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EDITORIAL 

, f ; 

El proletariado mundial y la guerra 
de los trabajadores españoles 

contra el fascismo 
Medio año justo va a cumplirse ~entro de breves días) y la guérra contra los militares tra~ 

wea) no sólo no ha concluido) sino que es ahora cuando entra en una nueva etapa más 8anguinaria 
71 cruel que Zas anteriores) pUe8 también 68 ahora cuando el descarado apayo que el fascismo itaro. 
g6't"ln4no preata a, los generalea 'pretorianos de aqu') adquiere mayor volumen cada dÚJ. 

En utos seis mesea de dolorosa y tr6gica experiencia hemos aprendido muchas COS(l8 ... 
Hemos aprendido)' en primer lugar, a pelear solos y sin armas contra el militarismo mon6pD

Uteador de la "capactdad" y en poseaWn del material bélico máa excelente. Y hemos aprendido tam
bWts a no creer en protesta8 de afecto y demostracwnes de simpatía a nuestra causa, pues todas 
filtJa ,han Mdo mero plato'JÍBmo impropio de la enlJergadura de la contienda que, aqu' se debate. El 
,rciletaritJdo 11'undÚJI no se ha percatado aún de la grandiosa significación de nuestra lucha) aM 
oomo tampoco de la mi8ión que le· compete en es ta 'hOra, supr.ema. 
, B~, la Espa,," que ,produce y pelea, continúa tan BOla ,como el primer día. 

Las potencias europeas, incluso aquellas a las que por propio interés convenía mostrar aten
of6n activa hacia el ,triunfo rápido de la democracia española) no 8ólo nos volvieron eatúpidamente 
la espalda - posición en la que continúan -, si;¡o que poniendo en juego ' cuantos Tesortes' les ' fué 
dado mtmejar, obstaculizaron - y obstaculizan rudamente la defensa elemental ,de un pueblo iner
me contra la tiranÚJ avasalladora de unos "condottieros" vulgares. Con esa misión innoble vino al 
mundo el famoso Comité de la I'no intervención", ¡y a fe qUe ha realizado su objetivo a Zas miZ ~ 
ravilla8/ 

ORD:N J.fUSSO'JNESCA . 
,' ----

MUSSOLINI HA CONMINADO AL OE
NERAL PITIMINI PARA , Que TO·ME ' 
MA.lAOA «CUESTE LO QUE CUESTe» 
t.IBRALTAR, 14. - El corresponsal glbralta.refio del 6r¡ano 1abor1Jta, 
escribe 10 algulente, que tralicriblm08 textualmente: 

"Se dice que Musso11n1 ha hecho saber al general Planco que Jalap 
debe ser tomada cueste 10 que cueste, e Inmediatamente, "porque el puer
to de Cá.dlz no conviene para el desembarque de tropas". Se ha notado 
1& llegada de numerosos oticlales de los Estados Mayores alemén e italia
no. Según intoÍmaclones que me han sido proporclonadaa, 108 rebe1dea 

intentarán tomar a Málaga dentro de unos qu1nce d1.aa, aunque 'para tilo 
necesiten destruir una casa después de 1& otra". - Co8mOS. 

Avion'es . y moneda lo, propó.ito', 'd. -.. ". 
falsa ,' para los fa e- ¡.rra para acabar cón la 

cíosos guerra civil . ' pañola 
Londres, ' 14. - Acerca de 1& ... 

~fs, 14. - Madame Taboufs Pu- trev1sta celebrada por mm con el 
bUca en "L'Oeuvre" la siguiente In- primer lord del ~ .. de
formación: , cIMa ot1c1osamente que la ocmvera

le Hemos sabido que el sAbado tUtl- ciÓD versó acerca del proyecto de- caD
mo salieron de AlemanJa ciento ciD- trol ,de la8 costas espa1iolaa por fuer
c~enta , aviones, que se d1r1gteron a zas navales Inteinaclon:ales. -
Espafta a través de ,Austria, ltalla '1 El planactua.lmente elaborado , 
la 1s1a de Oerde1ia. Hemos sabido propuesto coD8fst1ña en ~cmar, 
'también que en la Imprenta 1e'G1esecke, frente.. las costas y puertos de l!lI
De Co.", radicada en el n11mero 50 pafia, bi.rcos de guerra pertenecfentes 
de la Charlottenstrasse, de Berlfn, a todas ' las potenc1as representadas 
existen mll millones '1 medio de pese- en el OomSté de Londres. con 1& mi
tas en billetes de banco esp8ftoles, 1m- alón de detener a cualqulet barco 

La España popular que peleá por una justiCia social 8ólida y por BU independencia 'c~ país , presos por orden del Gobl~ ale- sospechoso de trasportar materla1 de 
libre, continúa sola, repetimQs~ en tanto 1O6 que t,raicionaron reciben toda clase de ayuda8 en mate- ' ::'la q~~~. d": en:: guerra o voluntarios para cualqu1era 

nal bélico y en hombre8 por parte ,del fascismo teutón 'Y del 'italiano, 'Y en pas1vidad y vergonZ08G do de Negocios alem4n cerca del ao- ~os ~~: e: ~c:. :: a: 
negligencia por parte de lo8 Gobierno8 llamados a im;pedir esa ayuda que puede ser la ' chiapa ~ blerno de Burgos. bada por las potenclaa, '1 que espera 
una hecatombe universal. ' En ~ diferentes capitales donde ahora la aprobac16n de los dos bm-

se. encuentran espatioles de categorfa dos contendientes en Espa.1ia. • 
Pero, ¡ah!, no solamente así se ayuda al fasci8mo, contra el 'que los trabajadorea españoles de para representar otlcJosamente a Bur- _ tUtlmo pIan le encwmtra abo-

todas tendencias luchamo8 sin c.esar. AqueUo8 sectores de opinión"aqueUas organ~es de ma- ,.m'~-:wa:macomo~.~J: ri. l1lfI1:eDdo a1(unas mm,n,....,.... 
8(13 qUe'por significado,y eaencia. debieran estar a nueatro.lado medümte'auriios'de-gm'¡ ~~' !I' eI:1, ~tenu, donde ~ el' disnPmAtl- =~~ \:" :~ ~::.:: 
que no lo eStán, colaboran con nueatr08 enemigos. "Quien no está con nosotrOB,. está contra tW.!o- co . éspaftol Romero Dodr1p1es, todos en Dpafta. _ Cosmos. 
trml', podríamo8 de~r con, tod4 propiedad en eate instante de importancia superlativa para la paz laJ oftcJa1t;1 ut111zan 1& cifra oficJa1 ~~'$''''~ 
del mundo y la vida del proletariado mundiat . ' =V::,~n:~~ cInu de S. S. T S. A., etectu6Ddoae 

• ,¡Los partido8 democráticos de Europa 'Y Zas grandes organizaciones obrera8 que se deahacf1i& a Burgos. ' el trasporte de los contingente. l'fa 
en COMtante8 muestras de 'afeéto hacia nuestra causa, pero que no ,pasan de aM, también, incons- En ' toda AlezilanJa ,funcIonaD oftcl- MunJcb e ltaUa, siendo 1& capital .... 

, , nas , ~entes, de reclutamiento de vara . el pr1nc1pa1 centro de emceD-' cientemente, ayudan al f(l8c~o. voluntarios para . l!lspaAa ' en' laa oit- traCión." _ COsmos. • . 

'¿Qtd ha hecho, qué hace el proletariado francés por nosotros) aun cuando le consta que en:nu.es- ' !o:;$mH'~:;$uC$uuuC'$$,u.uumuou,u¡uUUssu,:u$~:$m""m 
tro 8uelo se juegan también 8U8 propios d~tinos' , ' El f· . d 

~Qtd han hecho) qué hacen en favor de la causa del proletariado español los trabajadores ae asclsmo está aspo; ando a 
Inglaterra, de Bélgica y otros paises,. ~ ' España de 'su tesoro art.'st.·co 

) He aM unos interrogantes que sangran 'Y abochornan. Porque cuando la opinión mundial de-
hiera hallarse al rojo vivo por influencia del proletariado, y Zas Centrales 8indicaZea ob~, ayU!
dándonos con su actividad incansable en los diversos aspectos en' que precisamo8' su ayuda, todo 
queda reducido, a alguna 8U8cripcion más o menos crecida, pero que no llena el papel a que están 
obligcul48 moralmente. 

E8ta ea la gran lección que seis mesea de guerra sin cuartel contra el faacismo no8 brindan. 
Lección e8crita con la sangre ardiente de millares y millare8 de proletario8 españolea. Lecci6n de 
sonrojo, que nos reafirma má8 y más en nuestro ideario anarquista, practicador de la acción directa. 

¡Este e8 el camino, trabajadorea de todo el mundo, si queréis ayudar al ~o proletariado 
español: la acción directa! La, España proletaria 'Y revolucionaria de~fÚJ en , absoluto de las de
mocrac;.as europeas en 8U faceta gubernamental. Ni nosluln ay'lliüldo ni, no8 ayudan, y hacen cuan
to Ze3 e8 posible por provocar nuestra derrota. Pero vosotros" al margen del gubernamenrtalismo 
ofici4l, podéis prestar grandes servicios a la causa común. Vosotr.os podéis decidir rápidamente la 
contienda y poner fin a la'guerra cruel que asola a España. Mientras los generaZea faccio808 reciben 
constante ayuda de Alemania e Italia, a cambio de las fuentea de riqueza de nueatro país y de SUB 
mejore8 lugare8 estratégic08, mientras el fascis mo internacional .se desvive por- aytuMr ti 108 ver
dugos de España; vosotros, el proletariado de Europa y Amériéa, ha de colocarse activamente el 
nueatro lado, colaborando en el glorioso triunfo antifascista, no ya'can'oratoria, elogios y 8U8crip-
,mones que agradecemos, sino con fórmulas y métodos más eficaces. , 

La derrota del fascismo en E.spañaJ es ,la sepultura del faScismo internacional. 
¡Ha sonado la hora de sepultarlo, tmbajadorea de todo el mundo! ' 

, 
~"'O'$$"'$"$$"'$'$:::::$~C"':$$$'$:$$:~$~':'::'f":"""::$$:,:,:,,:,$"'''''''''':''''''''''''$'''''''', 

DECLARACIONES DEL JEFE ,DEL CiOBIERNO dri , detenerlo. MadrId no seri ' con
quiStado por el enemtgo. LaJpoblac1ón 
de E8pafta no quiere el faIc18mo. 1M 

cc ,Madrid no 
por el' 

tuerzas m111taree, lo mismo que 1& po-, · t d blacl6n civU de Madrid. estAn de S e r a conquls. a. ft acuerdo '1 se opondrAn basta el tUtl
Y' mo extremo. 

• 
enemlgo)~, 

Valenoia, 14. - El prealdente del 
ConseJo" se110r Largo Cab&Uero, ha he
cho unas Interesantes declaraciones al 
corresponsal de un periódico de C~ 
penhague. -

"El Gobierno JamAs abandonarA 1& 
lucha sin haber antes reconquistado 
hasta el 11ltlmo pedaIIO de tierra ocu
pada por los rebeldes:. NI aun el pe
ligro de un contUcto internacional po-

, La situación de !Iadr1d 1\0 es des
favorable. Be luchari hasta 'el tUtimo 
'1 hasta el 11ltlmo pedaIIO de ~~ .• 
Q~ero llamar la atención aJpeOI&I_ 

mente, acerca de que la .11WT& ha 
empezado ahora, ahora '1 no antes; 
ahora el Goblemo tiene material de 
guerra que enfrentar al ~ 1011 con
trariaJ; ahora estA suficiente arma-
do y ' no estamos forzados a conten

i Qul6n adoptó la ,d •• cab.U_da Id.'a el. enviar 
, . 

tarnos con la defenslva. La l'Uerra en 
Espafta empezó con 1& lucha en MIo- I 

drld, no el 19 de JuUo. El mando tlnt-
co se ha reaUzado por el aen8ral MIa-n~ •• tra. re •• rva. ~ .. o al extranJero' E.ta ~.r' una 

d. ,l.. más vrave. r •• pon.abllldad.. adquirida. 

por 101 90b.rnant.~ d. la Repúb Ica, ef. que 

... brán d. rendir cuenta. a , pu.b o. 

Ja. , " 
El preeldente del C?ozlaeJo ha termi

nado dIciendo que el bólQ.bardeo 'de 
MadrId ha aldo en todo mOmento rea
llzado por aViadores extranJeros. 'pues 
los aviadores espaftoles al servicio de 
los rebeldes. por tener amigos y pa_ 
rientes en 1& capital de la RepúbUca, 
se han nepdo ldemllN _ naUlarlo."-
oaaa.. 

..... 1 •• La , (le Buenos Aires, COl' espondiente al 21 de diciembre ~ 
del próximo a.1\0 'pasado, 8f reproduce el famoso cuadro del Greco, titulado 
"Jesús en el Huerto de los Olivos", que ha sido adquirido por 50.000 pesos a loa 
tacclosos de Espatia '1 que se Incorporará a las colecciones del Museo ~T .. cio
nal de Bellas ' Artes de la República Argentina. 

Para lograr <ÜJ!ero. con objeto de prosegu1r su tra1ción. los "pundonorosos" 
mtl1tarea espa¡t'loles, "tan patriotas", están despojando a España de su tesoro 
artiStIco, malvend1éndolo, como pUede verse por este ejemplo, '1 todo ello al 
oIbloo lI'ftO de -.arrIba apdal-. . 
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BANQUERO',S 
EL CAPITAL DE LA C.A..M.P.8.A. mSWstradQfa no podría cobrar más de 

En el preámbulo del Decreto-lp.y. un 4 por 'lOO, cWl.lquiera que fuesen 
ftrmado por Calvo Sotelo, se habla los beneficios. Disfrutaba de seccIones 
de ~ta.r 00 monopal~ del ~ Que COllItit,lÚIUl verdacleru repUas 
tad~ 1*' el ESta.do y para el !lstado o'. que aprovecharon 108 Baneoe lanra-Tam". promete q.xa la 1mp~taci6n dores del n~ocl0, para moatar una 
del moaopolro de petróteos, tRV'f>noce-- . mAquina "traga-OnEas" con un dina-
rá el tl'81llPOl'te por a.~, POI la lIli4m,o sin prcce<leptes. que CQDSUtuyó 
,DlaJOI' 1maWl'a que teDdriD lea pm- 1m modelo en cuanto lSe refiere a ea-
ductos petrolíferos, imponiendo &de- : rrt1.pdón y fraude. 
máaabOo~,que~el I 
monopolio, como son inifmi11kar 108 nODIGALlDADES It E PUB L I _ 
lODdBlI de petlákoa naturaHIs en ~-I CANAS 
~ esa~ retineriaa. Jmpulaar 
el lliUiecbnienta de 1& industria de La Replibl1ca fué todavía mM pr6-
la dmtIlarlcl1i. etc., ., otros a.speetos 1 diga ean la ~ndatarla- aftadiendo 
m~ imporSBntes, e.amo el ¡roblema. f nuevas eoneea1oneef y agravando loa 
~e la ~D '1 aproveeb&- vicios de que adolecla el monopolio. 
lniento de los qu:lsiiGa bitwnfnosas. ' En ' An.es y despuÑ de la Monarqtúa se 
)¡Jspaña existen cantidades fabulosas.. I e.scr11l16 mw:.ho ¡¡obre eata entidac1 que 
fa.ctibles de obtener ' un importante se convirtió en nido de enchufes para 
~je de .pdmera. ma5etia, ¡¡ara los. polWcol, ., en inicua 8Iq)l0tadtll 
destflár la gasolina, con el aproveéha- Para Bancos y paz-ticúIares con In
ldeatG) ele lOa ccnsiguienta subpro- llueDdas, señalán~ c1e "manera cU-
ductOl, que habría cret>..do en España recta a personas muy destacadas, que 
una imPortante fndllstna, proliema hablan cobrado 1JIlport&ntR..s comisio
éGe que la RevolUciÓll tendrá que en- ! nes en la ~pra y venta de los pro
locar paza fIldepellCtizar a nuestro I dtmta! en la concés1ón hecha a lqs 
pafI, de la bnparts.ciÓll de petráleoL , vendedores de lubriflesntes, entre los 
HaDgaDo de estos aspectos &e ha , que se destacaban los bermanos Bus
ogaplido por el M'onopoHo, que lI6lo l qu~, ' propietarios del "Heraldo" y 
• Da dedicado a vetlder y CIJIDPl'SZ, I -El Liberal", de Madrid '1 "El Lt
pretexto pam realiza.r p1ncüa neto- beral-, de Senlla. . 
aos. tDs permisos para la instalacIÓD de 

Se estatuyó que la admJnisira- surtldo¡es tamb.í~ fUeron objeto de 
cMn del mmopolio la teDdrfa una agr1a.s censuras señDJá.ndooe a polfti-
Ocmpaftfa a la., que se adjudfea.ra en ticos y banqueros. que se lucraban 
COIleUl'!O póblico, que se celebró en ¡ perso~ente y prote¡iaD a sus am,i
oetnbre de 1m. Se presentaron va- gas y tam1l1ares. con las mejores ex

ese apoyo desmedido de los políticos 
hacia el monopolio manejado y admi
nistrado por lo¡ banquero.s? Si nos 
pmem~ a laa ter.1ones otldales , a 
los .. rapports.. pubUcados por los dj!I
legados del Gobierno en la C. A. M. 
P. S .A., quo era par cierto uno de los 
cargos mú Codtc1adQl de la poUt1ea, 
esta entidad rendía al Estado benefi
cios con~lderables. La realidad era 
bien distinta, pues si se tenía eneuen
ta lo que antes del Monopolio la ga
solina y lubrificantes pagaban al Es
tado por derecho de achlana, c1!raa que 
estaba en manos de!! Gobierno elevar
lu eada yes que necesitara mayores In
greeos, 101' lDlpuatoa, contribuc1onetS y 
aportaciones a la riqueza nacional 
que llevaban a la Economía nacional 
las entidades particulares, diBtribltl
doras, éste salía todavía perdiendo 
muchos millones. Un seudoesta.dl!
ta,que ejerció el callO de delegado del 
Gobierno en la C. A... M. P. S. A. en 
pleno períodO republicano, publiCÓ W1 
documento en elogio de la Arrendata
ria dic1endo: "Ese MeIlopolio se ha
l1a asentado ya. sobre tan sólidos cI
mientos que es indestructible, por mu
chos y poderosos' Ql1e sean los emba
tes del interés herido o despechado, 
que lo quieran combatir." Como acla
ración bemol de decir que el aut4)r 
estaba a sueld9 del Banco Español de 
Crédito desde cuya cámara OSCllra 
marco. Cort1n&-Oarn1ca se manlpul6 
Uu2yAnnJ-4m;fi nsi: cm cm cm ccm 
~pre la vida de la C. A... M. P. S . A. 

r!08 proyectos, pa'e ya de antemano pendcdurla.s de aceItes y gaso~. En LA C.A.M.P.S.A. FALTA ABIERTA-
eetablm las COI!!8S preparadas para que los moment~ en que ma.yor recelo MENTE A SUS COMPROMISOS 
Ir. enUdad fawreefda fUera un con- eXtstfa en la oplnión sobre la condijc-
9OI'eJo de banqueros, en la que Interve- ta de los IJOlft1c05 republicanos rela- No .es ningún problema, está al al-
nfan los poJU1eos mAs destaeadps del donados con la gestión directa de los canee de las mentalidades más sen-
upeUSmo primoniver1sta, OO!!!]luesto personajes intluyentes y de los ban- éillas, demostrar con absoluta evideu-
por el Banco Urqu!jo, Bilbao, Hispano queros protegidOS desde el Ministerio ela que la Arrendataria no sólo dejó 
.Americano, ~l de ~,Hls- de!lac1enda. por lar repubI!canos; el de cumplir la mayal' " ,- !t(! de sus 
psIlf)oCoIoDJal, Mansa.ns ., Oatalw, 4 de octubre de 1932 apaÍ'ecló una or- compromisos, sino .que el i!:stado, jos 
emIdad que ftrmó su contrato can el den en "La Gace~" ex1m1endo al particulares y los consumidores, 68-
Df:ado el 10 de enero de 1928. : monopolio del impuesto ele tragspor- . lle1'On enonllemente perjudicadOS de 

El pap!tal soclal de la C.A.M.P.s.A. I tes. por el mov1m!ento y IJcarreo de su actuacIón. La O. A. M. P. S . A. con 
era dé 195.000.000 de pesetas en aceio- . sus productos, as! como ex1m1endo a la Telefónica. han Signlficado los dos 
lHIf de 500 pesetaS, dIndldas en dos la Oompaft!a Airendata.r1a por los mayores monoponos de tipo "straper
seDe&' la aer1e A de go 000 ac:claDea r _ ' perjuiclos por averlas o C8.S06 fortuI- lista." que la Dictadura legó a la Re-

. ' ' . 1 tos, profegiendo con largueza a 1Dll\ I públi~ Y que el régimen popular bur-
laadu pua el Esiado, Y la B ,de lo entidad q}le ya de,por si lo estaba<fe¡:- gués conservó con especial cuidado, 
resIante del capital soclal, que se ad- ' de st1 nacl,m1ento. _ como demostración de la identidad de, 
fudk:6 a Jos Bancos. La entidsd ael- ¿Cuáles han &ido 106 resul&ad<16 ~ mentalidad, de procedimientos y da 

moral que extstfa entre tos hombr~s 
más de'-cados de uno y otro régi
men. Estos dos monopoUós fueron pa
ra la Banca UD verdarero manA. Las 
acctones que SU!cr1bteron 1M entida
des de crédito, seg4n la escritura de 
concesJ4n del Monopolio. tenfa.n que 
guardarlas en carWa como garantla 
para el Estado durante un nmnero 
determinado <le años. Cuando la es
peculaciÓll elevó este papel a ooti
zac:iolies Úl\ltl'osL'lúlea, "affaire" que 
rellliznron los banqueros de común 
acuerdo, subrepticiamente ,las fueron 
vendiendo a particulares, lucr6.ndose 
con la dIferencia, que llevó a las ar
cas de la gran 'Banca. una importan
te cantidad de m1llones. Calvo SOte
lo, que conocfa. est& fraude, ~o la 
vista gorda, ya. q~ la .Dictadura no 
fué otra cosa Que un régimen de 
banqueros, que explotaba a la :Na
cIÓll y que se aerv1an del general y 
de la monarquía cOllJlO Instrumentos 
de sus latrocin106. 

LOS BALANCES 

La. impresión que producen 105 ba
lances de la C. A. M. P. 6. A. es la 
de estar confeccionados con hB.biU
dad gangsteriana; se han inventado 
expresiones como el famoeo "litro
kllogramo"; se hacen tWgranas con 
el coste de las mercaderías; ae silen
cIan los lletamentos, se escamotea la 
fonna de operar con los' lubrifican
tes y se fatltasea de ll!&Ilera la.men
table con los gastos de manipulación 
y distribución, comisiones, descuen
tos y bonificaciones. Todo se arre
gla para desorientar al 'profano, y 
hacer rer que la renta cr~ anual
mente en forma progresiva. y qU9 se 
ganan las cantidades previstas en los 
Estatut{)6. De esta manera el cargo 
de Consejero de la C. A. M. P. S. A. 
fué de lo más apetecible y les poli
ticOl5 y hombres de negocios bebinn 
los vientos por ocupar W1 puesto en 
el Consejo de ,adm1nistración. 

COMO SE IlUXTlFlCABAN 
LOS BALAN,CES 

En el balance del año 32,.por ejem· 
plo, el Estado percibió 52.154.174 pe· 
setas, cifra que se hacia constar que 
el Estado no hubIese recIbldo, de no 
existir el MonopoliO. La ficción sal-

\ 
I taba a la vista. Alguien que conocla 

la mu.:tlficación reallzada, demostró 
todo lo contrario; es decir, gue de DO 
eld.sti1r el J4oDopoUo, el !liado hu, 
btese ingresado' toda esta cantidad' '1 
además 38.353.000 pesetas. En el ba
lance del año 193a ' coot1núa la q
tUicac1ón. Aparece un aumento ~ 
61.169.056 pesetas: en realJdad, por 

' este concepto, el perjuicio demostra
do al Estado fué de 55.740.000 pese-
tas. l' 

También qued6 demostrado con re
ferencia al ~ce de ~; el coste 
de la mercancía se elevó a 1'11.088.048 
pesetas, cuando hubiera podido redu
cirse su coste a 99.205.213 pesetas, con 
una dJierencia· ouyo paradero ~, 
podía concretar, aunque todo el mun-' 
do 10 sabia de t1.193m . peaitas. En 
el balance de 1933 se repIte el frau
de; acusando un desembolso por 
comPtB de primeraS matel1aa de .,..' 
setas 14M19.761. El asUQ,to alpana 
todavía mayor gravedad, si 40 ~ 
en cuenta que en dicho afto el pre- ' 
cIo de 108 productos , sufrió en todo 
el, mundo una importantfatma .~ 
Con datos a la vista se /puede ,demos
trar, cotejando las cottzaclones y ca
lidad de loo petróleos, que aquellOS 
productos adquirtdos por la O. A. M. 
P. S. A. no Val1an mAs de ao.ao5.úl1 
pesetas, con una evaporac1~ en fa
vor de los ma.n1p\lladores que vtv1ail 
alrededor del Monopol1o de 59.992.829 

, pesetas, superandO en mucho la ea
lidad a los productos comprados por 
los comisionistas y revendedores q1.ll 
se entendlan con las personá.s lnflu
yentes de la entidad. 

El escándalo de 106 petróleos ca:
racterlza lo que fué la po1ft1ca. Y la 
economla de la monarqu!a y de la 
RepúbUca burguesa. En estos aspec
tos, entre uno y otro régimen DO em
te düerenc1a alguna. Se han mante

. nido los mismos vicIós, las ' mismas 
lacras, agravadas todavfa más por 

I \IDOS hombr~, que, fantando 'a s,m 
compron$OS; cometierOR ' el crimen 
de llevar a. las masas la desnus16n~ 

. el desaH'ento y preparando al pala 
para que pudiera triunfar la Dicta
dura militar-fascista, que el proleta
riado espaftol ha tenido que veflcer 
a costa -de su sangre, en los campos 

i de batalla. 

'$u.m~~'Q:G$:::U$$$J'J:SSJJSSJUJ'J,ss':SJ:mus:r~s"'~QQb .~~ .I$"~~~~~*~~~(':;'~~ 

A lodos _los traJbajadores 
Sindicato' Unico del 
Ramo d.· la Made'ra; 

del D.ecreto r.e9"I~dor 'C O N F E R E N e I AS IHa mue~to el co-

0ca¡Id«GI: 1& lIiIOClfID de ~ 
tu -afeita al ramo de la Madera, 
co.""""" 1M DeOeIldades en que 
nos coIoc:ui la suma que tan ga.. 
llard'mente ....".",. CODtza el fas. 
~ tmema.elmal, Y l!U'8' demos
t1w a toda eaa cuta de vaaóe. . que 
m-.- baD preteDdIdo teDer ~ ~ """"0 al proletartado mUlldlalo de 
lo ... capa la alue tnIIIJadora, 
ha .1iIaIUdO. ID UD& JDIIID& uam
bla. ir a la ar.cI6n de 1DIiCI8 grupos 
de óarnpaft«oe YOlUDtarIaI. que estén 
dilpalltos a i1eIpIaIarse _ todo mD-

mato ... el lWo en que eeos bta
,... .. DeCeI&l1c8 pera. el taIIa!o 
de la tierra 7 todo 10 COIlcerDfElllte 
a la .... que pueda.prel&ar el tra
~ tI:tduiIR:Ial a 8U CQIIlpdero, el 
(",lilailA . 

. del aborto 
un' breve y substancioso preámbu

lo ,11 quince ortículoa tntegran el de
creto. Por el primer articulo, "queda 
autorizada la interrupc~ artificial 

. reatS de preparaci6D. tué QGIIlbrSda del embarazo, efectuada en hospttales, 
una Comisión, que desde el ' prIIDer clínicas e instituciones sanitarias cte-

• momento ha. empezaao a actuar con pendientes de la Generalúi4d al: Ca
gran éxito, aracsas & la llQ4& '1 com- I talufl4, en las que csté organizadO el 
prensióll de todos _ tall&j8dl'le6. ~vicfo especial para tal /f1I4lid4d'". 

