle, probablemeate 1'- ma-. 
)'or, en ex~n.16n, qoe podemo. lIallar ea Cataluiia, y que cubre toda la "ba,a" de 
lo. mon~. que ~omleuan ea ' Setorla, .e elevan por la Cebollera lIa.ta cerea lo. Z.SOO . 
metros, y desci.cnden lue,o suavcmente (ierra de IIlanle6, 1 otral) balta morir ell . 
el lecho del Noruera cerca de LlBYonf. E.ta "bara" e. e.pe.It1ma: aIDru", otra po
drfamo. dtar en la que ao existiera la mellor .01ue1611 de eolÍtlaaldad. Numerol" 

• faeto.rei han contrlbufdo • cOlltenarla. aparte del de la dlIcaltad de comDDlcadoael. 
Para acabar de dar Idea de .11 enol'Jlle .uperlcle, dlremol que Cabro por completo 101 
termiDos "1 cercan las de Tinla, de Parrtea, toda la "lIa,a" de AUJu y de AJIlet de 
Be"a, y aun .. eDeumbra, como lIemOl "dleaclo. por la ' :bap" d. Non. hada la 'de 
Tor, desde donde le contiliÚl, qulú huta Conlleu, en donde IU elpec1e1 a1caU&ll 
mayorel prQporc:1onel 1 belleza. Existell eJemplarel soberbios. b ni mllterlOlOl 
rln~onel 50mbrfol, anidan afln las albaalas, II.ndo en tal telltldo, probablemente, el 
mayor refurro de especies aÍllmalél !lu. existe eIl nUeltra tJerra; la ardUla, e. comen- . 
te; la zorra, el 101(0, el ;labaU, no Ion r&r0l. y ell IUI cimas aparece 1& cabra AbaJ •• Ya 

. ,bemos hablado ell ' otra ocasión de est. eran bosque: lo JiemOl heellp al mencionar Id 
minas de hierro de AIlns, que le encuentran predsamenle en atu profundidades de Te
,etaclón, 1 enteramente ocultas por ella ("ianse nuntrOl prlmerOl artfculOl .obr. el 
Futur0,."Minero). . . 

Pues blen~ todo medltado, creelDOI que esta Importante muadla forutal, en c:uo 
de AeriJcar aleo, podrfa ser objeto de .na explotacIón d. rrall resultado, esplotact6 • . 
que, de Denne • cabo COIl Juicio, po4ria bacer .. lID atentar contra lo mil eteDcla! '· 
de esta foresta, que por si 10la potlria repoblano lueeo. Siempre. preferible se explo
ten MOl bOlquel lejanOl, a que ., .. 8101 desaparecer una "facecla d'en lord''', IOJ.u de los 
olotIDOI y primer bosque catalAn, o él taa mara.,llI01o de lanta Fe del Montsen1. Al 
propio tIempo, por la importancia d. IUI elPHleI, no ha1 duda que clarfa un rendi-
miento enorme. . 

Tambltn a1,UDOS otrol lucarel del PaIIa'l Soblr' Iuardan rlqu .. , pero el p, qlle 
sepamos, barto más exJ¡ua, 1 merece, mejor, un cuIdado de presenacl6n a ler objeto 
e:lplotación . T!-1 podemÓl declr de los delcunados rincones ·. ANo, Plan ... la Neu .. 
., faldas del Montelxo; tal iIOdemos indicar .obre lal "eclJulad .. d. Ribera de Card6s", 
EltGTI ele card6., AJIlet, Estabon, Ladorre, GiD .. tArre, Ta1leldíua 1 N_rte. AIIo oi-
11110 podemOl decir lobre la euenca .4.1 V6arre '1 lIerra de campInM. 

&l canal dlrecto del Noeuera Pallareaa, presellta, preferntem.nte n 1111 partes "ba
pa", aJ¡uIla riqueza. apro,echable. Para 110 ' CUlI&I' al leetor con 1Ul& elluméracl6n fa
tAloa de Itosques, nOI referimos al que; a mú Justo titulo, pUde Merecer JlueRra 
ateJlcl6n, al soberbio Marlmaup, y que .41 extiende ell lA. faldas de elta .lpJlte mDll~
Aa del mismo nombre, enelma de IslI .. Alót 1 MOJltprrl. EIl reaUdad "te bosqa. prIn
elpla 1a por el de Bonalena, tan conocido por nuatrol excunloDÍltal y por quien .. 
.,lIItell .1 Valle de AriD. 1 que domina lIorlll 1 Valencia de ·AJleo. Marlman1a, que cubre 
't'8I'&Wltel q un _nlm de mil de l •• amOl, paed. rI.,.Uzar eon el aates citad. 
de la ........ de la yaDternra, al ... • ........... ,-

En el Palian JUllá dbtineulremos la cabecera y 1-. parte b.ja. E. Abldo que 1&1 
.condlclones climáticas de esta comarca lon-aunque no estraordlnariu-d"concert&do
r85 por su contraste. En" pocos kUómetrOl le pau. del clima estepario que carac:terJaa 
el mcllo calúreo preplrenalco, . al ' cUm. dlpmo • . alplno de nuest~ alta mentab. · Y 
ast, con 101 bosques, ocurre lo propio. La veletaclón trllte y mezquina de los contornei 
ealc:ireQl¡ de Tremp y Pohla de SeCÍlr, merece una preservacl6n y un C'. ldado ... é:rupu
loslsimos. No VIUlOS a cansar· al lector delcribl6ndoselo: baste decir que aUf no debe n
plolane nada, en toda la exten.16n de la ~marca. Por lo que a IU parte alta, alpbaa 
. dleamos, re~pecta, podrla uplolarse en cierta escala, de no haberlo .1410 1a mucho , 

· de necesitarse en rrtn manera la permanencia de su vegetacl6n coJD.cl. IU&Jltfa de la 
c;Dntlnuldad de las corrientel .de acua que le orlllnan en aquellas cabec:eru cae, al 
1111 J al cabo, aUmentan el Flamlstell y el Paltaresa, que 1011 la base de nuestra 8coao
mla hldroeI6c:tÍiea. Copclúyese de ah! que poco, mU1 poco, podri toleran. ·.1l tal .... , 
ct~1l (todo el FIamluell d"de sénttracla halta Capdella). Lo propio pUede decfrH lIeI 
bOIque de los "Ellcanta .. ", ate bosque que ·enmarca la mú SUlelU.,a de nuestra. mOIl
talal plrenalC:U delpu" del Pedratorca, cabe el poftlco .. 'o de l. Mau.rtc:lo, que debe
rla ter collnrtldo, lpalmenu, ell pequeAo parque naclollál, al Jcual que las GuWerfu 
1 .1 Berm..11l 1& cunca del Nopera de Tor, desde IUI alto. laeos, tall h.rmJ;OI (baJo 
101 ComolofOlllOl 1 Blclberrll) halta IU d.embocadura en, Pont de lum, ullte 11l1li 

remarcaltle riqueza forátal, '1 aCm puede aconaejaite IU parcial explotacl6n, relpetAll
dOle, .. pero, la porteatosa lona de Tah~ Boht, BrUa .... U, Barruera, etc., por Uf de
cirlo. IU· totaUclad, debe IIr respetada. No ha1 qúe ol't'lclar· que .. tos .... JIes colllUtu,ello 
para UD pr6xJmO qu1ai .mAI iDmedlato de lo que ueemOl (, .. que no ha Depilo el IIlO
mento de prner que Catalu6a emprellda la creacl6n de una ,lpnte iDdutrla nacloaaJ 
... nitratos IInUtleol, .. . lljadÓll del JlItr6reIlO, que nOl eJrJma del ma10r de cuaatol 

. trlltutos papmoi al enerfor delpu" de 101 .carburantesT), una re.ern hldrtuUca 111-
apreclable. 'Pufd.use a1U captar· mis, de 10.100 BP. de enercta, '1 cOIl't'fene tellerlo ma" 
0Il cuenta. Otro -tanto .pode.OI decir de la ca1Ñ!cera del Noruera Rlbaronana, taD 111-
~nte. 1 que pnede .umlDlst,r&~ otrOl to.OOI BP. en IU dla (rec16D ele ~taIl .... 110-
DO. 8eaet. el c,)" • . 

'. queda. por. an, el ~blar del Valle de Aria. Bay q. teller en cunta cu. tite 
Valle resta Pfic:&léamellte alllado durante los mtIflI de In'lerno, d. este Jaqo 1Jniemo 
que .Il~ Oep cleÍd. Jl~_ltre a ma10. Basta Qu. no le haya altlerto el ttael de .. VIIDa, 
poco ha1 qae espirar poder explotar en el vaneo Y d.- aIIf, preclAm.nte, con tt,lo J 
Jl1\clo, pocIHaat, lID peUlro, . ext.raene lran canUdad de madera.. Ha1 que teaer ea 
cunta Jo f .... orab·l. de aquel c1ba& atÜ1ltlco, hftmedo ;. propicio a la nutacl61l, para 
c..,. __ ta :,Ueda licllJll,-te ,re~ltlan. ql!lP~" de la. cortlls: ' .. 

rBxbte a1I1 el enonne IIoIqu. de la. Barlcauba, formado ,.r una .. plendldn de .... 
t~ que rememora ...... de 11Iec:Ja,., ,ae .MIl .. ,.em tara nueatru aetl!l .... 
d. del ramo de la cOJUtnlccl6n. Toda la ''bata'' de V1Iam6t, ArroI, Gauaeh, VlelJ4 .... 
cuba, GelA, ArtI", ..... .. U cubierta, por ·e.tU .. pect .. No pu'" hablano de Da 
bosque, linO de 1Ul& contlnnldad de 101 mllmos. Merece truIIaente JDtIlcl6n al ... 
~Uo de cuantos , ..... I .. alu1en al·Alto oaio .. rel del lUlu o ."a d. LIn, ~ el .... 
la npJotad61l hablla de Ir acompalada, .d.lDÚ ·ele 101 caJUdOl oorrleattl, del de pre.. 

. .e"aclóll di ... rar.u .,.an ,ue haeell de ella el parabo d.l ~ '1' .. _ ...... 
deIIdIane c:uante ,. ... haUane e .... 't'OI1IIattl d. lIOIIoR ., ...... Mitre todo de)ül 
de · .,iaella Jiac:uera de .a1llin; e1I1U falda enin ellterameate cublertal por la ~ ......... .. ' 

.1 

e 

: ,. 

~aI -pe -.... 
tea 
ant 
itlr 
ene 
tin 
que 
nab 

.. .cue 
'. I 

. ... '~a'~ er 
me 
pell 
de 

' ta: 
p~ 
na) 
tier 
Al' 
el 1 
les 
pre 
Rh 

l5US 
rrel 
fue 

..mel 
Ew 
ner 
tt.ell 

faU. 
M ' I 

'rroil 
de ( 
Ara! 
Dan 
na ' . 
a . l\¡ 

da 1 
Juai 
mn 
UzaJ 
tune 
Il)fll 
aarll 
G\lZl 
por 
ca. 
al l 
arl\li 
m6,l 
prla 
con 

I den 
nos 
crot 
cord 

I puél 

en .' 
cone 
fecll 
yor 
men 
\lnOI 

que 
B. 

iral 
!:!ar! 
DI&J 
JIIur 
Ilne 

.-.mi 
han 
alol 
Bw 



DS 

a decl
Isarro
Bruno 
rePito _

le pen
secues-

~ue 10-
lijo_de 
lo que 
lo que 
uniDOI 
0Sm.0e. 

dencl& 
:.Ido el 
tarloI. 
~ del-

IIMD 
va:JI,D 
mttar. 

orga
~s po
So de
nis16n 
·,008-

ru.
• l. 
.ra. 

:1 ~r-

~ 
~
la. 
¡UI el 
eons-
;e di 
:& 11-

caso 
~claa, 
~ es
stable 
l1Yen
~-

..... 
rUdo
:ter1Ja 
aa, .y 

tona" napa-
M n-al,... 
ebo, 
deJa 
ae,aI 
1C:OJlct. ....... , ..... 
,moa-

de"'
llerfa. 
(bajo 
tUDa 

IeUD
if de
;o,.a, 
1 mo
cloaaJ 
etol 
a IIl-
ma" 

11 111-

1, ..... 

.... 
,91. 
I~ '" 
le ... ... 
I qae 

' PN-. 
, dtlle 
1lii,i0 
a~ 

~.~_~·l~a~ .. ~· ro~i.~.~'i._'_-___ · .' ___ ~--=I _ .. __ -........ ~-~-¡_ .. ~'-.:.... I'a·LIDARIDAD 'OBR.EIA - -,.. . .. - ., - '---' _ .. - , -..... ... ., . " I~ '1 
I I ' 

I IQR' 
El, 'Ciobierno britáf:'ic ' sigue con ra'" atención ·· la situación 
creada 81'\ ·Ia ,ZQná española de IMa'rtue~os I J, d. una ma
'nera especial, :105 manejos alemanes' "en la reCJión ·de Ceuta 

Antes de huir: los, genera~es 
. fa'cciósos I . 

- VOCE~ DE AMERleA -

(c El despertar 
un pueblo)) , . 

éle 
'-

La cultura en Espatla aólo tiene un 
porvenir cierto. y ese porvenir estt. 
en el triunfo del pueblo. SI el Gobier
no legal logra Imponerse en lá actual 

Continúa la situación gravislma contienda. ello slgnlncarla la poslbl-
internacional. originada por la ocu- lIdad de un formidable movimiento 
paclÓll por .los alemanes de la zona del evdlutlvo en la cultura espafíola. SI. , 
Protectorado de Marruecos. Inglate- por ~sgracla. las tropas reaccionarias 
rra ha recordado a la Junta facciosa se adueliaran de los destinos de Espa-
de Burgos. que el articulo 7 de la 'de- tia. se hundirla para siempre todo el 
claraclón espafiola de 19M, prohibe a. poder moral. polltlco e Intelectual del 
los flnnantes pedir la asistencia de po- gran sector de la superficie de Espa-
tenclas extranjeras en la. ZOUa de Ma- fía. Pero esto no podrá suceder. " 
rruecos, entregadas a nuestro protec- El triunfo de la causa que repre-
torado. El general pitiminí, que se es- senta el Gobierno legal de Espatla 
pecla.lizó en el Tercio extranjero y que Implica una reconstrucción polltlca.' 
ha vivido muchos afios el problema de social y económica; y esta recons-
nuestra intervención en el imperio del trucclón. 8ervlrfL de base pa,ra poner, 
Magreb, ~conoce bien las graves con- en manos de la masa. todo el Ins-
secuencias que puede tener la en- 'trumental de la cultura necesario po.-
trega del territorio marroquí a los ale- -ra la desanalfabetlzaclón de la Re-
man.es y, sobre todo, permitir que Ale- .públlca y la nrqultectumclón de un 
manla artille las costas del Estrecho, nuevo régimen de clcz;¡cla que. ~nlcl.a'l 
'ponléñdo bajo sus cañones la libertad rá a la. joven democracia hacia l~ lu- . 

, ~ • de los mares. : ". . . , .' I ., • inlnosos destinos a qué" tiene "¿jere- ' 
: l ' La: actitud de Franco demúestra ' ¡i,' laS cllÜ'as l'que' los generales' fe:cciOfiOS 'Cho. • 
dan pOr perdida 1lTernlslblemente su causa. y antes . de. marchax: hacia el ex- Las fuerzas que luchan actualmente 
1It.njero, abandonando áe manera de!ln1tiva el suelo españOl. entregan la en la Penlnsulí\ tienen dlstlntns Ins-
¡ación que les vló nacer. a la voracidad de las naciones extranjeras. Alema- pira clones frellte al pr,oblema de la 

- ... ha s1~0 la nacIón m~ favorecida en la almoneda realizada por los milita.- cultura pública. Los facciosos son par-
tea' ~onArqulcos del territorio nacIonal. Es la última ' infamia que cometen tldarlos de la vlolehcla organizada. 
antes de ariularse para ¡lempre, dejando , de ' ser· una pesadilla para el . porve- ' .de que el pueblo permanezca en la 
~lr nacional. La Historia será con ello~ tan cruel. qpe seguramen~ no podrá Ignorancia Y de que trabaje . .!Sometido. 
encontrarse caSo parecido en ningún pafs., Un ejércfto que despues de haber . como en los peores tiempos de la 
tlranizado o. SUS concIudadanos venda a su · pais de la manera ignominiosa Edad Media. Del lado leal. en cam-
que lo han hechQ Franco y los traldorés que le siguen. es algo que. por aboml- blo. se 'dencnden principios de justl-
Q&ble, jaIJl.Ú cruzó .la m~nte de ningún hOl)lbre h~nrado. • . cia. anhelos de libertad. humana atan-

.. Más !iue condottleros. son una banda de s~teadores que trafican con dardlzaclón de la vida. armonIo. social. 
" .cuanto hay' de m~ el~vado en la conciencia. , huml!:Da. 'El respeto a .la c1~li- , difusión cultural y todo cualto . slg
~~¡.pn. y . al suelo que 'le§ yló n.I!-Fer . . !~.dos lps . ~togla~ . ~~~~ .. ?Jev;r· g~e. e~ ... , :,.nL~ la eleva.clón . ~~ ~ \W'Mr~l. 

.... -aerrumbamiento' sé ·aproxlma.~ /S'a&móS'r:qué '1SY .. réHl!rlll~s fac~losdf J{fffl to- del pueblo. . 
nienzado ya a preparar /10. retirada. Lo interesante seria conocer las recom- En este proceso fina.l de la Espafia 
pensas , qu~ han recibido los traidores PO: parte (le ~emalúa para que antes . I que se renueva. se avizora el desper-/ 
de escapar le entregasen Ct11l0 botín los últimos terrl~ios que todavfa ocupan. ¡ tar de un noble pueblo. que resuelto 

I L8s grandes 'democracias se han l erifr~tado finalmente con la realidad. La I a sacudir la pesada carga de un pasa-
paSiv.ldad con que han visto los aconteclmlentos espall01e.s. les. envuelve fI- do de Injusticia Y de sumisión. mar-
nalnÍente en el confilcto. Han puesto e~ práctica la política del av~struz. ~e- eha resueltamente hacia cumbres que 
tiendo la cabeza debajo del ala, crelan que el problema se SOlucionaría. solo. servirán de admiración al mundo en-
Al' m1sriÍo tiempo que miraban con desdén. a. los bra.v08 milicianos que desde terQ. 
el primer tUa se opusieron al avance ' fascista, todo cuanto venia de Burgos luan Lazarte 
ies ' arecia respetable y digno de crédito. Creyeron que la dictadura que se . del primer Congreso gremial 
re ~aba ~n Espafía seria la repetición de la burda mascarada de Primo de de escritores. de Buenos Aires 

~l.iera. El despertar no ha podido ser más trágico. Es el fascismo con todas . 
SUS' agresividades' con tódas sus desvergüenzas. el ' que se ha alzado en ·E~afla. -. . 
frente a las de~ocraclas, Y ha ténldo que ser .el pueblO trabajador el que, a La .ituaci6n d. Madr:d 
fuerza.. de valor de Iníeligencla Y de sacrificio, haya detenido el avance prl- \ . 

ero el triu~fo después, de la ola 'qétrt. 'qlfe "InfeI1líaba a" la H~ ~&, .• Buenos AIres, 11. ' -:-:: ',~ • e~ta-

la respuesta de P9rtu9al ~ la proposici6n 

francobr~tánica 
Lisboa. 11. - Se ha publicado en 

una nota . oficial la respuesta de Por
tugal' al memorándum francobritánico 
sobre la no intervención en España. 