¡Compaftims tod081 ':.mlGS la. 1m- Se consideran motivÓ! 1usti/ietUlO3 
portaDala que UIIDa pua t.ocIos ~- para La práctica del aborto, las razo-
otros el ca:Dpo. ll&IQI ~ de que nu de orden terapéutico, eugénfco, 
'811mpresCln~ ~ _ Jea cam- neo17Ul1tu.rl4no o meo. 
pos de bat:aUa. MftPJIftMdo el fuall, L03 C0804 de fOlfcftud' de ab<rlo, no 
::':::-el~"':; :: terrapdutko~ ni eugérlico, ~ electua-

'~ yoa....-u nln &1lClIUtM1lNl"te " petición ele 14 
"-10. .11 ar.do. TrüajaclonI del ra- interesada .iJÍ que ninguno de $U' 
'IDO ~ la m.ctera. ~ al ..... Wo 'lam4lf4ru' o allegados pueda1& flTe
a ...-N ..... ~ los 8fIlPO& da Yalun- .atar dupIIú recl4m4C'fón respecto 
tute. pan. el ~~ de la Uerra, que al RIUlt4do ele la interOe7lci6n. 
una vez Iil4a. dDos~ que el SIn-

. dIeato ele la Madera esti a la..t\ura .; No le eJ«Jtu0T6 14 tAterrupcfón del 
de '- c'--+·......... embGrc¡¡o en lqa ~8 " gue tate u-

- 14..-00""- ceda de lo! tres meses, a no SIJT que, 
exista justificación terapéutica. 

'11,"":"'0""""""""""$$))0""""""""'"'¡Srf,rJrr'J:~S'f'J'~ 
Para toda tnterraepción "rtijicitü cid 

embarazo en los ditpensarios que le 
crearán al efecto, serán obligatorlOl 
'#01 ..,..,. r-.ru;.uoa ~: a) 
j1cha médica pBicol6gica, eugénfc4 11 
IOCiaI de les aoIfcftate, ccm ~lo • 
1m moiltio ojicW; r b) reconoctmien
le médico 'J'I'C1'fo de la íolicfttmte; Pd. 
ni ftwe.Hgttr .. capacldM "'tal 11 
tut.3tmci4 pal'fJ 14 infervenCfón. Si !6 
cOftti/fera que III fiebre o el recm&ocf-

t • • I 

FIDElACON I:OC'Al DE 
QIUPOS ANARQUISTAS 

. " Dl BARCELONA 
Convoca al pJeDo de aruP08 ~. ~ 

mWrcoles, dIa. 20, a las nueve de !a 
nocbe, eD el local de la cu.a O. H. TI" 
P. la. 1.. AftDida BueDaftDtUrr, Du
mdI. J2..3~ para t.ratu' el 'alptente 
o~ del .d1a: 

1.- LeGtura del acta anterior. 't.. NOIDbramieJlt,cI de Mea de cft&.. 
CUIi6D. 

a.-; AIUllto ~tar1zae16a. ' 
,-o A8QDto detenci6D de comP"'e

l'GI (proposición del ¡rupo Pompeyo 
0eDer>. 

... ..Mata y .... de loI AieDea& ......... ~ 
Enca.recemos a los camaradas tra

t¡eD '1 estudien todos loí puntos, pues 
sU eoluc1ón es urgente. Debemos te!'
mtnar con estos pun m par:. poder 
entrar a discutir n la. hrevedad posible 
otras cuestiones de gr~n importancia 
puta la marcha de nue'tro mov1m1ento. 

;) 

. miento de la embarazado e.table~ 
fIlpnca ~ del iJbotto, 
.. tuole tUdbI o lOOIcIl. le bacv4 
aolud6l& efe' .. COfIIe1o Uc7ÜCO. 
, m tmfcrtlo t4 utabIeee que, a IIftr
,Ir ere l. lee1uJ. ele f*bUcacf6n tfel t!e-

nD!RACION AH....... creto, todas Zaa per~ que ~-
IIS&BICA meMe recalictm maniobras abortfvczs, 

REUNION DEL COMITE :er:ee c;::-=tec!':teIt~;' 
A E Q ; O NA ~ ~ON tOS perdiendo, d. 101' tftu1carM de una pro-
DE~ ECiADO) DE , ZONA =. acmftCIris, " wecho a fier-

........ 1M. sn .. •• Loa ctem4! articuloá ctlapoMn lG 
....... eJe JI. .-.ve ___ .. .. Ttabflftacf6n /fe localea 11 diln l4a 'na-
recl6D a la prtmera mmNn 4Jel tnlCcionu necésarfal pera La puuto 
ComlU ampliaclo. que teDdri IU- , en prctcUé:4 cff , úte fmJ)Ortantc , 
pr el cIomluso, día lT. a, lall tres , trcucenden.tql decreto. lleno de elen-
meclla de la tarde. ' cUu JI ,,¡oral 4nGiq.tlW, Cll't uU 

Bec:omeadamos puntualt.dad. I jtr1Mllo por nllfttro ~ Pc~ 
,-_"",,!,,_EL_C.O.MI_T.E_K.&G_IO.H._AL.. dl'o Herrtro. 

,r , . 

JUVENTUDES LmERTARJAS DE QRA
MANET .DEL BESOS 

Para el próximo ' domlngo, ella 17, una 
eon!e~ncla r. carla del compar.ero Fran
cisco PelUcer, ~ue dlsertarA sobre el ~e
ma: "La Juventud. 1& cultura y el ti'aI. 
baJo", a. laa once do la. malia.na, en el lo
cal de los Sindicatos (O. N. T.) 

ATENEO CULTURAL J,IBERTARIO 
Y JUVENTUDES LlBEBTARI.4.S DE 

DE GRACIA 

"Organizada. por estos organismos, 
tendrá lugar una conferencia hoy, 
Viernes, a. les siete de la Docbe, en la 
calle Rebeldes, 12 y 14, jW1to & la. Pl:l-

/ 

mandante sanitario ' 

doctor A"tonia Sa~ 
, brás Qurreal r 

1 Esta tarde a ¡as cuatro tendr' 

I lugar .el .ent!erro _ 

za. Trilla), a cargo de kl8 compafieros \ En lP. Prensa. de ayer se publiCÓ la 
de laa JJ. ,LL. Angel Palena CCéspe- triste nueva de encontrarse gravfsi-
des) y Ft'rDando Badfa Tlcó. loo cua- mamentc herido el heroico lueha4. 
le& cUsertarin sobre los temas si- ' antifascista doctol' Antón10 SabrAa 
gutentes: "Estructuración de las \Tu- I Guerrea., a quién el Gobierno de 1& 
Yebtudes L1bert&riaa dentro· y fuera RepúblIca babia ot-orgado el nombra
del Ateneo", "ResponsablUdad de los miento de comandante de una de ,las 
hombres conscientes en 103 mamen- brigadas sanitarias, por su heroico 
tos actuales". comportamiento en el trente de Ma- ' 

'-.. , drid, pero no podiamos suponer qlJe 
Ila enfermedad tUViera un tan rf.plc!o , 

y fatal desenlace. . 
Hoy, viernes, a los 9.80' de 1& nóche, ¡El doctol' Sabrás Guerrea falleció 

Juan P. Pábregu, YOCal-eoJaejero de en la tarde oc ayer! 
Finanzas del Consejo de Economía Lle Ya desde ántes fle , consumarse la;: 

. OatalUfta, habliH. delante el mIelÓ- sublevación-puesto que Antonio Sa-
fono de 1&.lIdio O. li. T. - 'Il. A. 1." brás formaba ya en lu mI11cIas que , 
sobre el tema. "Las ftnaruras de la estuvieron en vela en las noches del 
Revoluci6n" . 

Las emisoras barcelonesas retras': 17 y 18 de julio-, venia. luchnndo el 
mItirán su discurso. ' 1 doctpr Sabrás eoutra. el fasclsmo,-Una 

vez dom.tnada. la rebelión mUitar en 1.& 
SINDICATO 111000 DE LA DJS- ciuciad,'- se trasladó al !rente' de Ara-
TRmUCION (ANTES MEBCANTIL) gón, y más tarde, cuando sus servi-

Paseo Pi y. MarpU, .11 c10s all1 fueron más precIsos, al de 
Madrid, donde dElleDlpe1ia~ el ~~ 

Siguiendo el ciclo de conferencIas go de comandante de una de las bt'l
organizadas por este S1DdIcato, hoy, ' ¡adaa sanItarias. 
vieme8, a 1M 7.30 de la tarde, tendri IlM ba!as del fasetsmo fntérnaeft). 
lupr en nueat.ro. local lOCfal la cuar- nal no hablan podido 'nada contra .el 
ta conferencia, a carso del compa1\e-- valeroso luchador per~ 1;:. muerte &Ce-
ro Joe.quin Mon~er, .que dl&ertaré chaba y fué v iviendO en Barce10!la 
sobre el tema s!guiente: "Or1g1n:\ll- en comisión de &el'V1c1o.s, cuando eD 

dIct h13tórtea j1e Espdá". un aoc1dente de"automov1l se proau-
'jo las gravfsimas heridas que le oca

~UUCfUn.'U"mU"I""u,. sonaron la · muerte. Muen. qua re-
presenta una gran pérdida para. la 

C.'umne Durruti cuerte cauaa. .~ pro1e~, po~, 10 q~ al 
Consejo de Santdad de Guerra rue-

Pam todOl 108 compatierOa que ae eu
cueatran COIl permt.o y • balleQ fll,llt:& 
al! Barcelcna. estan!.n en éIIt.a el 18 o 17 
para marchar al tren te el ala lS. 

Bl delega4o. - oIalme 8a\orrM. 

, ~ 

I 

ga a todos que asistan esta tarde, a 
1&& 'cuatro, a la casa mdrtuorta. albo
taner, 411, prlnoipal), para tributar el 
dltimo homenaJe a AntmIo Sabrl\s 
Gurrea, acompa...fíando su radáver si 
cementerio. 
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SOLIDAKIDAD OBRERA ' Pigia , 
• 

EJE~PlARIO EL P'R'O, B L E M A M O· 

.1 

He ac¡ul una notic1a catas
trófica • . 

La Diputaci6n Permanente 
de las Oortes no ha podido re
unJrse en Valenc1a por falta 
de ntlmero de diputados. 

Es la primera vez que ocu-
- rre semejante desastre nacio-

na! desde que la Comtltuci6n de la Reptlbltca estA en vigor; y en seme
jan~ c1rcunstancJas no sabemos lo que puede ocurrir 

, Desde luego serA algo de verdadera importancia p~ra los espafioles, 
~ qu~ caen\ sobre nosotros Inexorablemente y que no sabemos quién 
pOdri curar, 11 el médico o el aastre, pues es blell cierto que no se ha de
terminado todavia 11 loe acuerdos de la "Dlputacl6n permanente de las 
00rte8" afectan a nuestra salud o a nues~ra manera de vestir. 

~a hay un .dafio Inmediato con esta falta comtitucional después del 
propio dafto a la Constitución, que ya es bastante. El que el "estado de 
alarma" no se podn\ prorrogar otro mes en Espafia, cosa que veIlÜUnos 
haciendo desde la mllitarada, con un , exquJsito remUgo legal, 'digno de 
mejor causa. ' • 

IAhI Pero, ¿no lo sabían nuestros lectores? Pues, sf, queridOS amigos. 
Estamos en J!'.t¡pafia en "estado de alarma" desde el mes de júUo del 
pasado afio 1936. Ese es el "estado constitucional'" del ~afs, oficialmente 
Parece que en ese mes de jullo hubo algún malestar entre un grupo de 
generales que, a la postre, determinaron exteriorizar su disgusto con el 
Gobierno. A consecuencia de ello hubo alguna escaramuza 'entre parte 
del pueblo y los Institutos armados, y el Gobierno ¡ qué caray 1 ' se decidió 
,a ~ el "estado de alarma" en toda EspatÍa", usando del derecho 
que le concede la OonstitucI6n". ¿Qué iba a hacer el Gobierno en aque
llos momentos? No se Iba a cruzar de brazos. Tenía que tomar una actitud 
en6rg1ca. Déclaró el "estado de alarma" en todo el pafs, cosa ql{e preocu
pó tanto a los generales descontestos -no nos atrevemos o. llamarles in
I11bord1nad05-, que no tuvieron cara para presentarse de nuevo ante 
BU m1n1stro, al que en cierto modo hablan desobedecido. Y persistieron 
en BU actitud. La que qu1z~ siga mientras ese '''estado de alarma" no 
desaparezca que es, a nuestro modo de ver y entender, 10 que les tieñe 
verdaderamente "alarmados". El Gobierno, por su parte, no quiere perder 
BU autoridad levantando el "estado de alarma", mientras los generales 
~ se reintegren a la natural obediencia, y, naturalmente, necesita reno
var el plazo ' del "estado de alarma" en cuestión todos los meses, como 
la Constituci6n previene. ' 

Pero este mes, sin embargo -¡esta es la cosa trl\g1cal-: no pUede 
prorroprse, esa situación qfic1a1, y nos hacemos cargo que es 10 qué pan
sari.n los generales al ver que no se prolToga el "estado de alarma". 
¿Penaa.rAn que es m,tedo? ¿Oreerán que hemos perdido la brújula com
titucional '1 por tanto la serenidad? No olvidemos qUe Franco es un ce
loso guardador de la pureza constitucional republicana y que pretetldía 
pleitear hace poco, o amenazaba con hacerlo, porque el Gobierno babia 
dJapuesto del oro en reservas del Banco de Espafia, sin una ley votada 
en Cortes, que asl lo autorizara, como también lo previene asf la Cons
titucl6n de la Reptlbllca. 

¿No nos pUede suceder ahora 10 mismo? ¿No puede recurrlr Franco 
ante el Tribuna1 de Garantías contra que 1110 "alarma" siga, sin haber 
acordado BU prórroga en la "Diputación permanente de las Cortes"? 
'¡CUidado, se1iores , d1putad~ faltones a esa sesiónl ¡A ver si nos han 
metido ustecfea, o sus sefiorfas, para ser más propios, en un confUcto de 
car6eter gravel ¿~mo vamos a justificar ahora muchas de las cosas que 
ocurren. 11 DO teJ7,emOll ni un ~able "estado de alarma", que es lo 
menos que se puede tener en un. perfodo como el nuestro? ¿Qué dirán 
ahora de nosotros ,las potenclaa extranjeras? ( 

La verdad es, que hasta en esto eran cicateros 10ll Gobiernos de la 
Rep'6bJfca. Para disparar un tiro, habían previsto una serie de tiempos, 
que al mAs f1em~tico se le pasaba la rabia. Al "estado de guerra" 'se 
debla l1egar cumpJfdos, no sabemos los trámites. ¡ Cómo no ser~ esto si 
bOJ qUe tenemos una guera en Andalucla, otra 'en Aragón, otra en lás 
Vucongadas. otra 'en Valencia y otra en Madrid, no hemos declarado 
el .. estado de guerra". ,Cómo no será -repatlmos-, 'si estando .de hecho 
eIl lQ8!'I'a COtl Ale~, Italia y Portugal, todavla prorrogamos todos 
los meses el "estado de ~" ... I , 

Por cierto que ya que esa "Diputación permanente de las Oortes" no 
M ha ,reunidQ, debiéramos aprovechar el acontecinúento para ponemos 
de ~ vez en serlo , de acuerdo con la Constitución, o sin la COI).Stitu
ci6n dar cara a la real1dad Y no perder el tiempo en esas memeces de 
tipo lep!, cuando toda Espafia est~ en llamas. 
~ 1& poUttca Y la ' llamada legalidad exigen esos tr~mites estúpidos, 

TealDOS 1& manera de ahorr~oslos. Demasiado abogadismo en eso, como 
en todo. DemaI1ado ganas de toce.r la ocarina, mientras ios aviones ita
lIaDos Y tudescos bombardean nuestras ciudades, nos matan 10 mejor de 
ellu. Vamos a comenzar por hacer las cosas dentro de un sentido que 
se ajuste a la realldad. Y si la Constituciól1 se opone al . sentido común, 
d6mosIe un puntapié a la Oonstitución, que después y todo no ha ser
Y1do para Dada bueno en su corta existencia, y cada cual la ha ,tnterpre- , 
tádo como mejOr le ha convenido para su uso... ' . 

ILlamar "estado de alarma a lo que est~ ocurriendol ' ¡Qué modes
tl&1 ICon lo que hubieran presumidO los portugueses en nuestro caso, ha
etenlio UJl& "decI~ de guera con to1l1 os estados de orbe'"l ' 

" ~ debemos tranquUtza.rnos todos. Al terminar esta~ lineas, nos dan 
1& .buena nueva. Al fin ha: conseguido reunirse la "DiputacIón permanen
te" y '. ha aprobado la prórroga del "estado de alarma~'. ¡Respiremos! 
Que Do M Inquieten ni la Constitución 'nllós puritanos... , 

Esequfel End6rf1 

lOI hijol d.1 pueblo, N E T A R lOE S P A Ñ O' L 
y 101 ,"padrel de la 

p,atrla» 
Una muchacha de Iel'Viclo, DamacJa 

Lo Amoris -IPreconad la nom
brel -, que .In en MadrIcI, le pre
sentó al Jete del leCtor de la Clada4 
Unlvel'litarla para hacerle donaclón 
de una Ubreta con IUI ahono.: '2.551-
pesetas, el producto de much08 afanes 
y muchas privaciones, que la. jo~en 
quería entregar a lo. bravOl miUcia
nos de aquel seetor; No le la. admitie
ron. AqueUa noble generol1dl.d de una I 
cl1lea del pueblo que, al evacuar )fa- i 

I 
drid forzosamente, entrep cuanto tle- 1 
ne para lo. que luchan, "ebía ser aeo
gida con otro resto. y lo rué. Pero la. ! 
Joven no se reslgnó •. Se marchó Doran-' I' 

, do. l! como eUa anhelaba que sus 
ahorros fuesen para 101 defensores Ae 
Madrid, corrió laS tiendas '1' compró 
prendas de abrlg~ hasta agotar .u di-' 
nero. Asi, no se lo rechazarian. El te
nienté coronel; al aceptar .. entrafia
ble ofrenda, le dijo con dalce recon-
vención: ' 

- Pero, crlatura, ¡no comprendes 
que puedes necesitar ese diDero? 

y la muchacha, ,;e espírlta chispero, 
respondió ,ozosa' y digna: , 

- Más lo necesitan aquellos que de
fienden mi vida '1 la. del llueblo en ' 
generaL 

¡Luz Amorós! Tenias que llamarte 
Luz, luz amorosa. Has hecho entrega 
desprendida de todo cuan~o tenias 
para quién~, en la. primera linea de 
su heroísmo~ su valentía y su vida. 
Con tu gesto, que recogerá la. Bistorla, 
te has hecho digna de esos gigantescos 
defensores de Madrid, pasmo del mun
do entero. 

JI 

Antu tff ~tIf' tff lleM en la 1ftUGCf6n actual tff nueltro pr~ ~ 
Mtarlo, .er4 precf60 remontamo. a tiempo. mUJl le1ano. para poner " relfnl 
fl1U el de8arroUo económico de la humanfda4 ha se(lufdo una Zfnea parClleZG 
con el de8csrroUo monetario; el t1eclr, fHU'a que el comercfo Cl4quferfera lGI pro
porcfonu ingentu de nuutrOl dw, fU.4 precf&o que los Btocb monetarfol " 
Vfertm robtutecfd08 con ÜZ8 aportacfona de plata, debido al de8cubrimiento ". 
ÜZ8 minal del Per'1l1/ Jlé1fco (8fg1o XVI); mdB tarde, con lu de oro, como ccm. 
.ecuenc14 del descubrimiento de ÜZ8 zoncu aurfferu " California (1"'), A.,. 
tralia (1851) 1/ TranmuU (1887). 

Halta loB primeros atlo. del 81(110 f'48ado, exl3tf6 en el mundo, como ele. 
mento preponderante, el sistema monetario a base del "patrón" plata. 1/ /1d 
Ingldterra el primer pata que tftBtauró el "patrón" oro, como sf8tent4 moMtario, 
por medio de les EnglfBh Cofnage Act, de 1816. 

El segundo pata fld Alemania, la que con el cobro de lo. 5,D()O mIZlonú ". 
franco. oro que percfbió de Francia, en concepto de tndem1Uzaclón de gtW'fa, el 
allo 1870, pudo sentar ÜZ8 basu de su nuevo 8fstema monetario fundamentadQ 
en el patrcm oro. 

Pocos atlos de8puú, varios otros paises Siguieron el e1emplo, ~ 
despuú del atlo 1887, debido al descubrimiento de ltu minal de oro "' 2"nau
tItUIl, de les zona aurffera del Canadá (1893). 

En la histories contempor4nea de la moneda encontramoa tfoB épocQ.I: la tItI 
reinado de les plata 1/ la del predominio del oro, respondiendo cada una de dGI 
a ÜZ8 dfBponlbUldadu ufBtentes, con motivo del aumento de lo. BtocTu 11IOMCG
rio., a consecuencia. de lo. descubrimientos de zonas metalarfas debido a circuu
tancfas diver.as. 

El primer periodo turo 8U origen en el descubrimiento de ltu mi1Ul8 de ,ra
ta del Perú 1/ de Méjico, llegando h48talos últimos años de la primera mitad del 
riglo XIX, en CU1/a fecha fueron descubiertas las minas de oro de California, 
con lo cual la pauta establecfda por la Gran Breta1ía, el año 1816, fué .egufdcs 
por los otros paise., dando lugar a la instauración del Uamado reinado del oro. 

Cada una de utas dos épocas señala, f'UU, un 8fstema monetario basado en 
el "patrón" plata el primero, 1/ en el "patrón" oro el segundo. Durante todo el 
8Iglo XIX aub8fsten , tambftn ,8fstemas monetario. a base del bimetalf8mo; el 
decir, el 8fstema que tiene por fundamento, como ocurre tOOavfa actualmente en 
Espa1ía, el oro 1/ la plata conjuntamente. 

E. preciso no olvü!ar que tanto el oro como la plata fueron emplea40l CO!M 
base de los sistemas monetarios desde hace muchos $1glos, 1/ .que 81 no alctmzt¡. 
ron la enorme .importancia de nuestro. dúu, Jué debido tanto a la e8Caaa Ilf" 
de ambo. metales exfBtia en el mundo (1/a que estaban ignoradOJ 1/ permaneciClft 
en forma potencial en las entrañas de la tierra), como a la limitación de la ór
bita ec~mlca del mundo antiguo, en , el cual no se precisaba la "medld4 del 
cambio" en la cantidad 1/ co1i la perfección que requieren, de una manera mezo.. 
rabIe, ltu necesidades ineludibles de la economía moderna, a partEr del periodo 
mercantUfsta (siglos XVI 1/ XVIl). 

La historia nos enseña que los griegos acuñaron la plata ocho 8fgloB antea 
de Jesucristo; que los judios conocieron el oro en tiempo e David; que Roma 
acuñó la plata el año 269 y el 0.7'0 el atlo 331; que Venecia fué la primera 1ICIC16A 
que adoptó el oro en grandes cantidades; que Inglaterra introdujo el metal cJo.. 
rado en sus costumbres después del año 1371, siendo este mismo pais, como 1/tI 
hemos dicho antes, el que empleó por primera vez en la Histories, de una mane
ra integral, a principios del siglo XIX, el "patrón" oro para su sistema monetczrfo. 

• • • I 

y para completar nuestra idea sobre el perdadero signiffcaclo 1/ el fX1lor m
trfftBeco de los sistemas monetarios en el c!esenvolvimiento económico-social ". 
la humanidad, consideraremos cuál ha sido la proporcionalidad 'entre el oro 11 
la plata en las diversas épocas de la Historia, 

La inestabil.idad entre ambos metales fué un problema que preocupó mm
pre a los economistas y a los hombres de gobierno de todas las épocas y de to
dos los paises, toda vez que a medida que la técnlcll monetaria se fué perfeccfo. 
nando; su influencia jugó Un papel preponderante y de una tmportanciCI capttQl 

Así obran los hijos del pueblo; as; 
procede quién está formado del barro 
de la caUe y del espíritu de la. villa 
invicta. l! mientras el pueblo, la en
traña viva de nuestra tierra, ofrece J' 

esos ejemplos de renunciación -gene
rosa, los padres de la. patria Y ótNS 
padres menores siguen acumulando, I 

con instintos burgueses, sueldos, emo- I 
lumentos, gratificaciones, dietas. Cómo I 

si para eUos no hubiese llepao la. hora 
del sacrificio; como si esta lucha de 
vida o muerte, teñida de sangre ab
negada, sublimada por el martirio de 
miles y miles de seres inocentes, abo
nada por las ruinas de ciudades abier
tas, constituyera ¡.ara .ellos la. ocasión 
pintiparada de ama· fortunas. ¡Qué 

¡ en el desarrollo económico mundial. 
¡ Entre la politlca ec02/.Ómica en general y la monetaria existió siempre tm4 
!, intima conexión, y como consecuencia de ello, cada vez que se proou1o .. " 

' asco, qué pobreza de espíritu, qué 
ruindad! 

mundo una alteración del ritmo de la producción de algunp de aquellos tfoB me
tales, se experimentaron trastornos gravísimos en el equilibrio económico, da1I4o 
ello lugar a crisis intesas. ' 

Con objeto de formarnos una idea mds exacta de lo influencia que determi
nadas leyes, principios 1/ tendencias ejercen en la t¿fda económica de la hwn4-
nldad, será preciso exPlicar su esencia. a jin de penetrar en la géneÑ de tJlflU1JM 
ferWmenos que se producen en el complejo económico de los paises, como ~. 
cuencia. de la acción efectiva. de aquellas teoriCls que modifican sub.rta1Icfalmem., 
'bajo los efectos de ciertas "circunstancias", todo proceso económico. 

Juan P. Fábreps 

·No; la Revoluci6n apenas si se ha 
·iniciado. Para toclÓs esos que cobran 
dos, tres y más sueldos, mientras la. 
juventud cae para l1emp:e o· para le
vantarse lisiada, y rota, la. Revolución ; 
aún no ha venido. l! es preciso que ! 

llegue, armada de la. espada de la. JUS-I 
ticia. ¡ Que no se dé el cUa de mañana 
el sarcasmo de que UD luchad~r, inv,,"' I 

Udo, tullido, cercenado, vez. a UD hom- "'!!!!!~!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!~~~!!!! 
bre cualquiera -¡no importa quién!- : 
enriquecido a coSta del sacrificio de 
un pueblo y piense: ¡Para este he lu- I 
chado yo! I 

Sabemos que son muchos los \que 
acaparan cargos y remuneraciones. 
Hay quien cobra a la. vez como dipu
tado, como presidente de nna junta 
de ~lu5eos, como presidente del Con
sejo de Estado -por no citar más que 
el caso típico-, como 11 en' vez de vi
vir horas de sacrUlcio '1 austeridad, 

' se vivieran días de orgfas romanas. l! 
esto ha' de acab~ Cuando se empo-

1 
1 

i , 

Aun hay señores q~e perciben alt'simos auel

dos por partida triple, hasta cuádruple. , s. 

jactan de revolucio ., arios. Pero lo peor no •• 

esto.lLo peor es que ,e consieatel 

IY decimos que·se eat" haciendo Ea Revolución •• 1 

brece una nación por conq~~tar su hasta suelen aparecer retratadOll en la 
libertad, cuando se empobrece la. cn· Prensa como personajes de la situación, 
traña misma, ,del pueblo, cayendo ln I pero no se dan cuenta, repetimos. de las 
la 11ich~, ''nadie, por alto que 'esté, · tle. ~~~ec:~ ~~~~i tam-
ne derecho a enriquecerse a tanta ' cos- ~ MI) se produce 10 que , "Oiari de 
ta. Porque el dinero que le' sobr.., es- I BarOelona", c:enaura en BU editorial. 

tará manchado de 1aD~ '., • I 11 
...... "'''ff'' .... '' ........ ,,_ .. ~~~- t .... ba. 
R E V '1 S T A ·D E' P R E N, S A TS~ IU editorial: "Por una pollt1ca 

cllea de adquirir Y necesar1aa para .. 
guerra., de restriccIón de toda clase de 
energlas sin las cuales no hay v1~ 
ni triunfo con dla. sIguiente. Pero resulta 
Que aqm se vive alegrOmU~, -,.adO 
que esti logrado y de repente: un dJa DOS 
encontramos con que no _ p&D, a pe
aar de haber con~ con cbxlo ~ 
para orpn1zar el raclcmamJeDto dII 1M 
ex1atenclaa barIJleraa y otro ella DOI !la
llamOll co 1na "srau," IIOl'J)rel1deD_ ele 
Que no hay gaso11na. a pesar, 1ambWtn. 
de haber c1Iapuesto de otrae cl.Dco m.
para organ1zar su restrtedón. BI1 1m. 1" 
taraba I 

JOÑ6ataff" I 
..... ,c.nI., hrtYI CInn *1IIIIkdI ...,..., 

PubUoa en IU n1lmero de ayer, un m
~. ed1wrtal, cuyo !,r1mer ~o, 
dloI ul: 

"A D1JIr6B mo.uetolWlo ele ftl'4a4 
pude por menOl 'u. preocupar" la 

' destachates COJl que de 1lDU aenWIU 
a esta DArte 10 producen los hombres 
., lo. arpnos representatlYOlJ de la 
",uella bur,uealal tanto en CataluJia 

• C~1I11O eD el resto ae Elpafta." 
Y tru aIaunu di¡realones, aftade: 

"I.a IDtacl6n es clara, ., IÓ ,ue mAl 
801 de"', atrdar ea 9u. 101 elemeDtoI 
reYoIuclolWlOl 4e alIUDU orp.aJa
.... ollreru DO .. baJaD dallo , 
_&:1 de ello balta IIU. lIaD laDDdo 
la múeara para ataear de trente. Con 
Mtqpor helDOl 1ef40 a ftOII .. 6r
ppOl 4e la C. N. T., que 101 partldOl 
pequftlobur,ueles '1 la, centrales .In-

. Clcalet, eran los que encaullU1an la 
~voluel6n proletaria en marcba.~ 

I'or el ,tono con qu. 101 ~~ de '= . .:=: =-..=. ~YM~IaIIDIJr. 