El Gobierno de Lisboa declara que 
acepta en principio las restricciones 
lcgales susceptibles de impedir el en· 
rolamiento de voluntarios; pe\,o. al 
igual que Italia y Alemania considera 
que la no intervención debe h(lcerse 
todavía más eficaz en forma Que afecte 
también al envio de dinero y otros sub
sidios. 

En ,la nota portuguesa se hace resal
tar que para la solución de los probl&
mas planteados por la guerra civil 
española funciona ya el Comité tIe 
no intervención de Londres. por 10 que 
considera que la iniciativa francoin
glesa puede debiltar aquel organismo. 
. Por último. l~ nota lusitana man
tiene integramente las reservas, espe
cificadas en la. nota cursada por Por
tugal el 21 de agosto. exponiendo la 
·posición de este país ante la contien
da de España. . - Cosmos. 

Inglaterra da instrucciones a IU. representante. diplo
mátis:os en Berlín, Rom .... Moscú y Lisboa p'ara el 
establecimiento de medid .. , par .. evita.r la entr .. d. 

de vo 'unt .. rios extr .. njeros a España , . 
Londres. 11. - Oficialmente se con

firma que el Gobierno inglés ha dado 
instrucciones a sus representantes di

o' . pIomáticos ,en . .Berlín. 'Roma; .. Lisboa "y, ) 
Moscú para . que hagan . a lo;; Gobier
nos de dichas capitales la siguiente 
comunicación : • 

«Examinadas las respuestas que el 
Gobierno de S . M. ha recibido a su 
comunicación del dia 24 de diciembre. 
de los Gobiernos alemán. italiano. por
tugués y ruso. tiene la satisfacción oe 
notar que existe en principio un acuer
do gener . entre las potenCias princi
palmente interesadas p .. ra que sean 
inmediatamente tomadas medidas para 
evitar la entrada de volutarios extran
jeros en España. 
. ,Ciert~ teapUestas.l~dlcaD c¡~e a1&u
fltrs-Got5i~s -habrftn yf( 'trtsput!s'~ 
ciertas medidas en el orden interior 
para evitar la sa11da de voluntarlos~ 

Ahora queda estipuladO que estas 
medidas deberfan ser tomadas 'simul
táneamente por t.odos los Gobiernos 
participantes; que el conjunto ~el 
problema en ' las formas de ingerencia . 
directa en España. debe, Igualmente. 
estudiarse sin tardanza y que debe 

establecer un sistema efectivo ' de con
trol. , 
.. En lo concerniente al establecimien
to de un sistema de control; los Go
biernos saben que el Comité. de no 
intervención elaboró un proyecto de
tallado de conthrol ' de los puertos 
españoles y de las fronteras terres
tres de Espafia. Este proyecto ha sido 
sometido a ' las dos fracciones que lu
chan en España. Al Gobierno de Su 
Majestad le parece que este proyecto 
puede. sin dificultad. hacerse extensi
vo hasta. cubrir la entrada a España. 
por mar y tierra de los voluntarios 
y el personal militar. asi como el ma
terial 'de guerra. Esta extensión po
driR, ha.cer más aceptable el proyecto 
~ -las .,. dps partes espa.ñ9las, dado 
qM .¡ftf~ éi proyecf'o es ·mm~do. 

Finalmente. el Gobierno británico 
afiRD& que no tenia el deseO ni la 
intención de impedir los trabajos del 
Comité de no intervención, al contra
do, facilitar' y acelerar estos traba
j08. por lo cual pide a 108 Gobiernos 
que contesten lo m'és rápfdamente po-: 
slble". - COsmoS. 

la ruptura de las negociaciC)n.. par.. .1 intercambio 
de prisioneroi, fue provocád .. por l. intranii~encia 

~ , ~ . 

d. la junt .. facciosa d. B"rgos ~o ! y del mundo entero. La Rewlucfón espaftota 'se ha impuesto de ma- clón por los nuevos ataques de las 
nera ~eflnt1Va, y el fascismo ha tenido la derrota que merecía; pero, al mismo fuerzas alemanas al 'serVIc~o d~ Fran- Bayoná, 11. - Noticias de fuente 
ti po las grandes democracias van .a su!rlr las consecuencias de su torpeza. co . en . el frente de Madrid .slgue en vasca dignas de . fe, anuncian que la 

de prisioneroS pertenecientt'S 3. la po-
· blación civil no combatiente. 

em • aumento, pues la opinión .publica se ruptura. de negOCiaciones para el In-
ha dado perfecta cuenta de que los tercambio de prisioneros fué provo-. 

La sinceridad del Gobierno vasco 
queda demostrada por su gesto pro
poniendo como árbitros. en caso de I . 

LA T~AaEDI.A 
IBERICA 

(VIene d. la .elu~da pA,ma) 
fall. Kalmónl<les. Ihn Boch), deBtact.ndo
N ' por .u potencia aslmUadora el ave

'rroismo. Pero luego Burge, venido tambl6n 
de Oriente. el misticismo de Muyaldln .1 
Arabl, murcIano Ilustre que Inspira a. 
DalÍte 'el canto del Infierno de ·-La Divi
na' Comedia" y que traspasa .u doctrina ' 
a ltalmundo Lullo. del cual se derIva to
d~ J'a. mLltlc¡t. .spallola. Santa. Terela. San 
Juan de la Cru~ y tantos llustre. hljol 
meatlzos de la 'Iglesla y del Islm; mea
tizaJ~ poco ~bldo. Pero andaban tan con
tundidos el Evangello Y el Kon.n, '1 ta.n 
I~f\urdo aquél por éste, que huta. el ro
ArlO,' lnventapo por Santo DomIniO de 
G\l%Ulán, no fué Inventado. sino lugerldo 
por alguna de lu congregaciones Isl6ml
cal que lo usaban y usan pUlo honrar 
"1 Proiela, 'como ' tampoco ea InvencIón 
arlllCrlstlana ' la avlacl(lD. pues .hace ya. 
mAl de mil allos que voló en Córdoba el 
prliner aviador. el m6dlco Ben Ftrm .... 
con una máquina de .u Invención; ni pue
den' e'nvanecerse nue,trol .ablos moder
no. de ler totalmente .uya la teo.rla mi
crobiana. ,pues ya. otro' Insigne mc!dlco 
cordób~l. Averroes: algdn ~I.mpo , des
puéS del vuelp d. Ben Flrm6.s. se elevó. 
en alas de su ciencia excepcional. a eata 
conclul16n clentlftca que e. toda una pro
tecla de la doetrlna. microbiana: -La ma
yor part. de la.a enformedadea. princIpal
men·t. lal de la pIel, Ion producldu por 
\lno. anlmaUto. Infinitamente pequellos 
cíUI 11 ojo h~ano no aleansa a Ylr"~ 

B. aqul cómo 101 .emltu. 101 lbtroa , 
il'ab.. uocladol, " , d.aqultaron di Ja 
barbarl. arIa vencedora. . Fundaron una 
Dsaplftca elv11lzac16n "y c:onqu¡jtaron a 
JIIuropa, DO por la .up.rloridad p.rrera, 
.mó por la cl.ntUlca y •• plrltual. 

-D lun .. próximo eatudlulllloe la' bAr
ba.. reacel6/t de 10 •• ept.ntrlonal .. : la 
• lo~OI& R.conqul.ta ensalzada- por las 
BWtorlu ea \&10. I ¡ 

/ 

Slgu.n' lIeg .. ndo buques rebeldes se juegan su última carta. y cada por la Intran'slgenda de la 
que su fracasó en la. capital de Espa- .. Junta" facciosa de Burgos. La I?O- · litigio. al embajador de Inglaterra, a 

un delegado de la República france-d. gu.rr. Ingl.... a C;i

braltar 
Gibraltar, lÍo - Después de haber 

entrado en este puerto. el superaco-. 
ruado Inglés "HÓOd", ha recalado 
este mañana el acorazado "Queen 
Elizabeth ", que enarbola la insign1a 

. del almliante de la flota . Inglesa. en' 
el Mediterráneo. Con éste ha entra
do otro crucero. AdemáS, se encuen
tran en Gibraltar otros dos acoraza
dos y otras unidades menores de la 
flota inglesa. - COSmos. 

El plan' ;ngl'. p.a, ... c .. b~r 
~on l. gu.rr. civil •• p .. ñola 

Londres, 11. - Esta madana. 88 
han hecho públicas llU! grandes 1Jn~ 
del plan de control preconizado por . 
Inglat~rra para su apU~ón en Es
paila. CollBlate en una vigilancia rI
gurosa que se establecería en 108 puer
tos y fronteras ' de Espafía, a ·cargo 
de elemente5 internaOlonales. ·El con
trol afectarla también a Jos aero
puert08. 

Se d~lara Que. por hallarse ya ul
timado el proyectó. le procedéri aho
ra a su discusión por. vfa dlplomiUca ' 
con los paises Interesados en el 
mismo; .. 

En 108 clrClllos bien Informados se 
cree que ea.te proyecto lX)drfa muy 
bien ent.rar en vi¡or dentro del mes 
actual. - Cosmos . . 

1 R.fu.rzos j.pon ••.•• 
.• S."U'.1 

. Toldo. 1l.-I~ ministerios ' de Ne
¡oclOl . Extráb.!,roa . y de lo. Querra 
deIDi1enten ' ~~lóricam~teqUI ha
yan sido' enviado refuerb ialXlneeel' 
a. Sev1l1a. - Pabra. . 

fla significará el fin de la guerra con sición de los rebeldes ha despertado 
el triunfo deftnitlvo de pueblo. viva indignación en todo el pais vas-

A última hora de la tarde, por las co. No solamente· los insurreclos se 
emisoras 'de radio y los altavoces ~e : . niegan a negOCiar el intercambio . de 

sa y al obispo de &yona. 
Los Insurrectos se negaron rotun

damente a aceptar tales mediadores. los perl~lcos. se ha dado la noticIa. priSioneros y rehenes políticos. sino 
de Que los descalabros sufridos estos que se megan a hacer intercambio · Fabra. 
dias por_.los rebeldes baJ!. permitido . 
'0. las fuerzas gubernamentales mejo-
rar sus posiciones sin que aquéllas 
hayan . mostrado ninguna resistencIa. 
El entusiasmo del público se ha eX
terior1zado con vítores a España, for
mindose una m~estaclón que ~a 
recomdo las calles céntricas sin que 
se prOdujeran incidentes. 

.. CrItica", dice que la situación de 
Madlid ha mejorado ostensiblemente 
durante las últimaS veinticuatro ho
ras gracias al heroismo de sus defen
sores, que han agUantado la. avalan
cha. como aguantaron la de~ 7 de no-
viembre. . 

.. El nombre de Madr1d -agr~ga
. resuena hoy en todos los ámbitos del 
mundo, . con acentos de admiración y 

. el fascismo internacional ya se va. 
dando cuenta de que ha de renunciar 
a sus I$Splraclones en España." 

Lo. Est .. dos Unidos· .nte 
l. acci6n alemana en' .1 

MI rruecos e.~a"ol 
Washington. 11. - ~ el Departa

mento de ~tado se &,uarda hermética 
reserva acerca de la actitud que se 
dispone a adoptar el 9Oblerno de loo ' 
EF~'\dos · Unidoa vis a vis de la. acción 

./aleroana en el Marruecos esp:'u10l. Esta 
acción es calificada l0ftci~ente. de, 
qrav1simo acontceinüento •• Los c1rcu-
101 informativos se mUel!t.raAl optimis
tas ·ante· las últimas Wformaciones 
que se reciben de Europa que parecen 
demostrar que Italia. no solamente no 
ayuda a loa alemanes en esta CllestiÓI,l. 
sino que parece dispuesta a juntar : u 
acclón a las de Inglaterra, Francia y 
eventualmente los EBtad06' Unidos. ~ . 
Cosmos. 

• 

Aviso i."portante 
Se avisa que, habiendo co¡;nprobado 

este Comité de Control que la venta 
de leche esterilizada se viene realizan
do ' a 'diversos precIos. en l>erjuiclo de 
los consumidores, a part~ del próxi
mo miércoles, día 13 del corriente. re

l • . prensa . fr.nc.sa . ante 
las .ctlvidad.s a¡emanas 
en el M .. rru.cos español 
~,ris, 11. - El órgano oficioso "Le 

· Temps" publIca un enérgico comen
tario relativo a las noticias que se re-girán los siguientes preciOS: 

Botella de un cuarto de litro: 0'35 clben sobre las actividades de los ale-
pesetas. manes en ' el Marruecos españOl, de-

Botella de medio litro: 0'60 pesetas. clarando que' "el Estatuto ~ M~rrue
Al propiO tiemPo. advertImos que la' eos ser.;. defendido con .la máxima. 

diferencia de precio entre la leche es-
terilizada y la pasteurizada. a granel, energía por los Gobiernos de Francia 
se debe a su especial elaboración, pues e Inglaterra. acogiéndose éstos '8.1 es
ésta exige un sobregasto en . agua, elec- ' piri~' y 'a la letra de los Tratados 
trlcidad y cristal. Esta elaboración la vigentes". 
efectuamos por ser de imprescindible -
necesidad para los enfermos y criatu- El propio periódico declara qtte "los 
ras de pecho. , alemanes sufren un gran error sI 

Esperamos que, a partir dt: dIchá creen que Inglaterra y l''rancla van 
fecha, ningún ciudadano pague ni un ~ permanecer con los ' b~a.zos eruza
céntimo más de los preciOS que he- dos ante · la acción alemana en Ma
mos ec;tablecidas al propio L.empo que 
l'ognl!' - - :l nuestros compañeros de las rrueco!;. - Cosmos. 
Patrullas velen para que estos pre
cios p I' ,. ,, ~ n RltertIClos. 

NOTA. - Siendo muchas las re
cl~m~ ~' G~::s que vienen diariamente 
1\ este Control. se ' notifica que, a par
tilo del miércoles. dla 13 del ·corrlente. 
los vendedores de leche estMl obliga
dos a cfpctuar la nnta toco a las 
I1llsma.~ hol'ns. o sea: por l:1. Ul'l :'::ma. 
de siete ' a diez. y por la tarde. de cin
co a ocho. advirtiendo que todos los 
que contra.vengan e.ta dlspoaición, se 
hnrán l'espomables 1e los. perjUicios 
('pll' . P~ " ' .• ~ '''''(j:1 iX' l\~'lon:: t' . 

Nos hemos \'1 to obl!gndos a t.OIlWl' 

esta detemullación porque hemos ob
servado que abriendo los establecimieD
tos a <:if"tentes horas, hay ciudada
no "tl~ se ~l astecen dos veces. mlen-

• tras.. otros no puedE.'l1 efec.t\,\arlo nin· 
gU::!1 • . • ~<;k · · "1110. queda riguroSl!oDle. :l 

prohibido guardar :05 bo\.es a los COlD
proc!')t'e . p\le~ ·ello rcpresenta un fa
voritiSmo que en es~ mQmen~ no 
deben. existir, por tener totios ¡os mis- . 

· IllOS '·el~chos. - El Comitt' ele Con .. 
. tl'ol de la Industria Láctea 



I 

É5PER'A~DO .. SE CON~IIlM'E. "Aleman'ia- "a': la'~ eón ' ~Ui$ta dél 
El efecto causada en los cfrculos faclstal , ,: '1 , " l .;, ,: " , ; , q " ", " 

- , 

.Iamanes en , .1, .Marruecos', .spaliol ' . -'-''': .~ , ." , 
Parfs; 11. - Se recibe de Roma la 

si gu1ente~ informaclón que ha. causa- . 
do en los clrculos parisinos excelen
te 1mpmión: 

"Roma. - Se advierte evidente dis
rusto ,en los circulos fascistas por la 
dl;SCarada intromisión de los aemanes . 
en e Man:uecos ' españo. Se llega a 
at1rmnr' de buena' fuente que Mussol1-
ni está dispuesto a llegar a Wl acuer
do con Francia e nIglaterra para ve
lar por la tie observación ' de 108 '!'fa
tados Internacionales Y' garantizar la 
observación 'e ·1nmuntamiento del Es
tatuto·· de Marruecos, impidiendo con 
las medldaa de- energIa. que se 'crean 
necsartas el estabec1m1ento de los, 
alemanes en Marruecos. 

la!ldo material de ¡~ena que en ma- . 
nera alguna pueden tener relación en 
la guerra civil espaflola, y en cambio 
pUeden provocar un lerio contUcto 
internacional. 

En un& palabra, copsideran los 
clrculos politicos italianos que Hitler 
.ha sorprendido la buena fe de Italia 
y de la Junta de Bur¡os disfrazando 
con la ayuda a Franco sus verdaderos 
móviles de Instalarse con carácter es
table no sólo en la Pen!n.sula, sino 
también en la zona marroqui dél Es
trecho de Gibraltar." 
. Ni que decir tiene que la impresióh 

causada. en Paris por la informacl6n 
que antecede el! completamente optl
mlst&. creyéndosel. susceptible de 
obUgar a Hitler a una retirada tea- " 
! aolyojhdenbnusgbtt-Q-J J JJ da¡n- r111 
tral como las reall~das en otras oca
siones por la politica exterior " nazi". 

In9Iat.'ra, ya .ra hora, par.é. tener noticias ciertas d. las 
activi~ades alemanas en ~a zona del "arru,col, ,eip.ftol y l. ' 
dispone a a~optar ~.verisim.1 med'id"l a fin d .. prever I.¡ con~ 

,', secuencias que acarreará la actua~ situación 
Londres, 11. - El ' Gobierno británi

co sigue con il'an atención la situa
ción creada en la zona espaflola de ' 
Marruecos. Estas son las únJcas tm
presiones que se facilitan en los c1l'cu
los oficiales donde se declara tener 
"noticia de ciertas actividades alema- ' 
nas, principalmente en la región de 
Ceuta." 

Los informes de los agentes consu-

lares señalan la lregada "dé un gran 
número " de alemanes, la mayor parte 
de jos cuales son Ingenieros de m.!nas. 
En cambio, se señala que no están ni 
confirmadas ni desmentlda.c¡ lu noti
cias de un reciente desembarque ' de 
tropas alemanas en el Marruecos ea
pañol. 

En dichos clrculos se reCuerda que 
el art1clllQ 7.° de la d~laraci6n fran-

, co-espaf\ola de' 1904 prohibe a los fir
mantes "pedir la asistencia de poten
cias extranj.ras." 

Lo que 51 es verdad es ~' ~ el Po
relgo Office esti (!n continuo contac
to con el Gobierno francés, a fin de 
prever todas lu posIbles consecuen
cias que seguramente acarread. la ac-

,tual situación .... Fabra. ' Se ' pone- de ,relieve , la., sorpresa cau
sada. J):Or .ei hecho de, que Franco ha
ya autorizado a los alemanes a esta
blec~~ ~n el Marruecos espaftol 
construYe!tdo fortificaciones y acumu- :...co.mlos. . 

la política .eguida por Inglaterra vida con .uma compl~~encia en Ja ••• ,.,a. , 

Inglaterra adopta severí.ima. órdenes para evitar el guber~~mentalel del Re¡ch 
qué puedan enroJarse súbdito. de .u país en , ~ual. Alemania pretende recurrir a la polftica d. insidias yembUltes 

, q,uiera de los ~andos que luchan en E.panña propalando noticias tend.ncio~a~ que sirva~ para aprovech.r 
Londres, H.-El Foreigll O!fice tla dito británico aceptar o comprometer- , el tiempo en ben~ficio de, sus actividad.s en España 

pubUeado .. el comunicado' siguIente: se a aceptar el mando o 'enrolamiento • 

- lAlgunas: 1n!ormaclones t¡ue ' llega
ron al Gobierno de S. M, han revela
do los esfuerzos hechos en Inglaterra 
para reclutar hombres. que ,se enrolen 
en uno 'de los dos bandos' que luchán 
en España. El Gobierno de S, M. quie
re llama.r ..la atención sobre el hecho 
de que las .cláusuks, del al!to de enro
laIniento para el extranjero, la «Fo
reig'n ' e~tment' act. ol 1870" Y en 
parUcular . los articulos 4,0 y 5.°, se 
aplican al actual confl.icto español. 

»Es un delito, pues, para todo l5úb-

en 106 servicios . militares, navales o Berlin, 11. - El Memorándum que niobras cdiÍtra la seguridad y el pres-
. aéreos en una de las pa,rU!s ' del actual ,el, em~jado!. de Inglaterra entregará t1g10 de ~nci!,. 

con1licto, o por toda persona que ' en 1, ,hoy al ,mlrustto de Negocios Extra~ , 
Inglaterra invita a otra a aceptar o I jeras, seflor von Neurath, parece que La Prensa de ayer por la noche, 00';" 
~qlpro.meterlifl a acepter ~te mando I perniitir¡$, a los círculos políttcos 'ale- menta con 'rara ' unaD1m1dtd, la cifra 
o enrolamiento. , manes la ocasión de oponer ' Francia. 'cltada pOr el ' «Echo de ParlU, aftr- ' 

,Es Igualmente un delito para todo ! a Inglaterra en la. politlca a seguir mando que hay en España ".000 
súbdito británico salir o intentar , la- por las potencias en los asuntos de franceses que luchan en las Brigad&a 
lIr del Reino Unido con la intención España. Internacionales. Los nazis se basan 
de aceptar el mando o enrolamiento Esta es. cuando menos, la intención en datos de esta naturaleza para de-
y pOr toda persona que incite a otra a de los dirigentes nazis. Se insiste en clarar que Francia no tiene derecho 
Mcerlo. La contraposición 'a lu cláu- Berlin sobre la pretendida responsa- a pla,ntear· preguntas a quien sea, ni 
sulu se casUgará con dOll años de pri- b1l1dad de Francia, y para ello recu- mucho menos a :Alemania, en la cues-
Ilón, o ~ulta y prisión. _ Fabra. nen 'los dirigentes nazis a. los propios t1ón de los voluntariOll. 

periódicos de derechu .franceses que, Se considera en Berl1n, que en 
en sus ataques contra el Gobierno Francia una ley anlJop a lit 1n¡lesa, 

Lá candidez ' de: :Ios ' --~amisft! 1 n'.CJras» 
Roma, 1í. :~ Oticialmente~ ~ ; tohti: .' . '/~ ir ItM~~ie'}o'i "hab~ ~ 'de ~na 

Blum, hen dado los mejores ar¡umen- prohibiendo el envio de , voluntarios, 
to6 a;' los" iu\.itS .alemanes en sus roa- seria. 1nsu1lci~nte. La sola medida, eA-

; J;o ... . , • • " ;", ,,,, . ,.1 • • ' ..... " •• • • ,1. " 

núa ignora.Qde en ;Roma' la j)r~~ diversión marroqu1 or,anlzada " en 
de tropas alemanas en la zona eipa- colaboración por los franctl8e1 y los 
fiola de Marruecos., llegándose' huta bo1cheviques ... , 
a ignorar los preparativos hechos an- Esta apreciación ha causado pési-
tes de la llegada de las mismas. ma impresión en loa -clrculos dlplo-

Por, su 'parte, la . Prensa se hace eco máticos, y ha contribuido a fomentar 
de las pro~tas de los diar.los ·berl1ne- el ambiente general d. que la Prensa 
ses contra las informaciones de la ita1ana hasta ahora . no viene di.stln-
Prensa parisina sobre la penetración guiéndose por una slncendad dl.¡na 
alemana en dicha capital. de ·tenen& en cuenta. - 'Fabra. 

. . . 

~ ~ . ,"' . 

Poniendo 1.1 cOla. en II! verdadero lugar 

El Qobierno' vasco desmiente la' noticia 
tendenciosa de la det,nci6n de vari os 

oficiales de la Marina inglesa " 
, 

. Bayonne, n.-Comunican de BU-, 
Mas ' tropas al.manas e ' italianas. en l., " ,bao ~~~ ,,~l .qobierno vasco ha .. publi~a,: 

peticlón del comandan~ del buque de 
guerra. · . 

, , : ',' . do una nota desmintiendo con indlg-

Po b la c ion e s d 'e' La , LI·n' ea ~ y' '. A"I "8CI· ra" s·~ '~ ' .'naci.ÓD,.la noticia tendendosa , según la . 
lIIIl ,., , r, cual el Gobierno habia deterudo a va-

Gibraltar, 11-La Agencia . !eu~r tranjeros en estal PObl~i;nes esp~o- ' rl06 oficiales de la . Marina británica,' 

.El, Gobierno ' vaaco no puede tolerar 
esta· noticia tendeJlcloaa,. .d&4aa laa,éz! ' 
·celent..s ~lacionea .que manUene con 
las autoridades navales inglesa.s.-Pa
bra. dice que ' a Isa poblaciones de La Lí-IIU causa viva loquietud a 101 habl- quienes fueron puestos en libertad a 

nea y .Algeclras han llegado reciente- tantea, que temen los manejos a que ___ ....... ___ _ 
mente oticlales 'Y tropaa alemanaa e le libran allí ~oa extranjel'Ol.-Pabra, 

italianas. La presencia de estol ex- El aobierno franc6s ' .pr .... ba la Ifne. 
de conducta s8CJuldá por ' el Cioblerno' 

•• 
llegan 

'. / 

caz ~rfa. el cierre y control de 1& 
tr~nterft franco-española. 
, En Berlín, pues, se declara estar 
d~p~stos a recibir con gusto la nota 
inglesa a condición de que Pranc1¡l. '1 
los otros paises tomen medldu ver
daderamente eficaces p~ el control 
de los voluntarios. Claro esti que, en _ 
estos circulos politicos, se deja ver 
un cierto escepticismo sobre la buena 
voluntad de 1sa otras Potencial. Loe 
dirigentes nazis declara,n que "fa pró
xima gestión Inglesa ~os dad nueva
mente ocasión de precisar nuestra an
terior petlción en el sentido de ex1¡1r 
que termine en Eapatía todt tnJeren .. 
cia extranjera.» - l"abra. 

.. .. " t., ... . ~, .'LJ:! \~ 

Trotzki en M'Jlco 
Méjico, 11. - Procedente de Tam

pico ,ha llegado a esta. capital el po
lltlco ruso Trotzk.1 acompatíado ese su 
esposa. 'j, 

La polic1& habia. adoptado ¡rand. 
precauciones para. impedir , Cualquier 
intento de pro~ta; P,ero, si bien el 
orden no, ha sido alterado, no se ha 
podido evitar que algunos InlPOS de 
obreros saludaron a Tro~ki con vivu 
al ComuniJ¡mo y a la Rusia !Oviétlca. 

. Trot&ld ftjari su re.s1dencla en 1& 
1lnca de ' Rivera, en 1aa imnediaclonel 
de Duran¡o. ' 

l. penetracl6n alemana 
'- ·en· Marrueco. 

Buenos Aires, 11. - Las noticias pti
blicadaa por la Prena& acerca del c1u
embarco de ' tropas alemanas en' el 
Marruecos espaflol, ban producido , 
gran . indignación. 

En los circulos polfUcos y diplomA
a un relultado po.ltlvo 1., ne,oelaelonel 

, 'polaco. d·.ntzigu •••• 
Varsovia, n.-E1 Senado de Dant

zig ha hecl:o saber oficialoente' que 
las negociaciones polacodantztgue
sas -<¡ue se hablan emprendido hace 
algún tiempo-:.. han llegado a' un re
sulta~o , pO,sitlvo. El s~fiOt~ Beck, ante. 

de partir para Ginebra, preeentará IU 

1n!orme sobre este probiema al Con
seJo de la Sociedad de Nac16nes, que 
le ooupari en la .pr6%1ma leI1ón de
este . &lUDto de Datltz1r. - . Fabra. 

británic'o 
, ticos se considera esta nueva. pravo

ta creer que esta acción era,.,conforme caclón de Hitler y Franco como el peo 
a ,las 1I1tencioóea del Gobierno fran- Hgro más il'ande que se ha registra .. 

Londres, 11. - A prop(lelto de la no
ía iDCleaa de hoy, en los tlrculos ,oti
clalea ' se precisa que el Gobierno bri
tánico no habia consultado al Gobier
no francM antes' de fijar su llnea de 
conducta, y que la ,estión hecha 'ha, 
I1dp sin previo av1lo. De todos modos, 
el intercambio coutante de puntal de 
vista entre Parla y Londres, le permi-

" o . .. 

Con . motivo d. la llegada d. ob.ervadore' de la 
iS~ d. N. a lihania,' '.e produe.n Ineident •• 

~ntre tu~eo. y "abe. la nota del Gobierno' brl., 
AnUoquia, 11. - Los observadora bataDa. Hay un muerto y ocho heri- ' t'nieo ,e. ·entre,ada ato· 

de la Soc~dad de Naciones se tru1&- dOl. . , . do. lo. pal.e. Interelado. 
daron ayer ' a Rihanla para obtener Entre 101 dtte01dOl, ftcura el hijo Ber1ln, ' ll.-La nota inglesa entr&-
datos para su Informe , !Obre ·el pro- del presldente de 1& coi-poraci6n mu- . pda por 8j.r Erlc Pb1~ al Gobierno 
blema 'del ,sandjak. A, BU llegada Be 
produjeron" 'inciden~ entre turCOl y niclpal, a quien 1&: PoUcfa detuvo en- dél Relcb, está en Ión del (]o.. 
árabes, que pronto degeneraron en oontrAndole un fuaU _ Pabra ' blerno alemán desde ayer por la no-

• , . che. Loa Iel'V1cios técDl.coe del rn!n1&-
.a 

Surgen nuevOI incid.nte. p.ra ' Ia . solucl'n d.1 con.: 
. , , .' flldo en .. región de Lme ,.' 

Ll_ u': '-Debido a. la' n,egativa de 'lúrgiC9-' tu lábriclU .. y'" ,tfJleres no 
los tegen1'eros; y contramaestt~ :a re- " han podido. abrir ~i P1,lertu, y 101 
anuda:r el ,trabajo -df!8pués de la Ht1~ obreros han Ildo advertldos que vol-
. .t.en~fu. arbitral en el ' cQn1Ueto meta- vieran m&tiana. - Pabra. '. 

,. : :. .. ( , 

La actitud del partido comunl.ta brlt~nieo frenie a l. 
pa.lvidad de.arrollad. por el minl.tro ele 1.laclon •• 

Exterlore. 
Londres, 11. - Ted Brainley -Jefe 

de= la ·6tlCC1ón londinense del Particlo 
Comun1lt& británico- declar6 aJtr~ 
en ·el' ~ de un lIIIt1D en ' maor. 
4\tch: 

r ~~ ~ lOl4ado rJaAD ID ..... 

,da, nOlOtroI enviaremOl un ex comba
tiente lDIl'" ..... e; Du.tra A.pufSo 
fa a la decIdD tofIla4. pOr el Gobter-

. DO de J!I'O~ .'! , ~l1~:~e · voluntart<?8 
a_:o.ñu - Patlra. 

terio de Neroclos Extranjeros, se 'ocu- . 
pan del examen del documento. 

En los o(reu!os oficialel se destaca. 
". con satisfac,tlón qlle la nota no JlÓlo 
.fu~ enviada al Gobierno alemán, sino 

· . a todos los deméa Gobiernos interesa-
· dos. - P'a~. . , 

L. ~p~¡'t.~lón d.1 Comité 
brit'nlco de ayuda 

'. Eipaña , 
Londres, 11. - El Comité británico 

de ayu4a m6d1~ a Eepafla, ha Ildo 
1DfoJ'm,ado que UDa ambulancia ame-, 
ricana, 'compuesta de cinco m6d1coa y 
ocbo enfermeras, y equipada con cua
tro coches II&nltarlos, laldrá .próxima
men~ de Nueva · York para' Espafla. 
Adeniu, 'el OoDUté anuncia 'que cinco 
nuevu unldadel -una de ellaa con· 

· ~uJpo antigu- uldrf,n· para 'Madrld 
a 1lIles de esta aemana. - Pabra, 

. , 

cés. , ' do desde 1914 para. la seguridad de la -
. En Londrel se con.sidera qut la paz europea. . 
,aprobáción de la nota por el Gobier- Los comentarios periodist1cos colo-
no franc~ ea la mejor prueba de lo clden' en seflalar la gravedad de la al-
bien fun~ado de la ,eatlón . inglesa. tuÁci6n y creen que ha llegado ya el 
-Fabra. momento de que las potenClaa euro

peas se opongan a los de~ea del 
m1l1tarismo teutón. ' 

El vlaJ. d.,Oo.rln, a'ltalla 
./ 

'Berl1n, 11. - Se anuncia ,que 'el m1-
nlstro-presidente, general ' Goering, se' 
dirigirá en bréve a !taÍla, donde resi-
dId,. UlÍos diu. \ 

Por el momento, en 1011 circulos ale
manes compétentes se llérie gran in
terés eh haéer constar' que el viaje de 
Ooerlng 8. Italia será estrictamente 
privado: - ' rabra. ' . . 

Hitler ' regre.. de 'erch.· 
, te.gaden , 

'Berlin, 11. -" Hltler ha regresado de 
Ber~htesga~en. J. P'a!lra. , 

\ 'Pio' )(1 ' .Ie encuentra peor 
'Roma, 11. - Parece que el Papa ha 

puado' una noche muy a¡1tada, y su 
estado inspira serlsa inquietudes.-Fa
bra. 

A'ctivi~ad.. del, canciller 
p.ravu.yo 

Buenos Aires, 11. - El canc!ll<:r pa
l'Il¡uayo, S'tefanich, asistió a la con
ferencia de la paz del Chaco. Una veZ ' 
terminada la conferencia, visitó' al 
pres14~nte "de b Rep\lbl1ca y al can-

, 'cUler Ir¡entlno; y regresó a Asunción. ' 
-P'abra. 

, 

El llamado representante del Go
blerno de Burgos ha enviado una no- , 
ta a los periódicos pre~Jldlendo des
mentir que en Ceuta ni ' en n1n¡Un 
lurar de la zona del protectorado de 
Espatía en Marruecos liaya deaem
b"rcado ningún ' soldadd' extranjero. 

Regre.a a L~,nd~e. el ma· 
trimonio Chamba,laln 
LOndres, 11. - El canciller del Ex· 

terlor, Nefllle Chamberlaln, acompa
flado de su seflora, han regresado a 
Londres, desPlfés de pasar .unos dfas 
en la Rlviera lran~. - Fabra. 

L. i ntervenció'n de lo. E .. 
tado. Unido. 

Wáshin¡ton, 11. - En los 'mecUOI 
politicol5 se asegura que el presidente 
Roosevelt, . ~nte la agravacióJl de la 
litua~lPn Pl'OVocada en Europa por la 

, guerra civil espatíola, se propone pre
. cipitar su In~rvenclón formularulo 
una propuesta que se cree serA acep
tada, por los beligerantes espaflolel ' 
p\lra poner Unnino a la lucha, " 

Aunque nadie conoce exactamente 
las Intenciones de Roosevelt, se cree 
que estA inspirada en la constitúclón 
de 40 Comité de Arbltraje formado 
por representantes de las naciones 
neutrales cuyas relloiuclones habrin 
de ser aceptadas por los GobiernOl 
de Valencia y de Burgos . 
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PROBLEMAS DE lA REVOLUCiÓN , 
,J • • 

) . 

Tanto . '1 abastecimiento :como 
próxima co.ech~ 'no pueélen' 
(Jarantizarse sin un censo' 

la 

eco.,ómico-soéial a'grícola 
Estamos luchando en una guerra clvll y slmulténeamente por una Revolu

clón social. 
Deatnúmos un régimen y reconstruimos otro a 1& vez. cimentando de nuevo 

otro sistema. Est& transformación que sufre 1& vieja sociedad. dadas las circuns
tancIas en las que estamos edificando, acarrea una Infinidad de problemas que 
entre aélcatos, errores y olvidos, estamos forzando la marcha, mientrllll, hacemos, 
ordenamOll y estabilizamos nuestra Revolución. .' , ' 

En estos momentos de lucha, la guerra a~ol'be. las necesld&des se compli
can y los problemas surgen espontáneos 'como empefiados en servir de tropiezo 
a la marcha revolucionarla ae cuales circumtancias han surgido. 