, de, n:-~ón'" '1 oomlenza de este mocio: 
" , MJ.a perra que el fascJsmo espaIol 

tantea de la O. N. T. 'i efe la P. A. L nos , 
estamos chupando el dedo en esta horo 
trágIca. / 

NosotrOll hemOll mantenIdo y coil:tblUa
mos \ mantenIendo que los destInos del 
pals han do ser dIrIgidos. no por los par
tidos poUtlcoe emo PQr las 'organlBac1ones 
smdica1es y con la ~ colaboración de la 
pequefta burguesla organizada, De la pe- ' 
quefta bur¡uesfa que qUiera ~ a la 
revoluo1ón, no eabotearlL Bato es bien I 
claro ., bien sencWo y, ademAa, lUIDaDlen
te 16&ICO, Lo que eUcede, es que 1011 ca· 
maradaa de "La Bat411a" met1401 a ed- , 
ptas. mterpretan a su manera 10 -que les 
parece; proceder que DOIIotroe no pract!, 
camos nI creemos les reporte a elloS gran 
eficacIa, 

DtOt en el trabajo qUII baoe ·tunclones 
ele ecUtorlal, 10 que s1~e: 

. I f • 

eon tal para cual. Lea eeU.n picando la 
cresta y. 110 callr,n., No IOD acttvu estu 
potenc1ae m" Que para obetac:ullzar' la 
defensa del pueblo eepaAol. . 

' . ' 

. DIARI DE B'ARGnaN A 'í 
.......... t " 

(J.·ES'rAT, Cl4.'l:'AtIoA , 

En su cl1torlal de ayer, 'CÚoe- uf: 

"Mlenfru en Madr14 ... puabaa 101 
n,ores ., las d1llcu1ta4ee 4e UD ata
que a tondo, mleutras Iaa mlUclal 
populares conteplau la violenta ofen
liva extranjera sobre Madrid, ., se 
orrecia el espectáculo de la unldad 
defensiva, en Baroeloll&, a rafa de 1m0l 
hechOl profusamente c:omeatadol ., 
que tienen una IJllportaDeIa evidente, 
pero, en UOIDPOI de JUtrr&, rel&Uft, " 
.. ha d_neadenado 1Ul& '-talla ea- ! 
tridente, ~n la cual ea hala. percUdO, 
por aDlDOl bamdol, Iu 1D&Il.... la 
correeet6n ., la colllclenela de CID. el 
momento· que atrantalllOl es 4. 1Ul& 
trascendenela enorme. .. UDa, pell13 
alc,re, , ligeramente Irresponsable." 

"La actltu4 4e IDllaterra. es tal YO 
JDÚ clara ., decIdida que la de Fran
ela. 8e hallan eu GIbraltar, habIendo 
r.elebl'll10 ,. varta, conferencias ('on 
el Consejo de Deten," d~ ,1:\ nlaza, 
tre. ,enerales del eJ~rcltu brltánlclI, f:n BlI rcelllll'. 111\y muct e. gente que lIu 

el lobernador de Malta y el almlrante t ¡;e ncrCllta do las clrcunstanclaa actuales. 
4. la llcuadra d.1 Medlterrilleo." Visten de miliciano, IXh1ben pla~ al , ¡ 

La ........ !)a.,., ...... , __ ,.,..... __ ~ oroauaolU mltIDII __ ....... , • 

/ 

• ,1a&emaelODal nOl ha Impuesto, c!om
lIOI1a UD enorme descaste de ftlorea 
luuDanOl ., materiales. La perra 88 
esto; des&rued6n '1 Dada JDÚ que des
&ruc:d6D. Es por e~ta 'raJl eau .. que, 
al destruir tocla dase de riqueu. ., al 
puallaar UDa ,~ parte de las fuer
DI productivas, en,endra pri .. clone. 
bmumerables, a las cuales, s610 le 
puede hacer frente eJlcalJllente C"on 
UD ~to espirltu de sac:rUlclo, redu
elendo &uto _o se pueda el con- ' 
lumO ., resl¡niDdonOl a vlñr 10la
_te eon 10 lDd1speDsable para su-' 
1IaUr." 

MAl abaJo a1l&de: 
'-

"Implorar un verdadero riclmen de 
eeonomlas, de ahorro de castos inne
cesarios ., encarrilar una poUtlca fI
nanclera adecuada a las clreunst:m
du, es una de las eondlelones fun
damentales para pnar la perra. 

"ID Gobierno de la General.ldad ha 
~do ,. a tOlDar mectldU en es
te IOIltldo. El Deeeaarto recftlrlu con 
alepIa, ., desde alaora UlIUfUlOl, que 
por .uestra parte tendrAn to4a 'la 
a'IUda de que teamOl capaces." , 

Deec1e hace tIempo BOLIDAlUDAD 
O~RERA vlcne propugnl\ndo por esta po
lftlca de restrIccIón absoluta que ha d~ 
dar muy buenos resultadOll, PoKtlca de 
restriccIón de lueldOll de enc:llutlataa que 
cobraD d. Vea o wairO IlUIlIt a la ... ... 1_.... de 1IIIt~ ¡lila. dIf1. 

EL SOCIALISTA e 
En uno de 1011 pArrafos de IU ed1a1a1. 

dice: 

"Vamos a pnar la 11Ierra. ...... 
a levantarnos con la vldoria. Pwo 
-esta segurldlld nuestra tiene ... pe
ro- a condiclón de que Dadle ll1 ndl
vldual! !tI colectivamente escape al 
cumpllJDlento de su deber. Ea este 
punto, todos, abso1uca-nw toCoe. 
pueden I1Ilarse por el •• pIo de 
nuestra eludad. Se le ha pedido •• 
resista '1 resiste. BeaUte como 101 ... 
optimistas no h1l1l1eran 1&111110 imIIIl
Dar. Serena '1 resueltamente, acep&an
do las más terribles eontribuClOlll. 
de dolor. SID produclr 11M queJa. 
"In lamentar su destmo. ConYlrtiell
do en ruÓD de enteresa y apoyOl pa
ra su moral indestructible las ~ ' 
crl~eles IIlI\nlfestaciones de krRrle 
del adversario." 

Lo prlmel'Q de tocio, lo que eetI. por ID
ctma d. todo, es el cumpl1m1eDto del c.
ber, y de acuenlo con YJ:I AnoIaU •• "'. 
proelarqamoe .. 1011 cuatro 'Seab q\ii 
para CUJIU)l1r oon nuestro deber, ~ 
como ejemplo magnUlco el herolamo de 
MadrId, Hero1smo Ol18IIlzado en antoula. 
UterariOll y en retórica de mitin que 10. 
una e.<pe<'Ie de adormidera de 11\ voluntad 
eu lugar de estlrnul:mtes, PtlI'O a.1 que 
hay que Pl'emlar con una ayuda e1lcal e 
intensa, no circunscrIta a la lltera~ ., 
a la ora&ors.. sino abrtauuto real1dad111 
mAl 0ClD0I'ftM. 

,-
. ~ 

Ji , 
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Méjico: nos 

Faacl3mo puro, ¿ 'l'erdad? Ya "éis, com
pdel'Ol; "l la plaga es vlej~ ¡Marav1lla
roá de lo Que hemos progresado en veln; 
ticlnco siglos! 

La máquina de oprimir se rompIó. Cal
do el ,Imperio, quedó Europa cubierta por 
loa eacombros del edlt1clo Imperl~l. Toda, 
mellOI Iberia, Que pasó Integra de los 
godos a los árabes, recuperando éstos las 
Baleares. por aquéllOS abandonada. Los 
fraDcoa Intentaron. dirigidos por los ca
roI1n~I. a 101 Que ayudaba la Iglesia, 
~ reconstrucción de tipo romano, pero 
fracasaron. Muerto Carlomagno. el Impe
rio. se quebró en varios pedazos. El lm
~ lberoArabe, también se rompió. En 

• parte alruna d.e Europa quedó ' cosa Que 
ee -panciea al Estado de Roma. 1.& 50-

bérama le deamlgaja. Cada trozo de tic
rra' tiene su ~o. dependiente de otro, 
para el cumplimiento de ciertas obliga
cloné!!. Cumplidas Mtas, su libertad es 
completa. Fué lo que se llamó feudalis
mo. Bac::I& el a1!.o mUo cuando, a su vez;, 
se deSmigaja el Jalifato, 'comlenza a or
denarse el caos europeo. El plan (espon
Uneo, Intuitivo, no meditado) se enderG
za hacia. la reconstrucción de la Idea de 
Estado romanL Le raza aria Be conduce 
com un árbol que, replantado, da el mls
.mo fruto. pues 8U naturaleza DO 18 per
mite dar otro . .,Las reglones. los grupos 

, , 

.'(JI'C/:J.'/.mo domingo. dkt. ;'7. el tu. 
~ V media de la mañana. 3e descu

,brlr4 14 láptda que ha de dar a la 
JIÚIlID de l1rquinaona el nombre del 
Inmortal jundador de 14 Eacuela Mo
~Fr~n~o Ferrer 11 Guardia. ,n 
" . .rh4bUu;4n un representante de 
~C. JN. T.1I otro del AJlu7&t4mte~o. 
, JI Ifmbdliéa 1 que sea el nombre d& 
IrlÍA luchador Uber,tarfo el que venga 
• IUbatituir al tld obispo l1rquina.ona, 
r..a /rale !fe Víctor Hugo Be ha cumpl~ 
110: "Esto matará aque"lo", La liber
fG4 de pensamiento acabará con el 03-
.,1IftttImo que durante l!iglos ha te
fIIífó AmorcfGladO al P"btó ~. , 
..... ~ GCI«1Ot ~ lcI .tteoolUcl6ft. 

Explicación histór'ica de nuestra Rev~lutión 
Lección iV. - Nueva invasi6n 

Europa germano-cristiana 

por CONZAtO DE REPARI\Z 

sociales, tienden a agruparse. Los pode-
res inferiores van !ornetléndo!e al poder 
superior del sefior feudal más fuerte. Con 
lo fuer ¿a, adquiere éste el derecho. La 
tuerza, consagrada por el derecho, acaba 
por engendrar el pOder real, 'JI as! se va 
coIlltltuyendo la nueva sociedad. tan S8-

mejante en sus rasgos generales al tipo 
ario primitivo: clero (brahmanes). ' caba
lleros combatientes (guerreros), plebe tra
bajadoro (chatrlas y parias). Todo este 
penodo 10 vl,e Europa ml.eerablemeñte. 

Dos hechOR nos la describen con bru
tal eloouencia. 

El ajuar ele un sleno (un paria de 103 

tiempos cristianogennanos). 'Vendido en 
pública subasta. solla dar" de cuatro o 
cinco francolI oro de la moneda aclual. 

El hambre atormentaba a las multltu-

- . 
memoria 
Ferrer 

d (le dl¿r a una plaza' muy popular' el 
nombre de q'uten. para la innum.Ba 711.4-
yorfa de los barcelonue".. erA "la en,. 
carnación de la fntegt'idad , de la 
pureza de Ideales, es uno de lo. m4.s 
atf7UZdol. " 
, D~1dt d ' crf1n.lncl ~lento cft 
'",er; ,pÓr. . eZ brlu.o "~;.t1it con
f.Z077Wado 'clérigo-politfco-Pltaocrátl
c'a', la Ijfgurt1, de l'r4nd'Có ',.,."er ha-, 
bia I adquirido categorfa. (le ¡!imbolo 
popular. Su nombre. escri.to en már
mol en una de las plazo.3 más gtmU~ 
Mmen,Je barceloneeas. dirá al Mundo 
que lG Revolución no ¡e ha olvidado 
", ~ • . ~ ,letOl. pero tnteftM. 
-~~:~ G _,. 'tIfIct. .', I 

des de tal modo, Que la antropofagia ha
cia estragos en Francia e Inglaterra. 

Tal era la situación del mundo cristia
no cuando estaban para cumpllnse loa 
mil aflos de la venIda del tundador, re
dentor de los hombree. Y a muchos les 
aterraba la Idea del mUenarlo que se 
acercaba, creyendo que en él Be acabarla 
la vida 'de la Humanidad y duapareceria 
todo. Un mtstlol~mo tdnebre .se extendió 
por todos los hogares, miseros o DO. 

Compárese este estado material y espi
ritual de ' la Europa ' aria con el de la EII
Pa~a !beromusulmana por la mlema fe
eh:!, y véase de parta de quién estaba la 
superioridad, Un detalle quc será como la 
t11tlm~ pincelada del cuadro. ' 

En Europa habla una clase de slervoll 
Que lIe compraban y vendian como bes
tia., y a los que se llamaba "hombrel
caballos". 

En el JalIfato Iberolslámico. sobre todo 
en Andalucla, raro era 'el campesIno que 
Jo 'tenia su cah&llo. 

m 
En el alzamIento de Pelayo en Cova.

donga. ponen ~ hiItorlas deformadoras 
de la Historia de ElPafla el punto de 
partlc1a de la Reconquiata. NOI cuentu 
que este primer reconquIstador era un 
gOClo Insigne I de 111. f~la de Don Bodrl. 
go, Que por Gel' de ella le correspon<ll& 

, la COFvn,ll, ~ qUil. le ayudaban otros mas-
nates godos. Todo mentira. ' 

No sabemos Quién era Pelayo. Proba..
blemente DO era .0110, De serlo, nlDgúJa 
dÚecbo a! ~nq~ nada le nada, ya 
cue l~ gcK1!!í eria ~ GÓti,:os Que los 
Arabes de J!,1uza. 'Y much1slmo más que los 
~tW ft . 'TUlle. ~,T nhll'l1n dtNcho 
Wnp<ico t;n1~ a héredar Una Corona que 
~ °iifll.. herj!d1t.:rla. 1# ' verdad es mil)' 
.otra. 

Los conquistadores 'rabea le hablaD 
reaervado los mejores gobiernos del te
~o, ~QW8tJd!>t d~do a 101 Jetes 
be.r~es. lpe. mú pobni: Uno de~ ütOI , 
tui" Abu~N .. , tal Jiunaíl&- c1. lu~ "OtóDI
cu"). quien se eatablecl6"en GIJón. eleac1e 
donde' óprlmla & ' IUS gobernadol con pe- I. 
ladas eoqtrltiuclonu. No haeta caso de 
-ctl1!ÍJlJI 'Y rec!kw:lonet!. por duro de co
razón o porque tuvle.e el prop6alto de 
crearle un conflicto al emir. El coJl1lleto 
~ en CoVadoDP. donde se reunió un 
mapo de descoatcl&o.. '1 en C6rdoba. ca
'pta! del Ilml;"to, se enco,ieron de hom-
: broa o~do Ue,O ~ noUcla. AQue\ mo-, 
, Un 4e pUto1'l1 di uua prov,incla aparta-
: da '1 ~1it;e. no ~ra ' dlltraerles de n .. 
" ociO laD Importante como la coDQulsta 
de lo.a OnJlIIII, que la abeorbla la aten
ción. LlmltAron.,e ' a destitu ir 8 Abu-Neza, 
env!{mdole n otro PUe8to no mejor. la 
Cerclaua, donde lf. clló baatantol qua hacer 
a 101 1.rabe8 alJinllose COD el conde de 
.t.QaüaDII. ~ oar.a bU&. dioIIl ~~ 0116" 

Todo esto oeurrla entre los aftoll 720 y 
730. En 732 fué la batalla de Poltlera; en 
737, la nueva Invasión de las all1las. por 
Narbena esta vez. 1 en 740, el gran al
zamiento bereber dlrlgido por Maleara. 
y seguido de la terrible guerra entre be
reberes '1 árabes. en la ' que éstos estu
vieron a punto de perder sus dominios 
occidentales. Tuvo. pues, el motln astu
riano. un cuarto de siglo para ascender 
a revolución pollUca trascendente y ves
tirse de godo. aln qu~ nadl4! lo hostiliza
ra, y luego. con' Alfonso r, la vla libre 
para trasponer las montafias '1 correr a 
IUS auchas pOr tIerras de León, Que la , 
retlrll.dn de loa bereberes sublevados ha-
bla dejado ' vaclas. , 

Mas. pua entonces. ya la Iglesia habla 
venido en ayuda de los reconqulst&dor81 
trayéndoles la fe rellglós'a y el profra-

CiONZALO . . 

DE REPARAZ 
insigne geógrafo e histo
riador '1 militante de la 
c .•. T., pronunclar6 una ( 
Interesante conferenola, ~ 

, el domingo, próximo, di. 
17 de enaro, en el 

;, Cine C~lileum 
• le. II J ' media en punto 
de la maiían., sobre 

(CONTINUABA). 

, L~ que pudo , ha~er 'España /e'n 
:,Marr.uec~s y lo que 'ha hecho" 

, • • f 

~.ta oonferenoie e. ,.a t ... cer" 
del cicla organizado por ~ •• 

OfIC~NAS DE 'PROPACAND'A C. N. T. • F. Á.I. , 

Ser' relr •• naltld. . ' toda E .. ' ., 
pala p ... Radio 8a~oelona, Ra. , ¡ ... / , , 

dio A.oah_oión de Cataluia ', '" , 
por" E.C ••• I Radl~ ¡ C,.N. T •• t .A.I., 
, r.ecogida en diaoos gr.mofó~, 
:llicos par la FONO RECLAM. 

---
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El' pueblo malac¡uéfto digno ejemplo 
de valor c,¡vico 

No hace muchos días, en esta misma 
• seccIÓD, H1IaI"-mos que la ofenaiva teu

tona iObre la capitel de BIpda, podr1a 
ser susceptible de moc11f1car -caso de I!el' 
recba.da- tocio el J)U2GnID& de la. poU. 
tica Internacional. Nuestro vaticln10 .. 

De nada han servido lo ••• p.clOI bOlltlaaNteos ele .• " ....... 
fascista lobr. la ciudad d. M~facJ •. Su e.pfritu persi,t.nt., ,. 
disciplina serena se ha impuesto hacléndo.e dIQ". dI pert .. 
necer a e.ta Espafia que ea". I.bllando nue.troa het ...... 

cl11DJ)lI al p(e de la letra. 
Derrota4os los teutollll en los frentes 1Ulap, 14. - La actitud serena y 

de Kac1r14, ........ , deIoala...... • -oata, firme del pueblo malagueiío, inque-v..., V _v....... brantable .. pesar de los bárbaros ata-
según laa notlc1as que tenemos hasta es- qu~ aéreos de que es objeto de con
te lDOmeDto, a mM de 11.000 ~ ba tIDuo 1& poblac16n d~ ltW.... tiene 
motlftC1o uná lIel1e de reunloae8 del ge- un tanto escamados a los rebeldes. El 
neral&to fascista. pne1d1da1 por el ¡ene- de Má1a¡a es un caso idéntico al que 
ral agregado teutón, con el objeto de es- h ..... i.o . tudiar seriamente la altuacJ..... mWtar. Be a prU\lUC "o en Madrid. A los po-

uu coa momentoE$ de sufrir un bombar-
Examfnad& mlDucJoeamente 1& situación. deo ' la población recobra su ritmo 
se le expuso al general PaunJel, embajador normal. 

d.1 "ent. 
med101. Puea a peear de ello nada 
han oonaegu1do. 

Por los puertoa de OMII '1 A:Itec1-
ras 108 desemba.rcoa de tropas alema
nas lOO oootinUOl. se DOIOeD datos 
concreto& Tul cIertA) es eá oamo 
el de que loa alemanes e 1taU&n0l su
fren gran n\lmero de ba.1u. 

La Bspafta demoerática podrfa dar
fle por II&t1sftcha oon que 1610 en Ale
mania, en ItaHa 'Y en AtrkIa 118 bi,.. 
cleran públ1cas las 11staa oon el nll
mero de btJaa áUtrtdu POI' 101 tacolo-

sos. La reacolón que ello ~ 
en loa obreros de eetu ,... que, 
engaAad08, DO saben qué' GOta vSaIe
ron a defendeD en _ta Bapda tu. 
ral, teadrfa sin. duda rewl~ JOOO 
hal8¡Qetios PIl'& los dJcfacloraf ., • 
bernantes de aquélloa pa&e& 

Loe d1st1ntos aectores da ~ 
estin per!eetame!lte fO!tiUcadal ., 
actúan dlvOl'u.s fuerzas con lC)8 ~
tados que estúl .. la. vista d, ~ 
-COlmos. 

alemán en Burgos, que no le podr1a vencer . Con estoicismo se aguante. todo lo 
de DinIUna manera l. l'eId8teI1cJa berolca que es neeeea,rlo antes q~e abandonar 
de nuestras mfUcJU. III AJeIM.DI& no rea11- una ciudad cW!l Mélaga, que como 
zaba un esfuerzo supremo, consistente en tantas otras poblaciones espafiola.s su-
el enm de ao.ollO hombres, PQ8I de otra p1eron desde el comieruso de la suble- Nuestras mlll.lc.las, en' una. lo .... &
forma la bancarroa se m.ueaba en el cun- vac1ón ser dignas de la: Espafta. que • ~ .. ..-
po t&ec1oso. En el preclao momeato que se ee está labrando. 

. debatfan estaa cuest10nes en el ouariel gene- Al .. _.Iente dfa de ef .... A_A dable olen I lo :W~ el dlctad~ alem6n deola: "No aaldmPoI de JllJpafta ~ tener 00-; operació; en 1. cual laseefu~~: . Slva, gran un avance 
\ Gobierno lograron dominar, siempre d d kll t d f 

No obstante. la utgencta de Pranco para. el envío de tan Importante eJ6i. lIWaga es 'obJeto de un intento de e os • o" me ros e pro und.l -
.., tlene un pero. Loe recelos de Prancla hacia Alemania aumentaD por!nO- cleIImoral1aclón, tradueldo en un 
m.entOl. J: incluso el capJtal1smo francés obUgari al GobJemo de esta na- bombardeo desordenado, no ~ que dad sobre, todo el frente de AraaIc1ft a preeentar en breve al, Parlamento una le1 proh1b1eD.c1o el encanche de los cazaa leales y loe caftanes antl-
'1'OIuntartos para nuestru columnas internacionales, con el objeto de tener a6reos empluadoa en lugares estraté-
autoridad moral, para obHgar .. la JJl1sDl3 medida a los alemanes e ltaUaDoe. gtoos logren bien pronto paperlel en . L R . 
Entretanto, la pol1ttca de med1aclón se sitúa en Wésh1ngton. y Roosevelt se ' fuga. v.ca y ' a·s ozas y en una. 
preata por su aureola .. democrt\tlca." a desempe1'iar el papel de Wllson en los En la provinola de MAlaga, la ex-
catorce puntos flAnosos que finlquitaron la gran matanza europea de 1914- perlenoia de loa actos ocurddoa ba o anchura d. I k·1 ' t 
1118. Ha dicho RooseYelt, que su plUl eonsJste en recoDQCer todas lu meJo- conaesul~o hacer que prevalezca en CIRCO lome ros 
ras de catActer mo~l y materW obtenidas por el proletariado espaftol desde todo eludá.dano la d1scipUna, 011& cUs- al I d d ' 
el 18 de Julio hasta. el 'momento presente. Wllson, en sus catorce puntos fa- ciplln& férrea de la que tanto se ha I ne.per. O ataque e nue.tro. brav.os nulldanol 
JDOIQII, otnicfa al puelllo aJeméD una ampUa l1bertad pol1Uca, buada en qqe bablado '1 qu. es preclla. 1 implden la re.cción en 1.1 fuerzas f •• cilta. fntern.cio-
no hubiera vencidos Di vencedores: pero el Tratado de Versalles, ~puesto Nuestros m1lltantes en este frente I t· d d I t ' . . 
por Olemeooeau. fU6 tocio lo CODtrarl.o. A los al~ 10 les 1mpuso un dogal, de K6laga est6n actuando con una na es, enlen O que ce er e erreno u¡tllftameat. 
que ha des-.-ado en el réIImen fuoIsta. lD1 Dpda, la prIzura sugestión dJ8cIpHna lIn t¡uaJ, Y con una deci-¡ conquiltado y fortificando nu •• tr .. fuerza .... pAaiclo_ 
de Roosevelt, seguramente produc!ri el mismo efecto que produjo en el mun- sI6n y e.aertfa inquebrantables. Na- . ....1 .. . -.;tI ~ 
do la consigna histórica de WJl8on. Los tr&bejac1ore1, mientras la diplomacla da .puede.l enemigo oontra ellos. n •• NCOnqullta.a •• n eVItación d. cuatqul.r lorp,... 
ca.pltal1sta se movillza con tan gran maestrf&, deberin estar muy atentos a 'NDpse en CUll1ta el esfueno, lIlem- Madr1d. 14. - La calma c:as1 ablo- ooD8J¡u1eron en su prime: a~ ~ 
los sucesos del frente de Madrld 1 hacer un supremo eetueno para doblar j pre eet6rl1, que han estado haciendo . luta que ba reinado c:l lo que va de avance de mAl de dOl t110metna di 
con lu armas a los pelotones DUla, 1ln1ca manen. de que la ~ que &Obre- los facc1oaoa, en un frente como 6Jte, semana en todos los frentes de 1& ca- profuncUdad, sobre todo el trate de 
veap por la derrota del fascllJnO, la dicten nuestl'as bayonetas, 1 el plan de cercaDO a la prov1nc1a de Sev111&, Y pltal, DO be a1do tan abIoluta que!lO ~vaca y Las Rozas, Y en u,na p-
Rocaftlt no pueda ser mocUf1cado ni alterado, como ~ alteró '1 mocU1lca la en el qú.. como ea natural, los fae- bap permitido .. nuestlru fuerr.aa con· chura de cinco tllÓDletros. N'I.aru 
COD8I~ de W1leon, con el tratac10 imperJallata de VeraUee. clo&Oe ban de 0011_ con abundantes aeguI.r v~ DlU7 notablel, bi,cleD- tropas ban organiZado '1 fQJ't1ftcado 

• ' . do retroceder a 1Qa (acc1oaoI de lu deb1c1ameIlte las posldoD.es recoaquJI-
_-~=-----""'i --e:::s_--- I " ,.~ w.- posiciones en las que hablan puesto tadas, para eVitar cualquier sorpreea, . d pie, y las que se les ha heobo abaA- mu.v 4Wdl en los momentos actuales, 

'Los asuntos trata os en· la reunio' n ~~:rn::r.:0:~l:e~~: =~: :~~6~c~tranm~:en:: 
por lIOl'IftIIO por. nQeStral .nata- cloeoa. 