En materia de abastos, los responsables de este 'Departam;nto han podido . 
apreciar en muchos de los casos la inutllldad de algunos organismos del E.'Itado 
y la Generalidad, que siempre han dado al olvido a los problemas del campo. 
como si JU1.da representaran. y en consecuencia. han descuidado la parte básica 
de la economlllo de tQdos los pueblos, un censo local y estadlstico de producción 
1 consumo, en cuanto a prOductos agrfcolas se refiere. 

No existe ni en Cat~l~iar ni en el resto de España una estadística verdad 
que pueda. sentar base a nuestra economia agrícola. y m~lCho menos un censo 80-
~ Y de explotación para precisar y estudiar las Ctlousas del enigmático proble-
ma. de la emigración e inmigración. • 

La Inactividad burocrática de 105 servicios agronómicos del Estado. el suelo 
a la 'imposición fiscal en la declaración de cosechas por parte de los campesinos, 
el apartamiento de la ciudad con el' campo, han aislado tan profundamente a 
la economia agricola, que muchos elementos de ciudad no han comprendido la 
importancia de esta ra~a. prOduct9l'a, hasta que ' las actuales circwlstancla.s 
han sido bastantes pára evitar que pudiera llenar su estómago con manjares 
predilectas y que por falta 'de producción y cá~culo han escaseado en la ciudad; 

Si la moral revolucionarla no estuviera en relación con el estómago. enton
ces no correriamos el peligro de una desmoralización general por un sacrificio 
p~jel;o, ya que cinco mesés de lucha son pocos para fOl'lllar una moral de gue
rra consciente. Los Incidentes de estos últimos dJas, como los que pue<ta.n. sobre
venir, podlan fácilmente evitarse si en 108 pt'lmeros meses de la Revolución se 
hubiera confeccionado el censo de la prOducción y el consu!1l0' A nadie se le 
ha ocurrido confeccionar este censo eConómico. a pesar de la lección de estos 
dltimos dfas para los responsables de-la ordenación y distribución. , 

_ Nunca hemos podido, y menos en estas circunstancias y co~ precisión ma
temática, saber que la localidad tal ha producido tanto, trabajan tantos cam
pesinos, se cultivan tantas hectáreas y. sobran o faltan fAlntas, otras, ,se cose
cha.n tantos hectólitros de vino. tantas toneladas de cereales o tubérculos. y se 
producen tantas cabezas de ganado avfcolas. y se, necesitan tantas toneladas de 
semilla, abon9s y otros productos. ' , 

Esta ficha económico-social. a pesar de tantos negociados, departamentos, 
comisarías y delegados de que dispone la Generalidad. nunca ha podido confec
cionarse, y en estos momentos ditfciles en que el control de la prodUCCión y el 
consumo deben Sfr l'lgurosamente' matemáticos. no sabemos hasta ,dónde pue
den llegar nuestros productos, como tampoco si tenemos semilla suficiente, abono 
y prOductos enológicos para asegurar y defender la próxima c~cha. ' 

El no existir un censo económico-social agrfcola. puede acarrear cQnstante
mente los incidentes de estos días con la escasez del pan. a más de correr el pe
ligro de quedar atrofiada la próxima. cosecha por falta de semilla, abono, pro
ductos anticritográmicos, o por temor o Indecisl~n dejar - de cultivar las 
tierras. Este censo, tanto o más necesario que el de abastecimiento de am,tas y 
municiones para ganar la guerra, está todavia por hacerse, coIJÍo a pesa'r ~e la 
lección habida nadie se preocupa para orgaruzarlo. demostrando una vez más 
el abandono con que los POderes públicos siempre ~~n tenido a la Agricultura, 
y más aún en estos momentos en que el aprovisionamiento de vfveres, tal,lto en 
el frente como en la retaguardia, resulta el factor prlmordlal para ganar la 
guerra y la Revolución que llevamos a cabo, pese o no a los .más escépticos y 
pesimistas, que tOdavía no se han dado cuenta del momento histórico en que 
vivimos. ' , 

B. Juseatreua , 

IJJJ,,""""~'$'$~$f$'$"'$"""'$"$'!$"'~ 
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La. labo.r realizada 'por los , 
campes-ino.s de ' And~~r'á 

. ) . . 
En Andorra (Terue~) eXIstía, el dia do alarde de valor, huyeron cobar-

19 de Julio, fecha gloriosa de nuestra demente. .' 
revolución, un centro de 1& C. N. T. Con posterioridad a , estos sucesos, se 
al que pertenecían catorce compañe- convoco a una asamblea general para 
ros, verdaderos luchadores; a cuyos normalizar ~a vida y se implantó la 
01i101 llegó la noticia en forma poco colectivización oo~ . (¡..te huta ahora 
clara de que iban a llegar de un mo- se está manteniendo pctfectamente. 
mento a otro a la localidad unos ele- E; término está dividido en treinta 
mentas fascistas dispuestos a perturbar y nueve granjas o parcelas. En cada. 
el orden. una de ellas hay un' delegado que lleva 
, Con este motivo se cursaron las ór; el control de , .da la ¡ranja y da 

denes pertinentes a los comp~ñer08 ci- cuenta de su actuación al Co~jero 
tados que. en unión de otros de aquel de Agrlcultura. 'rOdas ,las · fábricas 
lugar, salieron ti. recibir lo que tlllos trabajan activamente y han desapa-
cl'f'llan-a juzgar por los infomles re- ¡'ecldo los antagonismos que exlstlan 
\:Ibidos--el-coche en el que debJan ve- entre los compañeros del mismo ramo. 
n1r los fascistas. Todos los camaradaS Tenemos una explotación de carbón 
it>an provistos de escopeta : malas por- donde se tl'll.baJIIt con mucho entuaiu
que el armamento útU se 10 habla lle- mo. Se han pasado en ,ella ¡randea J:e
vado la. Guardia Civil, y en estas 'con- nalldades porque los trabajadores no 
diciones llegaron a las afueras de la hallaban máa que minados vieje». Hoy 
población donde comprobaron que no se ha podido llegar, a 'la "Capa de car
era un coche lo que venl", sino cuatro bóQ y extrael' el preciado mineral, tan 
ómnibus y un camión del tercio inovll . útil de estos ' momentos. 
de la Guardia Civil. Las fuerzas t'e La localidad consta de tres ron dos
componian de unos ciento tre1nía sol- cientos Cl~orce habitantes. Se' produce 
'dados de caballeria, b""tantcs números en ella vino, aceite, trlso, c~bada y 
de la Guardia Clvll y unos cuantos algunas legumbres. Hemos enviado 
fl4clstas. " para nuestros' compaflero'; l(ue luchan 

Al llegar estas fuerzas donde estaban en los frentes-en .. lo!: que tenemos 
Ilueatros compafleros se apearon de los distribuidos ciento. olncuenta compa
cochea 'y empezaron a disparar IObre fteroa nuestros-- cuatro camiones de 
ellos. Resultó p-avemente herido un huevos. gaUina, pollos, Jamonea, vino, 
pobre pastorcUlo qu~ se hallaba cua- aceite y. bastantea productos más. 
todlande un rebaflo de ovejas. IEsta es la. labor de estos ~'ampealn06 

Poco después . e la agres1ón y cuan- arasonases llenos de fe en la victoria 
d t ad hallaba Y de entusiaarno por el triunfo de 

el nuea ros camar as se n nuestra, causa, j~ue ea la caWla del pro-
en lituación compromet!dt. llegaron letarlado mUI\Q1al. 
nuestJ'll.l columnas Y' , los que' hasta " J~ BI.aeo 
aquel momento hablan eetado hacien- , .\ndorra <Teruel) y , enero de 1937. 

'. 
, 

DE MANLLE -U 
AVISO A LA ORGANIZAClON CON

FEDERAL 
Ponemos en conOGimlento de 1&' or

ranlzación confederal, que 'a partir 
del dfa 11 del present~ quec4a nulo el 
sello de lo or¡aniZAcién, que ee ov .... 
lado, por otro , redondo. Sus iniciales 
son asl: Sindicato Unico de TrabaJ .... 
dores. Manlleu. C, N. T. Junta Cen-
tral. A. l . T. I 

AL CAMARADA JUAN BLASCO 
La conferencia que convenimos en 

celebrar para el dia 8 del presente, 
queda aplaz~da para el viernea 'de la 
semana en curso, , 

Si tuvieras algo que comun[carnos 
sobre el particular. espera~os que nos 
lo indicarás por SOLIDARIDAD 
OBRERA. - La Junta. . 

~~$"'~H~~""~~=W 

Nota d. la Con •• Jarra d. 
Acarlcultura .obr. la vente 
d. patata para .Imiente 

Con objeto de desvanect"r algunas 
oonfuslonea que se han observado con 
relación al comercio de la patata p&
ra simiente que se produce 'en , Cata
luña, . y para atenuar las dln.cultades 
que se derivan de la situación actual, 
la Consejería. de Agl'lcultura s~ dirige . 
por la presente nota a los Ayunta
mientos de aquellos pueblOS compren
didOs en las comarcas de La Selva, 
La Garrotxa, El .Ripollés. Cerd· ... ila. Alt 
Urgell, Pallal's-Sobirá, Pallars-Jussá, 
La Noguera. Vallé' Oriental . Osona, 
Berguedá. Solsonés y Conea: de Bar
beri, que se citan en la orden de es~ 
ConseJerla. de 27 de noviembre del 
año ' último como productores de pa
tata para simiente, con el fin de In
teresarles muy encarecidamente que, 
en 10 que el cumplimiento de 1& ca
lendada orden permite. ofr~zcan tOda 
clase de facUidades a los Sindicatos 
AgríCOlas que deseen adquirir la si-