I b d I J t d I d 
ques decl4idoa y enérg1coa. Una 5eD18.- Antes de llevar a cabo los ataques 

ce e . ra a po.r a ·' un a e ,e". a'· a :D~=::S1r= =~r:.~=t:= " do en pocaa boru 10 que cre1an bablan abrieron brecha en laa mas eDeDl1-

de defensa de Madrl8d' CO=Oiuenu. a pe!8t de la fuerte g~tu operaciones han permitido en-
niebla, han lleftdo a cabo todae 1aa tar \IDa ameDal& que !le pudiera t. 
operaciones ordenadas 00Il abeouto éxI- mer sobre la capttal por la Ciudad t1D1-
to Y con escasea l*didas, pues no r.e venttar1a y la Cua de ~ '1 baD 1I&drid.> U. - Esta maftana ... se re- 1 ción tres vec:es mayor a 1q, c¡\Je actual-¡ UDSr8e la ~ para ~vér los pro-

UId6. la Junta Delelada de Defensa mente ea Madr14. Para ooord1Dar cuaD- yectoa qqe tiene pe,nd1eutea Y otros 
ele MIdrid, !»Jo la presidencia del ge. I to concierne a este IiUDto, se DoIDbr& Que le lI$l ~t1dQa • • 
DeN! MIaja. una Junta 00IDPQ8Ita poi' ...... Despuéa de lu mantfeetac10nes del 

Al termJDar la ,reUD16D loa perlo- de la U. G. T .. O. N. T., oooper:at.bu col:llejero de Propa¡an~ "1 PreDla. 
dfItas COIlvenalOn con el conaejero de que funclonáD actualmente, UD ~ 101 ~ hablaron ~ el prest-
Propag~ Y Prensa, c:omll8flero ce,. gado de. HadeDda , '1' el COQSeJero de dente de 1& Junta de De(en,sa, ¡eneral 
rrefto Efpatia. Quien Dla.1l1festó que l~ PI:Opa¡anda. . NlaJa, qWen ma.n1festó que las tropas 
re\IDI6D ba1)1a sido muy I:Dteresante. También trataremos - l1IuJ6 di· leal", ~ volado una coQtralJllna QUe 
Se trataron d1versos asuntos. Por lo c1endo - de ,que te ~ la eeW», beolendo el eDeJDJ¡o. 'Añadló 
que ~ta a la evaéuac1ón. se halA .producclÓll,! de ~ IU ~ que ~ ba.,.. tomado. la c-.. del NI· 
\Úl& propaganda Intensa en 'favor de la n&m1ento. ,,,"temo • IIND'Dari el JD1nf4trador del' Hospital Clínico y 
.... deadI pasado bmaf\ana. por aspecto de la caura de cQeI, porque tlUDlIMa una trIDcben que ten1an los 
medJó de la Prensa y radio. lntAlrvl- es ueceIIl1a UDá lItrecba ~1IaoIM facc1oeol eD el mpnumento a 106 Mil'
DJlDc10 en ésta campoúia diversos de 1. ¡jeUéuJaa que se pró~1l. ttree de OUIle • . babWBdoaa ferUftcado 
~roa de la¡¡ entidades poIWcaa '1 &Il1,08 e.QIDlpt~ ~ l.O que debidamente. Ell _. operaciones Fe 
lIDd1ca1eá. A las personas que bayan atafie al probJemá ~ la $a4lo. por- ~usaron al atberario dosclentaa 

. de ler evacuaclaa se 1~ 1lO~ que que .. intel'elQ&e DOIbb_ ... rés- ~ ba~ mtaa eom ·muertos 
pueé1en dejar con tre.nqu1lldla aua do- ponaable de la ~ ~ que 1ft '1 bed\toe. 
mJdl1ol. ya que sus inóbiUarios Y en- todo momento pueda PO'" en cab· DUo. por Illtlmo, el aeoeral MIaja 
__ aerán culdadosamente ~ta- tacto con DOIOtros 1 ,- ~ Ju bo- que • .e.wa OOQJbata.D40 ea 1& par~ 
dos. Ea&o - como ustedes saben - ticiu con el debido ~L .' 
era uDa de 1M dWculw.dea c:on que DJJo por ~ ,Curdo -.aa. te ~, oon bueDu tmprellllGes para 
18 trapeaba, porque 1& poblac16n dv1l, que en fecba Piódma 1'01Ter6 • re. Ju arma repubHeaqaa. - ORloe. 
al le&' evacuada, temfa pUder Jo que ,. ; 
~1jIIeD en '\JI vivieDdaa. 

Actuacl6n ma9nifica de .,u.llras 
milicias que actúan ' en AnClalucía 

'nimblén le trató dc1 incremaIlto 
que han experimentado lea eapectí.c:u
laI púllUco& Yo be preaentado un pro-
1'lCto. que ba aldo esan1nado CQn todo 
detApúmJeDto y que aba.rca las aapec.. 
te. de lita cuaüóD. entre ellas el de 
que _ eapect6culOl públklo6 se cele- 'r.c •• an lo • . Int ...... rebelel,. d. atacar nued,a. 
lnD ID locaIeI que h DPJl la cleb1da 
.,.urtdad,' porque Jl!) 18 puedo~, po.iclon.. del •• ctor ele I_p.o"a, tenle .. do que r.· ::0:-.ac:.:~ ~' 'currlr a .ollcJ1er _yo. l. lIMa ,ar. 'o"' ...... tar 
:.: :O=er~~r"u:r::: 'a formlda"'. contraofe.,twa d. nu •• It .. 'ueraa. 
ed1t1clos en los que eat6n eoo1&vadoe' JülII", 1 .. - .1M ,.... nI!Ildea ~ que han aMM&do a 101 fac
estos espectAculos. y aque110s que no iDteD&arGO wi ~ .... nuetfpa clCllOe eentenaree de bajas. 
~ nJnCuDa d ___ de PQIAcIon. ~ ... di z.lIpQDa, O~ eatuenos ~ l~ tae-
IU qurldad Y con suficientes puertas COD ¡ran luJo ele &r'DAIWto. Nues- ... en eete ..... la J)IOriDc1a 
para iaHr en caso de peHpo, ICrén tras fuerzas rocbuM'cID el atA4Ue del, a ' ~ para 4l~_ I,CJI'CaI'le a 
~ para su fuDclóaamfeDto. eaem180 00Il pudti ~ La 1& ~~, .. - flutrldoe PQr la 

Tambll!D le eD!Db:Jari el upecto derrota sufrida par el ~ fu6 .,... ~uaclÓQ de las IIl1lIcSu ma-"""'ao de este proItIeIIIa que no tal. q1JI _ ft6 .... e a pedir reo. ___ C¡\1I. .. ~UI6u en ablolu-
rIDdGl JoIlUftcteDtel --. ya que fuerIQI a ¡., LIDIa ~ J04W ....... to de la ~t1va de Já lucha en to
....... _ becIao ¡wa \IDa pobJa· tw ' JI ....... ti..,.. ~ -tl'AtA .... o.a 

dió ttempo al enemigo para que se de- permitido, ademú. mejorar WCIu JIu. 
f~ Le» ftb,eld" Ue,,* a cabo tras poslcio~ en relaelón con la .. 
su avance en cufia, y al verse ataca- rretera de La CoruAa. estaNtoielMlo lu 
dos por los flaDooI, DO bazl tenido más comuntcactonee d1reota& bacia El D-
remedio que hacer retfQeeder a sus coria!. 
tuerzas avanzadas pt\ra evitar· que las El enemigo se ha visto oblllac1o a 
~a.s tueran copa •. Nuestros con- abandonar gran cantidad de maWlal, 
_taq~ han deseon¡est1onado todo y .adem"" ha perdido la lnidattva ea 
'el trente noroeáte. Nuestras fuerzas 11\ l~cha e~ todo este aector, que ofre
CQ~~ por ~ sobre las fuerzas c~ peUgrQs pan. la se:gurtdad ele la ,=. ga¡s deb111tada8, que !lO pudieron eapt~, peHgros que ya han deIa.pare

en la l1tuac1ón ea que se en- eldo e:l. absoluto. 
COlltrabID sin a!SeeUadaa fortl!kaclo- Nu_ros tanques destruyeron lu foro 
~ ~e les wate¡1esen. tifteaclot;)eS provisionales que ..... 

m "ataq'Je tuvo momentol de l1'Nl levantando el enemllO para In"'r 
intensidad sobre los sectores cte Xl , 'oponerse a nuestro e.vance. - Ocle
Plantfo y Las Rozas. Nuestru fuenu mol. 

K 

Se Incrementa. l. a ••• orallzación .n .1 
campo reb.ld., d.1 actor d. Ciuadala

jara y cad. da. e. mayor .1 número 
d. de.ercione. 

auadalaJara. 14.-En el sectot de 
~ 111 fuend faCQlO$U .a
l'ClIl al pueblO de Al¡ora~dleron 
ante el empuje de a ~ 
!lace ya butantes dlIa. L08 facciosos 
.fuerotl reehaladOf con 8TaIl4eI pér-
cUdU • 

La ~ de ' las tuerzas 
f~ que lCtQatt en .. _toro 

es ¡rande, y esto lo pone de re!1eve 
~l hecho de que cada d~ es ~ 
el mlmero de dHerctones. UltlmalDen
te se han pasado a nuestras fuertaS 
cinco suboficiales y nueve SHpntoJ, 
que han aPlll'1f,do datos de in .... 80-

bre la IlWaetón de las fuenu rtalel
des. - 00an0I. 

LA DEFENSA DE MADRID 
RIo de JaDIIro, 1 .. - • enoarpdo 

de Ne¡ocIoa 4e apda, aeftor A¡uüar, 
ha deparado qae Iu 'QltbDal noticias 
que ha reeQddo del Oobiemo t8Pafio1 
confirman el fMouo ÑIIObdO de 118 
hueMa de PnDoo en _ trente. de 
MadrId. 
. l¡a herOica defensa de la capital de 
1\\ . ~bHca · etIJÚOla, eepn 101 In-

formee del ael1~r Agt\Ü.v. ha tcbado 
oka ve:z: por t~rra loa pianee det fu
clsmo internacional. interti6dO en • 
lucha de Esllal\a y no ha de ~ ... 
rrir mucho tiempo sin que se nRa
bl~ 1& normalidad en BepaQa con 
el ~ ~o de!intlvo de 1 .. tueras ,.
pu1al.k:l\-lla'. - Apntia An\moa.. 



SOttDA~RIDAD ' OlllaA 

INFOR 
En un ataque 'de' 'CJran -intenslél.éI, · tras, fuerzai" 
han ,conseguiClo avanzar más ae " dos . kilómetros 

en el , frente de Aravac:a y Las ROJas 
; 

.. . . . 

El Marruecos eSAañ~1 GO.,~ 
MEDIDA ACERTADA 

Nacionalización de la galolina . .. , -
vertido, en colon'ia ale.mana ValeDc1a. 14. - El lD1&r1o 01lc1al 

del lI1Dfate11p de la Gumv publica 
una cIn:Ular~endo que en cada 
capltal de provinda se forme una 00-
m!Il6n de Control de la Gasolina pre
lId1da con pleDo6 , poderes por un re
preeentante del MiD1ster1o de la Gue
rra y de 1& que formarán parte como 
asesores r aux1l1ares un representante 
de la U. G. T .. otro de 1& C. N. T., 
otzo, de la Campsa, otro del Oom1té 
NICIoDal de Auto Trasporte y UD fun
~del~~NuW~de~ 
d1atica. En Valenda. se coiist1tu1rá una 
comisión central dependiente de la 
&ecc16n de servic10e del Estado Mayor, 
que dará las normas a que deberán 
ajustame laa proVinc1ales en su fun
cionamiento. 

Todas loa orp.n1smos oftc1ales y to
dos los que tengan automóviles a hU 
eerv1c1o, quedaD obligados a fac1l1tar' 
a laa comfa1ones cuantos datos les lC)o 

Uclten r 8Cf.tar sus lnstrucc10nes en 
materla de regulac16D de suminJatros 
de guol1na r lubr1ftcaDtes. La Comi
al6D central ha de estudiar e lmplan
t&ri COn un severo criterio de .restric
d6D UDa' tarjeta de sum1n1stro de ga-

L 

BOlina para cada ve1úquJo, aeftaJando 
el consumo diario que se le autorice 

, y resolviendó la fo~a de proveerse 
los coches ligeros y eam10nei oftc1ales ' 

~=c::~ ,==~ cuyo con- El c~»rr •• po ... sal del' • Ti~ •• ,» en' "II'Q,r, hac. , int.r ••• ·nt •• 
no~do a: ::e d~~ ':r~~~ : declaracion.s .obra las activldade. al.manal en la %0 .... ·dal 
la escasa ut1lldad del serv1c1o que M ñ I f· ' d . I I el " I presta. ll!- com1816D correspol;1d1ente la l a"uecos esp. o a liman o que, a exp ota ón .con6m c .. 
:~~~ ~~toa:t~~r:: I de la zona españo'!a • i'e,n.ficlo, d. los alaman.e., iia' tomado 
porte para su iDcautac1ón si procede. , . , I 

Una vez Implantado este servido, será 1 proporcione. considerable. notándo.e "fan aétividad en · "0. 
recog:tdo todo automóvil que c1rcule ' ~ . . ' ", 

~~ct:r ~~z;:so =:n eld:~ ¡ barcos de Querr. alemana. y en los constanta. d:e.~mbarco. 
:~=d:~l~~~: de tropas 'nazi. y'matetlal él. Qu.rra d. toda. ·cla'e. ':' 
c1a en tiempo de guerra. I . , , .' 

Una vez puestas en v1¡or estas nor- Valenc1a, 14. - El corresponsal del ademAs, que un P\lerto de refu¡10 y . h1droavlarlel 'Hdi1q'jIel ' , mUDIÓkIDeL 
mas. cesarán en su actuaci6n, en lo que ' "Times" en T6.n¡er ha enviado ' a su proteoc16D para btdro&vtonee ' se esti otro bal'oo. ' el -Uttmdr. dMeritbu06 
a dlatrlbuc1ÓD de 'guolina se reftere. per1ód1co la ai¡ulente reterenc1a w- ClOllItruyeDdo en Aralar, cerca de Me- 150 alemauea, lID .ctud& .~ IÓI 
los organlsmos actualmente facultados bre 1& actuación, cada dia ~ actl- .VDa. . que se alojaroD como dudOll ', 'Ido-
para eDo. Como prfmeta med1da de va, de los alemanes en la zona es- ~ carrespon!lal del · perf6dlco 1Da:l- res en ;'uno ,.de los ~ de la po-

pañola de Marruecos: relata a · cout!nuacl6n las act1V1dadea blacf6n. ' 
restr1cc16D para el consumo se probl- "Desde este momento se puede de loe barcos mercantes alelD&llM en Relata becboI . ya · ccmooldoI CIIDO 
be desde el próximo cYa 15 la c1rcula- I afirmar que los insurrectos españoles toda la lOna del Ma.rruecoa espa.6ol, la ezplotac16n de laa mmU 'del M 
clón de taxis. - CoSmos. I y sus consejeros alemanes ~ vlola~ ~ q\le·negan cou material ,de gue- por la B1Ima, r c:Uce que . Alfjm~,. 

do el espfr1tu de la convención sobre na Y parten ca.r¡ados de mIneral de ha or¡an1rado una propl¡an.d&: ~ 
Marruecos y qu1z6s también han vio- bterro. . . peU¡roea en toda la JIOIla' -,Qla 

LI.eJan a Málaga lo. treinta tripulantes y . =o~blertamente la letra de ~ con- ll
U"r::: =:~= ~ :"" u:., la . 1DflU~ ,~ 

I t
· di ' lA explotac16D económ1ca de la r.o- 2f de dicIembre. Bl dfa 28 ne¡ó el Ant1aemJtaa r ' DUIa ·aetdaD ..... 

O. res pasajeros que con ucla e vapor ' na espaftola a benef1c1o de los ale- vapor ~Oapr1", protegtdo por el"Graf loI ' l.rt.beI,. quJenes odian .a · IÓl Ju-

A 
'- , manea. ha tomado proporofonejl con- Spee", r deaembarc6 taDquea ltceros, díOl.-OCX!moI. · 

« ra,ón., que fuá apresado por un cru~ alderables r parece aumentar a11D 
mAs. Una propasanda activa cerca de 

i , ! 

cero alem'n los Indfgenas, acompafiada del reclu
tamiento de una mll1c1a fasclsta, ha 

ValeDcIa, U. - De madrugada, en 
el 1On1ster10 de Marina y Aire, fac1l1-
taroD la Idgulente noto.: 

lA la una de esta rnadru¡ada. se
Idn comUD1ca el Jefe de la baile naTal 
de lWaga al m1nfatro de Mar1na, han 
lleIado a aquel puerto los treinta trt
pulantes y loa tres pasajeros que con
duela el vapor espa.f¡ol cAragóm, que 
foé apresado por el crucero alemé.D 
cAlm1raDte SChell». 

p6I1to de entregar loa referidos tri-¡ negado a un punto que causa hcm-
pulantes Y pasajeros, lDdlcando que el da 1Dqu1etud. ' " 
buque de guerra iDglés podfa recibirlos Se estAD llevando a cabo c1ertoI 
a bordo. . I preparatiVOl que si se dejan reaU

El almfrante ele ia flota brttiDfca zar, perm1t1ré.D ' que '101 faccloIp ' 
contestA) qne accedfa a ello previo con- reciban 20.000 hOlDbree para oanstt
eent1m1mto del Gobiemo' espaftol' v tu1r una fuerza de apoyo o ' ele reeer
como el m1n1stro de Mar1Da telegrafta- va del ej&c1to facc1010 de Bspafta. 

C~n la explosión de ' ~na min~~ 
.nUttit;~s ·füerzas ',' toman: :·I1,u';vaa " 

. posicionel en la ',Ciu,dá'd:' , ' 

El crucero a1emAD comunicó pOr 
radio a primera hora de la tarde. a 
un destructor Inglés fondeado a la 
entrada del puerto de MáJaga, su pro-

ra su conformidad, 1& tripulac1ón y lA fort1f1caclóD de ceuta parece 
PaSa3, del «AI'agóm fueron traslada- I ser UD hecho, r al bien este ,puntp~ 

dice el corresponsal-no repreeenta 
dos al destructor 1Dglés, deade el cual, 1 una violac1ón del convento, represen-
r a ~ de un pesquero espai'iol, f:e ta una amenam directa para la , pu. 
les trasladó a primer:'. hora ele 1& ma- se t1eDe 1& prueba de actividades 

. m1steriosas en la costa de MeUlla , 
drupda. a MAlap. - Oosmos. part1cu1armen~ en el Cabo ~e Agua 

II!US_-==---- r en las 1s1aa Chafartnaa. Lo mismo 
puede tratarse de fortUtcacloJies ' coa-

s- I ' f· . t teru que de ba8eI para lUbmarlnos. Iguen OS cr. menes alCl1 as Desde hace aJgunaa aemánaa, los 
barcOI de guerra alemanes no haceD 
mAs que cruzar las a¡uu de Marruex1mos. arrojando bombas. Hasta aquel 

momento 1bul recog1d01 dos muertos 
r dos her1doll ¡rayes. La D1eb1a ' d1f1-
culta los trabajos '1 hasta pe.das dos 
horaa no eeri poe1b1e tnform.r euc:. 
tamente sobre el alcaDoe del boftlbar
deO. - CoImoI. 

/ -

cos. ~ . S1Ibma11Jlm . alemaD~ ~ 
base se dice qUe es MeIDla, ~ 
frecuentes 1Dcurs1ones a las costaá es
pa.1iolaa. 

El aer6dromo de JIeUIIa '1. la lIIIe 
de Mar Oblea men óamo ' base de 

' 1011, aWmes e IddroaY1oDel, .., lCIIl Uc:
nSCOI alemanes 1011 que eat6D al B-

El ca.tifto • 101 tr.ldore. *lo de 101 J1mkerI , de 101 . Dar-
.. n1er. Se puede a!lnDar que l\IelDIa es 
• l. caUN mAs bien que otra coaa. una pobla-

c16n al~ en todos 1011 sentidos. 
otra ba88 de aviones ha aldcr· orp.

nlzada en Tetu6n, donde 18 aviones 

. U nivenitariá '\ " 

Madrid. 14: -- Nuestraa fuerzaa han 
conseguido 'UD notable éxito cón 1& 
exploa16D de una m1Iia. ' I)esde hace 
cUas nUestraa · fuerzaa estaban cons
truyendo una mIDa con objeto de, v> 
lar alguDaa cuaa del sector de la Clu
da4' Umvfiriltarfa en "pOde( de loa, fae
clOlOl. 'Por su parte, loa tacaloeos ha
b'aD, fabricado una Jcoilttam1D&· con 
objeto de · deI~tí.r nueítroe, pJaaes 
r para hacer saltar lBs pos1C10De8 'léa
lea. 
, Medfada ·la tarde de 'ayer. r 'aprove
cha.iIdO la , densa " ~bla reinante, se 
voló' la contram1Da que construfan 101 
faccSoeOI. IA:iI efectos de 1& explostto 
fueron , ttemeDdoI ca.veDdo eDtre .Jaa 

IbE M.A.DR .• D.I· 

"'TIW 

. , 

ru1Daa y ' escombros" !os ¡ faacfatas que 
gua.mecian este grupo de casaa.. 
' Apenas b1Jo expJoll6D-'la contra-

miDa 'lÍuestras fuerzas . le '1!I.DZaIÓD al 
ataque r conqÜ1ataroD '. la . cua da .a 
Adm1D1atracl6D del ~táII 0l1D1c0 

• de la Ciudad Obtversltaria. ' . 
.. Nuestrai fueizaa ' atacároD tamtMD 

pOr el 'sector de .la ,Xoncloa .CODqUiIe 
táDdo unaa. ~ .. que ... ID 
podér del eaem1go cerca <del""lllóDI1-
Diento a los mArt1res de CUba. Lea tM
ju facc1011U ' fueron · unaI doIaIeDtas c1ncuenta . y 1& pos1cIÓD ' , ' 
por nuestras fuerzaa' en eáte~ 
notable importancia. estratél1cL _ 
00IIm0I. 

oastenón, 14. - Be ha visto la cau
sa CODtira el cabo de AIIlto , TomAs 
Murdano Alpuente, QU1eD, estando 
destacado en BurriaDa, hMfa campa-
11& COIltrar:la a la caua de la Be
pdblk:a. entre IUI DdIIDGI .. com.pe.fte- _ 

alemanes tomaroD t1err& el df& ti de -!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!=!!!!! enero. El n1bnero de loa que se en- , • 

Z J 

roe, CIIIIUJIltando 1aa DOtfcIu fallas de 
la lItuIcfdn de 108 frentes. El Tribu
nal Popular le coadeil6 a ~1 dos de 
Intemam~ los c:ampoe de tia
bajo. - ""C1omDoI._ .. 

cuentran en eervtc!o en este aer6dro- , PR.n: DE' BUlTRÁGO. ""'" Ano
mo varia entre 12 , JO. st afirma. che, "el ' fJIleDdIO. 1amJ6" llete edema-

,,~USU"f""UU'U'" - lObn DUeItru 'posIcfcaes, contes
tando adecaedamente nuestras b&te-

Fr.ca.o de bombardeo. . rfII, que h1aIenm' eaUár a 101 facc!o. . 
101. 

. .'reo.. PBD'l'E DI: pABJ!:I)J!S DI: BUJ-
AlPDte, 14. - U~ aparatos fae- . T,tUGO. - Sin ~edad. 

cIodi han volado 1IOb\'e V1lleDa, ano- PREtmI: DE OUADARRAIfA. -

Nuevo bombardeo' d • . Ia pobla- =::-es:s do~::U:~ ~c:. .=n:::.~ ~' con8ecueDC1as 
¡repeSo el pueblo a tIn de eaperar' la " PREN'l'J:o. 'DI: 'EL l!'SOORIAL. · - El 

' ~I·O' n cl·YI-1 de V.-llena 1Jepda de un. tren. UIla de 1aa bom- , ~ ha 'hoettUzad9 con fuego de 
.. bu· cayó lObre un va¡6D. tia .. bomba· c::aMIl el sector de , santa lIarfa de la 

NOI comunIcan por teléfcao que el 
m1m:oles, a primeras horu de la tar
de. un avi6D fasc1sta arrojó va11aa 
bombas en la . poblaclÓD civil ele VI
DeDa. Afortunadamente, esta vez no 
Iosraron estallar, La "pericia" técD1-
ca del aviador que tripulaba el apa
rato htzo fracasar lu intenciones de 
1011 facc1OIIOS. 

Ya IOD ftriaa las veces que 1& ve
lUda fualIt& se ha ensaftado contra 
la padftca e Indefensa dudad a11-
cut;IDa. Al parecer, el m6v1l de estu 
inc1mdoDeI de la av1aclón faacl.sta 
respoadeo, mil bien, a venpnzu 
particulares contra el pueblo, que es 
obJeC.tvo determlnado de las ordu fas
c1at&a. No .puede habl"l' otra l'UÓIl. 
SCIIl demastaMa eIrctmataDciaI .las 
que haceD coInddir cou esta acua
c1&l. • 

1& pdIaera va, dos apa.ratOl bom
lIIIdIIIGIl la poblac16a, sembrando, 
al lO rtp1da *lta, la deIoIld6D, el 
.... , la =-te. • bIJ8DcI tñcICO 111 ___ .,.., que em.,.udece 

a todu Iu r-J ...... , ocukmó treI DO b1IIo exp1oId6D .., tampoco explotó Alameda, 8In 'que tenlamOl bajas que '-
muertos (mu,Jerel) 'Y 'd1eaIsfete herS- la segunda. El bomJ)ardeo, por lo tan- lamem.r. ., 
dOl, enlte mujeftll, bomJ:IieI y nUioI. to, no !la ~ da60I ma~. PaBN'1'E DEL TAJO. - Nuesf.raa 

El m16rcoles volvf6, .. , a pt'OIe- Di vfcttmaa. DeIde' AUcaDte se dIIpuio ~ '~r reall,."do ,1ncurBloDes 
gufr sus heroIeas baDilas, 'Y como re- la aallda de dos cazas leales que se en el terreno flOCloeo, liD encontrar 
sulta que es tan mal aviador, como d1r1¡1eron a V1llena r pusferoll en ~. lA moral de nuestras tuer-
mal hombre, fracu6 en su .iDtento fup a los avioDel faccloaOl. - Col- .. -ea excelente, , 
de diezmar r destruir 1& pobtac16D. moa ' - la 'DOCbe puada hubo ·llgero ti-

lAs orpnlgclones "'ndlcalet de' • ~ • roteo, sin CODIeCUeI1C1aa. 
alU sabdn proceder en CODSeéueDCla. Murc1a, 14. - Un a~6D facClOllO • J'BBN':rB DI: LA, p~ DE C~-
Ellos, como el que esto tnf~.- arroJó vana. ~ • 101 aJrededo- PO. - BiD 1lOYedad. 
ben mU'J bien de ~ se trata; ' 1'flI de la f6br1ca lA !fora, a ocbo ti- l'RlDft'B DIl· LA OAR8B'1'BRA DE 

Tamb16D 101 com1U1 respoiDIIbles , 16metroa de eIta aludad. lA lDa'JOl1a 1DtTRBIIAD'OBA. - PueIO de tuI1l 
de AlJcante han de garantJar, por de loa proyect1les C&'IeroD en UD Jar- , de ~ . 
mecUo de una defeDIa apropiada y d1DCllio r tres de eDóI DO blcImm a~ PREIn'B DEL BARRIQ DE GOYA. , 
efteIente, la vida , ttuqu1l1dad de plOIlón . . No hubo CN8 lamentar ~ -Nada ~ de JiúIDct&l. 
una poblac16n tan cUlt&Dte de '')5 materiales Di v1ct1maa. - 00IIJ10I. . ~ DÍ!: OARABÁNOBEL BA-
freDteI. Ha)' que dar su ~ a JO. - Nuestras mtJtdu liaD rea1JIa-
lu bravatas ele 101 aYiacl~que ro do un audu 101.,." haciendo deaalo-
IOD cal*'" mú que de a ~ltaD- OnItIn...... ..,....... D"" Jar al eDeIDI¡o alÍ1IIlu CIÍaa que ' se 
do DO UIDIIl """10', _~~., ._ ____ 110. hallabur e11 IU poder. : 

-- - -- OARRBTBRA DE 'l'OLEX). - Sin A ... hcInI CNSaO!I que se ha- ..... la ¡aerra: NI tuD..... llOVedad. ··' 1 

briD tGaIado mecUd •• para ~ I reaIfIa la &ala .............. .' . PRJ!lN'l'B 'DJI:L BARRIO DE ' USE-
daIaIIIIIIM otro ll1IItO .1Dtento CI1mJ- '¡¡¡¡¡¡¡¡altD.¡¡¡¡¡¡/,PftIt¡¡¡_¡¡¡¡f¡' ¡¡¡¡¡¡¡¡o RAS: ..:.. Nada dt¡zio de JUDcl4D. ' 
DIl dÍ la hIeDa fucIIta. . ' Pft'Ilft'JI DII LAS OAROLIRAS .y 

VILLA VERDE. - Ltgefo 'f\1eI!) de -fU
sU. y de .ametralladora; atn téner ' ÍIa-
Ju que Iamentár. . 

PIU!:NTE DE LA MONoLoA. - BIl 
estaa ~ los rebellfeI 'aI¡uen 
liD dar ae6ales de vida. Nuestras fuer
zas coutin11an a la expectativa. la nie
bla ha Impedido que nuestras' fUerzas 
pudieran avanzar. En real1da4; la Id
~ón sigue !1endo la misma, ' pues 
aunque el enemtIo DO ' da &eftales ' de 
vida, suponemos que debé rebaeer '0 
~, PfU'& volver ~ .atacar. . . . 

PR1!:NTE DI: ARAVAOA·JtA8TA toA 
PUERTA ~E HIERRO. - En el cUa 
de hoy. Be han l1m1tado nuestras, tuer
zas a consoUdar, con trabaJos'de'far
tuJcadon8S, las poe1cl~es CODQUIita
das en dfas pasados. 

La aviaclén fasctata no ha a~
db en este sector. asi como la' nuestra. 
En cambio, se dieron ~ri08 golpes; eón 
los que hemos co~do qbltarleal 
enemigo mater.1al béÍ1co en ndmeio de 
cuarenta ari1etralladorás de ·modenU-
a1ma cémltruCe16D. · '., , 

AJer; por Iá. tarde, reaUfaron n_
tras tuerzas: en 1& Ciudad unirindta
ría. una brUlante operación . contra . el 
Hoep!tal OlfD1co, tomando la éa.s&' de 
la Adm1nlatraclón', 

8erfa ClODveDIeo&e ~ loe eama~ 
n4u lDanIItu . de loe dlv.o. 
.,.,nldcpl poU&teo. de este .... ; I 
DO 001 aacIara . a llOIO,bOI a-ra " nada. l1li po~ I 
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CRONICA INTBRNc4CIONA 
'-"'-'--,--' .. _- ... ----_. _-...-.---

El Cioblern, •• fCO replica 
a. un •• , ."'rm.c,lo.... t .... 

I " , ", . • 

dencló"l ·publicad ••. ; po; 

Nu'astral reSe,ry·as de .. :or·o I~' r • .• ,.leI •• , .óbr. ' I~ 
. • ltilaclón ·. en' 8 , n~'e 'o" ': , 
l. • , jt ... .... ' ., ' ~ . ~ 

, '. 

, ' . t 

en el exira".jero·,:· ' ~'» 
Bayona. U'o - El GobIerno vasco ha 

Pul?l~ uDa .. en~~ ~ ,d~" 
tiendo rotundamente · 188 Infomiaéto
nes comple'tamente fallas pub~ 
por loS rebeldea re1&tivaa a ~ 
pves' suCé80s i ocuttJdos . en . BObió. 
4 ~ota de.cl.Fl\ "q",e. wr eJ. ~~. 
en··toda 1a~ Euztadl leal rébía "el 'or:. 
den > m~ ,perteo.to conio. ~ ates:: 
tl¡U8r~o los . numeiOso'e :' ~~. 
que constantemente villlltan·' el ttern .. 
torio . Tasco. - Cosmos.. , \ o • 

¿Quién adoptó ltÍ descabellada idea 
de enViar ~rvas d.e 010 el extranJe
ro? Esta seri ~ d~ ;l;as más graves 
responsabUidades adqú1rldas por Í06 
hombres que han lobemadb en .feilha 
posterior al. 19 de ' jUlio. MUcho se ten
drá que dl8cuUr '.y" a\'erJguar en re
ladón ' con lo OC\I111do én ' este ' <iesd1~ 
chado periodo.' hasta que 'se form'ó 'el L ..... P, •. n •• fá~t¡,.t'¡ .: ¡"-Ioi'an: '. Gobfemo' N'acloaaÍl. de Defensa. 'LOs .. ~ .. 
dlaa antertoreá eáWl llenos de neba- '.nia ·'.i.c.,npan ••... al .vai •• : 
lo'eldades, . de- zDfsterlos y ' de eri-oreá 
Inexplicables.' t úno ' de elloS; ' el' Que: . ~ . alite.l~ he9I'~a " dar 
tendri 'pára ; ~1 :Jx)rvenJr ~~ones 
mAs la~tables. ea el que se reJat:1ona ,. dlCtado.r ~con~mic'ó ," 
can el env.fO·de las. reservas, de oro al . ¿.:A'emani'. " ; ', !, .-
extranjero. ' , 

'Nadle podrA dudar •. al adoptar se- Roma. ·:14.-=-LÓs··perl§CÍ1éos ~1tallánQi 
. . mejante medlda, que ' en el C&50 de de ·.e~ :,mi.1ianá saluda~ ~~z&dÓ8' 

b&bér téDldo ·nosotros la de~raela. de perder la gñerra; no .hábrfamas ,hecho la .. pr~c1a .. ~n , R;oma de~· le~~ 
otra .~I que garantizar y poner al alcance de .. nues~ros .. adve~rlos, ~ reo: Goerlng,oOdfcl~do ' que el' viáje dé~: 
senas de oro. que antes de entregarlas debfan ' ser emplea'das hasta la ulttma te a Italia det>e interpretarse . como' 
_..... la dA # d la D'" 1 "'ó .. , . ~a proe,be; pál. pable de la estree.h a. ............. en .... eD8& e ~You", . n. · • l' /; ' J '~' , 

Nopodfa tampoco significar un secreto. el q1,1e eS03 mUlones' de precloso amIstad ltalo-genruma.: y o de . la 8011- ' 
metal repreaentarfan para 188 grandes' potencfaa una .Invitación a la codicia. da:fidad Y unión. de l~ .,dos, ~fse8 en 
Cuando se trata de quedarse can el dinero aj~o. ya ,sabe~os cómo las . P$tan el - 'dificil ' momento '. lnernaclbnal . ae;. 
en . todo Europa. La. ' diplomada inventa crécUtos o 'y , balanées' contra11os en el tuál. - 'Cosmos, 

lJítercamblo. y una' sene de martingalas que jUstwcarf.n el !deSpoJo. cáIvo E,l .. la~n. a.m, . • . na~. ~. c.·o .. n .. d. ~. Sotelo envió. al f1nal de la d1ctadura. cien mUIones de pesefí:M 'oro ~: Ba~ .... v . _ :e=::-it:': ~~ =ca~porCW:u:e:::a~~~.~~~ i~nt.r~a~ S~ p'~~y~ctO .. I~: 
saron jamú a las arcas del Banco de Espafia. . br.. rel~;nd~~.cfone. . 

PrÚeba nuestra tesis. la actitud adoptada por.los. r!!presentantes' de' las 
potencfaa fasclstas. en la COD$1ón de no ültel'Yenc1ón; · sIgul~C1o . el ~c!1estro coloni.le. 
del ~ de~tado en el extranjero ~ el GObierno 'de la Revoluc1~n. ,Y. ta~es Ilondres. á-se · ha reCibIdo " una 
maftü Be .dJeron en sus . petlcfones, ' para quedar,se. en ' nOJnbre~ de ' Franbo. el . in!OnDaelc5rl' de·'Totfo. 'al ¡jarecer'1Hi .. 
dJnero perteneciente a Espafta, que hubo de tntemm1r el represent/Ulte· de na 'de '-meuto¡ 'segúJl' 1&' ctia1 ·et mlnis
Rusia. M.aIak1. quien tomó la defensa de nuestros Intereses. evitando. que se terlo . de Rel8tJÓIles 'Exteriores nip{ln 
tom • ..., unas medidaa rad1cales en fOl'1;D& de'~ ~~~ Q~~~~en- ~ .dec~do, oiJ~~erite, 'Clue· :el .. Já-:: 
tó hublellen;deJado, bloqueadas eaa cH~:cp¡e ~ en~ ~ ,~,no p6n . se. ftrfá'. otil1P.dCJ:,a ~~terraJ: 
para compra de material ni de aUmentos. COiI!I& que n08 h~bi~ ~o muy su"PrOyecto 'de TeivíncUeac10nea . colo .. 
plaU8lb1e. Idno cqn el propósito ingenuo ,de ,'pon~~ en ~tlo ~. r.s d~- tilaleS "en Jeí éas,, 'CSe que se ' tomaran 
clárac10nes de Malsky. produJe~ ~ a1radai.~~ de ·lo~ ~~n~ del~- . en conSlderactóñJlas demándila 8i1hl
ge,dos, algunos pertenecientes a paises demoCrAtlcos. y durante ~ü .de tres lares de otroS paises.-Cosmos:.. . . 
hOras duró aquel force1eo pala a,rrebatamolll el oro. Esta es la· .conaecuencJt. '. : : . . ..,. . . : . . t ' " • 

lÓ8tC't de ,1& lncapac1d&c:l Y la ImprevÍSlón de gentes "que ha .debl~n téner~ la ' Nau , r.a9 :0 , de.l.a . m1;)t,~naY~ 
respaal&bIl1dad de gobernar a Espa.fia. . ~ - . I o o 

BD ·~·de nuevas '1nstrucc1QneS de BUS 09blernos. el ' ~m1té ' de no ln- :.' flI)I.nel._.a, '~~oan!,a :. 
~ l1JÍpend1ó. 1& d1aciis1cm 'del DfOblema de ~cau~~6n .~~ Oto del . . Ph d . 
BIoDcO.de. Dpafta, en espera déC¡ue ' dentro~~ ~.,clfa(~i1d1aí'6 este ~o~ . ~ . · :1· ·" , ~r ., e,», ·, ¡ '. ~ .. :, 

bÍema, 'pan. ver' de .llegar a .controlar UJi'aI d1v1sia~ qye ~ ~. s1do ~- ., .LpD,,*es.; ,ll'7"IA Diotpll;BV~ f~ ... 
cadu' en ~UD08 níOmentos .de tanta 1l'8.Vedad. J!IisperaD.1oIIli'Q118·:1&, op1p1~ . es- deea~~JOe.nna Pbo'rder .... de-o.5~ . to .. 
pdola.rleaCclonará ante caso de tan malJlftesta · ~b!lldad. nel_ide 'd'~ento. que se .di-

, ~ . . . ' . . ,r1¡fa ~e' ~1,leva 'York ~ 1.IelstngrOr8" l1a 
. naufÍ'apdo ' ~nte '8. las 1~la8. · ·~-

POftu,.I, d.d.,. qu~, para ·.'evar • c.~o .1 .cu.relo d. 
no intervenci6n. e~ r.quisito ¡ndi.p.n •• bl. qú. '01 
Ciobierno. contrat.nte •• lecuten en lorm. leal y Iln~ •• 

r~' ,10& com.pr.omlao \ adquiridos, . ,.. 
Llsbao: 14. .:...: En la nota PortugUe

sa hay .un pál'iafo que .se refiere ' al 
control y que' cUcé: " . 

,"EIi el .memorándum brlt6n1co bsy 
una . DOta en la que· Se pide si el Go
bienio portUgués prevef& un ~o 
eapec1a1 . ~ el contIrol, o diferente de 
los .que basta, ' ahora han 'sido examt
nados. El ' 'Gobierno portugués debe 
dec1arar, qué la cuestión del . control t.' ,. . . / .. , 

no le .interesa. y que no debe Pl'OI!O- ~ 
ner nada sobre ' este uunto, puesto 
qúe la condIelón lndiIpeDaable para' 
la eflcac1a del acuerdo de no 1Jüef
venel6n reslde-tal como 10 aeftaIá el 
memotAndum brit6nico--en la neala .. ' 
cIón de los Goblemas CClDtn.tante. de' 
·ejecutar. en forma leal y lIDcen, 101 
compromisos tomados. - Pam. 

: '. ~~-----~ 

la· Pten •• fran~e's.· acoge con relerva,"as 
d~,cl~':acioon.s de Hitler. al afirmar que no 
tiene arilbi.~iones territoriales en Espala 

, '. y iús' colonias 
• t,. · 

.Parls, 14. - La- Prensa &1gtie COMen- das . formas. todoa 101 comentazW.U 
tando todavfa las declaraciones de Bit- convienen en que 1& sat!sfacdÓD ha 'de 
ler al embajador de FtarU:ia en Bei;' hallarse rodeada de gran prudencia. 
lIn •. &eñór Pran~1s PotÍcet. aseguran- ' dado que Hitler acostumbra a hablar 
do qUe :elRéi<:h no ti~ 'amb~lones de una forma y obrar de otra ~ 
territoriales' en España. nI en sus ca- ' distinta. 

· lonias • . ,' . . " . En csmbio. ha producido evSdeDte 
LoS periódicos consi.~an que·.la. de- des8gradO 1& aetitud adoptada de al-

cíaración ' de ' referenc18. débe acogerse gunos dlas a esta parte por 1& PnD-
con sat.l5facciCSn. porqUe 6'.l})Óne por lo sa alemana, lanzando notfclaa faDt6I. 
menos un altó en el péUiroso camino tiea.'1, como la relativa a la emtencta 

· que se¡tq&n los acon~eclmlentos. ame- de le. "República SOViética de Perpl-
riazando 'con llevar a la guerra. De to- ñAn". - Cosmos. 

• 1 .... ,,1: ... ' . . ~, . ,t : • . ". • 

· t •• c~m'p.iu.¡· in,leial ·:propie¡arl., d. la. mln •• d. 
Ifotlnfo. de'nuncian ' .... lu ,Oobierno los atrop.llo. d. q". Ion: ~~:e.t~"~o~· ,~.: ~~bel~el ·.1 I.r explotad •• ·. IU' . 
mina. -PO;" ' ·,a. autoridades facciosa. y .nvlaelo .1 

mi~eral ,con . de.tin'o a Alemania 
. Loñdrés, 14:':"'~ ComP.aiüs: ,wg¡esal gran escala, y ,el mineral enVia40 a 

propietaria ' de ;las ' n.iinaS dc Blo.Un- Alemania a cambio del material dII 
to, se há quej~~o ato poblemo inglés guérra que' el Relch enm a 108 1&0-
de 'la conducta seguIda por. los rae- ctOllOS' espdolel. 
clbs06 espafioles ' eo~· r~ a ~ La COmpaftia de RIotmto lDdr. 
intere!eS' brltánfc~· en la- PeninS]Jla. al GObierno' del seftor BaIdwtn • la 
Denuncia la el.da COmpa6fa. que adopción ele enérB1cU medid.. paza 
sU&' minas ·de· CÓbi'c de- Tharsts y. Rio- . sálvaguardar los intereses lnIfeses _ 
tÜlto, ' estári '·slendo' exPlotadas en Espafta.-COSDlQll. · 

, ~ ~ ~~ que 'se li!Ul-abogá'do ;re~ .. - . h' -biS l' . . . 1 . t · ur de sus·.cuarenta .trlpulauta: .... , '. ' . J 

Francia dispuesta • ;-pro ' .' , . .. .. , ~.c·,.u ,a- . .4 ~r' de. la ;dl#lcu1~ ~~ I~, . C!O" la' á.·cti~i .. d ade,. ' desple~.adas por Alama-
d · E muDlcaclones con , las.' Jslas, 'Or,cadu. ''IJ 

miento d. voluntario .• con: · •• tJno:. · a . ~. ~~;;~~~T~=~ nia en. ·Ia ·zón. " der Marruecos espalol, 
\pa"a .I~mpr. que. ¡Qual e~ndu~: 'ob •• t- =~a~~:=~m~~ . I,upone un 'evide .. te peligro para los Int .. 

' . ve~ las dam' • . pot~P.'el • . ,o:'o '. j~~o.::::;'~~;~l;¡~~i~~ ' ' :, ', ;:. r~lé'i 'de 'Francia e InQlat.Í'ra 
ti . I 6---1--''''':' ·..:....._.1 .. ~ tro cad4v~! , • I l . '. .. .. '. ParfI. 14 (t1r¡ente).-.El seftor ,DeI

bCII _ 811 el .C~ de MInistros 
UDa ~ expos1clóíl sobre la guerra alYn ~ola Y BUS repercusiones 
eo el auaPo · lntemac1onal. Pidió 'que 
.. lIftIIbDIa el recl1ltamJento y envio 
....... de ' voluntarloi, ldempre que 
.. JIIOblblcl6n le reaUce en condl .. 
cdcIIII de reClproc1dad con otros pat .. 
.., .1!D de .U~ a .una accI6n pr6c .. 

ca nw¡ ..... ~ _ .. . ~ ...... 1M'- . u.P.,boÍe ,d,, ~s,al~eJ,\t-o ~.~1. "~Qarm~ 'i'iDJer, 14. - 'Not1c.w.& llep.das a 
mero. 1* ~pclón.· .. y.-: ljJ~. : 1& ord '? da: r ~\iIn~el . . 1 da ta 300 1 

·tenninaclón de lá'-guerrá qtvU', ElSl>s.. .r~ ,. ~o • ~u~ .. ~.:f , c:a. ' h'~..I .. ¡,Ó' e$ta caplta. n cuen que a e-
. . . '. buque y trece tripuJanl;!:s. 31' Wll.l. ~ UegadOll -& Melüla. han sido 

fto.!!: ,· IOS __ ~IOS·'~&s..o.. .se .. ··.~cl. e- .. ~. ba.r~ ·Jll1.uf~dC? " tué ~dÓ' it1 . aloJadós 'en "er' · cuai1;~., 'del Tercio. 
-- """... ,p' rréclentemente. ' Y' ~ba · a ~ . alemanes\ han 61do v~tos 

ra que 'esta ~'.Ja,m6a1Dipor- PIJI'aDdia después de ·.su prIm'er, v~.. PQf' .las. caDéI '~ ... 1a. ·poblaelón. Ca-
taIlte de cu.,ntú ,¡,.' aAicJPtado., ~~ Qo.. Je~, .i·' : .'; I ', . ' ./ ' ~, 1IiÍoDII·'Y"avtoites..de ~c1a ale-

bIerno tranc6s ~ ~ '~e' la A" rrfza ;un .'.vI' .. I;.xtr.~. maua, han lldo desembarcados en 
guerra ctvil espa601a.~QcliemoI. . ~,.. . . ( '\ ~ . • . . I . A'rcIl&. 

Todas las notlclas que van JIecan .. 
cio, indican que awnenta la actuación 
alenuna en toda la zona es¡».ftoIa de 
Marruecos. con ev1dente pelJIio paza 
Franela, e incluso para In¡Iaterra, 
que pUede perder su 1ltuact6D 1ft
ponderante en, el Dtrecho,_qQe .... 
por el domln1o sobre CHInlar.
Coanos. 

. , :- • " , o • ·.e .. ; ... ,·.-I .•• , ....... . 4.. . ~ .h " 1 , . 

'.' :. ~ , M' ' " "uI .. < d ' f ) 1 r I ' d" 'fflf.,,,.,,,,,j,,t,,usoumsssu,,,,,,sUSSUU$UU"$UtlU,Uuuuss,,,. 
. - te, .· . • ","'4PC H ~ • ~ • 

Elpaf'lovl6ticoexteriorlu .uli'ldi.n:~~i.n~,,:' ,:':!;:~;~:~_ . .LiJis : Campanys celebró una 
p.or lo. consta.~t.1 actol . ~tt . plra~r.~~ t~a~ ~'a~ el man.'por • ~ , . , .¡ . i ' i .; I ' -' . • e 
llzadoi 'por 101 buque~ r • . b~ld.f . ,~o,~': ~r. ~~~~~=:fel ' .cóhfera,ncía.r 'cón Largo a-

piloto , .. ~ (~~' ' .... : . , : .• 

cos rUlos. :.1;' ' .. . , .. " ~~ei~~'·~4~-,', · . ! ball: • . ro·'. !en Benicarló 
~ú, 14. '- C. unclé la indl¡naC1ón I ~ ~te' .. ~~~~~erado .. . ",,~ da. nlfo • ¡han .~.;~- . " ' " ,: . 

ante los constantes actos de p~~ prudentem~ ~ YapuI'j J IlUY~"~ a ' ~ Pabra. .;' ," .. ', ':.' ; ¡ J , ... Ayer. el prúldente de oatalufta hi- . en ·estudlo, y asilo plantear6 al Coa-
que,Uevan a cabo 103 rebeldea. ~o.. ~~~°to~tcdh:, ~traspú~~:ti· ~ct"'''' . R~ ••• .,·ta,"~,iíi.ftr! ... " .•.•. so las stgútent8 man1fes~ a sejo P8;ra que éste se dirija al 00-
lea. La .\ienela oficiosa Tass, comuni'! ...... en e "IIUD. ........ ......... ~v::. -" -. .,.... 108 p!!rlodIstas: · btemo de la. Rcp\lbllca en este 1eIl" 
ca. of1cla1mente. que . los b~lftuea fae .. , Loa- re~ldes ·~., oles. , acoetlllDU, , ~ " ' 1' MIar,' u.'COtl •• Pí' a"-I 'p.· ,:"'Hab1~ cpJl el seilor ~ Caba- tldo. 
c:1oJOs .espaftoles 8presal'9D.7et 8 del a Í'eclblr de 8U8 ' pro~ .f~ a, . ,'. ,.0 1 ,' ( l '~ el "· uei-o de dlferentes..a8UÍitos' 'ietai:loiia.: Ahora es necesario, mú que Il~ 
actual, en el Golfo de· V1zcaya, al ,va- .. ..-..... n ...... ,en -*, • ..tM.

J 
';'..-.¡:'t-. ',cOn ra !. invettiCJar' ••.• activl a· f dCll5. ~ el zpom~to .c~ua1, · lt más fortificar todos los lazos de UD1G1, 

tch" -- \/UD ... - ........- " ¡' . J, :. '.' .,1 .. d.' '.' ,'.n·.·.· : ,~t.~.", :; ,· , . ~ .. 1 qqe' otra e,ósa', ele'\ cctn~~ l~s acU- porque l!OIl momentos de rran trae-
:: :vi~c:! Un '~::; ,armamentos ~doe'~ollol¡cerea- ZI '. . ' vidadeá ~ ,de ~ • • ~ .las cendencia. en 105 que es prec1eo dar 
dé productoa aUmentlcloa. 'veJid1doa a les 'de los ' ~1'COII eoyI~;-,~ " I.ftii¡er" .lf: ,-"owwndOim JeIIa IJIa_ de l. ~ lA COIlverilaClón. na- pruebas del aran sentido de coIII»-
una .orpnisactÓD repub1lcana .~ , . . . lo " , ' ~.p.). ~· a,,'dieb6.~tel tutwJDiente; 'fu6 ·mantenl .... en Wrm1- raciÓD que a todos nos &D1ma. 
la. El "Sm1dovitcb" conduc1a a su bor- ' ~I . ~ . .~~ 1Dil6a ...,. ....... . ~~ ·call nOsJ del 'DiaJor .. """ Y' ICOD lA mejor TermJDó dlctendo que babía teaidD 
do 1.8&0 toñeIadaI de centeno. 118 de " t ' él '. ' '. ' .uf ' biD ~ ftl1ÓI' '''''''lt!illiClae dIIposic:h1a. '. N ~, .. t& para esw.. la aran aaUafac:clón ele dar un lIIIruD 
lentejaa y 652 toneladaa de otros ce- y .~iqu~I,. . ,.~ ~m .. ~ 'ncclli'aQi,· IIa·, 1O!DU tt.!, .~ cUtr :trabajos·.que lOll·de caaJ~tA , p&- al se60r Lluh!, Y que entre otras ~-
realea. ' . Paris. lf.-l!:Í m1aJatío . de Edúca- eiIPáftaI. 'eIllas que JI':dtce;qué ..• en- ra ordemr y, coordinar; 181 ac.tivfda- sitas habla recibidufn0 la.,.~~_~ 

Loa barcos de ¡nerra rebeldel ea- cJón de Pranc1a. ~ Jian ~.' ha ouentrut 'oootlDpDtea, ........ , des del Oebtemo , de · la. ,~dbl1~ v .carab1ne.."'OS, Joaq nOW1IIWI _-
paftolea --cUce la Apnela Tau-, CÓD- dado un banquete ~~' dél m1~ Se lánade que &amI)a. '·Il' aarePdo' del ',ConseJq de la ~dad. tecón, al teniente coronel l'aDt0ae6 
t\n~ -"'011 al bandidaje me nIItro italIano de. rlVlll'PIldi. DIDo multar de' Prancl& ID 'ft.aIer JrA. 'de' lA ·\"Islta· de ".er 'C!8 , ~ble que de .Recio y a los comandan:' ~ 
rft.lDÍo. ~p¡;;,tu fuc1Btaa 88 per: Altlerl: . ' ' ... ~ J ' W1lDC11D1Dto ·a otro. 'alllamleoot ,ea- l\!Pl' al .~to de . una coin1- Va1c6rcer y Soro. 
mltell ' lCtóa arbltrar10l en tc:!dU. 1.. A 191 postrés br~ ' amboa po, pdoI, __ 4Y11l~ I'" -«IIl . ldt1ataco ldóIl:do' ~ de ,~nte.ñtes del I ~ rec1b1ó la V1IIta del ~ 
.. 'm&rfUmu. cerca . de 181 00ItaI la oolabortc16n cultural ,frtDco..:ltaUa- ._ HOCfti)eod.o ~. QIuta y ~Ke- ~,: de ·1 • . ~ PGl"- , &ro ' Jaime Ai¡uader, quilla le ...... . 
~u 'Ocm e1 '~ .:aIeo de u.-OoImoe. ." ': '. o ~ ' . .' : ; '~'~~_. ' ' . 1 <l < , : . • , :.~. ~~::~ la'dllllllDllVo~'IIl~ , ' 

,/ 
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MA'CIO 
Lo ·tratado en la reunión d I 
Consejo da Ministros de Francia 

. , 

La mayor parte d.1 tiempo ha .Ido tonaagrad. a estu· 
dla, le .Ituaclón exterior r "Incl palment. a lo. acon. 
tecl.ll)lentol de Espala, habljndo •• e.tudlado el pro. 
y.cto rel.Uvo ., l. prohibición de .Ustamlento y envio 
de yolu ntarlo •• 'E.paña, cuyo proyecto •• r.t pr •• enta· 
do inmedi.t ..... nte a la eprobación d. la e.JUr. 

I'arfa, 1 .. - Fa _ftMa los mIDJs
troI fraDceaeII 118 han reunido en el 
ltiIIo, bajo la preIldencta del Idor 
LebruD. 

m Consejo ha examinado el arcIeD 
di JGI ~ parlamentarios. 

JlIIIbof ba cpullt.o el proyecto re
laVJO a la probl'*='ón de aIJMm1en
to , '._ de voluntarlol a ~ 
.. como 181 mecudaa q~ deben tser 
apUoadaa en condJcJonet de rec1pro
c1dId por otros Estados, a fin de De-
111' a UD ~ Internac10aaL Zl 
pr __ ... bD1 mJamo presentado 
a 1& mea de 1& Cjmara, 

m m1n1stro dIO Obras PúbUeas seftor 
Bedouce, ha Informado al Consejo del 
proyecto de decreto destinado a apli
car la semana de 40 horas entre los 
obNtw de 101 ferrocarr1les. 

lIaz Darmoy ha puesto al corrIen
te a loe reaD1d0l de la actual sltua

,C16D de los confl1ctos sociales, dedu
cUI;IdDII de IIUI 1DtormacloDe8 que 
eldÍt& 1deamente 3,000 buelguia
tu en toda Prancla y que han cesa
do 1aa ocupaciones de fAbr1cu. 
• m m1n1stro del Aire, se60r P1erre 
~ _ IIIID8ttdo a la ftrma de Le-

• 

bruD aleto decretA:II, por 101 ,ue le 
procede a la expropIacIón de varias 
übricu de aviODel. Dtu fábrtcu • 
unirán a las organizaciones naciona
les creadaa por el mtn1stro del Aire. 

De todas maneras la mayor parte 
de 1u deUberac10nes del ConaeJo de 
Mln1!troe, que ha comenzado a las 
diez y med1a Y ha termtnado a 1u 
doce '1 mecDa. ha lddo 0QD88II'8da a 
la a1tuac16n exterior, prlnctpalmente 
a loa acontec1m1entos en BspaAa. 

En el proyecto relativo a la prohi
bición de aHstamtento '1 envio de vo
luntarios a España, pl'01ecto que are
rA presentado esta tarde a la Oftel
na de la CIimara, el Gobierno pide 
0.1 Parlamento una delegacl6n de po
dere8 Umitada en seis meses para. 
atreaW' esta cueat1ón. ' 

Además, el 'Oobierno ped1rt l~ dls
cusIóD 1nmed1ata de este proyecto. 
con relación al asunto de la ama es
pa.1iola de Marruecos, el m1n1stro de 
Nesoclos ~ ha puesto de 
man.Uiesto que ha sido en parte so
lucicmecta por el comunicado pubU
cado despu& de la entreVista Hitler
PoDcet. - Pabra. 