'miente expresada. 
De acuerdo con lo que viene pre

visto en la repetida orden. pueden ser 
reservadas para el consumo las can
tidades de patata necesarias; pero es 
muy conveniente. para asegurar de 
modo suficiente la cosecha pr'ólÓma, 
que sea 'destinada ' a sllJÜente la. ma
yor parte posible. facUltándola a los 
Sindicatos que 10 soliciten, dando 
preferen.cla,aa aquellos que ,en afios 
anteriores' ~nian ya l>or costumbre el 
realizar la adquisición en los pueblOS 
de referenciá. 
: Barcelona, 9" de diciembre de 1937. ' 

~~~_,~~" ,'r_ 
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Sa~per de Calanda 
Al objeto de obst,:~ar a los mili

cianos deatacados en . el trente de 
Aragón, esta población ha abierto una 
suscripción pública durante los , dfas . 
18 al 22 del actual, habiendo respon
dido muchos vecinos dentro de sus 
pÓslbilldades. 

Entre los objetos suscritos ftguran 
los siguientes: 140 huévos, 65 gallinas, 
14 conejOs, 18 corderos, 2 cabritos, 25 
kilos de guirlache, patatas, jUdJas, 
pan, conservaos, emb)¡Udds, etc. 

Estos artfculos han sido entrepdos 
por parteS Igual ea en el frente de 
Azalla y frente de Azuara, , colum-
na Carol. ' 

El Consejo local, agradecido, reitera 
1&11 gracias a los vecinos. . . 

El consejero de Información y Pro
pagaDda. - Miguel Bayod. 

""""""".,.:,::"""""",.". 
Comisión Comarca d. 

I 

Propacaanda d.1 Bajo 
Uobrevat , 

ACTOS DE PROPAG"lQ).t. ~AU LA. 
. PBE8ENTE SUUNA: 

En CorneUf.. bOJ, a l~ nueve de ' la 
noche. oonferenela. por el camarada VI
cente Nebo'. que versari 10m. "11181611 de 
lu Juventudes". 

I:n Beplu.... maAana, m16~... a 1u 
ocho de la noche. roltln-oonrerenela, a 
C8l'1O de loe camaradas Jos' AbeUa y Jo
N Xena, que verearin alredlelor de temu 
de actualidad. 

En 1I01l1,lll de Llobrept. Ju"... a 1", 
nueve de t. noche, conferencla, a car¡o 
del camarada Joeé Aben". ' 

b JUltO Desvern. Juev .. , a 1u OCDO y 
miel la de la noche, mitin. 'Ondorea: Ar
melina ' A1slna. Amadeo Colom. liaren '1 
Oln" AI_. 

b MartoreU. vlern... a 1M Duna de la 
noche .. mitin. Oradores : ~ellna Alllna, 
~deo Colom, M"rcet y 010 .. · AlODIO. 

b PI de Llobrept •• f.bado. a 1u ocho '1 
media de la noche. conferencia por .1 ca
marada Vicente Nebot. 

SU euteUdelell , domlnao. a 1u di .. d. 
la maflana, romn. Oradorea: VIcente Ne
boto Olivar, Amadeo ColOlO '1 Manu.l Co
llll'do. 

J:n PalleJ'. "badO, OOIlferencl& por el 
oamaracl& .Amadeo Colom. 

,q¡.. • 
; 

Recolecta ~ de las 
tunas ,caídas en 

• acel-
tierra 

Al lle¡.r a. im de a60 ea frecuente ver por los oU,aree Il"'Ddea exte~DeI 
de aceitunas extA!ndldu Ñ pie dlII los ollvt\s. 

Las aceitunas despl'indidas prematuramente del 'rlxll, 1& lea. por madura
ción natural. o bien por efecto del frio y del viento, son casi siempre frutos mea. 
quIDos, pobres en pulpa y atacados por la carcoma. 

En muchas de nuestras comarcas se retarda. equivocadamente, la reeolec:c1Ó11 
de estas aceitunas hasta terminar la coaecha del árbol e Incluso le espera a que • 
el viento haya hecho caer, toda la adada para recocerlas juntu. 

Esto es debido a. que buena parte de los aceituneros quieren hacer la elabo
ración de una sola vez, y retardarla lo mAs posible, por creer que, cuanto mil 
madura la aceituna. más aceite da, sin tener en cuenta que se ha perdido UI1& 
buena parte de pulpa y que el aceite que se obtiene es de un grado de ac1d., 

• siempre elevado y propenso a enraciarse. 
Conviene remarcar que\ estos viejos prejulcios perduran en comarcas pro

ductoras de aceite poco acreditadas comercialmente. y faltas, ademú, de UI1& 
orga.nización cooperativa de eleboraci6n y de venta. ' 

Han sido estas nuevas Instituciones de cooperación, con lIllS ma¡nf1leQI me- -
linos de aceite y locales/ de almacenaje, que han destert&do aq~ellOll viejos pre
jUiciOS en los lugares donde han sido bien dirigidos! porque se han dado cuenta 
que la primera condición para una elaboración es la molidr. inmediata. 1 que 
los rendimientos sugestivos de las aceitunas maduras se convierten al 1mal de 
la campaña en un déficit de cantidad y calidad. , 

Conviene, pues. Intensificar la recolección de aceitunas. mú que nada de 
esas aceitunas carcomidas, caidas al suelo y lastimadas por las lluviai beladu. 
y molerlas sin perder tiempo, si se quiere aprovechar el poco aceite que llevan 
y evitar que resulte de tan b8.ja salldad que no pague tan solo los gastos de 
re~oger1as. 

iCó~o organizar, el inter~ambi~ 
" ~omprave~ta de los productol 

liel campo? 
De la ~nfed.ración. R.vi~nal 'cte C.mp •• ino. 
de Levante., a titulo document.a'. tranlcribim 01 

el . 'gujente dictamen r.'acion.do con el teme 
que encabeza e.ta. linea.: 

Considerando que ante los momen
tos que vive Espafia, requiere un es
.tudio sereno y razonado sobre l{\ nue
va estructdra de la economía, y prln
'cipalmente en el campo, ,eS por 10 que 
esta ponencia somete al ICongreso las 
siguientes concluslon~s : 

1,& Creación de Comités de Control 
de Abastos en todas las localidades, y 
éstos estarán subdivididos en ' dos co
misiones que se denominarán de Es
tadistica y de Relaciones Exteriores. 
También se crearán cuantos departa
mentos se crean necesarios -para la 
realización de los Intercambios de pro
ductos; entendiéndose que éstos !le 

harán sin evaluación sobre los pro
ductos. 

2." Creación de centros d~ distri
bución en todas las localidades. los 

cuales controlarán toda la pt'oducc16D 
de la localidad y, al mismo .tiempo, 
estarán encargados de ~ f.o. 
do lo necesirio' para la vida de· la po
blación . 

3.- Est~ centros de distribución 
locales. es('arán estrechamente relacio
nados comarcal. regional y nacional
mente. por medio d ~ cuerpos técnicos 
y administrativos. 

' ." Harán libre intercambio en to
dos los centros de distribución que 
puedan realiZarlo. Y" la compraventa 
en aquellos que no les sea poEib~e en lo 
anteriOrmente expresado, por eilten
der esta Ponencia que mientras que
den resabios de la sociedad 1)urgueM. 
no se podrán practicar con toda su 
amplitud nuestras aspiraciones. 

, La Ponencia 
Valencia, 7 diciembre de 1935. 

, 
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Sindicato de S.nid.d e Hi· 
vlen. d. VendreU . y Co

marca 
Desde la fundación de este Sindica

to, en el cual forman parte todos 106 
médicos. farmacéuticos, veterinarios, 
comadronas y practicantes de Ven
drell y com~, 18 muestra gran 
actividad en el Ramo ~nitario. sien
do esto un éxito de organización de la 
C. Z:. T. 

Actualmente se da un cursillo pan. 
enfemlf~ros de ambos sexos. asistiendo 
a la clase. que es diurna. unos trein
ta alumnos. a cargo de facultativos de 
la localidad. pertenecientes a la Con
federación. Además. dicho Sindicato 
ha cludado de la adqUisición de vacu
na antitf11ca «per OSI, al objeto de in
munizar :\ los refugiados que hay en 
Vendrell y comarca. como también 
para que lo tome como medio pron.
lic:tico qulen lo desee. Aparte de todo 
esto, cuida de cuanto sea posible 
para mejorar la situación social de 
todos 108 sanitArios y tomar medidas 
higiénicas en bene1lcio de la pobla
ción cn · ¡eneral. mostranlto as! con 
qué facilidad pueden resolverse asun
to.:¡ que antaflo requemn mutho tiem
po y apoyo on.clal. - La Junta de Sa
nidad. 

Mañana p1lblloaremo. la aeéeiÓD 

"SOLIDAIUDAD OBRERA. por 

181 eo ...... eataluaaa", eoa .. 

reportaje de 1IIan. 

-- S_&2 .. 

A tod., la. organizaciones 
.Indicale. y polftica. d. l. 

provincia de aranada 
Con objeto de normalizar la Vida 

administrativa y municipal de nue&
,tra provincia. las organizaciones fir
mantes hicieron un pacto que expre
saba la cotneidencia de todas sobre la 
reconatrucción municipaL 

Después de acordado este pact9, el 
Gobierno del Frente Popular, en el 
que están representados todos los !ec
tores antifascistas. ha dictado una dis
posición sobre Ayuntamientos para 
todo el pa.Is. que anuia nuestro pacto. 
NosotrJII, tieles cumplidores de tocla.s 
las disposiciones que emanen de nue&
tro Gobierno popular, bemos acorda. 
do declarar nulo el pacto eetabl~ido. 
suspendiéndose. por lo ·tanto, la cena
titución de l OS Ayuntamientlos en la 
forma que se venia haciendo. 

Hacemos constar que al quedar 
anulado el ;:>:"cto. nuestras relaciones 
de cordialidad no han sufrido merma, 
sino que se han estrechado mis. 

Para conlllnuar la p>nstitucióD da 
los Municipios. se darán en su dia lu 
oportunaa disposiciones de acuerde) 
con 10 legislado por el Gobierno de la 
República. 

Por 1:\ U. G. T., el Secretario. 
Por la C. N. ~ .. el Secretat1o. 
Por la Federació:l de J . S. U., la 

Comisión. 
Por el. Partido Comunista, el Secre-

tario. ' 
Por Izquierda Republicana, el Co

mit. Provincial. 
Por el Partido 3ocialilsta, III l5ecre

tado. 
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E.n: t ·a I 
refo.rinaeugénic 
del b ~ por .1 dodor a 0[1;0 FELlX MARTlIBAÑEZ 

La reforma eq¡éDlca revolucionaria, lnJcia sus tareu al ~corporar en un 
~eec~e~::.:~: Interrupción artlllclal del embaralO, a los dom~. 

. Becada tue en un reciente Con¡reso extranjero de m6dlcol-nata...illtu. 
:: =ó en el eatrado pr!!ldenclal del ml.smj) un busto de Goethe. y al pie de 
In ~órea, con sus ojos de halcón ., el perfil de camafeo escrita aquella 

vocación del. hUlt: ... Por dónde penetrar ep ti, oh 1nftn1~ Na&aralea'
AtueUu palabras, simbolizan la actitud mental del Investlpdor altaaclo 

ante el aluvfól! de hechos que reclaman su atención. y no sabiendo por dónde 
::mentar la bUIQueda de !a clave blolórica de los miamos, tal y como bDICador :o que ante un rico ftJon del preciado metal, qo lupiera por dónde principiar 

I a e var IU paJa en el dorado coralón de la tierra aurífera. \ 
y a nOlOtroa, .. t~os ante 1& mapa cantera de poslbUJdades de la reform~ 

eu(ÚÜca, DOS Invadía una cierta turbac\ón, .Pensando en cuál seria el lupr 
:::a-:~o para abrir la brecha de luz en los negros sótanos de la vida sexual 

• la Y como toda reforma eur!nlea debe situar en el punto axial de la misma 
~ ti: y al nl6o. por ahí comenzamos. estableciendo en el citado Decreto 

de practicar el abario .. cual fuere la causa que lo motive borrando 
uf de ,olpe el curandereo ueslno ., dotando al proletariado de un ~odO cien
tUlco y eficaz ele controlar IU natalidad, liD temor a los ries,os que ello pudiera 
reportarle. 

Tiempo hac~ que países como la República federal Suiza, habían Incorpora
do a su le¡islaclon (en 1916). tfU encoD&das luchas, la autorización para ,.cri-
1lea.r el abono, siempre que lo fuera por médico titular, con d consentimiento 
de la embarazada y por causas terapéuticas o morales. 

Checoeslovaquia d~ó un paso más allá en 1925, autorizando el derecho ~l 
aborto con i!DCS restrictivos de maternIdad. Incluso el Japón imperialista, en 
19Z9, autorizo, DO solamente el aborto, linO la limitación, consciente de la nata
lidad. y la Rusia soviética, en el Códi¡o de 1926, ensancJla el área de tolerancia. 
del aborto y lo coloca en las manos hábiles de médicos especializados. 
. FInalmente, Cataluña, para ,Ioria de su Revolución, da el -paso más audaz 
al establecer en el Decreto aludido la libertad en la interrupción del cmbarazo 
praetlca40 antes de los tres meses--en atención al pclirro mayor quc suuone 
el transponer esa. fecha tope, y exceptuándose el caso quc aun pasando est~ (j_ 

mlte lo requfera-~ ~ siempre que la madre lo soijcite y. su estado de salud per
mita ~nultlr el e~lto de. la intervención. Con lo dicho, cl aborto salta de la 
sChnbna ciandestimdad .e ~co~~tencia .en 1jUe tué \'erifieádo ' hasta hoy, y ad
qnlere una alta oategona blOloglca y SOCial, al convertirse I'n Instrumento cugé
IÜCO al servicio del proletariado. 

Cuantas p~clones establec:ieron hasta hoy sobre el aborto las legislariones 
burruesas, tnvler0!1la doble trarica cQDSecuenc.ia de fomentar el infanticidio e 
IDaremeDtar la practica clandestina del aborto, empujando a la proletaria hacia 
los. antros IÓrdicos, en donde una mujeruca de manos tan poco limpias como 
d corazón, practicaba un aborto que la mayoría de las veces l·enía a desembocar 
ea ana blIeccJón poerperal monal.para la madre. Las ci(ras de 80.000 abortos 
anual~ ea Nueva Yorlt. indleaban que el modo de atajar el morbo no era la 
represlon brutal del n.tismo me~iante unas leyés qu~ lo arrojaban al margen 
de la Ciencia. Y p~ndolo asl, en el Decreto blieiál de la reforma eugénica, 
virente ya en Cataluna, se autoriza la Interrupelón artificial del embarazo en 
una serie de centros que se crearán con personal especializado, anexos a' las 
IJ'IUldes lnatltueionea I&IÚtarias de todA. CatalQña, .1 en los cuales se verificará 
el aborto con arrerlo a normas cientiflca\~!Iridfi~~.e~~e;~édicO-PSiC~I~.ip.O. 
de la eoUcHante, a fin de eritar &oda con caelon corporar o psíqUica ar 
~. ~ 
¿~ r8pre1eDta esta reforma radical? Ante todo, disminuir la cllra de 

abortos, a1D1qne parezca paradójico, puesto que paralelamente a los centros des
tinados a IntetTUpclón artificial del embarazo, funcionarán los otros centros 
en proyecto, destinado~ a la dllusión popular de recursos anticoncepcionales, 
pues Duestro Ideal eurenlco es que la mujer posea una sólida cultura eugénlca 
que le pennlta evitar el aborto y no recurrir a él sino como último l·ecurso, pues- I 
to que los medios anticoncepcional!! le facilitarán evitar cl embar¡u;o cuando 
éste sea Indeseable. En segundo término, la reforma eugénlca del aborto, extra- ; 
yendo a 6ste de los desaprensivos que con él traficaban, reducirá la mortalidad II 
femenina JOr dicha causa, permitirá el estudio científico y estadístico del mismo 
y, además, l1IJUimirá la tragedia de tantas vidas femeninas arruinadas, al no , 
haber podido ° no haberse atrevido en tiempos pretéri tos a practicar el aborto 
liberador. 

Nuestra reforma. arrep. a la causa f.erapéutlca-enfermedad física o ~énta. 
de la. madre Que contralnclica el parto-y al motivo eu,énic~incesto paterno ° taraa que podrían propacarse al futuro lier-, los factores neomalthuslano-de
leO eonaeieDte de Umltaclón voluntaria de la natalidad-y sentimental o éti
eo-matemidad Indeseable .para. la madre por diversas causas de orden amo
rolO o emoUv~. 1M cuatro puntal!! médicosoclales, sobre los Clue descansa la 
reforma euréDle& del aborto. 

SÓLIDARI~AD O~.Ell 
r '. 

Martes, ,1Z' Le,. 

HAY QUE CONSUMIR ~S y PRODUCIR MAS r, ' . . t ·. 

Mala política Ip , "fe quienes se es- Ahora bien, el pueblo ha. de tener po! .. . - derrotista .: cont¡~rrovolualo · 
candnlizan ante el especttculo ¡:~sa- prtl8Dte: naria. Aquellos que no acabaD di 111 · 
jero de la ~colas elel pan y de lu que 1.0 Que la falta de trigo se debe a teiar~ de que hay que conaumlr 1Ilt · 
a9aso hayan de ! ;rmarse a lu puert:us Que al~s comarcas trigueras de nos y producir más, son los mejore:, 
de 108 oomerciol de comestiblea. 00- suma 1mportancla sc hallan en poder allados de los facctOlOl. PODeIIlOIf pol 
mo consecuencia inevitable de la du- de los facciosos. ejemplo, las famlllas que, en tu temor 
ra guerra que nOs h?oen los fucilmoe ' de quedarse sm p'an, recurren al hom· 

2.° Que en varias de lu prov:.nclu J 1 "'14 SDcl 
extranjeros codicioso: d,e lu rlque- leales no ha podido hacerse la reco- bre, a la' mu er, a os u..,:» ~ Ult: 
zas de nuestro país. . a los amigos para tormlU' en lu cola> 

Pésima política 1;1 ¡de quienes se su- lección del trigo por encontrarse éste y adquirir un 8r,leme~ ) ál que re-
blevan por el minúsculo sacrlIlclo de en zonas sltuad;l~ dentro de la lÚlea nunI'J ... 'l en tlempr- normales; luegr'· 

de fuego. ' los que han de guardar turno para resu" a que ese pan se pone duro d:' 
abastecerse c- Ir- , p. :·t!culos de prime- 3.° Que las molestlu las co:as un dla para otro '1 no se cO!llUD1l, ;)' 
ra necesidad. no guardan paridad con el despren- el padre, la n:-.:jcr, los hlj!)S l ' lo , 

Política derrotista y contrar:evolu- d1miento 1ue de su vida hacen nues- amigos vuelven a las c.olaa porque ~l 
clonada. la de unos y otros. tras _.,.·.1 ... : ' . • los cualc!! el gobier- quieren p:·ival'le del pan fre;sco. !'.18 

No sólo en Barcelona, sino en la no deh/' procurar c: .. " nada les falte, · conducta es un crimen contra el pa16 
mayoría de las ciudades de Levante, aun cuando con ello se reduzca el y sus defensores, , 
sc :sien te la misma escasez de esos ar- mlnimo vitai de lo, que viven en la En breve sobrará harina pa'ra .-
ticulos. · ~('ro para acallar nuestras reJaruardia. I tisfacer las necesidades del mercado. 
protc - tl'~ r'''o:cra bastarnos el eJem- La polftlca odiosa de los que :: ~:: : - Lo que hJLCe falta e~ que el mercado 
plo de Madrid heroico, conde los ma.- zan las colas como arma de propa- aceptl! l:>~ restricciones que 1mpone ta 
drlleños sufren dcsd~ hace varios me- gan·· · y de cOl'l'upción r.1udadana, se guerra. 
ses .mayores privaciones y las acep- neut ralizaria si el pueblo, dándose Los 9"t.ifnsclstu no salvarAn la lt
tan con Wl espíritu de sacri!1cio ~·· 1 cuenta de la respon~- " i!:dad qu~ 1::1. da por consumir unos gramos mlllllO! 
asombra al mWldo. · contraldo en esta hora histórica, no la de PR" I ~ ",d:> t" los antlluctltu, 

El gobierno de la Repúbllca y el agravara con una actitud ligera. am~ ··- - · ~ por '05 q"" han Pl'OD1ttt-
gobierno de la Gcneralid:ld, a los que Aquello_ quc por pusilanimidad. por do a~l5l\r Catalutia, se salva eum· 
su condición de r ~J'l10s nacio: nle!l. pequeúzz moral y p ·r incapacidad pa- pllendo ~in discutirlas las constgnu 
lcs concede U:la. autoridad indiscutible, ra p' · · ··~ar la 8mplltud de los momen- del Consejo de la. Generalidad, ~ 

procuran por tod06 los medios resol- · tos que vivimos. ~ /' ''n"ler : m en aca- tando con ánImo alegre 108 sacrif1clos 
ver los problemas que trac consigo :.\ paradores, son colAboradores incons- de In """'"r" ~' no convirtiéndolo. ID 
illsutic:cl~c:!a o·, , ciertos prodUCto,. cler.t::s. 0··_·'10 •. - Interesados; de coa. c:- · ._ . . : . ,-~ . del!O~r· '", . 
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Para .1 Administra- O F I C iN A S D E A S A M B 1 E A ·S· y 
dar d. Correos PRO P A a A N D A CONVOCA lORIAS 

Algunos · ejemplares de SOLIDARI
DAD OBRERA no llegan a su des
tino. ¿l'or Qué? No queremos suponer 
que se nos . sabotee. Lo que deseamos 
es que de una vez para siempre se 
acabe con la cuestión enojosa, qu~ en
gendra. reclamaciones y nos hace per-
der el tiempo. . 

Hay;un caso concreto Que tiene cler .... 
to tuftllo 'de persecución: los ejem
piares que se remiten al Sindicato de 
Oficios Varios de Vara de Rey ¡(Cuen
ca.) se pierden con sospechosa fre
cuencia. ¿Por qué? 

Esperamos del AdminJstrador de Co
rreos que. ponga urgente remedio pa
ra. que los compañeros de aquel Sin
dicato tengan, puntual y completa
mente, los ejemplares que de esta 
Aqministración salen para ellos. Y 
Que no· se nos dará. ocasión a. insistir 
sobre este asunto. . 

t 
~. 

• 1°' ~ 

UN ENTIERR'O 
, Hoy, a las once de la matíana. se 
efectuará el entierro del que en V!.:l 
fué compañero Modesto Soler Peña. 

Todos J os camaradas que deseen ren
dirle el último tribut.o, deberan per-

C. N. T. - F. A. 1. . 
ACTOS EN LA REGlON <JATALANA 
Hoy, ma~t ... dia 12. 

FALSET 
MItin, por la noche. primer acto de la 

tournée de propp.¡anda de la Comarcal de 
Juventullea LlbertarlM del Alto y Bajo 
Prlorp.to. Ortldores : Angel González, Jai
me Rlllo y R. Sentla Blarnllu. 
JlJVi:l\TVD};S L1Bt:KTAJUAS D):; LA 

BURlADA Di: l'OBLt:T 
; = .:.:",! ~ . .:. l',ovenu, SI9 . • . 

. Conferencia. .. lal nlle\·. 1 media de 11' 
noche, a cargo dtl comP&flero Alberto Caro 
,l. Tema: "A. lB Juventud". 

, . MATA.BO 
Mitin. a las nucve de la noche. Orado· 

res: Ramón Porté, "Idel Miró y Gastón 
Leval. (Vendrán a b¡¡acarlol a estas Ofi
cinas a las ocho de la !loche). 
Maflana, miércoles, dla 13. 

TEATRO TIVOLJ 
Conlerencia, a la. once de la noche. lA 

cargo dcl companero Carlos Gamón. Te
ma: "El periodismo en la P.evolución". 
SINDICATO PETROLlFERO REGIONAL 
DE CATALU~A.-BaJada de San I't1I,uel. , 

Conferencia. a iaa siete y media de la 
~oche . a cargo del companero Juan Pa
plol. T~m .. : .. La C. N. T. Y los momentos 
ftc~uales" . . 

ATENEO~IBERTARIO DEL CLOT 
Conferencia. de 1M Juventudea LlberUL

rllls. a IIIS nueve y media de la noche, a 
ca:go del complltlero Olnéa Oarcia. 
rVENTVDES LIBERTARIAS DEL 'FUER-

TE PIO. - Ausias March, 143 
(;onferencia . a laa diez de la noche. a 

cargo del companero J05é Coneall. 
ATENEO L~BERTARIO pE SANS 

JUVENTUDES LmEKrAlUAS DIIL . 
DISTRITO V . 

Estlls Juventudew celebrarAn aamlüa 
maflana . a las ocho y media de 1& noch., 
en 8U local . Bonlla Ricardo Meu., .. 
(Centro TarraKonl) . . 

CONSTRVCCION 
Subsección de Pintores de la barriada .. 

Sans 
Reunión, hoy. a laa lell de 1& tard •• el 

GUllodlana. 13. • 
RAMO DE LA PIEL 

" Sección Guarnldon'",, ' 1 .:;,; .:" • 
MRmblea ¡eneral de Sección, maaazaa. 

en el local del Sindicato de COllltruocd4la; 
Cuatro de Septiembre, a lu núev. cit. la 
noche. 

RAMO ·DE LA M.\DElt4 
Reunión general de ebanlataa 4. Bar· 

celona. hoy. a lRs nueve y mellla d. la 
noch~. en Cabatles. 33 (Pueblo 8eoo). 

BATALLON FER.ER GUARDIA 
!)e convoca a -los compon,ntea dl1 bata

llón Francisco Ferrer GuardIa, para hor. 
a Ins tres de la tarde. en el Ateneo Liber
tario del elot. para lijar la t.cha d. Duet
tra vuelta al trente. Siendo el .. unto ele 
máximo Interés para la cauaa ... per&JDGI 
la puntuarl IIslstencla de todOll 101 com,... 
!leros. - 11:1 delegado, Juan B&lbua. • 
. GRUPO SAGITARIO 

Tenlell'do asuntos de traacendenol& ro
gam05 la presencia de los com~.· 
hoy. a as nuev de la noche, .n el. litio 
de costumbre. 

TRASPORTE . 
Asamblea ¡eneral extraordinaria, .,.,. 

el vl~rnes . dia 1:1. a las nueve d. 1& Do
. che, en el local Gran Prlca. 

CONSTRUCCION 
RAMO DEL VESToIB 

Sección Sastrería Ya no aalItlremM máa al espectáculo de madres nluertas a causa de una 
torpe maniobra abortiva, de infanticidios dimanados del odio al inrañte que 
Dacló sin ser deseado, de mujeres estraradas en su (rumbo vital por un hijo 
que es un esu.m& ° un recuerdo de Jo que se des~aría olvidar, de niños venidos 
a hogares sin pan y a padres sin carmo. 

' sonarse en la casa del finado, ~a lle 
Diputación. 204, tercero, segunda.-La 
Comisión Técnica- del Sindicato Unlco 
del Ramo de Construcción. 

Conferencio. a lns nueve de la noche, a 
cargo del compa1\ero Melléndcz Caballero. 
Tema : . CUlu:t:IJtu a c lI\ Il oenad". 
Jueves, dla 14. ' 

BADALONA 
MItin. a las nueve de la noche. Orado

res : Jacinto Borrás y Jaime R. Mllgr1tli. 

S~ avisa a todos los comllafterOl Y cam
paneraa parados Y que estén lnacr1tot .n 
1& Bolla ,de Trabajo de la 8tooI6D. • 
presenten hoy. sin falta, en el l~ del 
ComIté de ·Economla. Aven!.dA 1'1 '1 KM
Oall, 26. 2.0. par lo tarde. di tru a olDoO. 
ptU"a atunto de trabajo . ... El Cam1$6. Pero nuestra reforma eu,énic& representa, sobre todo, el reconocimiento 

del aspecto social y espiritual de la maternidad y la elevación de la misma a la 
augusta cate,oría que había perdidO a copia de rcpresión rubernamental y a. 
eloismo patemo. Ser madre DO debe lolamente red.ucirse a parir hijos con o 
sin defect.o fí.úco, sino a entablar un vinculo espiritual etcrno con los mismos, 
y a convertir luero al hijo en un trabajador sano, con5Clente y culto. Con lo 
cual, la maternJda~ en una Jrr~ión excéntrica, se exticnde a las áreas espi
rituales '1l1OCiales, que no alcanzó hasta la fecha. 

'La maternidad irrumpe ya en un terreno de responsabilidad de la cual ea
recló en ipocu pasadas. Hubo un tiempo, el vivido por nuestras abuelas, en el 
cual la mujer tuvo solamente una car,a abrumadora de deberes ., una ausen
cia completa de derechos. La maternidad era Impuesta como un penoso casU,o 
bfbllco, y la Clonsecuencla de tal tiranía eexual fué que la madre lo era tan lólo 
fIsicamente. 

M.dida. urbanas 

Hacia la municipali
zaci6n d. ta vivienda 

Se ha const ituido en Barcelona el 
Gonseju de AdJnin1straclón Popular 
Urbana; inteiTado PO)· los genuinoa 
representantes del pat.rimonio de la 
vivienda, al objeto cJ~ controlar los 
edificios barceloneses destinados a ha
bitación. 

'La primera medida ha sido dividir 
1, Barcelona en diez zonaa, que son: I Zona primera, Sans; segunda. :'as 
! Cor\.s ;· tercerll Sarríá; cuarta. '..i ra-

La posf&'uerra alumbró UD Duevo tipo de mujer que aqucjaba una hipertro
fia ,de SOl derechos y UD olvido de sus deberes. En el orden scxual, aquella mu
jer odiaba la matem1dad y eludia las responsabillda4les inherentes a la misma. 
La Revolución proletaria ha. creado una nueva reDeración de mujeres, que 1&

brán comprar sus derechos al precio amargo de sus deberes. En cuanto a la ma
ternidad se rellere, la mujer nueva emergida de de la Revolución, marcha ·,·e
Jozmente ha.cia la total realización de sus anhelos de libertad. Al aulorizar el 
abor,to y facilitar su reallzación, dejamos a la · mujer cn condiciones de ser ma
dre tan sólo cuando ella lo desee, cuando el bijo sea. fin y no accidente para ella. 
Como la Spirita de' la novela de Marrueritte, .ia mujer será al fin dueña de su I 
cuerpo, no para usar mal de él, sino para labrar la gloria de sí misma y para I 
hacer de la maiernldad fruto conscientc de sus licntimientos y no consccuencia 
Indeseada del eroísmo sel:ual masculino. ; 

j Saludemos todos, hermanas y hermanos prOletarios, la reforma eugénica I 
del aborto, que la C. N. T. rl:allza desde la Consejcria de Sanid~d y Asistcncia 
Social! Porque ,raclas a ella alboreará desde hoy un nuevo Sol de Verdad en 
las tinieblas sexuales que envuelven a España. Libera.das scxualmente, las mu
jeres proletarjas en el porvenir serán las creadoras de esa nueva genoraclón ele 
trabajadores, adalides románticos de la nueva Era. . • 

cia; quin ta, Hor-ta ; sexta, San An
drés ; séptima, San Martin ; octava, 
Pu~blo Nuevo; novena, Oral Vennell, 
y décima, centro. 

Én lo sucesivo, los ciudadanos en· 
marcados en es¡u;; zonas deberán diri
girse . a ellas para solucIonar cuanto 
tenga relación con la vivienda: y los 
dueflos y admlnisbradores · deberé.n 
presen tarse igualmente ('n esas zonas 
par.; de una vez organizar el ,roble
·.la de la ha bitación. 

El Consejo de AdminlsllÍlción Po
I pular Urbana, dceeoso de .:ontribuír 

Corumn~ Durruti cuarta 
centuria, Madrid 

Para todos los compafleros que se 
encuentran con per~lso y se hallen 
fuera de Barcelona, estarAn e: ésta 
el 16 o 17 para marchar al frente el 
d1a 18. . 

F-1 delegado. - . aime S3 torras 

Aviso a 101 compañeros 
italianos de· fa · División 

Ascaso 
Todos los compaí'leros de la Sección n~ 

llana de la dlvl Ión Aacaso. que se en
cuentren con permiso. 8~ presen ~an\ ¡;¡ :0 

más p,"lll l,O posll,lc por el Comité, Ronll.l 
de 8~n Pedro, 5l, para un l\auoto ur¡rente. 
- El Con I~e. 

! ,al IIOstenlmlcnto de la Gcneralldad y 
. cl Ayuntamientr espera el estableci

miento d.! un impuesto único, y tam-
bl::n aguarda que cUllntos en la. ac, 
tualldad, por diversas excusas, no :)a
gan los alQulIeres, comprendan la n!!· 
ccsldad social de abonarlos. para la 
ll1f.)or marr.h~ dc los In t.cl'CIieS ¡ene
ralp8. 

()po \l1l ,m rc . el vonst·J' C! '.! Aa· 
(Illnlet, aCión Urb,lOa e dirlj¡1I a a la 
ojJlnión p'\ra cxponerle con numeroa 
YI;l c~b~4o c¡;tl!lA lo del problcma. . 

ATB.NEO LIBDTUIO DEL DISTRI
TO V 

Gran mitin, en el local lIel Gran Prlce, 
, a 1M nueve y media de la noche. Orado

rea : Oln" Garcla, Jacinto Borrás 1 ,.
llx Martl lbáAea. 

OllelDIA tle l'ropa&antla 
C. l\. T. - F. A. ·1. 

~$$'f~~ 
CONSEJO DE SANIDAD 

DE GUERRA 

TAL COMO VIENE 
"En \"uc" ·rn -::;',:mado pc:·:-:: Jic" a. -

recló. en la edición '~I 2g dI) diciem
bre de 1938, UD suelto sobre la Sanidad . 
y la Higiene en el F'rente, en el cual 
suponemos que, por eqUivocación Invo
luntaria de quien lo escribió aparecen 
erro~ de concepto, los cuales cree 
este Consejo Que debieran ser rectifi. 
cad06, y os agradecerla que así 10 hi~ 
cleaela para el bien de la cultura de la 
humanidad. 

En el citado articulo se dice que pa-
. ra prevenir la dilteril\, 8e debe em~ 

plear suero antldiftérico; hoy dla IlS 
yei' elCtremnóamente conocido de tal 
u::mcrl1 . que 1,lnfjÜ:l me: . . 0 _::3C(}. 

noée que un !luero antldiftérlco es 150-
lamcnte cura tivo y no preventivo, y 
que la profilaxis se delx. pacer con 
anto~lna le Ra.nón. . 

oa suplicamos que quersis ,Jul>licl\r 
cata recUncllclón en vuestro perIódico, 
ya Que a : .lUII:t del nrUculo Q' 1(' hCIllOlI 
aludlc'o -el cual ll~n ftnnado por Jor
ge M . Jarufe. clnljano jefe del Hospi
tal de Vlclén-. nos han llovido 'l' R t~, 
rlalmente consultar de médicos del 
frente aragon6s movlllzlldos ·por este 
Comejo ~lIcllalldo que les ::xr.l1cAra-

!nU. • ~ c· , c.-te : ':ttn. 
c~ pcrondo vernos conlplaclúoli. q Ul" 

da vUClitl"O y de la cau!in. - El eeCl r.
,1 .. \ r ,., .... · "",.. -;lBpQ. 

Al compaflt~to director del llcrl6dlcu 
· ;;UL[Dl.!~ID¡\D pBRERA:. Ciudod . ~ 

COMISION DE FOMENTO 
Barriada de Pueblo Nunu . 

. Se convoca al Pleuo de' SlncUcaD, el 
el local Mallo_. 0:1, que tendf' lUIII 
hoy, 11. 1M nueve lIe la noche. 
. METALURGIA 

Sección Lamplatu 
Se éomWllca a todoa los Oomlt6t da 

control 1 de empreaa. mllltantll '1 a 
tQdos los a!lllados a .. ta 8eee16D, Que la 
Secretarll\ de la milIma le ha VU1ada4o 
1I PuaJe eje 1 al'etalurlia (1.11_ !la. 
car!! ' ). 2. 

Allmllmo hacemoa nber que D&ra la 
Bolsa de Trabajo. arr.,I.n camata r 
lISuntOfi relllclonadOll COD la ·coleetl'rila
clón, le 18"lrAn 41rlllr a la call. Aa
Mimo Ciad. 2. 

~'fffffU. 

Ni un s610 paquete 
.d.b. perd.rle 

Recibimos diversas e insistentes 
quejas respectOt a los paquetea q~ 
envían a los millclanos SUl fam11faa 
y amigos. Muchos dI!" estos env101, DO 
llegan a su destino y .otros llegan in
completos, saqueados por el camino. 
Esto es bochornoso. Aunque no se ha
ga de malo. fe, aunque la.s ·~pérdldaa 
no sean debidas a Quienes de todo.. ha
cen botín, es francamente Intolerable 
que semejantes hechos ocurran. Lo 
que se envía. al mUlclnno que lucha 
por In victoria revolucionaria, es. en 
lA/; dlfícilcs circunstancias actuale8 

, de escasez. Ull sacrificio Que no debe 
malogrnrse, y ha. de llegar a muOl 