La Prensa inte,rnacional ante el 
anunciado viaje del dictador eco
nómico del Reich a Salamanca 

Berl1n, 14.-En los cfrculos ofielo-
60S berlineses se declara no tener no
t1c1a oficial alguna relativa al anun
cio de un próximO viaje a Salamanca 
del m1D1atro a1emAn del AIre, general 
OOerlnr, QUien Be encuentra actual
~ en Boma, . 
, De todas formas, se advierte que 
101 cltadoI efmdoIs. Il bJal DO con
fIrman la not1cla, tampoco la des
m1eDteD. - CoI!mos. 

••• 
Londres, 14--En los efreulos bIen 

lnfarmack» ae CODIldera que la even
tual YiIJU¡a de 00erlDg a 1aa autorida
des ~ de Ralamanc:a, revesti-
rla verdadera 1mportaDcla '1 - pres

tos cUas en la Prema 1nternac1onal 
haciendo mención de un próximo 
eventual viaje a Parls del M1n1.stro 
de Econemia del Re1ch, Dr. SchBCht. 

La D. N. B. pone de relieve que 
el propJo Scbacht diJo hace algunos 
cUas que sus muchas ocupaciones "no 
le permitirán, desgraciadamente, efec
tuar este viaje". 

Se cree saber que, en lo tocante a 
1aa neroc1adonel franco-germanaa, 
éstas se reanudarAn llevAndolaa a ca
bo comilSones c10 téen1cos, pero sin 
viajes, como el supuesto del doctor 
Scbaeht, a la capital. francea. -
Com1OS. 

• • • 
taña a todo Pnero de e6ba1u, sobre Londres, 14- - Todos loa perjódl
t.- ~ producirle c1eIIpu6I de 1& ea- COI pul)l1can con gl'&Jlds reservu. la 
taDcIa de 00erinI en Roma que apro- not1e1a de que el ¡eaeral CJoer1DI. 
vectwt JI&!'8 COJlfereuciar deten1d.a- dldador económico del Be1ch, Jrfa a 
mente con MussoUnl 7. OIaDo.-CO&- Salamanca para V1I1tar a P'zaDcO, una 

mas. I vez term1nac1a su estanc1a. en ltaUa, ~ ~., que le prolongari durante - vanos 
Bel. Un.' 14- - La AgencIa oflctosa d1as. Casi todos los periódicos 1nser

D. Jf. B. ha publicado una ~ ofi- tan la noticia sin comentarlos, por 
c1al relac1on&da con Jaa tnformaa!o- . no haberla podido conf1rmar toda
DCI que .. Jwl pubUcado duraDte.. vi&. - COSmos. 

'. ·1 .• 

. La política expansionista alemana 
, en el Mediterráneo 

Se a'.9ur. que .1 vlaJ. d. Qoerin9 a Rom .• e. con el 
"11 d. llegar a un acu.rdo con It.lla para e.t.bl.cer 
b.... par. l.' evlaci6n .Iem.n. en .1 M.dlt.rrán.o 

O,lental 
J"oDdres, 14. - El per16dlco "DaIl1 

Te1egraph - - conserYador '1 parta
VOl personal del secretario del Po
reIP Offtce, mister Eden - aftrma 
e .al ecuetÓll de hD1 que el general 
Ooer1Dg, en su vlaJe a Roma, d1scu
tIr6 ca los dirigentes fasclstaa la 
11 * lIdad de 1ltIar .. un acuerdo 
pr6ettco c.on ItaUt, para establecer 
bUe8 para la av1aclÓI1 alemana en 
el Med.1tenueo Qdmt&1. 

JIlsta noticIa ha causado viv1Bbna 
..... 60 en LcmdreI, c1aDde • espera 

L 

ooaocer la reaeel6D de Roma ante 
1IDa DGUaIa que 'IieDe ,. 0CIIdInDar el 
espfr1tu de la polftica ezpans10D11ta 
alemana en el MecUterra.neo, a la 
eu&l !&Qua _ ha ~ a1emprt. 

Be aftnDa, - CCIIlUD6a dIcleGdo el 
per1ódIco - que el senera! 00er1ng 
- en aUda4 de cUctador del famoeo 
"PlaIl dt oaa&ro' .... .- d __ 
con los dirigentes romanos un acuer
do de CU'6cter ecoD6m1co que permita 
,. 11aUa J AlIII'M'" OÓDStltulr una 
autarqu1& eomb1nada entre los dos 
púIeI. - l'abra. 

11 Gobierno porlu9uj. acepta .n prindpio .1 ¡mpedi, 
.1 ,.dutamiento d. yoluntarlo. con dedlno • Etpafta 

• .u p •• o por el t.rrltorlo ponu9u6s 

SOliDARIDAD 0 ••• 1'1 , 
. "t'. , -

La .. 1I.16n mlllter .... ! .... 
1I.9ada a I1 C.lro para 
econ,""r.1 a •• lerJlo 
egipcio .obr •• ' ... fuerzo 
.n el .",cito y J. com
"a d ....... rlel. 9'lerra .. 
e. pr •• ent.d •• N.h •• · 

nt.l. ,,, .. idable ofen.lya 'de •• ncael .. 
nada por nue.tras fuerz~5 en la parte de 
AnCJ ..... d., el mando r.beld. reconcentra 
,.,andel contlnCiente. de tropas y mate
rial d. Qderra para evitar e' vlctorlo.o 

avance ' de nue.tras milicia. I.J. 
El CaU'o, U.-El 4IIl~ de la 

oran Bretafta ha presentado a Nabas 
Bajá la mWóD m1Utar ..... DI8&
da a esta capital para aconsejar al 
¡oobIenao lIIPalo reteftllte al ref..., 
del eJércUio 7 la compra de material 
de guerra. - Pabra. 

MU'lollnl y IU .. atado ma. 
yo ... K~den • , ••• tacI6n 
para r.dbir .1 «'uturo. 
dictador de A1emanfa, ge. 
ner.1 Qoering y IU •• pos. 

Roma, lf.-...D aeaenl Ootrin¡ '1 
su espoaa, llegaron a Roma ~ por 
la noche en tren espec1al. Acudieron 
a la estacI6n, M'lIIIoUnl, el conde Cia
no, Sturace. el conde Senn1, el gene. 
ral Valle Y nu.merosoe altos fUDCloD&
r1~ '1 oficiales. 

Acudieron también el embajador 
Von Eauol a la c:abea del PIl'IODal 
de la Embajada alemana. 

En los clrcaJos polÍtIco. se desta
caba el hecbo de Que Mu.s&011n1 bu
b1eIIJe acud1do a recibir a OOel1D¡, lo 
que demuestra la. Importan.c!a que &e 
atribuye a esta r1slta en los c!rculQS 
l'ODlaDOI.-.Fabra. 

EJ primado d. la Igle.ia 
e. paño'. ' •• el.ta, ,. ,¡ente 
mortificado por a'9una. 
palabra. pronunciada. por 
el, Pr •• ldente del Paf. 

va.co 
Bayona. l"'-ComunJcIL:: de San 

5eb&stIán que el cardeDal GomA. pri
mado de la I¡lesla espa6oJa., publlca 
un documento titulado cBespuesta 
obUpda", que ea una carta abierta re
pl1caDdo el cUacurio pronunciado cm 
diciembre puado por el PresIdente 
A¡uIrre - jefe del Pala vaaco - '1 
que contteueD - leIÚIl el cardeDal 
00m6 - cl.mpertlDentel alusSo,* 10-
bre actos del clero esJ)dol. ante. '1 
después de la f,uerr& civil». - Pabra. 
:""C'$,,,,,,,,,C,,,,,,,,S"""'f"GW 
Qrupo E.colar PI y MarQall 

Hoy. a 1 .. treI ., mecUa de 1& tarde, 
teI1dri efecto. _ el .a16n de actoe del 
Gnlpo l'oIcolar Pi "! Karpll, el NPU'tO de 
loa .Ju¡ueteI ~ por na alum
DOS ., ~ un lDap'ftOO ~ cedido pcIt' 
1& "8emaD& del NUlo". 

~~'~~"""S$'$"""~ 

DONATIVOS 

Giblaltár. 14. - .rodaa lea fuen:aa 
d.iapoDIbleB de las ciudades rebeldes 
de de ~ LlDea Y san Roque ut como 
los voluntarios que se han presentado 
-algunos ya anclanos-han sido man
dados apresuradamente a Estepona 
dpnde Ioi rebeldes de Franc:o haD en
contrado una gran resistencia. 

Loa autobuses, cam1oni!a y taxis han 
sido requl.sa.doa para traDIport&r ~ 
refuerzos. 

Se¡tlD una iDfonnaclÓD lle¡ada n 
Gibraltar, 1118 tropa:; le.llee al Oobler
nJ han emprendido UDa audu contra
ofensiva '1 un ataque contra Estepona 
y avanzan por territorio hasta abOl .. 
en mano, de los rebeldes. Se aabe de 
buena fuellto que en Alpctru bm 
sido desembarcadas armaa y municio
nes para fo'1Udar a los rebeldes. -
Pabra. 

La estancia de Ooering en Roma 
Rema, lf. - La prtÍnera maftena c10 

.. neta del reDenl Goer2ng en Ro
ma rué 0C!\lpIda por 181 vIIltu de ri
tual al 8Oldado deecoaoc1do '1 al altar 
de 101 muertos fuc1ltu. 

El ¡eneral CJoer1n¡ tuf realbldo en 
audieno1a por el rey con el cual con
Vfll'IÓ durante Ne1DtIc1nco m1nutol. La 
reina Elena, por IU parte. rec1b16 a 
la aeftora QoerIn¡ ., a IU bennaDL 

A ... dos Y mecUa 00er1D¡ fu6 re
cIbido por KUuoUnl, en el Palac10 
Venecia. Acompaftaba al m1nI8tio ale-

" 

En su dl.cur.o pronunciado en •• Cámara fr.nc .... 
Herrlot d.clara la nece.ld.d dé una profunda unlel.eI 
del pueblo frane'. partiendo d. la b... d. qu ... 

trata de .alYAr a la patria 
Parfs, 14- - En 1& .u1ÓD de bOJ en Hace un l1'&D ~ del procedl-

la Ciman. el presldente de 1& mI.Ima. miento de arbitraje '1 conc11lád6D .. 
JeIior Bm1ot, ha pronunc!ado un dIa- los, con1Uctos lOc1ales. 
cuno. en el que ha puesto de m&D1- Herrlot torm1na diciendo: 
flesto la cona1derable labor nevada. a "Es neceaar1a una profunda UIddI4 
cabo por 1& Oimara "dentro 'el m&l'ÓO del pueblo f~ '1 partiendo di la 
de la Repdbltca -. lr-..se de que se trata de salvar • la pa-

El prt'~ltJente aarec&: "Ante el dere- tria, hemos de tener en cuenta í¡Ue 
cho de propiedad. hemos creado UD de- de patria ón1camente hay una: Pran-
recho al trabajo". c1a ". - !'abra. 

"f"'O"""f~.rf""""'f'f$$'f""$"$$O$'~""$$$'""""."""., •• ,., 
Or9anización . cceconóm.ica" 

de la quinta columna 

De los compafteras PraDqueea. José 
Cbanma '1 R.-m1ro CoIta, de Parla, \ 
hemos recibido SDO fraDooI, O _ 100 
de cada uno, como doD&ttlo para so-
1tIDARIDAD OBRZRA. • • • 

Del Sindicato UnIao de 0fIcI0I Va
r1os, de AltatuDa. bemae reclbldo 1& 
CaIltidad de 100 pesetas, ~ 
entre loa a1IUadOl a dicho Sindicato. 
con de8t1no • laa MlUdaa ADttflllOSl
tu. 
"ff"'O""'S"S""'fO"S"fO'G"'~ 

Bu ll40 delcubterto. JlIlnOl cIep6.ltcIjI 
de viftre8, perfectamente organlzadol, JlII¡o 

ra abutecer a loa fue1ltaa de Duutra re
~~ . 

m.toa DutVOI deacubrimlentoJ demu .. -
traD, una ..... que loa fMclatu bar
celonesel. ~Ugua bur¡ueefa y elementos 
aIlMI, CUIIltaD COIl 1111& Or;.atacl6D "'eco
DÓJDlca" podero .... que .. ~UeDde por to
da OItalufl&. 

Sobre la actuaclón PaUUca del faaclamo 
barCelonél hemM hablado repetldu VeceL 
Todo. fIWI movlmlezatOll, desde el punto 
4. YiIt& poUtlco y lOCiaJ, van dlrlCl401 
coatra 1& C. JI. T • ., cosatra la F. A. r., 

. ~ue e1lol DO ~OrUl que. 211 Ja Con
fe4eradóD Na.clDw del Trabajo, DI 1& Fe
~6n ~w.ta IWrJca, ha de perdo
JW'lea .1111 climenes puados y menOI adn 
loa preeemee. 

1bI fuaI.ttu .. clta.d_ "heI'OIClJDln
W' _ la ntqu&rdJa. Nada 1.. 1Daporta 
.. el pueblo. _pld.lDlllte. IUfra ham
bre, olv1d6Ddoee de que Uene todo. 10' 
poderee en IUI manOl por haberlos con
qulata40 eD pltlD& calle, frente al eneml. 
lOo _a. ftIl a lo lIII'O- Y Jo ~ et 
comer bien, como utel 401 19 de julio, 
como "'II1II18 ... PAra ao .Iruen .Iendo lo. 
aDlOl del dluro, 7 de lá tntluencla tn do
&ermludo, leCtores. 

AJer, la aeccl6n quinta do Patrulla. de 
~ .. , ~ variol depó6l", cSe vI· 
....... uo .e eIlfllo el mú lnte~te y 
nutrido, en 1& barriada 4. SuI. P~1Ja
_~ ~ _ ppPuJ.v. barriada proJetarta , 

donde JIIÚ Pl'OtundameDte .leD~ el 
brutal latigazo de las conllecuenClu 4, 
la perra. 

En un rIncón de Sanl. en la calle de 
Burgos. n6m. 2, teIDa almacenadoll Jalme 
Elo:r, antl¡uo IOmatenfata. clefeDlOr '11 
orden burguéa y de la Santa Madre rste
ala; todo. 10. vlvel'el que eparecen' refle
jadol en la fotografta que llUitra uta In
fo~D, o sea: lZI doclDU d. huevo.: 
18 conejos; 88 panel, de tru kUoe; uh 
IUO de patataa; 40 kilol de carne de cer
do ., elo ternera; 64 galllnu; 20 kilo. de 
embutidos; 48 kilos de jUdlu: M kllol de 
bacalao: 81 klloll de prbanZOI '1 304110 ca
racoles. 

Todos eato. comestlblee-,. otro. IDU
cbOll que no enumeramol para DO hacer 
lDtermlnable elta Informacl6n-Ios habla 
adqUirido et ex IIOmatenllta Jaime ElOY, 

. en varlOl pueblol de Cll.talulla, para abu
tecer & aJfUna de las muchu c61ulál tu
elatu que, tu descaradamente, actl1ac eD 
Barce1óna. ' 

¡Qu6 harAn 1111 autorld"a4 .. coa ato. 
ab-.teeedores de la quinta colulDJI&' bar
celoneeaf 

Su crimen mereco un severo ~Ip. 
Quien en esto!! momentoll 110 olvida de 1 .. 

ncculdade. dc la ruerra, es un callallá. 
QU.hm contribuye a acrec.ntar 118 nece

.Ida~.. del pueblo. es un bandIdo. 
QuIen 1abora a favor del enemllO, ti UIl 

traIdor. . 
y Ja tralcl6a, e/l tiempos de ruerra, se 

paf. con Ja vida. 
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I-NTENSIFICACION ';,DE' LAs 
COLECTIV'íDA'DES" ,: 1 

\ I f I 

'l'ocIa empresa de hon4o matiz renovador, M justulcable que edcaentre 
c1I4auJta4ea en IU camino, má:dme cuando ésta tiende a desarraigar CÓ.tum
~ ~todOI que a travéa del tiempo hall quedado eatratulcadoe en el am-
fdea:te social con penonalldad jurfdlca. " 

No es tarea fAcll la de convencer, la ele' penua4ir • tentAMI peqÚelOll 
~etarlÓI que en el campo, y al paso de generaclqnee, hall contsdo con 
.. uerru, (lOn su. blenee, y' en totno a eUós el egofsmo bá trellZádo pro
~ ~ agudizado la amblcl6n, ha pensado en acrecentar ' iaa propleda
... en ganar lo polible. Prosatcas uplra'clo,e8 ,de Un indl'vld~8mo medlo
cre, aln D1ng6n .'1desteUo de nobleza espiritual, sin pc\rlfpectlVJt8 Jittnuinltaria& 

, No; no fJI tarea lencl1ta Uegar a que G9mprenda,l1 el vasto alcance de la 
oIIra p , en el ~po ,!-U!Jpiela. nuestra organlzaelón. clIan.t08 '. 9,n \lívido, di
~os ,por completO, Indlferentes, a las lncJuletudee eoJeetlvas. No obe
~ ;108 ~echos pueden, han de 'Ier espejo para que, poco 'a poco, 101 mAs 
reua", l'8~ entranc10 e~ razón y ~mprendan Jo tmp~ente de estan-
eane en la' rutina de un pasado llamado á desap'arecer. • , 

,~ viene dlciendo, y eÚo pue4e constatarse CaD tocla ,~~ que las 
ooJectlVlcladee, a la par que moralmente re'preaentan Wl factor de bleneat8r 
para aqaeItos que las Integran, econ6mlClalllente poslbWbn el normal acre
ceafl!unlento Dro¡reslvo de la producclllD. ' 1:1: traliajo en ' colectividad repre-
~&Ir: ~ IillCIbn de', conjunto, estrecba lazos ' de soUdarldad, 'y poalbUlta 
.. la tarea se erect6e cOn el menor esfuerzo. CoDlUl&aacJal con ello es 
el acrecentamiento de la produccl6n que, cpmo couecu¡,uc¡¡" ha ,de produ
. "U 111&)'01 rendlmlento" beneficioso pará ' tqcIA. ' En, colectiVidad. el posible 

14» QDe O'On el arcaico cultivo indlyldual ,DO puede verificarse: hay poliblUdad 
de. acJqulrlr maqubuula perfeccloJiada, todos loe 'medios técnicos 8U8eeptlblee 
de. asegurar el cultivo ~n el mayor Incremento y poelblUdades de éxito. 

Ac&aalmente, en bas~tea locaUdadea de la rqióo. vemoa cómo loa ca
~ de. Iu ,~lectlVldades Vienen intenlUlaando IU!J eefános¡ al efecto 
de poner las Uerraa que anteS, debido a la incuria de los propletarlo8, esta
tieD yenDU; van pomendo 108 terrenos en eóDc1loloneS qUe proJDeten una 
,6Jlbna 'co,echa. En lo concerniente a la avi~_ultura. 'lJ11e tanta Importancia 
alJarca ea lo que respecta al problema aUmeiJllclo, se 'es~ montando ¡ran
Jas m~lfteaa" a la altura de las meJor~ existen"" en aqpeUas nac10nee 
QUe' ma,jormente se 'ban especlaUza40 en avicultura. Y toda esta obra toma 
UD nalce ma¡i1UIco al lado d~ las pricttcas rutlnarlaa que vienen ,,,¡qleudo 
101 propietarios encaatlUados en procedimientos fracasadoS. ,'- , .. 

No poecJea por' menol que aufrlr las cobseeúéftctu dEl IU' ,procectéÍ- tolÍb'8 
~~ 'le realaten 'a ac~p~ ~U8 esfuerzos, COD 108 de j as , ~~~e!lt1.~~8; 
~iD1camente, han de qu~ rezaga4oa,.J~ que 1." 1ia,cte;,Jei' liQPQaible 
póaene a la altura d6 quienes, por erflCltuar la produccl6n en', gran escala, 
han de poder ofrecerla en meJo,es, eondlclon~ econ6pllca. qu., Jos, d~ 'y 
~ de por si, qulzAa sea lo softclente ~ que ~ep, cJespl«';ñ~ • la 
riaUdad los que hoy, m1ran. COD , no poco recelo la puesta en marcha de Iaa 
ooleoUvlsadonee. Lo que no ~ consiga con el ~namleoto;_ Jo .que no 8e 
_b&eDp, OOD la penaulÓD, 101"I0I0 será lograrlo ,por¡ el ' Imperativo del fac

tor eoon6mlco, de,'la neceel~" que les fu~rC?e a ,cambiar de"tAqtlca. 'i'" 
. A. pM8I' de to4Ol a peear d~ qulenel, con ambiciones ,poUtloas, lpreten
den aviar la atenol61l de lOs pegue1l08 propletiárlór.6bre 'lo 'C)Ue 'a' la;postre 
reduDda en 'la propio Interés, ea evidente que no 'p~8 ra.n 'adoptando el 
buen p~er. No pocos prop~etano8 ya van JuntaDdq ,8U1 tierras con las de 
laI coleotlvtdadeil 1 actuando, en conjunto Con I~' Camaíadaa de ellas. E8 un 
e~~ que, deben aJlrovec~ los quO 'UD' .e ~uestl'J.D " ie~r4a~ er 

ft!fP!8I'.oomo .. meD8Jter. , ' ,'))t,' : " , -' 

, " El ComJt6 ele BeJaeJI)IJ1lI 

~P.r. 105 compañeros d'. 
l. ' p~ovlnc~a d. AI,...eriil I 

ORGANIZAOION CONPEDERAL, 

/., . .. L,J ".J ~ .¿ •• 

Comit' Com.rcar d. Cer. 
' d.ña 

, , 
Se notifica a tódaI laal Comarcales. 

que pa.i'a 1& vicia ~e relAóióli con esta 
Comarcal, liu-' dirección es la' atgulen
te: Oontlté Comn.!pal, " ~laza Oabr1t).et
ty, 17, 2,<1, Pu!~cord4. (Gerona). 

~"S$'S~ A TODOS LOS MILITANTES DE LA I 
GRUPOS y ATENEOS Nuevas Ju~entud •• l lber. 

DE BARCELONA , ~ ,¡r ~ai 
I , ' b ' a6dar (Almerl&) .. la bODatltufdo 

Se interesa la preaencta de un ca- un GruPO de Juventudes LlbertarlU. U-
marada de cada Sindicato y Grupo a. tulndo~, I ' , ' , 1 ._ 

la reunión que se ce1ebrár' mañana, Desead "a6stener Q91TftpondenC3 con 
Ábado¡ dla 18, a a.ls ouatro de la tar- todos los Gnlp08 '1 drlanblllclonea, Ruo-

d 1 1
_-_1 d 1 J t d LI ¡ IUI 1 .. manden librea '11 folletoa, e, en e urn:u e M uven u es - • • • 

bertarlas de Sanso Torre:; Dam1ans, l'amblcll hall quedado co¡u; tltuIC!.ll~ " .. 
Se encarece la puntual n.slst "cill. ~o\'cldl\ (AIlCllntc) las Juventudet; LI -

, bOnartU. ,lo que comuntC*ll a tocloe IflIj 
pw: tratarse de algo relacionado con la I compatier08, orpD1aClones y Grupos QUo j 
pro,v~cla. , - ~ Comf816n. , " J , CJ*,e~ ~DII'" relaj:I~IlI , ~ ~ .-

\ 

, , 

AVa'CUL1URA 
Aliment.rción ,d. 

las aves 
LaI cavu a.d.ulttU no adZo MC6lUan ) 

tn4Url4 f'ertfe para tn4ntener8e ,ana8 
y acttOOa 'ms funcfonu productWas, 
sino qtUJ también ,e, Inttúpemable pa
ra lo! polluelol de los crflJde;ros una 
racfón f'egetal tlúp'ta. Para uto 1UJda 
ha.71 'TM1or 71 de m4B poaItiVOl ruul
tados que lea lechuga. 

Se lu mmmtBtra firnJ1nente pféa
tl4 'aummta1ido m tamaño conforme 
van, e'lZOI creciendo,' al ~pfo mez
cl4da con el pan rallado 11 despUés 
sol4; le! ayuda a cUgerlr la racl6n de 
grano conservándolos en buena BGlud, 
siendo, por lo tanto, tan necuarlo pa
ra.tu crecimiento como cualquler otro 
d6 '101 piensos que Be lu dUtrtbuye; 
por otra .parte, auménta el volumen 
de lea mctón 1/ ahorra ot1'08 allmmtos 
de md8 eleoodoB precfoB conBIgufh&db
se ást rebajar los gastO$ 11 aumentar 
los beneficios. 

PU6Cte ocurrir que, a puar de todaB 
la! precauciones tomadas, llegue un 
momento en que no Be /li8ponga de 
verde para las gallinas. Para este ca
lO existe el aparato llamado germina
dor de granos, que ha. negado a 8er 
!W1I tan necesario en una granja am
cola cpmo la Incubadora. 

El, aparato $e ' reduce a una estufa 
'construfd4 de tal modo que puede 
proporcionar el JITado de calor nece
sarto 1/ la humedad mficiente para 
que· en pocos dfas germine el grano 
.Que en. ellea 8e depostte. ... • lO ..... 

MODERNA ESTIMAClON 
" ' DE LA TURBA 

Durante Zos izttmo, añO$ de la gran 
'tillerTa;, en que la eBcasez de abonos 
habia sido manifi88ta 11 que los pocO$ 
medios con que podfa contar el agricul 
.tor pare ,fertilizar, los cultivos, se tñ
"teron cotfzczndO a precios poco menoB 
que inaccesibles, se ha ha.blado,r reco
mendado lq apltcqción de la turoo 'co
.1!J.O lertqf~nté,' pues , ade17!-ás de ni
<trógeno, orgánico que proporciona, meJ· 
lora las condicione8 tUL meZO, hacién
dole más suelto 11 reteniendo la hu
medad. 

No obstante, 8e ha. aprecfado que no 
es ésta su principal cualidad. -sinO' la 
de constituir un midio muy apropia
do par!, ,que ' Zas bacterfaa ni~lifican
tes 'filen el nitrógeno de la atmósfera. 

En los Estaclpa Unidos se ha em
.pleGdo turba eBterUizac!a por el va
'1'Or, ' en la que 8e habfan ' 8e1nbrado 
bacterias nitrificantes, y en Alemania 
:H ha fJTeparaao una turba bacterfUL
'da, ~1I¡; P.9.(fer fert iliw.nte ~c a!egu
ora que es p,1iázqgo , al 4e, 1fL3 saJes fl~
niacales. Estos aatOH que ,en todo mo
'1M1I'tO .,.ecl3te1~ sumo Interés. en -la 
aCtutuUla.d. son de 'tm;Jorla.ncfa sUtn4 
4ado' el cariz que, han tomado los pro
blemas de la producción y de un mo
do "upecial el precio que ' MIJ rigen 
para fertilizante,s. ' , 

En Dinamarcca empleóSe¡ ademá8, la 
'turba pará la ' lábncczcfólt de' un pa1fo 
"f"-cIal, formado por un 15 par lOO 
de 'flrWás obtenfdas de e,tca prfnwt.C 
materia! JI , un 25 por 100 de borra de 
laná, Eita nueva' industria ,e introdu
jo en ZoJ',1xiiBes clel Nort6 .~ Europa 
,JI, • debió '" origen ~l eleoa.d.o precio 
,que alc~maron las lanas. . 
. En E'8P!lffa p Odr!an aprovechar8e los 
n"tn;Uo~o:s. lI. ¡;¡,bundantes lIaci1~fe1Jtos 
para' usoY" i!g ícolas, FC!l ta s9lo es-pf
r~tu de iniciativa y tener conciencia 
d.e lb qUe se va a hacer, r' 

. \ 
, Ballest~ros 

= .¡ -
- Ma6ana pubUcaremOl un repor

taJe ele : TorroeUa de Montpl, en 
nuestra secci6D' "f S~LlDABlPAD 

! OBRERA por. 1u comarcu 
. cablaDas" I 

d 

. ~, 

,q¡. , 
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PALABRAS A tOS' CAMf)ES:NOS 
.. I 

lo q'ue nosotros 'queremos 
NosotrOl, la O. No T. Y 1& 1', A. L queremos que deaaparezcID ~ In-

justic1U. ' " ' - ' 
Queremos impedir que' otrpa aea.n duefloe de a tierra. que ti1 t.rab&~ 

' Queremos Impedir que otros vivan de tu esfuerzo, ,quitAndote el veinte. 
treinta el cuarenta por 'ciento de las coaechu. ' 

Q~eremos Impedir que otros sean dueflos de la tierra que, t6 tnl:JaJa 
de tantnlJ pobrea que trabajan. ::...._ ..... 