de su ' destInatario tal y como sal16 
dI! Ii'J punto de ·orlgen. . 

NI un s6lo paquei1 debe perderse. 
SI es cUeAtlón de organizacfón, bay 
que organizar ese servicio para que 
lo!! Jlt\ql1ctc~ lleguen hl\Sta la. tlrtlma 
trinchera . 6i e., cllestlón d Incal1-
ficable robo. hay qll~. procoder Impla~ 
ceblclllpn te con los eternoa aprovecha
dos. vcr:;!\enza y deshonra de la Re. 
·oiución cn marcha. 
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mJMcf& , lIcIJd d~ ~ 
.. la oaaf~ dIl 0tDI0 de a~ 
tal di lId10 ID BaroIlaaa-01udad, 
ordtMdO par 1& oau.J __ di DeftD-

==;n::s::,rn: 
dIDGI que DO 10 baJan becbo, 1& ob11-
__ IDeIud1bll en que .. encutD-
traD di &retar ~tD",_lddJaJa~"t!II" be. ~"jIJ 1iüD ' 

, '1'IaiDC'u di A1~ .. 'JaI 

&=.~oa::. ~RadIo ~ 
tan ',lI. 1.°. 1.- ' " , '1 

le laDo1onr.rA debidamente .. 108 
pGItIdoreI4f aparatOl que alaer ter
mJnada la 4onteoalóD del OezuIó, ~ 
baJaD hecho la, omuna dec1aracl6liJ 

, ' . 
.......... "O'ff'."$$$,$,~~,~ 

Para evita, abulol .... , 
Bl OomiW EcOnómico del Teatro," 

habiendo tenido noticia de que en 
laI taquUlu de ,loa teatros ~ne
... allUD08~Y1du!)see~~; 
acaparar entnrdas, para hácer' . des
pu~ negocio con ellaa, perjUdicando a 
101 aftcionadOl al teatro, que ee que- ' 
daban liD poder asistir .. lQ8 espee
tAculOl, ha decidido que eD 1&a tMlui
llaa de todos 101 col1seos de la ciudad 
101aJt1l1lte 'It ~ UD máximO de ' 
tl't!l entradas pOr comprador. AI!I1 que· 
dari,. ~Q el abulo. ' ' ,' ~ " 

t"""'fff"f'~ff""""""""",~. " , 

El H0ger pera '0. 'nl"o. 
eml9rado. 

• 00m1t1 de EDí1¡rac!os ADtffas
cIatu di Barcelona tléne la intención 
de' fUDcfar 1Jh. hotar del ~o de em1-
...-. :Jo nuestra caSa. 'los nUlos de 
1M tam1Uai de' emJ¡rados antlfaac1s. 
tu de todo. 101 ~ encontrarAn 
1ID bolar verdadero, en el c,.tal, col'Pi>:
ni' J IIP1rltualmente, podrári', des
lIroIIII.rII pííiectuniÍnte. A IdI!r'padi'és ' 
a,a ID... este . anuncio. pueden 
PI-~ ~ nu~ Comit6,. y ,ro 
.... .. todGI nuestros lc!ctores que 
.....". fMntllu ' de' eIn1gra4ot, se lo 
~ NáNtra d1recc16n 'es: 
~ di J!m1Ii'ados Ant1fasc1s~ de 
~ calle LafqrJa! ~6, por. las 
....... di llUIYI .. once. 
"~f"""'f."t"'S~~~~~Sf~~~~S, 

Columna ,de Hierro ", .. 
la lIIooI6n de Propa¡anda , Pren

... lA ColUJDDa de B1erro, rue ... a 

.... b'~ le DWiC1eD regu-
:-aDOI ~ ~ ~, ec11-
~I .lftDlda B~ IblJiea, 

........ YaleDola., . 
I ( 

• ""ff'Uf"*~~U~~ 
OOIlfIJUDL\ DE DEI'ENSA 

Nombralhlento d. úna ' 
tOml.fón Inve.ti,adora ' 
_.... .. 00m1Il6Íl del hecho 

...,.,1dI ID el'cuartll cLeD1m de esta 

...... denUDclado en' 1& PreDlla de 
bar. ·nr.rtDte, a 1& venta de pan des· 
~ por parte del citado cuar
tel, bici JM1bUoo qul ha I1do nombra
da .. ~ lDYeltJpdora, con 
el ' b. di aftrl¡uar los motivos de la 
......... que Idp11lca' el hecho en 
•• - 1 di ai¡I!' laa reapoDllab1l1-
......... del mfImo 'puedan derivar-
te, - lIUalglente _para lvitar a 
tolo ..... qÜI se repitan bechoa 
análoIOI. dOblllllente de lam~tar en 
...... o1rcuDstanciu. 
.... 1 .. 10 lIltIO ~. 

""'ff"""'f'~"~"'$"ff""""f" 
IIMlceto Unlco el. 'le DI •• 

trlbucl6n 
,/ ODI'I'&&DOIA 

__ a lU Ilete Y media dt 
....,. lupr. ID, nUllWo lo
,... Pi J Karpll. '11. en-

......... la .... CODfer.n-

~
• .......... por lite lID-

...... OUIO del OCIO
I11III .. 0cIrNI, 11 oual ~. ' 

..... el .... : ct. lIndIoMaI, 
..... ti' praIIIt:aa di la 1'IOODItno. ... --.. ~ .. 

TIATROS 
", rlIJrÍlOMa"P • 

• 'J DI~.'U Da . iJ'Iid....,.,' lloe1a , 

,:..:r~O;:f:fJ1¡ f e -; ~::...,. " , 

noch.: "RuputlD". Bxlto de toda z. 00IIl- Bl.CRONA. - U relu del barrio, 
pa1Ua. ' lfoehee de Bo111woocS. Otra prlma"r. , 

BARCELONA. - CcapatUa de 00IIIICUa J)lbuJoe, 
¡ ~ Tard • ." nocb.: '~". ~., ... 'C:AT.u.V~A. - Loe ~ dt1 ,ben1O, !. ~tollo". Oran .tzlto d. ' .. ~ ' Jüsao _ .. ' atn , . ~ " 

_A1a. J ,. -,eDITor., ~ , t.o.t ....... del ~, 
eOllleo. - Oompaa .. d. rm.ot.u. DI. • ocuo del poder, 1IUIlca1 , tiibiifci. 

rteclón JoaqulD van., Tarde: "l.a lfo- CINBllAa. - I'uIlttlfOt d. Z. 1IlJI "-l 
Y1aa". Noch.: ''LAa d. V~ .. ~-¡¡;- , Dlablo,por VIctor J." '111 ftOr .. 1m-

" , UPdOL ..... OOiIlpallfa .. ~tOti, at- poae, 11S114ít' " ' 

~.J:'och~~·Jr~ de :~' fiJ~'1:·~~.!bl::"'':~; 
por 8entpere , demAI parteI de Z. com- Dlbujoe, 
pa11I.. COLIBIt1M. - ""Ión contlnua eSe cua-

l No,YBD~_~. - CompatUa Urtca CIIII;'" aro .. 00lio, ~~I ... d1a. La '61.--
teUau. ~&I'.....,IÓIl ADton1o PalaoIoI, ~ _~ , ~, Idorltal (1DUIIaal). 
de: "LA del Soto del PUral", por caro:. Pa:"., eequ1ador. - Lu DuMa'D ( ... 
lIu outulejoe. JoM M. ~nar. Noch.: DetlaiU , ba11&r1Du), Olorla LIbrAD (bal-
"La ~ de . Cicl1a". por Adela .Oar- 1&r1Da., la orqueaa "COlIleWD". 
01., Alberto L6pes , Jeet'''' Ror , 1 "La CONDAL. - "catal1Da, JMX" PraDoIIcr. 
Gran V..... OuJ, B1 ra,o mbnlttrO, ~ iD. 

INVUo, oo. Compaala lIrica catal.na, Umoe., ,00000o". " , 
Dirección, NoU.-Yndrell, Tarde: "BorJ. CIID>&~~ '" rato lento •• 1a1Jo cW re-
d'EuUU .... por Conchlta Paliad. 1~Juan lIm1ento, El retorno de Rafnee. 
Boelch. N~: 0ua06 ' cl'~r 1 d. Gue- DIAN~. - m ba1l. del StlYO" OIWldo na"": por Búptto. Blarn" y V111i1ba. un hOllÍbn ' . un hombre, • lIeo!WIo de 

ALYHPIA, - Te.tro de 1DI\a&8, Tarde, Bungrl •• 
noche: "RliIa," (.tam:pat : revoluolona- EDEN. - B1 lecreto de Charllt ObaD, 
rlas), 300 penon .. en tlCena y loe dlvoe La relDa del Barrio, Hay hóm~ 00Il 
del .rte amenoo "Ouenla"" ~Nl6a d. luerte, DlbuJoe y Pesca de altura. 
Llnarea". • El";CELSIOR. - Escándalo eetudlantll. 

PRINCIPAL PAIl'ACB, - Compafi.. dé .Taq\a'é al rey, 1.& vida en broma y DI-
operetu. Dtreoo1ón, lIIpel Tejada. Tar- buJoe, 
d.: "Toda t\\ para mi". Noche: "El Con. ESPUI. - Brindemoe por el amor, Un 
de d. Luxemburgo", por toda la compa- millón de gracl .. , )4on~ !&tr9DAdor. 1 

"fila. ." PANTASIO. - De muJe ra mUjer. Re-
.,POLlOIl,Ul.&. ...J Compafil. de drama vista y Reportaje. 
catal~. Dirección, EDrlque Barr". T.r- J:QC-NOV. - 'Bl1.Iquem. una novia, 
de 1. noche: " "EaolavltUd", por Asunción otra primavera, Doy mi .mor .1 DllÍuJoe. 
ClDaIl, Enrique Borrú , Jot6 Clapera. ' FLORIDA. - Monte atrona40r, La 10-

ROMEA.., ...... Compa1lla de comedia ca. terla del amor, La qulao .1 .destlno y DI-. 
talana. D1rtccIÓll, Pl0 Davl. Tarde 1 no- buJoe. 
che: "J(arlta Poadon". Bxlto de toda Z. 1'EMlNA. - Un par de ¡r1tanoe, por 
comp.fil., " Stand ,Laurel y Ollver Hardy, Cómica , 

TIVOI>L - Compa1Ua de ópera. Tarde: D1buJoe, 
"El B.rbero de 8evDla". por P. Duamlrl PREGOLL -~ secreto d, CharUe Chan, 
y' lI: Corta'da. ·, ¡'. .J.,. " v .. ' ~ ' Plernas rde leda, BD el Viejo ltenctuü,. 

VICTORIA. ... Campaala lfrica cute- FOMENTO IIIARTDlBNSIL - Bl agente 
llana. -Dirección, Pectt:o Squra. Tarde: eapectal, Loe muertoe andaD, O6m1ca " 
"La del .Manojo de Roeaa", por Olorla .plbUjIljl. . 
Alcaraz, Mercedea Glrcla, Pablo Jtettop GOYL - Uu chIca de prov1Dclaa, Jua-
, Antonio Mbia. Noche: "La Carne PI.- tlcla diViDa. Bl abuelo de Z. crtatura, Bx-
ca", por 11. Oarcfa, Alblach. AcuaViva" pecllclón ~tlfUClaW. lo 1&1 BaeareI.. 
"La ,VieJecita". ' JlUS ¡PARX. - Claro de luna en fl 

, V AR I'E'DA DES 
. mOtI. - JSelecto programa d. varie

dadea J ,la. orqueeta, Plana-Ouml.. • 
CIRCO BOCELONES. oo. Tarde , no

che. G,ran programa de varledadel 1 Z. 
orqullta "Demon'l J ..... 

'NOTAS.':'Todo. - lol teatrol elUn contro
ladol por la_C.N-.X~ Qued& IUprlmlda 
la contadurt.. la reYeDta J la ~u .. 
Toclol Joa teatroe tunclonu ID I'fgllllea 
IOClallado 1 por tal motivo 00 .. 4&11 
.otradas de t&yor. 

CINES 

rfo, 0rbDeD , auUlO. 1 camaftl d. la 
ña. 

IU1Ka.ur.. - Loe lit" pecadoree, Su 
primera .. capada, .Cómlca, Bxpedlclón 
anUtaaclltll- lo 1M Baleane. La COIta Bra-
va' catllaDa. ' 
.. IIAIUN~ - Deetll. de pellroJ .. , BrlD
demoe por el amor y El ea lnocente. 

MAlESTIC. - Brlndemoe por él amor, 
Un millón de gracias, Monte atronador. 
~IAL. - 8han~I" La ~uella "-l 

Plll'4~t~a, O6m1oa 1 .:o.tb~ .," -
IIIS • - JO aecreto ('de Vivir, por 

0Uy Cooper, JIl ,gran 1lDaI, 8aD¡re .n la 
Dleve. • , 

lIIIIUA.. - sU prime '11lJo. La mIDa 
falltUtle.a, ISmltch .. Impone y DlbuJoe. 

,IIIBTROPOL. - A trav61 de Z. tormen
ta, Obarllt 0haD ID tI oIrco, Deemt ' d • 

ACTUALmADES. - La Cotta brava, ptllrroJaa. ' 
Parque Zool6trlco, Ceylán , AIrloultura. MAaYLAND. - ID anpl ' de 1&1 tlJúe. 
muertot .ndan, Jll exp1'110 de leda J DI- bl&l.. Pot , PrecW1ch March, DlbUjoe, , 

ALIANZA.. - Bl apn" 1IIPIo1Il, Loe ~portaje. 
bujoe, - ' ' iroau. - o&tallDa, poi PraDctaca Gul, 

41IIEIl1CA. - Búaqueme un. nOYla, .. ..... 1-.... d N~" d ' .'""'- .-Otra primavera, Doy mi amor , DlbuJoe. .. alU~, ---, ....... , e _ ... en_ y 
ARDAS. - Secreto de Charlle Ctian. DlbuJoe. 

Lo qulao.el deatlno, Maila de Z. matlca NBW YOas. - Buero d. Juventud. La 
1 Kadrld, tumba del faaclamo. danza de loe rtCot.· Bl rayo mortllero y 

ATUNTIC. _ IDdloe pllapl, .... taa La toma de Slitamo. 
en ~J deelfJ~. C4Ql1ca, Negrito, SambO, , ' ODBON {I" 'A.) - 'JIl ,.gen~ 'espeolall 
Inatant.f,Deaa. Loe mueno. andan, La mujer trluu1a '1 
ASTOitr~ - JO angel de las 'lnl'biu,' Dibuja . • ' , . -

por ,,,*erlch liare. DlbuJoe y Reportaje. PAm PA.LA.Cs. - SoléSa&o' profealonaJ, 
ABNAU. .,.. Konte atronador, La lote- ~ Victor Kilo-Laglen, No deJee la 'P.uerta 

ría delamor, Lo quilo el deatlno 1 DI- abferta'! Bíl el viejo K9tucy , DlbuJoe. 
buJoe. PDO. - .• negro .Que ~el-alma 

AVENIDA. - Loe .Iete P.IO&dortl. l!Iu tilakll., - La betalJa'. KDOCk-out. Dlbujoe 
prtm'l& escapada. Cómica 1: doOum.n.... , ~drId, t~ del f .. clamo. 

BOIIB1II&. - 111 hombre d. loe: br111an- P.&aIS ..... Sombnro de copa. por ' Gln-
.... Bateltral del VolP. La tamuta Drea- ger Roaera , Pred Altalre, Br1p.da 11-
Itl. '. " . crea , La' múCara de carne: ' 

.... • . ..... J" • 

'Sltttp"""'ff"'Ss', .. i's's's"iis" ............ "'i"' •• ',ifff'.f.""'",S: 
~ . '! ,. i" 

--~~~~~~~~~ 

PVBLI CINEMA. - SObre el Amasoaaa. 
~11a OrIental, 41lJ1'ea ' .-..ot, "" 
~ del eleporte, Po1ftloot JulUñO_ 
La lIJa ael espantp. 

ü.I:~ . - ln4Ioe plalpe, .... • 
tI . el1O, CóID1ca, X,.nto 6uDbo • 

ntineu, 
iJuaT. - La Snoiampuable IvOGDe, • 

don ~ 'la labia, m 1a1Jo del cuatrero , , 
Cómica. 

SELEC. - In baUe en el I!Iavo" Loe 
cl.velea, m lirio dorado, lIntlerro de Du-
rrutl. • 

SPLBNDID. - 2n .... di la muerte, 
-Borror en tI cuarto n'lJ'O. Cont.ra tI Im:
perlo del ortmen, Dlbujoe. - B1 domln
gomatlnal. 

TALlA. - Bl hombre d. loe brillantee, 
, Bateleroe del VoIp, La famllfa nre.el. 

TETUAN. - OatallDA, por rrancS.:a 
Oaal, Valor 1 lealtad, lfoche de tornUlnta 
, DlbuJoe, 

TRIANON. - ID aeoreto eSe Charll. 
Chan, P1ernaa de leda , Bn tI vteJo KeD
WCky, 

TRlANON. - P1ernu de Itda (en .. 
padol) , El lecreto de Charl1. Chan (en 
eepa~ol) , Bl tunante. 

'1aIt1NPo. - Desftle de pel\rroJ .. , Brin. 
demoe por el amor, El ee Inocente. 

VRQVINAONA. - m fantuma va al 
Oeste, un n1m de Reo' CIaII'll. por Rober
to Dooat y Jean Parlter, HOrBa eatelarea 

, en el Lldo (revista musIcal, Ouayana lu. 
Ilesa (documental) , Canto de cuna (dl
buJoe en color, - Xelml (humorista) , 
Braznema LIbertad (ball.rlna). . 

VICTORIA.. - Loe claveles, Alu 111 la 
noche. DeJ.da en prende y La toma eIe-
81~tamo. 

vor.G,o\. - Sombrero de copa, por Om
ger Rogffl , Pred AlItaln!, Brlpda 11-
creta y LA múcara de carne, 

W ALQUIRIA. - El moaatruo en .ce
cho, Vlv. el .mor, B1 rey del Plata, Có
mica y DlbuJoe, 

VARIOS 
FBONTON NOVEDADES 

Tarde, a las 4,30, a Ceata: 
AZCUB - BERRONDO contra 

B~~ -LIZAlUUBAR ' 
Noche, a 1111 10,15 • .. -Pala: 

QUINTANA IV - UNAKUNO contra , 
SOLOZABAL - . Chto, OALLARTA 

, Detalle por r.a.rte'" ' 

~S::S'S;f::S:$"'$OS~:$~$$S:$;~ I 
A 1,01 Ayuntam¡.~tos d. 
Cataluña que' han pedido 

la cr.acl6n de 
nueva. elcuela. 

CARIAS 
PaecIta ,.... por .... Bed'OOlÓllo IGI 

oompaa.rot .lIfUlI1tea, a reoopr lIJa CIoI'o 
w: 

Doctor JaVIer 1!Ierrano, doctor P. Oll"" 
I!Iantol Bejarano, Liberto OIllej .. , Bduar
do Barrtobelo, .&DtoDlo Mnalla, 8IDdlca. 
to Uoleo del TJuporte, Grupo lntemaoto
ul (columnr, Durrtul), remando) Portada, 
K, M1rallel, JUan 1lan6, doCtor lIani Jb6_ O. K~ (del ~ Ibero.Dlldoo 
cano), DIoDII1o l.6pes di AJa1a, Jlarl&u 
VlAua1il, 1laDue1 Pw.. ~ Ramo, Ka· 
nuel BuoUorr., 

PG':::$:~~'~f~$'~S'~~$'ff 

Sindicato , 'u n I c o de'. 
Distribución 

(BarrIada del Clot) 
¡Trabajadores mercantiles I ¡IJeta.o 

lllstaa todos ¡ 
Salud: 
Ante el grave problema del abaao 

tecim1ento y d1str1bución en Barcelo
na, est, Sindicato hace un JIamam1p. 
miento general a todos los d1str1bu1oo 
dores de la barriada para que acu
dan al ma¡no mitl.D-asam.blea que 
tendri lugar el martea. día 12, ,a 1U 
nueve de la noche, en el local del Ateo 
neo L1bertar1o del elot. Entrada, Pla-
za del Clot, 2, _ 

TomarAn parte en el m1smo 101 
eOmpafteros Abelardó Jané, Frandlco 
Pellicer y Francisco Balaguero, qu1eD 
presidiri. 
"~4~ .d,ej dfa: 

1,0 EStrUcturación de la c:UStriba-
ción de barriada. 

2.0 Racionamiento de 1011 artfculcI 
que escasean. , 

3.0 NombramIento de una ComJI1da 
organizadora de barriada. 

4.0 Asuntos generales. 

_$~*s::$m$""" 

Sindicato Unico d. Pro~ 
.iones 'Liberale. 

, Ct1RSILLO RUSO 
El Consejero de CUltura de la Jll 81Dd1cato Unlco de Profee1onea-Llbeo 

"'---'!dad d" Catal·,... d .-:.. ... ..!IlIII,.....!trUlelllfb 1& labor qUA .. lI&:..~ 
......,ucn.. e w.a, e aC"g"O , pl.: •• to realizar en pro de 1& 'cultura, abre 
cqn el Consejo de la Escuela Nueva un curaWo de 1'\110, a carao del pra¡r..-
Un1ftcada, pone en conocimiento de )4n Waruaw1ak. mú ~oc1do por "JiIaIo 
todos. los Ayuntamientos de Catal\16a --;Óc!oe loe que .. lntereaen por ... C!QII1I 

que han pedido la creacJón de nuevas 11110. pueden puar lo tnac:r1blrat tadoe laJI 
escuelas, que deberán atenerse a laI d1aa. de "'te a ocho de la tarda, par la 
s1¡utentee normas' Sección de Profesores de IlHomaII, - 11 

• I local del Paseo de P1 y 1Iarp11, 35. 
l ." Todos ~os Ayuntamientos que. i , DEL CVRSILLO DII CA1'.&LAN , 

necesiten crear alguna Escuela Nue- I El cursillo de catalán orpnlzado PGI 
va Unificada deberán enviar en. prl- I 1& Secc1ón d.llaeavot del 8lnd1cato Um. , , co ~ Prolee1onee Llber&lee _ ha vine 
mer lu~ar, la certUlcación del acuerdo, ' tan concurrido. que ha obligado a repar-
en el cual el AyuntlUnlento pide la ttr alumnoe en Vea turDoe de cluee. 

creacfón de la NUe~ Esc~ela. lU:', :~':o; n':::: 11::!O o:: 
En este acuerdo se hará constar de la ante, , otroe loe marteI, Juevee '1 

que el Ayuntanifento cede el local que ' IAbadoe, a l. mIam.a hora. 
, ha de' ser desttnado a E8cbela y se I Comunlcamoe a loe compa1leroe iD .... 

!faee cargo dlf SU 'riióbUiaí1o. luz.' agUa " Iadot Q\M ' ~~A~~JpoIDn .. 
Y limpieza y consenac1ón' de la Nue- I La 8eec16n de Jlaeatrot del SlDdlCIÚO 
va Escuela. " '. , 1 Unico de Profea1onee Liberales, repart1ri 

2." Es necesario, asimismo; que in- 1 ~~:o r:~c:.::: ~~ '!'J:t~~~ 
dique el censo escolar de la población, : colaborado eA .. ta obra y deseen haoerloo 
el n1bnero de maestros que necesita pueden llevar su. aportao1onea a la s.-
para " el funciolWD1ento -de cada =~aP1d~ ~~ó~. d. Kaeatrw. bo 

Grupo Escolar, partiendo de la base . ~$$~~$$$$:S$$$S$S~. 
de que, debido a las c1rcunstaDC1as ac-
tuaIes, cada profeeor debe enc:ar¡ar
se de 50 alumnos. 

!I'ambiéD se rec:omlenda a todos lo. , 
CóDseJ~> 'd! Qultura de los Aiunta
mientos de Catalufta. que _ lmpres-
c1Dd1ble que envien con la mú1ma 
uraencla el nWnero de J:l!c:uelas del 
O. JI; k. U .. que ftmcloDeD • cada 
poblactón. lDdicando BU emplaam1en':' 
to, los alumnos que aafsten a ellas y 
los . ~MOreI que act\1an en cada 
una, comunicando utmlsmo el nom
bre y apellido. de todos loe profeso.... 

Actf8itbn0l que, de DO em1ar titos da_ caqe nos lOIl neceear10s para 
formar el 0eDI0 deftnlU,o de las Nue
... :BIIqUIIu que flmcIoDan en Cata
lufta, la CJeDera11dad DO se bari car-
10, . D1quna DouelL I 

'1'odoI los cIatGI han de rem1Un1 a 
la Secretada del Consejo de la Elcuela 
NUen UD",*, Paleo de Pi 7 Mar .. ..u. el. . 

"'".""""''''Uds::mUUfUum.c 

A V 15 0 ,5 
Todos los milicianos de la tercera 

ceturia de la Columna del «cuatro di 
Septiembre.t, de6tacada en Lécera, .. 
berán estar, matiana miércoles. a laa 
siete y media de la maflana, en la ... 
taci6n de PraDc1a, para re¡resar a la 
destino. 

Esperamos de todos los compafteroe 
miliclaDol. que no faltarán a esta 11a
macla. - Por el Sindicato Un1co del 
Ramo de Construcción. - La Junta. ... . ' 

Todos 101 compañeros de la ~ 
turta cBarb1aDee, Artes Gráftcas y 

.' Madera, 4eberiD l?rsen~arse hoy, a 
laa I1ete cuamlta Y ctnco, para ea
l1r al trente, en la estación de 1"raD
cla. - Loe Delepdoe. 

e • ~ 
, IU compaftero D!¡noJre Luden ha de
posttado en este Comit6 Relional una 
cantidad en fl'aDCOl para el ~ 
Aero Haro, al que roramos pase por 
.te Comit6 a hacerse c:arao de e1loe. 

"f$:S$ff$$f$S'$f~~~'$fff"f$S$SSSf"" 

Sindicato Unlco de Espec
t'culo, Público. 

COIIISION DB C'CL'I'tJU 
Y.SOPAGANDA I 

.. bora praente _ luan .. .
ea,illolo , de ........ Aeaetua
II~ a IOpOnar eoJ! al~ tu 
~uei\.1 DlO estlu ' de la petra. 
¡No acaparéis Ylvere.! No tellelDDI 
derecbo a DeVU'll. a .... ... ..JU1I, ........ ..... , , 

Maft&na, mi6reoles. a laa once de ' la 
maftaDa. en el teatro Tivoli. teneri 
IUiar la tercera del ciclo de conr. 
reociaa de D1vulpci~ lOCial, cultu
ral y ci~ que tiene orpnllaclu 
esta C»m"'0'l La pnlente será a .. 
10 de null&ro campaftero carlos o. 
lD6n '1 ftI;IaI'á IObre el IDtenuza. 
... clDlt.'QPU ~ ru.erra J di' Reo 
t Ohlci6m. lita Comisión ~ de 
todos loa trabajadores en general, y 
de 101 de ~táculos Ptiblic s en par
ticular, que ~'n a tan interesante 

I 
conferencla ' con la máylma puntuali
dad poeIble. - La Com1s16D. 

,(IIüd altaJOOll • ti ...... 

, 

I 
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LÁQRIMAS: DE C:OCO'DRILO 
El ex· general Cabanellas pre.agia la derrota . del 
fascismo y aseg~ra «que lo más doloroso para él será 
salir de España, por «desaprovechado», sin una «gorda» 

EL ORDEN REVOLUCIONARIO 

El • • pernicIoso afán d. h·ablar •• I 
El eamarada com~r1o pneral cSe Or den NbUco rulle don harta trecumcla 

bacer üclarae10Der a loe perJocSlatar en Isa q~ comete lndleerec100er ara""" 
< IOL1DARmAD OBUR'" le llamó 1& atención !laCe UJlOl diu. publlc:ando 10 
que rllUe: 

Las viejos polftleos contaban ea la haber -'1 cuentan, po,..e aun sabsfá. 
ten bastantea, ;y en funciones!, .ae es lo peor- muchas debO.ldacJes, muchas 
lacras y perniciosos vlclos. Uno de éstoa era IU llin conn.nte eJe hacer "de-
daraefones" I los periodistas", . 

La cosa más insignificante, el IUteso mis bala4i les convertfa en cotorru 
ante 101 reporteros. No ~ban ~toa · tIra11N tfe •• 1eDra,· -porque ya "e1lOi I 
de por si se ToIcaban a c:ada dos por tres en baaa· de-la 'COulralente pubUct
.sad y "bombo". 

PoJitlcos nuevos nos ha deparado, clertameate, la BeYoIael6n". Pero mu
ch .. con los miamos defectos -y a 'YeceI' superiores- .ve los antlpOl. 8e pi
rran &t05 -los nue"OI- por la -réeJame" · que la Preua les proporciona, 
nanCA reneros&mente, y no dejaD puar otasl6n mis o menOl propicia, sfu 
echar IU cuarto a espadas ante los reporierOl. 
. !'as manlfestadonea de pueril nni4ad penoDal nOl _portarian UD eo-

1IdDo, si con eUas no se cometiesen con hu1a freeuenda pavel faltas de dilcl"e
CWB, que perJudkan sebremanera a la ca1Ll& por la qae luebamos. 

El comIIario pneral de Orden P6hUoo es 1ÍIle de los IDÚ aftdonaclos a 
darle psto a la sin bueso siempre .... encuentra 1ID perIo4kta a lUDO. Po
COI dfaa tr&1lIearreD liD .ue la Prensa no puJtUque lu eonaablc1u - eJl6ra1eu 
~ de Eaebf., ~ea", en Iaa QUe le elelPSdla a 111 pito lID 
fepuir en 1n4J8creel6n !ftÚ o meil... . . ' 

Lu publfca4u el dfa ·S d. Jóa eottteate., 110ft 1Pl ft'cel.te _Ulero ele 
JI'OP&IUlda Intlrrnolaclonarla .., los fUefdu de SaD 8ebasUb, e4ltorea 
del dJarlo .. Unidad", '1 el mcUto Qaelpo han .. bldo .proyechar eomo era 16-
1Ieo. ~ d. leerlas, I!&C& uno la impnsI6D eJe 'Yf'flr, DO eD c.~u6a, sIDo 
~ UD infierno, en una tierra pIapda de' uesbloI, eD la cae Impera el eaoI 
lDú espantOllO. No otra COla dlceD los periódleol faaclstu de Puf( '1 Ro
cIrfpes, IDcolllClerdemente, l. .'11Ula eGD .u pemldOlO afiD eJe hablar_ 
. lIaee dIu peJlIUDOI llamar la atencl6n a cUcho amI¡o, y lo 4eJamOl, al
plendo la múlma de que -peor ea meoeaUo·. Pero en · la PreDa& eJe a1W 
1- otra serie de "ea6r,.. JIIUllfestaoloDes" del mIImo autor, que IOD 
CIOmo para clene uno de 1IJIIl .... Be aqaf UD pArrafo: "¡Ba,. .ue acabar 
CIOIl las eireeles '1 cemeaterlol eJandeetIDos!", 4Ice reflrWntlOle a BareeloDa. 

y bien, .mJde el amJco Bodrfpes la ~ d .... ,....... 
CUDCIo le eatrep al d'" le ... "aecl~·f '.U percata • . ,*' ' ..... 
SMniBátilUt1a4 de IU ~"'';;PW"'~~.a_~~. le 1IabIIL'1ua.··de eoatrot¡ .-
_trola el comllarlo ,eneral de Orden P6ItUeo ID l .... f , 

Laa maDiteataeSones hechas püUcu en la Prensa del dfa 3 y 1M de .,.., 
praebaD la earmeIa elemental de dlaereclóD el. ... ' ac10Ieee Ealeblo Bodrf
.... 81 Eusebio ltGtIrfrues no ,... el COJIIJIIIIo ,.... ele Ordea P6lIUco, 
la cosa DO ten4ria Importanefa. Pero lo es, '1 ID d .... otro; el de baeer ea
lIaD4o. SI reúne dota para el carro que c1esempeAa, OOIdaD4o eomo c ...... 
00Il la. colaboración de los demás seetore, antlf.... paeIIe reeUar la ... 
máa excelente Que la de blCer "oúr¡lcaa decJarICIIDea· a l. )III'IodtItu. 
En caso contrario, babremOl de proclamar la propeaal(Jn al fraeuD ... ü
aoluto. 

ElperamOl ti ... nuestro toQUe de ateDel6D .en. ..... 414 •• N ..... l .... 
.. nOlOtroa, sino porque ea obUpdo .er ~ 80In foto ciwlto • 11 .. 
empe6a el cirro de COllÚlarlO pneral de Orden P6h1teo. 

A1W. como répllea &1 articulo precedeate 1 .. Wl mtrdlet ... tilo aocIr1-
lUez facUltó a 1& Prenra 1& rll\1lft1te not &en 1& cual no .J!.OI menclODa d1Ieet&-
mente. ~l I&br¡\ por qu~: " 

~n la Secret4rf4 del ComfICJrfc geMrtJl de 0rdM P11bl1«l, H WOf IUfIIt;6, 
t8te m.e4foafa, la. rigufente nota: . 

"Ha:1I un periódicO que· se ' molert" ,. JlO ,""o cftclcz~, , que ,.... 
btén se moZe!ta at no ltu h4g0 • . '1'aZ·!!ea teJIffJ -ram , ro no cr.1HriI d«Ifr .. 
m4s, por 1I4berlo dicho 114 t~. Ahorll ti ,. PmIIG, IGI orptlÜlClOllU ..... 
rcu, lo, grupcn y iDI PlUtfdol tmU/~(U , Il pablo tOlfo, 101 fU ,.. 1uI-

. lIlar 11 que digan at u necuarlo enccJU2ItU'¡ da 11M ..,..,,, .erf4 , ~ 
el ortfen revolucfonarlo empezado el 19 da lullo. 

Yo ahora caUar. uno, clfa3, Q.dero del!iclU'm& 11 mirar U"/JI lllta ,.. m-
4ffJfdUOIf, la vida de los cuale3 ae vefa atormefttGdll 'por ltj ·PolfcfG, por 1/1 Gtiíir-
4IG Urbano. por lo. MOlO! tü ESf!!UZl!rll JI 7X!' lo. Cilnlbf"",os. B. mata ,. 
die, o veinte malheehoru, 14 mG1IorfG de 101 ~ '"" .. encuefttra .",..
dQI hiUta 101 diente., 11 que se .abe que no ut4n en el frente. ¿D6ftde atlftp 
.Qué 1tGcen? Saber e8to JI vigfl4r la organfmcl6n mUftGnte da 101 d.lrec1d.Uu, 
~ oeupard alguno, cita,. 

y It le me entorpece el pa&O, ri el pu.eblo trttbafa40r 110 cUce IU ópinfón 11 
110 pone su colabora.cfón a lin de normalftar rcipúfGfJlftte Iu COItu que 110' 
tnOZeatan 11 que n08 pueden ahogar a to4o" l/o ·"" .,.~ cr. m. '*Pr contlenCfdo 
~ no haber dtch.o ni haber hecho Meta que 1Wfu4.fque 11 ,.,1lon,e a la clu, 
trabajadora. 4 la cual 1M debo. 

Como ya. sabe todo el pueblo, no es un problnlcl de C. N. '1'. , U. G. T.; " 
.n problema ~ gobferno 11 ~ orden público, COla " ~e, .~ da la 
cltue trabajadora JI da 108 hombre, atttfftu~tII. di todo eorC!l6ft". . j . , 

T a cuyo dtAlo¡o ponemOl broche e lID 10 que rllQJ: 

Bemoa tenido el pato de leer BueY" ·enér ..... c1IeJarae ...... te Eae
... Bodrf¡us", comllarlo ._eraI .. Otd_ PtIIIIeo tII, por AIIIItt, ne _ 
tu .tñIeateI como las ....... AmlDcIa _ eaIIart ,... "">.J .... 
lIIaL lPer .... le emplela_! , . . . ' 

k > , 
, ........ lIaee euat. anDe ...so, JCIft1I8 ,.. ..... la ........... 
.. ""Ie. Y .. ·flnfabDa- btU.e_ ......... 

AIIleaua eOD Ine, 1I le le ........ el ,... ~Qda ... ~i.~r-
.... al en 1111&1' .. ebarJar por 101 _-. e-. ..... ~ ....... 
..... m la orpnlueYa mOltuate ele !el .......... o a ..... a _ ftID .. 
íIII malhecllo .... 4Iae, lefÚ él, le .................. hMta !el ....... y 
... le .. be De lI&6D en frute aJpao! 

••• __ , a ........ : aY • _ c1IIortteIl 
f !c JY a OIIltrolar la Ienpa, ..... ....,. ............. JI&; ...... ~l 

Ha Ildo , apre.ado 
por 101 r_~.ld.. .1" 
vapor sov"tlco 
.Smldovich.J que 
conduela a Bilbao 
t'8. mil tonalada. 

da trl4Jo 
sayona, 11. - De fuente rebelde, 

comun1can que el vapor mercante lO
vJ6Uco .. amtdovich", ha atdo d~ 
en" el Golfo de Vizcaya, trente a 1& 
C06~ de Bllbao, por algunos barcos 
1Jlaurgentes, apreaindolo y conc1ucl6D
dolo a Pasajes. 

Alrunos peseadores llegados • B&
yana, comunican que vieron el vapor 
J'WiO entrar en el puerto de PasaJea. 
eecoltaclo por toda un;' fiotUla de bar
cos rebeleles armAdos en COl'IO. Zl 
"Smldovich" . conduce a su bordo un 
earpmento de 3.000 tGDeladU de tri-
80, - COSmOl. 

Viveres para 
España . 

Paria 11. - Ha saUdo 4e 8It& capt
tal UD cargamento de viveret, mate
rt&l sanitario 'J veaUdOl para 101 n
pubUcanOl espaftoles. BIte eal'laDU!n
to es trulacfaclo delde Parla por Vfa 
lluY1a1 huta UD puerto fraDcéa, don
de seri c:argaclo en UD buque 'J tru
portado a UD puerto leal eapafto 

Se orden. l.· .vacuacl6n 
~~ fi ·· poblacl6n civil ,l. · 
Madrid, exclu,endo a lo. 
hombre. [nc uldol entre 

lo. 20 ', lo. 45 aAo. 

·IASI SE HACEI 
El Gobierno valco ha den_vaclo un 
Indulto loliéitado para dos 'acclolos 

BUbao, 11. - Celebró COD8eJO el I Menee dest&car8e la conducta no-
Oob1erDo VUCO. A la laUda del 0011- bIa de 101 oompoaent.es del Tribunal 
eeJo, A¡u1rre taclUtó la IIIWmte re- Popular, que, a1n dtat1nc16n de DI&
ferenet& oftclosa: tices ideol6llCal. le preaentaron al 

l!:I eonseJo ha tenielo por objeto ex&- 00DMJer0 de JuaUcla. para eacarpr-
mtDar 10 reJat.1YO al 1Dc1al&o pecl1do l. que tr&namlUera IU adhedÓID al 
por 101 defensores del · cwnMdaDte '1 GobIerno. Lu apreGIaoaoa. m ..... 
del f08Ollel'O del "bou" tacclOIo "VIr· DO elel Gob1emo baD .&leSo 1U16D1me1. 
¡en del OarmeD .. , qu6 .. ~ ... - '1, por tanto, '''¡e toritJtcIdo, como 
blelo, fueron CClDdenadOl a mue:te. El podriQ usted. aproclar ID U!Ja DO-
Gabinete ha OODftrm&do el Yencllcto . ta redactada IIOI)re .te UUIlto, DOta 
elel .. Tribunal Popular, '1 la ... ~ -que, 1II\II'&IIUIIDte. eeri nclIdda OCID 
del ·Tribunal de Derecho. ' . .~6n por toda MDcI""CSa boD-

otro &6unto epmln,!clO fU6 el re- rada. . • 
lativo al orden p6bUc0, IlUDto acer- L .• ~ DOta a qu6 a1wU6 A¡ulm fu6 
ea del cual se ocupa COD eran ateJ,l-laCll1tada por el eearét&rto dej la Pre. 

. ct6n el Gob1emo, eapedaJmente de&- afdeDc1&. Se dice .. la mfImá que el 
de hace UDOI clfu. El OObtemo ha GobIerao ha 8fl8Uldo con ateDcl6ll 
tenielo la satlsfaeci6n ele verse as1stl- las euest1OD8I de orden púb11co, ~ 
do por los partidos poUticoe y forta- danelo, despUÑ de · UD det.enldo · exa-
lecielo con adhutoaes de tipo popu- meo, cont1Duar IDcoando loe ezpecISeA-
lar, que ha apreciado muy Y1~te. tes lDcoadOl. - 00im0I. 

10"""""""""""""""""""""""""'",ss,.""",sr""Sf""tL 
lA TOllA DIC Jf.&DBID O "MOBl'1'OI!I AL aELO" 

.~ . ~- . : . .. 

.. 
Madrid, 11. -- El preI1dente de la 

Junta delep.cla de Defensa de Madrld. 
l8D8I'I1 1lSaJa. ha pubUcado UDa Ofo 
elen declarando obUgatoria la evacua
cl6n de la población civil de MacSr1d 
• partir del cUa 10 del eon1ente, a
clU)'t!Ddo '. loe. holllbN' 1Dclufdtll ID
tre Jos ft11lte Y 101 CU8Í'eDtá Y dJICo 
&601. Qul~ no acaten fJIt& ordc 
_in Juz¡acloa por loa Triblmalel de , 
~. - 00I1m0I. ' ~ . 

SUBMaRINOS AlE
MANES' ~EN CEUTA' 

Parfa, u.· - 111 ""I'I.rII-Sott" pabUoa 
esta tarde U!Ja ~ormap~n en la Q!.I8J 
da. CU!Dta que ~ el dfa di .,.... 
t.rt'iI unJdadeI naftIeI trazieesu m.: ~ 
luclonaroa por .1& ·ema átltDti dei 
Ilarruecoa espaftol¡ delante de Lara.
ce, '1 que en ceuta pqcl1erqn ~ d1a 
IUbmar1noa alllll1&l* ~ 

, / 

,. ;, J 

t ' 

,'. 

."""' •• """"".,.,.", ....... """", •• "",."" """"''''''''''''''''''f''.'''~'~S':''~'':ff''~ 

CABANEl'LAS 'PROI:'ETIZA LA, DERROTA 
, ' .. /.: : DEi· ·~FASCISMO- · . 

Madrid. 11. - Con fecha 2T del 1)&
.. dleiembN, el pnéral fieClaeo 
CabaneJlM. tíIn'IbI6 a UD . ~ ••• , 
ft dipUtado racHea1. qué ftitde éft 
Marsella, una carta, que, exhibida eIl 
la tertulla de un .caH de la !ilérlcJl).; 
Dalla etudad frIDcIea/ fu6 co~ en 
al¡uDoe \*raftll por otro eepdoL ' y 
~do estoa ptrrafOí ~ 101 
qtreeemoa a la pullUcldad. 

l>tce uno de 1cIe pú'ral0I: "VAJa 
iloramala el do 1138, que debJó lIIr 
lo que DO ha Ildo. VII'eIDOI a Va' gu6 
." 10 que hice _ D8IOttóri I ti 1M. 

Yo, por mi. DO ., un hombre que 
le aco~ _ no me ~ duda de 
que en eata fecha deblamoa ·babel' ex
ktJnfnado • ltll rojal; '1 e: la verdad 
,. 8It.tmCI .... · ·daI eJe'" ~ _n 

l8llOI 4aIeDeI 'Bol ~ a DCa-
otrae". ' 

Xi • dI;n). ~O·'. dice: "La auen. 
DO ·ha lIIdo een 1lOIDtroI, ~ .. 
1mIen. de kDJurJo lo tl'unc:6 ~ 
AUDque IaDJurJo no babia Invmtado 

~ la p6lwra. manejado par el jeaufM 
Berrera, que n. • lo lUJO, ea el cuo 
que SUlJUrJoI, ... ~e 1nd1Icuttbll 
del ~ .... 1IIp&6a '1 
en el ....... '1 QQI, d8"t1ftr, la 
victoria lñdIIn 1Ido·" di ' uh par 
ele MlDMU Le .......,6 l'ruIco; por,; 
que uf lo qu1Io el jeau1ta B~ '1 
deIclt l. hora aquella lu COIU no fue-
roo c:oalo ~ Ir". 

1i dadt: .... dJ6 ,u.po a 101 ro
JOI para que .. defendlerul '1 puc11e
tU~ pata" .... 1'_ 

tleDeD tocio lo que nosotrOl tenemOl 
, aIID lÚa que nOlOtros. La aVlaCtóD 
de qu. 4llponec es fantástica; su F
tWeiia • eDortne; .'en cantidad de 
hombrel IlOl pni.n, 1 81l cUnero tamo 
bWD, porque ellOl tienen el · oro . del 
Baaco, y aoaotroe, ofrec1m1entoa de 
«boqwUu. , 

ftIaJ"*,te tICI'lbt: "Vamoa .a ver 
lo .. b&ce de DOIOtroe el a60 198'1, 
Todo dlpade de que el extranjero 
Den al fJDal 101 ofrecim1entoa • San
,urjo J Bmn, OOM ~ 10, temo que 
DO 1UOtde, It .. atraYIeÍaD otroa ~nte
,... • al GDal acablUDOl de oabela, 
lid teadña ~ a eate pobre ... 
ni al que teadIiD que ecbar una IIIADO. 
porque, lamtcol, 1& ... el 1lDJoo que. 
por b&bIr deIaprov.tc!Jdo 11' u.po. 
Ialp de BIpa6a "lJmpIó". 
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