Fljate en una cosa que conoces: se produce, por ejemplo, UD& -
o una lequla, que destruye 'una COIecha. Eato, como ~en lo sabeS, ocurre 
a menudo, Los ca.mpelÚlOl que lo han IUfrido quedan sin reoursoI, ~ 
un afto de ml3eria, de hambre o escuez. ' 

¿ El lógiCO? ¿ Tienen ellos la culpa? ¿ Tlenea la culpa si ha dej&do de 
llover, sr' el frio ha ,llegado inesperadamen~, matando los brote. en loII U
boles, si una plaga de8truye loa oereal"? 

¿ Verdad que no? Y Ii eS·as1, ¿por qué haI' de ser privado, ti1 y tu fa-
milia, de loa medios de existencia que hay en otras partes, cuando & vecea 
se los tira, haciéndote falta" a ti? , 

Noeotroe queremoa que todo estO' termine. Queremese que 11 un &60 DO 
puedes ofrecer, por caUBaS de la naturaleza., tantos productos como en 11» 
sAos anteriores, no dejes de recibir lo que precLeea, siempre. naturalmea.te¡ 
que lo haya en otras partes. 
" Sabemos que en tales condiciones' tú estarlu dl.8pueato también & man
ciar tus productos a otros camp~, que tueaen v1ct:ima8 de la helada, de 
la sequla o de la plaga.. 

, Por lo tanto ademáa de suprimir 'a 101 que explotan el trabajo> ajeDo. 
a los 'qQe se enriquecen con' él, queremoe establecer una sociedad en la cual 
todos loe hombree sean solidarios, donde ninguno pase hambre, donde cada 
uno esté d1apuesto a ayudar al ,que Jlecelite su ayuda, 1 ha de ~birla ~, 
blén cuando la neceaite. 

Tal ea lo que defienden 1& C. N. T. Y. 1& F. A. L 
¡,001\10 ORGANlZAB ESTOY 

Vamos a explica.rte ahora cómo. pensa.moe or~ esto. 
Queremos hacerlo sin pollticos, sin' burOCracia, sm parlamentoe. El znundcf 

ha de ler de lOS ,trabajadores.· Trabajamos, tú Y noeotro8, en el campo. en la 
fá.brica, en lá núna.. Debemos organizarnoa' nosotroa misrnoe, por DUeItra 
cuenta en' nuestroa · Sindicatos y nuestras comunas. • 

S610 'airven las asociaclones de trabajadores. Lo demáB, el Dldo. .. ft. 
vldorea; ___ 
- producen unos campesin08 oliva y uva.. Otros producen' anos, o - .. .., 
o naranjas' Los productores de oliva y uva constituyen una aaociacl6n, 'COIIUt
tituyen oba 108 productores de arroz, de hortalizas, de trigo, de naran. 
Con los otros campesinos unidos -en tu federaciÓD, env1aa a 101 demú 11» 
productos tuyoa. Ellos te envian los suyOC!J. Envias tua productoe a Iaa cIa
dades. ,Los'obreroa de las ciudades te envfB:D a su vez ropa., zapatoe, mueblM, 
herramientas, má.quinas, aparatos ' de radio, etc. ' 

' ''Es ellto dificil'? Ciertamente;-' no. ?Ba8ta tener voluntad de :1'Ml1arJo. 
bas~ asociarte con noeotros y acompa6arDoe en 'esta obra de emandpac1ón 
para que se realice en muy poco Uempo. 

Del folleto MComp&1le ro campeamo: escucha". Editado por 11 
OomIt6' Regional de Gru poa Anarqulataa de Catalutla. ' 

1, 

Federaci,6n Intertomarcal de Sindicatos . , . , 

lJnicos ,Ide 'la Indu,stria de la Edificac,6n 
-: d, la 'Segund~ ~on,a de Catalu'ña 

tComlrca_ : _Cil,erundenses) (omit', de Relacion •• 
• • l' 1 ~ 

A tOdos los 81nd1catos de la ~ 
dU8trla ' de la EdUlcao1ónt Balud. ' 

Por la presente os convocamos pa
ra el próldmo pleno.1ntercomarcal de 
la industria, que se' celebrará el pró
xtmol domlngo~ dli 17 del los corrien
tes, ti las llileve en punto de 1& ma
i!ana; en el Becreta.r1ado de este , OO· 
mité de relaciones, calle Oludadanos, 
núinm-o' 18, 

Este • Comité iÍltercomarcsl pone a 
la cohs!deración de 'los :1indlcatos de 
e'sta. Segunda ' Zona Económica los si
guientes puntos del orden del dfa: 

1.0 Lectura del acta anterior, 
f.o 'Nombram1éntó' de .,,~!I , ,",e dls

ciis1ón. 
3.0 ~t)ldo a que el Sindicato uni

co del Ramo de Construcción de Bar
celona propone la celebración de un 
pleno regional de la Ed1f!caclón,' pl~ 
de que se le manden todas las d1rec
ctoneá-'de lOs Sindicat06. Ju • • v wn IIU 
deftlffirlnactón y ntlmero de amie.c1011. 
Para est'~ rnott,·o. todos los Sindica
tos de esta intercomarcal llevarán a 
este pftinÓ 10 que aqui pide ~ Sin-
dicato de BarcelOna. , , 

4.0 ¿Entllmden los 'Sindicatol! que 
después d~ lo respuesto pOl' este Secre
tariado sobre las colectividades; se ha 
de ir a la supresión de los Comités 
de control? ' 

.ti ' Habiendo terminado la mistón 
encompl1diida á los Bindlcátos. q\l~ 
era la de trabajar menos horas 'J ga
nar lUlas peaetaa más, que ~ium~ 
pedir, a 'parte de lo que n nuestro 
icleal revolucionario ~ refiero¡ los 
Sindicatos, ya. que no tienen otra mi- ' 
516n actualmente, PQClrlan llluy bien 
llevar a cabO la conStrucción.' la dis
tribución, la eQQn~, el traspor-

I te, et.c:. as1 comu,;talubién todo cuin" 

I to se relier!, al lIlterc;ambio ton 1~ 
demlÍ6 Sindica.ioi. Ha.c1énd<Xo alt; cVi
tarlall1CS el cúmulo, comO' he;DOS di-

1 cho anteriormente. de COUli tós o in-
existencias, y ha.riamos l'ehacal', pooo 
a poco, la econonúa de cada (.lObla
ción. puesto Que serian ~cl~'8lDex:.
te ,W .,J~~ (le Jos ~W!S Q~6-

nes deberfan llevar a cabo el abajo 
encomendado por sus af1l1adol. 

5.0 caso de llegar el ordeIl del dfa 
del pleno regional de la Ed1t1c:adón 
que se quiere celebrar, diIIcUS1óD del 
DÜSDlO, En callO de no llepr, que ca
da Blndicato aporte a este pleno iD ... 
tercomarcal toda8 cuantas ¡ugelt.to. 
nes y datos pueda llevar, rat~· 
t.es a 10 que cree mU convenienié. 

EsperamOS que 861stan a este pIe
no todos los Sindicatos, ,'1 que tam
bién llevarán sus acuerdos ~ 
en la uamblea, a fin de dar al mJa
mo toda la tmportanda e interés que 
requiere. 

Compañeros todos; Este Comité. por 
el bien de nuestros deberes '1 de 1& 
causa. Revolucionaria, aesea que no 
falte ni 'un Sindicato a este Importan
t1siIuo pleno intercomarcal de S1nd1-
ca~ de 1& Edlflcac1ón, en donde 
marcaremos una vez más 1& pauta a 
sesulÍ' de tan impOrtantisilna indUs
tria como es la nuestra. 

Por el Comité, El Secretariado . 
Gerona, enero de 1937. 

. ~m'Sfrr"fffff. 
\ 

A los m ••• b os d. la co
maree d e O ona 

,El Sindicato de Profesiones Libem-
! les de la Comarca de 060Da (Vi@.)., 
I convoca a todos los compañeros q~ 

salieron ' nombrados en ei cBoleCin Ofi. 
cial» de la Generalidad de OataluAa 
del dia al de dicieml)re pasado. para 
la remllón que t~ndrá lu¡ar ID el 
local de la C. N. T ~e , V1ch. el PIÓ

xilno d1. 17. a las diez de la mefte"'. 

para lil dlst:ibuClÓl" de las PQblacloD. 
llonC1\l uebel ejercer. 

La falta de . sistcncla a d!cba re
unión se considsrará como renunda 
del cargo. y por 10 tanto sert. anwadQ 
el DOmbram1enco.. 

I 
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MiRANDO AL PORVENIR 

LA aUERRA y LA REVOlUCION 
AlI'QIl oamarada DGI I ba reprocbado el que ' DO DGI dedJc6ram0l 1610 '1 aolu

."amente a combatir la guerra. Ofela qUI DUlltroe lloaroeo. por 11 campo ~ la 
IInolUolÓD ert.Il lDoportunaa. Pero DOI plaoe el 'f8l' que ahcn, '1 cleede 1M oolUlllDal 
di .,te palacllD revolucionario.. quien tambl6n nOl h1IIo lite reproche. pone cut to
do 111 IDWatumO In orientar al pulblo por el oamIno de la Revolución proletaria. 

No lI 'extraao qua aaJ eea. OIIando H vilne de leJanu .tlerru, '1 DO .. ba Yivido el 
PI'OOeIO de la guerra ni lJ4I ha asistido a ro pataclón; caundo lo que H OODOOI ti 

por reflejo. hiJo de 1n10l'lllllclones cul a1empre falteadas. 11 muy natural que .. 
~ a DUIItz'u tierras con BaDal de pele a.pensando en vencer al fuolamo y de
Jar la luetIo la Revolución, Ya nOl agrada el que OOD la pluma y la palabra. a 
mM de poner acentos que entua1aaman para la guerra '1 vencer, lJ4I cuide el tra
,.., loe cam1Doe para la victoria completa. que IJ4lri el triunfo de la Revolución. 

Bl estuCUo IObre el terreno, CUce el gran boIIcaJ' de Intereses de partido que bay 
que talar y quemar. Dloe de la serie de IS&DcaCUllAl que lJ4I ponen en Juego por loe 
que, babiendo e1do cupalbles de esta ¡uerra, que lJ4I hubiese perCUdo al el pueblO 
DO H Ura a la calle, y cuando declmOl pueblo DCI reter1moe prl11e1pal.mente a ~ 
alaee vabaJadora, ellos, loe crulpables, H reslaten a morir como reatd01'll de la 001& 
p'dbl1ca. 

NOIOtrCI, qul hemoe tenido hlJOI que hoy luchaD en el 'trente por la Ubertad, 
'1 que DO quJa16ramOl pasar por el dolor ele otroe compafleroe que lloran a loe lUyoe 
percUdoe, desde el primer momento. hemoe Proeyrado la elevactÓD moral di 101 
oombatlentes, ., hemee ~mbatldo al Gobierno por andar reml80 ID abrir la bola ., 
ftcIarla, para que hubiese elemento. de combate de 101 mM mocIemoe, porqUI 
DGI oaD\'enclmee en lee prlmeroe 'momentee de' que lita guerra babia de lIl' larga. 
Pero presencfamee el abandono de laa Industrias ., di 101 eampoe, y al p1'elJ4lnclar-
10 Y1mOI que ah! eetaba el mlclo de la Revouclón. 

.Aa1 laa coeaa, I11currfamee ~n una ¡ran reeponaabUldad 11, oomo loe poUtlcos, 
bababamoe de ganar la guerra, ., DO atend1amoe a Orplllar el trabajo en la reta-
1U8l'dIa, tncautando las industrias y 101 camPOl. tranalormando clertaa industrial 
ID lndustrtaa de guerra, para que hubiese material de combate. y Iaa tierras para 
l'8OOIér loe trutoe, CODIUm1r lee n~ee ., orpnlzar 1M exportaclonee en concllclo
nes de renc11mlento, salvado el escollo de la calda l1e nuestru CUvtsaa. 
. Era preclso Que lee soldadee del trabajo en la reteguardJa. hJcleran la guerra 
contra la propiedad. pll.ra olganlzar la economlat clIr1g1da por 101 trabaJadoree. prin
cipio o fase primera para iniciar el camino hacia la Anarqula. Para IOItener la gue
rra, era preclso la moral ., la despensa. La moral ,. la tenlan loe trabaJadOl'll, ., por 
110 11 lanzaron a la calle en contra del fasctamo. pero no para salvar al Gobierno 
de 1& Be¡rdbUca, que moria a manee de sua alladOl ., HrvId01'll IUbleVadOl, Imo por
que sabia que de triunfar el fascismo perclerlan para a1empre la llbertad. 

Luchamos a brazo partido oon lee demAa sectoree polltlcoe para que nOl CUeraD 
puc. ID 1& d1recclón de la guerra. Fu6 preciso que una extensa propapnda oral '1 
per1od1atlca ganara a la opinión, para que, despu& de forceJeoe. pero no ac1m1t1endo 
la .Junta Nacional de Defensa que la ConfederaclÓD habia propueeto. 11 nOl clIera 
PIllO en el Gobierno. Noeotroe deseAbamoe arCUentemente la aglutinación de todaa 
1M tuenaa de combate. porque estlmi\bamee que a un enemtgo pertrechac10 a la 
moderna y con un mando mUltar asesorado por extranJeroe conocedores de la estra
tegia mUltar. que lanzaba a !IWI fuerzas aguerridas en tales ooncllclonee de dlle1pllna, 
que al que vuelve la cabeza atrfuJ se le tuslla, no 11 le podIa aplastar con "eJércl
toe" feudales. que eso eran al principio las columnas autónomas. Entre todoe hemos 
conaegu1do la unidad de maneto y ,. lJ4I estI. viendo IIU resultado frente a 101 fascis
mOl 1nternaclo~es collgadOl para arrebatamoe nuestro pais. 

. • evidente la derrota de lee generales facclOlOll por nuestru fuerzas proleta
rlae, desde el primer momento. También lo llri la de los técn1coe alemanes e Ita
lIanOl. Nuestra voluntad de vencer estA ID Juego deede 101 prlmeroe momentoe, 'T 
-- 11 acrec:!enta a medida que lJ4I adquieren Ilementoe para hacer la guerra. Pero 
tenemOl por delante el gran problema. que v1m0l Inmediatamente de eODIIlderar laa 
propore!onll de la guerra. de la RevoluclOn. a 1ln de construlr una economl ad1rlg1-
eSa par lea trabaJadoree. El lIuelo que disponemos. tenemos que adm1nIstrarlo de tal 
manera. que la producción lJ4I multlpllque, con objeto de que 101 rtgoree del ham
bre no muerdan demasiado. Bl porven1r eerla muy deeagracSable, al no noe CUéramOl 
truaa para prevenir todo lo humanamente previalble. Subordlnar 1& revoluciÓD a la 
lUerra. seria una falta que nos costar1a cara. un aallbazo que la Btatorla arroJa
rla oebre nuestro rostro. La guerra y la Bevolucl6n son dOl llneaa paralelu que te
nemoe que reoorrer al mismo tiempo. CIertamente que la linea de la guerra es lntt
IlltameDte mil corta que la de la Bevolucl6n. Pero no podemee andar prlmero la de 
la guerra y, ésta terminada, comenzar entonces la de la Revolución. 

Como afortunadamente tenemoS en Bllpa1la hombree para todo. CODIIlderibamos, 
'1 uf lJ4I ha hecho dando el ejemplo C&talu1ia, UDOI hacen la guerra ., otroe la Revo-

, lución. a fin y objeto de tener recorrido un camlno que necealUbamoe ganar para 
que lee poUtlcee tra.caaadOl nada tuvieran que hacer J no fueran un elemento de 
d1acOnlla. Con atender lIÓlo a la guerra, todo el patrlmoDlo del Estado. entre la 
compra de elementce para hacerla '1 de subalstenclu para ayudar a las ex1atentee. 
eerI& pstado y tendr1amoe que empe1larnOl por largoe doe. amm de puar pOr es
caaeees que llndarfaD en 1& desesperación. Todo esto babia que preveD1rlo, '1 DUestra 
pluma 'T nueetra palabra tendla a eso. al hablar de colectivizaciones. tncautaclones, 
&Oclallzac1ones .; racionalización de los productoe ex1atentea. 

No se DOS qulao hacer cuo en lo de la raclonallzaclón de las SUba1stenclal, ., loe 
comerclante. e induatrlales han hecho eacandaloece Degoclee, \'eDclIendO a preelOI 
que son un verdadero robo y un saboteo a la revolución. J41entru qua 101 trabaJa
daree lJ4I Iban a la guerra, 1IU11 famlllaree tenlan qUI IUfrlr un verdadero calvario 
para que lee dieran la equlvalenela de UD vale de tree o cuatro pesetas, viendo oómo 
lu ooclneraa de casa grande y loe bur6c:ratU bien pagadee, compraban por kUoe Ja
món, embUtldOl. came J elemAa. con 10 que. ademAa de ser un prlvlleg10 tndecente, 
bablendo contribuIdo a la formac1ón del fuolo. lee rlcoe y lee burócrataa DO IIn
efan la guerra. ¿Y hablamOl de soportar en aUenclo todo eso. tolerado por' 101 Go
blemee republ1canee? ¿Y hemoe de callar todavia cuando tenemOl representantee en 
el Poder? Se Impone la racionalización familiar. y un control en 101 preclOl, II no 
queremOl que por agotamiento prematuro haga BU aparlcl~ el bambre. 

TenemOl que darnOl cuento que de la ac1mln1atraclón de nuestra producclÓD de
pende el que no quedemoe atenazadOl por una hipoteca con loe EetaclOl extranJe
roe que DOI den crédito. Y no es que crea .,0 que con la producc1ón que lJ4I obtenp¡ 
en el welo qWI domlnamos, teDpmOl ba8tantee para toda Eepa1la, no; el euelo en 
poder de loe facclceoe no IÓlo no eeti IImbrado. elno que quedari\ destrozado oomo 
han comenzado ,. con 101 exteDSOl ollvaree de Andalucla. pero al se adm1nIstra 
nuestra producción ., lo que 11 compra al extran¡ero med1ante una racional racio
nalización. tanto mejor ~ todee, ya que lJ4I evita el que la deuda sea enorma en 
cuo de que loe teeoroe del Estado no sean auf1c1entee para atenderlo todo. 

Nueetra reeonstrucc1ÓD económica debe ., puede lIl' coea de pocos dee. No hay 
razón para que neeotroe IUframOl UD proceso tan largo ~e prlvaclonee como el qu, 
ba autrldo Rusia. Nulltra economla Y nuestra capacidad productlva. ee muy CUte
rente a la que legaron los DrIl. Todo conalste en nueetra capacidad revolucionarla 
que, el es la que roponlamOl. la nueva Eepa1la en pocos aflee puede pODerH a 1& 
cabeZa del mundo. 

Actuac1ón enérgica ., capacitada es lo qUI falta, el DO queremOl ser cleep~ 
por 101 poUtlcoe que empiezan a asomar la cabeza, reefatl6ndcee a morir loe pe.rt1-
dOl, después de haber Ildo eUee 101 que llevaron a nuestro pala a esta a1tuacl6n. 
Vean 101 camaradaa lu razonee que DCI nevaron a mtereearnoe por la Revolución, 
cuando allOI quer1an que bablAramOl eólO di la guerra '1 de pnar 1& guerra. 

I 

MEDIDA 
CONVENIENTE 

!:I ,<>nsejo de Trasportec¡ de Ce.
taluf1a pubUc6 recientemente una 
nota indicando la necesidad de que 
todoe 1011 vehiculos de tracción me
cánica fuesen depositados en gara
jea, con el 1ln de remediar la dificil' 
II1tuaeióD que atravesaban loe obre

luan GalleJo CI'eIpo 

cas y establecimientos: médicos, etc., 
que se encuentren en este caso, de
berán poner en conocimiento del Con
sejo de Trasportes 108 locales dónde 
guardan 8WJ vehfculos, 'para hacer' las 
comprobaciones pertinentes. _ 

~~~ 

Sindicato Unlco del Ramo 
de Con.truccl6n 

SOL'IDARID'AD OBR~'R'A 

8e ha hecho dJI pan un allmeDto 
Ilmbóllco, como si fuese compen
dio del enlaoc del hombre con la 
natlU'aleza que le nutre. Siempre. 

' en las revoluclor " el pueblo hilO 
del pan aleroría de sus aDhelOl. 
Al iniciane la Bevolucl6n fran
cesa, loa campestDOS ClavaroD eD 
los irboles '1 en las puertas de 
las casas el pan nerro que los DO

bles querfan que les sirviera de 
aUmento, '1 la Revolucl6n rusa " 
hizo con ~ palabras (<Pan '1 PU» •. 
Por eso, al no los IUfrimlentos, 1011 
enoj . 3 de la perra debeD ser lUlO
gidOl COD estoicismo, sin excesivos 
aspavientos '1 sin intentar añadir 
nuevas preocupaciones a loa diri
,entes. lIay -{ue vivir, claro está; 
pero antes qúe b vida cotidiana 
con IUS alimentos, e-tá la perra. 

OFICINAS DE 
PROPAQANDA 

c. N. T. - F. A. L 
ACTOS EN LA REGlON CATALANA 
Viernes, dfa 15: 

SAN ANDRES, Comlt6 de Defensa. Bu
geDlo Perelada. 146. - Conferencla, a Iaa 
nueve ., media de la noche. a cargo del 
compatiero Francl8co Peutcer, sobre el 
tema: "Los momen~ actuales y la cUc
tadura del proletariado". 
Sibado, dia 16: 

BALSARENY 
Mitin. a las ocho y media de la noche. 

Oradores:' Pamlra RubiO. Jaime RtbH , 
Jacinto Borrás. (Salida. estaclÓD Plam 
Catalufta. cinco tarde.) 

SURIA 
Conferencia. a lae nueve de la noche. 
Conferencia. a laa nueve de la noche. 

a cargo cel compatiero Juan Blaaco, so
bre un tema de actual1dad. 

CARDEDEU 
MItin a las nueve de la noche. 

Oradores: Amella AluJas. Gln6e Garc1a '1 
Juan Paplol. (Salida estación Pranola. • 
lu Ilete de la tarde.) 
Dn'lb1nro, dfa 17: 

V ALLCARCA (Sltea) 
Mitin. a als nueve y mecl1a de la ma-

1Iana. Oradoree: Ramón Ibi\6eB, Juan 81· 
m6 Y Campo.,. (Sallda estaclóD PrancSa 
a lae Ilete.) 

MASNOU 
Conferencia, a laa CUez de la ma&na, 

a cargo del compaflero Pnl,n~co relU
cero (Salida estación Francia). 

BEGAS 
Mitin. a las CUez de la ma1iaDL Orado

res: Glnés Garcla y Juan PaploL (Venc1r6.n 
a buscarlOl a estaa o1lc1nae, a las ocho 
., medla.) 

VlDRERAS 
Mitin, a laa clIez de la maflaDa, a e&rIO 

del oompaflero Marcet. (Sallda por la __ 
taclón Franela. a lu alete). 

MONJOS 
,'JtIn. a lae tres de la tarde. 0rad0ree: 

carmen Qulntana, Juan Perrer ., JoM 
CAnela. (Salida por la eetac16n de Pr'an
ela. a las elete de la maflanL) 

· AGRAMUNT 
Mitin. a laa clIez de la maflaDa. Orado

res: J0e6 Nlnué. EmlUo Ollment '1 Pe. 
dro Abrll. (Salida por la eetacl6D del 
Norte. a las ocho de la maflana del lA
bado.) 

~~~~$'~'$""$'$'$" 

CONFED E RAe ION 
~ACIONAL DEL 

TRABA'JO 
A TODOS LOS COMlTES 

y A TODOS LOS COMPANEROS 
Contlnll8.lIlente se presentan a este 

Co~té delegac10nes '1 eamaradaa pi
diendo se les atienda en orden de aJo.. 
Jamiento y comida. 

Ello nos obUga a prec1aar lo 11-
gutente: . 

VIeraet. '15 ,,' 1.17 
} 

... re.lrlcclón d., l. 
, •• ollna 

A 'SAMBLEAS , Y 
CONVOCATORIAS ! 

1UM0 Dilo V111U' DISPOSlmONlS 'DADAS 1'0. LA 
Ieccl61l lIodIItu CONIIUEBIA DI SERVlOI08 PU-

~ de 1M ~~ MoDlOU di BUCOI, DI AOlJEBD() OON LA 
, , 1M 8eoolbll. de ~ '1 LlDoerIa, conlLlEBIA DB DD'lNIA DB LA 

1 

=t~f: J:i:::'~L m:::¡,-:~ , I GENDALlDAD DE CATALUNA 

, IVVEdVDES LlBEaTDIAI I PrImero. ~ A' part1r de hoy, d1a 15 
. RAMO ALIMDTACION de enero de 193'7, la dlatrtbuci6n de 
¡' "unIÓD. el "baQ" dla l', a lU nune r.uouna H hari de. · la mauera. I1w 

di 1& DOChe, en AnleIíno Ola", 17 prln- " gutente: 
olpal. 

AGRU'ACION 'RO CULTUU ¡ Todoe loa OrganlsmOll dependientes 
"FAROl" de I,a Consejerfa de Se¡urldad In~ 

Asamblea IIDeral. ho." dfa la, a 1M .. le \ dor, se proveeri.n de gaaoUna de 
de la tarde. en BatiOl NUlvoe, la, 1.°, 1.-., acuerdo con las indicacionee que re-
para tratar sobre fusión de AtenlOl por ciblrAn de dicha Conaejerfa. 
dlstri~ I 

L"lDV8TRIA FABRIL y TEXTO. '1 Asim1sm.o, todas las dependenClaa 
SINDICATO' RAMO DEL VESTIR de la Consejerfa de Defensa, como son 

Os convocan para el tlomlnlO. a 1M cuarteles, parques móviles, Intendeu-
diez de la maAana. en el teatro OIJ1Dpla, cia, Trasportes de Guerra, Fortifico.-
asamblea general extraordlnarla. para tra- 1 Ob C -'~lón de Indus , tar de la ~ón del 8inCUcato de In- ' C ones y ras, o....., -
dustrta. tr1as de Guerra, Ban1dad de Guerra 

y otras, recJblrAn las 1n8trucc1onee De
ee.sar1aa de la Cónsejerfa a que pene. 
~. 

METALURGIA 
Sección Lampletu 

Oon car6cter uraenw, lJ4I OODVoca a to
dOl 101 oompaflerOl mUltantee, 00mlt61 
de oontrol '1 di empreea, a la reunión 
de ho." a laI nueve de la noche, en An
IJ4Ilmo Ola~, 2. 

DISTBlBUClON 
SubllCcl6n Material B1fc:U1co 

'1 DerlndOl 
Fe oonVOOl para ho." a 1M lIete di 

la tarde, ID' este SlncUcato, l'IoIIO Pi J 
Marsall, U, pr1no1pal, a 101 00IDI)fJW'0I 
de venta al pllbl100 ., ol1c1nu de cuu da 
acumu1ac1oree '1 aImIlaree. 

A LA IUNTA DS LA INDUSTBIA 
FABRIL y TEXTIL 

Secci6D CHaerol de PanCO 
Para el .. bado, 16 del oorrlInte, a Iaa 

CU. di la mabna, .. 01 oon.oo& a UD 
pleno oon la U. G. T .. que teDdri lupr 
en nueetro local 1OClal¡ Vla Durrutl, 32, 
p~o 1.0. 

AUMBN'l'ACION 
.8ecc16D de HlelOl, VlnOl .,. lJcoreI 

(Barrlada de Pueblo Nuevo) 
Asamblea, el dominio, a 1M ODOI de 

1& maAana, en Paseo del Trlun:to, 15. ' 

TBAlPORTS 
Asamblea general extraorc1lnar1a para 

hoy, vtemes ella 15. a las nuna d. 1& no
che. el. el local Gran Pr1oe. 

ATBNBO LlBDTABlO DS SAN. 
. Torre DamIanI, • J • 

Se oaDVOOI a todOI loe ~ '1 
almpatlzantee del arte teatral, que puen 
por este Ateneo, con el 1ln de reorpDl
zar el cuac1ro, 

Kntreviataree con la 00mIII6n, ele Hla 
a ocho de la tarde. 

SINDICATO. UNlCO. DS, 'RODUCTOI 
QUDIICOI 

Se oaDYOCa, por med10 de la preeente 
nota. a 101 OonIIeJOI de Bmprese, 00mI
t6e Obrerol de control. ,OomIa1OD11 T6o
Dlcu '1 mUltantee todOI. a la renu1ón 
que tendri lupr, hoy vtemee, ID calle 
pype, 53, a 1.. nue\'e ., media de 1& 
noche. 

"ABRIL Y TBXDL 
(.Ieccl6n T6eDl1lOI) 

Asamblea el Abado, a 1M tnI 'T me
d1a di la tarde, ID el Jocal de la Oua 
o. K, T, '1 P. A. L. A\'eDleSa Durrut1, la 
'1 34, IllUDdo. 

COIIIITB DS DD'BNIA 
DB LA a.RJluDA DEI. POBLft 

Se oonvoca a todOI 101 ~eroe 
mWtantes '1 Il'UPOI de la barriada. a la 
:Ieun.lÓD qua tendri lupr el Abado, • 
las Dueve !!e 1& ~ 

IU'VBN'TUDU LIBD'UIUA8 
DBL POBLft 

BeuDl6Il hoy, Y1erDee, a laI Dune de 
la noclll, ID ~ .. 

JlBTALURGIA 
lecd6n J.aiDpInu 

BtaD16n de oompaflll'Ol mWtan~ 00-
mlt61 de OClGtrol J de empreaa, boJ, a 
Iaa DueVl de la llOCbe. ID 4DHJmo Ola
v6, 2, 

Loa Sindicatos de Trasportes con
trolarAn normalmente parte de loe 
BUrt.1doree de gasol1na para dJatrl
bulrla en proporción al rac1onam1entO 
establecido. 

2.0 - Quedan retirados de la Cir· 
culae1ÓD, prov1l1oD&lmente, fA)d0ll loe 
coches de car4cter pait1cular, enten
diéndose como tales: médlOOl, tut.. 
comités de control, comités de em
presa, entidades poUt1cal, I1nd1catos, 

'etcétera. -. 
.3.° - No obstante, '1 para ateDder 

aquellos casoe tmpreac1DtUblfJI que 
puedan aur¡1r, la Consejerf& de Ser· 
V1cfos PIl.bl1eoe adoptari un semcIo 
especial encamInado a regular 10 IJ· 
gutente: 

a) Para 108 CUOI de urpDCf& 18 
establecerá un aerv1cio de tam. del 
que podri d1Bpol1erae \ llamando a lO. 
n1Urieros de teléfono a1gu1entes= 1232'l. 
12328 '1 12329. 

b) Aquellaa orpnl_ones pol1t1. 
caa o llndlca1es q)UI d1=ponen hast& 
el momento presente de coeheII. Mee
a1tando para casos detennlnadOll p.. 
aol1na, tendra\n que dJr1g1ne a la 0011-
sejerfa da Serv1clos P1lbl1eOII con la 
peticIón formulada por el orp.n1smo 
responsable, '1 exponiendo la c:laae de 
servicio que ~ que real1zar. 

4.0 - A todos 108 camiones de ca
ricter lndustrlal les seri ~\Iida 
la gasoUna por el Consejo 4e1 Tru
porte; la pet1c1ón de la mtsma debe
ri hacerse por escr1to, eepeclflcando 
la tarea que real11a. 

5.0 - En todas laIB comarcaa de ea
talu1!.a, Ayuntamtentos '1 Delep.c1o
Des Regionalee del Trasporte; 118 re
g1ra\n por las d1spoe1c1ones dadaa en 
la ciudad de Barcelona 1 laa adapta
rAn, procurando restr1ngfi' la paoIlna 
en una tercera parte de la normaL 

Teniendo en cuenta 108 lnconfte 
Dientes. que puedan surgir para la 
apUeaclOn de estu dJspoIl1etonee, es
peramos que todos 108 ciudadanOll :le 
den cuenta de las c1rcun.st&nc1u des

. agradablel que atravesamos, tu cua
les n08 o~ a tasar la guoIlna, 
'1 que todos cump~ '1 bari.n cum· 
pUr lo que . queda expuesto, en bien 
de loe lntereeea generales del pue
blo '1 con la (vista fija en ganar la guerra ripldlUJlente, superando .todos 
1011 obstAcul08 que 118 puedan presen. 
taro 

Baroelona, 15 de enero de 193'7. 
El consejero de servtclOll PI1bU:' 

COII, J, Juan Doménech. 

• TIERRA Y LIBERTAD. 
Ayer salló a la venta al púbuco el 

importante sema nano, órgano de ls 
p, A. 1 .. "Tierra '1 Libertad .. , que en 
eat;e último nmnero ha puesto de re
lleve los excelentes elementOll 'CfID, que 
cunta, tanto de redaccl6n como 'IDa-' 
ter1ales. Las lnteresantes mejoras, que 
hacen de nuestro COlega "Tierra '1 
Libertad" uno de loa semanarlOll ae 
mAs prest1gto de la pensa revolucJo. 
nar1a, ~ seguramente nuevos 
lectores a loe ya numetOllOll que hoy 
tiene este pe1'16dico. Pel1ettamoe al 
colega por sus triunfos. 

Que' se impone restrlnglr las colDl
sIones. La mayórfa de loe problemaa 
que «JustificaD» el desplazamiento de 
co-'ft'-nes wvv!..fn... tn re) convoca a todOl, 101 lnItalad01'll en 

......... 1""" .... ven arae por co- pneral, a 1& asamblea que .. OIlebrarf.. 
rrespondencfa. De esta manera se abo- el domingo, en AnIelmo Olav6, 2, a las 
rrarfa ga&OUna '1 cUnero, '1 a noeotroe nue\'e '1 medla de la maflaDL 
tampoco nos harfa perder UD tiempo Seecl6n BIectrIclItu de Bad10 
que precisamos para otros menesteres, . Se convoca a todOI loe oompafleroe d. 
cpasar el rato cbarlaDdo,. Bad10 ID pneral, a la uamhlea, que .. 

Que cuando sea imprescindible __ oelebrart. mabna. a Iaa cuatro de la tar-A........ de. en ADIelmo Ciad, 2. 
Uzar un desplazamiento, loa que ven- PROFESIONES LmERALES 
gan comisionados han de ptOVeen'e, I 

al nnoofolp, del dinero v medioe neceaa- Asamblea general, el vlernee, a lu 11.-
- ....... te de a tarde, ID nUlltro local 1OClal, 

rlos para cubrir todas 8U8 nec:esldadea para tratar orden dfa dll prózlmo pleno 
mientras dura la gestión. i de 8lncllcatoe. 

Por nuestra part,e, a1lrmamoe que ' CONSTaUCClON 
no daremos alojamiento a Dad1e. , . leCd6D lIoIa1Ru , CoIocadoretl 

Que por nadie se eche en l8CO roto Aeamblea, el dominio, a laI di.. de la 
lo dicho, para evitar después lamen- maflana, en Cuatro de Beptlembre. 
taetones. Seremos Inflexibles, por no BarrIada MartlnlDH 
permitir otra cosa nuestra situación Asamblea. maflana. a lae· CUez de a ma-
económica. . 1Iana, ID el local de 8lnCUcatce de 1& 

f ba riada ,Mallorca, 105. 
UNA ADVERTENCIA A LOS COMl- IUVBNTUD LlBBRTARIA 
TES Y ORGANIZACIONES AFINES RAMO ALIMBNTACION 

flana, a laa cuatro de la tardl, en An
Hlmo Olav6, 2. 

INDUSTBIA FABRIL y TEXTIL 
Y RAMO ' DEL VESTLa 

EstoS SlnCUcatce. ponen ,n conocimien
to de laa Juntar de Seccl6n ., mUltante. 
respectlvee: que matiana. a las cuatro 
de la tarde. en el local de la caaa C.N.T.
P. A. L (Vla Durrutl. 32 ., 34). lJ4I cole
br .ri una reuniÓn de oo.nJunto d. ambOli 
Sindicatos, para tratar ' sobre la COD\'e
Dlencla de orpnlzar el Sindicato de In
duatrta. Blrva. eeta nota de oonvocatorfa.. 

Asamblea general estraorcllnarta, el do
mtngo, a las cUes de la ma1lana, en el 
teatro Olympla. para tratar de la necesi
dad de crear el Slncllcato de tndustrla • . 

ATEN,EO LIBERTARIO 
DISTkITO IV 

J'OI de e8te ramo. 
Ahora bien, en v1ata de que eeta (BarrIada de SaDs) Ponemos en conoc1m1ento de cuan-

dLIpoelciOn representaba un verdade- Ponemos en conocim1ento de la Or- tos se d1r1gen a nuestros representan-
BeuDlón. maflana, ID AnIelmo Olav" 

nWDero 17, prtnctpal, a Iaa nWlft de la 
noche. ' . 

Se comunica a tOlloe 101 eoclee di lite' 
Ateneo. que pueden puar por el nuevo 
local lOcIal (Ateneo Racionalista de Bar
oe1oDa, Pablo IaleslU. 110), cualqUier cu. 
de 1& Hmana, a cambiar el CIIU'DQ anU-ro contn.t1empo en ciertos CUOI, el gant-etOn en general que, dJ8cutido ! tes en el Gobierno, rem1tién'dolel iD-

Consejo de Trasportes ha decidido en esta barrfada el ca80 de Juan Tu- I formes '1 denuDCias, que ~eben d1r1g1r 
que 1011 vehfculos que 8e pueda pro- bau, que data del afto 32, ha que- la correspondeDC1a a este Comité, el 
bar que antea del 19 de julio eran dado ya 80luclonado, volv1endo dl- cual 8e encarga de ~tribulr el tra.-
encerrados en locales particulares, cho compañero al seno de la Orgn.- bajo", ~nandando a cada cual lo que le 
queden exentos de la obligaci6n de n1zac1ón. Lo que hacemos pÚbUco pa- corresponde presentar en el Pleno del 
... dépoGtadoe en garaje8. 1 re. sat1afacc16n da todos, '1 para que 1 Gobierno. - Por el Comité Nacional, I 

J.- COIDttM ¡le Contl'Ol ~ ton- 11 0QIDJ.IIer0 DO • le ~. l. lIIoZWuIo, 1 

¡OVuTUD LlBDTAIUAI 
DS VALLCAaCA 

Asamblea. maftana. a 1M cruatro de 1& 
tardl. 

INDVSTRIA SIDEROaD, .ALUB.GICA 
Secd6n KeloJerla, Metal.. 'recl_ 

1'10 por el nuevo~ . 
Lee oompafterOl que deHen tnrreear. 

o que JI' tuviesen la hoja di cotlDol6n, 
se lea folvlt& a que pasen a recoger 11 
carnet. 

ALIMENTACIOll 

, lJJmIIanI 

1__ lIDIIIl """"'''tI. 

i Sección LecherOl 
¡ Reunión general exva<»rd1nar~, bOr. 

.. .. Ju 1111 di 1& tarde, en oaba4ll, al. 
l' 
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ANGEL GOMEZ 
escribirá 1\ Luis J1m6nez. del Grupo tn~ 
temaclonal, primera centuria. columna 
J>Uml$S, Arq6o. ' • ~. " 

JVAN aMATI . ~ 
eSe la columna, Del Barrio. desea ~ 
de IU fllmllla ~e lItf. en OatalUfia •• 
¡ada de OrAn. ' ~_, 

IrIATW GAI&CIA GDcna 
que eaIJ6 cII ,Oandla. l*lIa ~te. de
be comunicar 8U paradero a fa Sección 
de Intormac16n de MUlc1aa. Temple. 9. 
Valencia. 

1 ANTOl'fIO MnINA!! Mt1RM 
de ' la, columna ':Tlena ., Llbortac1". 18-
gullc1a centuria. desea notl~ do Ra~ 
León' '1 de" JOMtta Nabap. ' 

OUlLLBRMO VILARI GARBO 
esarlblrá a Angel Varalgué. JOIé Brcalé. 
nÚJll. 25. Balllll.reny (Barcelona) , , 

'PEDRO CAl!ITILLO GASCON 
deaea correapondenola pon oompafterol¡ 
evadldOl de ,ZanI¡Q&a. Dirlglrae a columna 
Ro~a y, ~esra. centuria 12. Ba.nu~ 
(Huesca) , 

EHlUQVB SANCHBZ MARTlHEZ 
de ,~&11. eacrlblrá a IIU hermano Pe
pe. q~e se encuentra en el sector de 'ar-
lete. ' ,1 • 

,'·rRANOISCO OlRON ESPIGA 
herido en Irún y tral!lIldaelo & Blarrltz. 
debe notl1lcar su paradero ' a su madre 
lmparo ~pl ... Garcla Itlvaro. 6. pr1me
ro, BUtwo. 

/ " " LOVlI GONZAtEZ 
que se ccuep.tm en' Tar~enta. y que vi
no de Prancla", escribirá a Antonio Gar .. 
!"1a, ,~lUmDa Ascaao. CIln'u:1& Brran~ 
CaatlUo .. AntPoUlo. 'VlcI6u. 

, .JOSE EGE& 
detea 'notlclas de J086 Maria C~concldo 
y M1¡uel Jofart1nez. DlrlalJ'Je a Francllco 
Maclá, :M. Monlatrol '.1e Montaerrat. 

I PED~O TORRALBA CORONAS 
de la columna Roja '1 Negra, centUrIa 14. 
tA, Peda. Ar¡u1a (HuellCll). d_ not1claS 
eu ' cOmpadero José Oarcla Rivera. .", n.urmr. OOMEZ REUS 
que se enouentra en Tardlenta. escribirá 
a BU J)flJpO Antonio Garcla Reus. colum
na Mcasb, centuria Errantes. lrupo seis. 
CIIItt110 AngloWlo, Vlcl6n. 

I , .J088 ROMEO LlARTB 
desea notlclaa de au hermano Pedro. de 
AleaJA de Gurrea. que se encontraba en 
BelolUte. D1r1¡1ree & primera oenturla As
ca,o, ,primer parapeto. Baradea (H~). 

. FRANCISCO CORAL VIVES 
que se baila en el trente de Hueeca. te
cr1btri. a Victor .Qarc1a. columna loa 
Aguiluchos, ~ctor Ureu. 
JUVENTUDES LmERTARIAS DEL NOB

'tE DE BARCELONA (san Andrfl) 
Se pone en conocimiento de toc1011 1011 

compai1eroe mllIc1anOl de estu Juventu
des, envíen la dlrecolón del trente en que 
actualmente ee encuentran, a 1lD ele te
ner el control de la prop&gQJldQ. 

Dirigirse a la nuevo. cllrecel6n: calle 
Eupnlo PararecIa. 130. pr1ncIpaI. ,SU 
Andril. 

.JULIO ANFRONS FORTUNY 
de la columna Durrutl, tercera agrupa
ción de ' Amotralladoru. eec:tor Farlete, 
desea que le escriba AntoDJo Caballé. de 
Reus. pertenec1eDte a la ,mtama colum. 
na. quo estA operando en MAdrid. 

PULGBNCIO BOJLUAR MUROZ 
pertei1eetente a la 'eolumn~ 168 Agullu~ ' 
C06 de la F, A. 1, centuria 12, que se en
cuentra en Alballlte (Teruel). escrlblrf. a 
su familia. 

RAMON VILA y JOSE PIQUE 
de Lérlda, en el trente de Hueeca. escri
birán' a Pranc1eco López, de la col\UDJl& 
l>'.1rrutl. tercera agrupación. segunda sec. 
cl6n. Farlete (Zaragoza). 

.JOSI FBRN~BZ SANCBIZ 
de la columna Durrutl. cuarta agrupa, 
clón. aecunda eecclón. Parlete (Zaraao-
7..a). de!lea notlclae de su hermano An
drés. de la columna "Tierra y Libertad". 
cuarta centuria. ' 

JOSE M~O 
de la columJia Durrutl, centuria ~, gru
)JO cuarto. BUjart.loc, d81ea el paradero 
de JOIé Alzurta. . 

lOSE BETES 
desea eaber el paradero de Fr&Ilclloo •• -
varrO. '1'áID'- Latorre , Ml¡uel Bn.u1to. 
DlrIg1rae & columna Durru*l. centuria M • 
grupo cuarto. BuJaraloz. 

ALBARRACUf TERUEL 
de la columna Espat1& Libre. tercer bata
llón. cuarta compa't1la. desea notlclaa de 
Manuel Iranza. Rulz. 

IDION OLLER BEBENOt1BR 
de la columna Durrutl. centuria SO. gru
)JO tercero, Jl'arlete. desea noticias de Ra
fael Péres Garo1a. 

IOSB JIMBNEZ GARCIA 
en el HÓIIpltal de la Cruz RoJ' de L6rl
da. desea n'otlc1u de .u hermano "eWa 
'1 de IU cu1laelo "Olé Sarrueca. 

NUD8IO CUARTERO C.u.DORA 
de Tauste (Zaraeoza). en las m1llclaa de 
Barbaatro. centuria segunda. desea -lJer 
el paradero de BU llerm&Do Pranclloo '1 
de IU ,prUno Blcardo cardoDa. ' 

, 10SB BOZAL ARANANA . 
de b columna Durrutl. que marchó al 
frente de Madrid. Notlftc!8r IU paradero 
a S' I madre, Karfa Arablana. ~. 
ntlm. 9, pral.. ,primera. Barcelona. 
~ '1 .JOSE MORENO GARRmO 

que opera en los' trentes de I!!lrtremadura. 
notificar sus parader06 a ~n ourt
do. Comedor C. N. T .• VWáfranca del 
etd (cutell6n). · ' 

, FlUNCISCO BUlA GIJIAL 
que .tá en la columna Ascaso. centuria 
cuarta. cement'.f'rlo de Huesca. avanzadl
llas •• crtblrf. , a su c;ompa1lera. 

PASCUALA "ANDO!! , 
que se enouentra en la InteDdatlcla de 
M02Ón (Huesca). escrIblrA a 8U1 tam1-
ltares. -

MANUEL UNO 
columna do Hierro. centuria 16. de ... 
noticias de Marcell~o ],{oya. , de Barcelo
na. 

VALBNTIN PEIWZ _ 
de la columna Ortlz, escrlbtri. o quien 
sepa do 1!1. a Alberto Martínell. ambulan
c:1a 2'1. ooJumna Durrutl. Bujart.lCIL 

~~~~~~~U,;$$U!" 

Una fI~ha .anltarla 
, para, los-reru9 iaclol 

.l!.1 Ayuntamiento de Barcelona ha. 
puesto 8 disposlcl6n de este Comtté 
Central de Ayuda a loé Refugiados, 
algunos funclonarlOll en todas las te
nenc1as de Alca1dfa. a flll de llevar el 
control de t(>dos 101 refu¡1adoe qua 
le encuentran cn Barcelona bQIIIICIa
dos en casas partlClUJares, edUlclOl de 
81Jldicatos Y otras orpnlaclnDel. 

Al mtsmo tiempo 'eetab1eoe la Oor
poracl6n Munlc1pal, en cada dlatrlto. 
un seMcJo médlcq que servirA para 
hacerles una tnapeoo16n sanitaria. des
pues de la cual podrán ser alojados, 
aauellos flUe lo necesiten, en lugarea T: de curac1~. se~ lo ~~~ 

.' llATIOS 
_CIOn.: .ARA DOt'; ,~ 

D,IA JI DE ENERO . ! 

PEMlNA. - Up par de ¡ltanos. por 
e~ ~" ~llver ~, ~ .. " ClbaJOII¡ , , ~ , 

'~L -:11 secretO di OharU. Oun. 
PI.,.. CJi¡ •• jn el "eJo JteaelUck'l. 

Tarde" Iu' • , noche .... 1M 
"',DOtÓ: - eomPaftf& "'~d1amM ' lIOCIa- ' 
lea. Dlredllón. Salvador Sierra. Tarde '1 
noche: "Rasputln". Exlto de toda la com
,paAía, 

Jl'OIlllftO 'MaTINE." - !!~nte 
es"'l. Loe moertoe iIIMan. ~oa ,~ 
DDlúJoa. , ' • 
, GOY A: - Una chica de prMtilt!1ae. 

l4acELON.A ... - C~~Oll)1a comedia 
caf;11a~. , 'If'arde: ... " , Ceoto-
Uo . Nóehí:. 'IlJ'l88n de" n ~ 
té. , en "Loa Caciques". ' 

COMlCO. - Compaftla de rev1actas, Di
reoclón. Joaquln Valle. Tarde! "L(e No
v'-". N~: "La. de VllladlllO"; ' Gran 
61to de toda la oompa1Uá. • 

.8P",*Ot. - OomJ)&1Ua de VOdevif. Ocnr 
la dirección de José Santpere. Tarde. 
"L'Bome Verge". Noche : "En Mariano de 
la O", por JcM Santpere '1 dem4s partea 
de m 00IIlJI&61a. " " 

.OVEDADU. - oompm¡la 1M. ca... 
"llana, Dirección Antonio PalacIos. Tar
de: "La del Manojo de Rosas':. por Mar
COI Redondo y Marlá T. Planu. No~: 
"La 0~1l' V,." ., ... ~ de Roela". 
pof CaroUDA O&ltI11ejOi¡, Meta. ~ Y 
DUnas Alonso. 

NUEVO. - Compaftla lfrlca ca.talana. 
can la cUreccl6n de NCIUa-Vandrell Tu
ele: ~Bor18 d'Eukilla", por Sofla Vergé 
'Y Emilio Vendrell. N~he : "ca~có d'A
MOr I de Querra". por Bup~ B1&rn6s 
Y VllIlllbn. 

OLYMPIA. - Teatro de 1llllSM; Tarde y 
noche: "Riego" (Estampa- revoluclona- . 
rla&). 300 personas en eacena y loa divos 
dol arte ameneo "Guerrlta" y "Nlfta de 
Llnare¡¡", 

POLIOILUIA. - 'Oompaala de drama 
catalAn. DlreeelóD, J:nrique Barrta. Tar
de Y noche: "Esclavttud". por Asunción 
Canll1s, Enrique Borria '1 José Clapera. 

PRINC:IP.u, P.u.&C8. - CompaAla el, 
opereta.! 1Xrecc1ÓD, Miguel Tejada. Tu.' 
de: "'Don GU de Alcalá", per Maria T. 
Moreno, Ricardo Mayral. Pablo 00rg6 y 
Llaurn.dó. Noche: "Soldaditos de" Plomo". 
Oran éxito de toda ~ eoIJUl&A1a, 

RO'tEA. - CompAfila de comedia ca
talana. Dirección. Pio Davl. Tarde y no
che: "1larIt. Pca4ora". Bx1h de toda la 
compat\la. 

TIVOLL - CompaAla de ópera. Tarde: 
"Rlgoletto". por Marta pa '1 Marto Cor-
tada: • " , 

VICTORIA. - 00mpaA1a llr1ca cuto
llana. Dlrecc16n, Pedro Segura. ~rde: 
"La Cmrlna" y "El Nido del PrInCipal", 
Noche, el mllmo programa. 

VARIEDADES · . 
TIl'OLJ.. - 8e1eaIio JIl'IIIIr8IDa de tarle

da4es ., 'la orquesta Plana-<Jumi. 
ClRCO BASCELONES: ••. Tarde '1 no

che. Oran programa ' de 9V1ecladea ~ la 
orquesta "Demon's Jau.", ' 

ARAN PIUCE·-HoJ ~ueves. tarde. ¡ran 
baile. amenizado por la orquestlna -Prl
ce Band". Precios y horas, los de CQ&-
tumbre. ' ' 

GAVINA BUVA (Palacio de la Luz).
AftJlJda ~, JI. - Ho'1 JOeft!ll, 'ar
de. Gran baUe famU!ar. 

NOTAS.-Todos lus te,~ trUl:! e8tAn' contro
lad08 por la C. N. T. Queda eUp"rlmlda 
la oontadurla, la renata '1 'la Claque. 
Todos 1011 teatros funcionan en régimen 
IIOCIaUaadO , por tal moUvo DO .. cJaa 

tlcla divina. El abuelo de la criatura. 81-
pedlclón antltasclsta a las Baeares. 

IRIS PARK. - Claro dc lUIlA en tl 
, ~~.crlm ~ cae~~go, 'Y 'JarnaT.at: de la 
, ' IWBSAAIoi - l4J lleta ~. (tU 
primera es 'capada. Cómica; ' Bíe¡lédlct6n 
antl~asclsta A la8 Baleares. La COII~ Bra
va catlllana. 

JUBI1IIA. '1... DIIW.' de, peUro_ ..... ,. 
dambe por el amor ., t~r;¡ H iDOClÍeIlb. I 

MAJESTle. - Brlilaemes por el' amar.' 
Un millón de gracias. Monte atronador. 

MUNDIAL. - Shanghal, La huella del 
pasado. Nevad&~ Cémlca' '6, DlbujOll. 

MI: 'IRAL. ... Bl .ecr8to de Yiñl'. , POI 
Oe.ry 000J)er, m lI'Ul balo ~ .. la 
nieve, 

MIRIA, - Su primer hijo. Alegure IU 
¡nuler, 6m1tl¡.. ~ linpone y ,DlbQJOI. 
MO~AL. - El. ~em1iIQ p\'1bUcO 

nmnerol a. ,(ea .padol). Mac1&1d. tumba 
del fascIsmo. Eusco un millonario (en 
espadOI) y Dlbu.los. . L _. __ 

MBTltO.POL. - A trav .. de la lCInUIl
tao Charl10 Chan en el circo. Destile de 
pellrroJIí.6. _ 

"tIUYLANIJ. - El anpl de 1M tlnle
bl_3" por Pre'derieb March, Dibujos '1 
Reportaje. 

NUJU4. - Catalina, por Francisca Gaal. 
Valor y lealtad. Noche de tormenta y 
DibuJos. . 

NEW YORK. - Suero de Juventud. P't.l
l1t1voe de 1& !ala del DlabloJ,Aventuza_ 
traaatlAnttca ., La toma de 8lmuno. 

ODEON (8. A,) - El agente espec1al. 
Lo!¡ muertos an.~, La mujer trlunta '6 
'DlbUJOII. , 

PA'l'JlI PAUCBi _ :SoldadO prof8ll1~ , 
por Vlctor Me. taglen, No dejes la puerta 
abierta. ,En el viejo Kentuc'Y y Dibujos. 

PAQBó. ~ Honduras del 1n11emo (en 
espadol). 'Vaneesa~ Yo , fUI Jack Montl, 
mer, Dibujos y Madrid, tumba del fu
clsmo. 

PARl8. - Sombrero de copa. por lGIn
ger Rogen y !'red .A8ta1re. Brlpda ... 
cre~ y La múcara de carne. 

PUBLI ·CINEMA. - Sobre el Ama"",as, 
MetrópolllJ Oriental. Alagrea guaancs. La 
ma81a del deporte. Poutlcos 'Juguetones. 
La Isla del espanto. ' 

SAVOY. - Indios p1alPII. Rellaw.a en 
el eleelerto. Cómica. Neir1to Samba e 
InetantlÚlCle.ll. 

SMART. - lA Incomparable Ivonne. SI 
don de la labla. El hlJo cle1 cuatrero , 
r.6mlca. ' 

SELEC. - 81 baUe en el SaVO'l. Lea 
claveles. El lirio dorado. Entierro de 011-
rrutL 

8PLENDID. - , I!n alas de la muerte. 
Horror en el cuarto negro, Contra el im
perio del cr1men. Dibujos. - El elomlD-
10 IDD.tlnal. 

TALlA, - El hombre de los brillantes. 
BateJoros del Volga, La tlUDWa DreaeI. 

TETUAN. - 'catalina, por Pranc1eCa 
Gaal, Valor '1 lealtad. Noche ele tormeDa 
y Dibujos. 

TRIANON. - El secreto de CharlJe 
Ollan. Piernas de seda '1 En el YieJo Km
tucJty • eatrad&l 4. fa.... ... 

e I'N E S' 
TRIÁÑON. - Plemas de seda (en es

; pa'fiol). ,El eecreW de OlwlJe 0haD <_ 
español) y El tunante. 

ACTU~ADa. - La oostB ~va. 
Parque Zoológico. ceylin y Agricultura. 
muenOl andan. El expreso de seda '1 DI

ALIANZA. - El agente especial. Loa 

b~:m4:&. :.. ~ UU '1IOYta. 
otra prlmavera. 'DOy in! amor ', Dibujos. 

.uu:NAS. - Secreto do Charlle Chan. 
Lo quiso el d8Itlno. Magia de la m1Ulca 
'1 1Ia4r1d. tumba del taaols~, 

ATUNTlC. - IndlOl pllape, Rllaw.a 
en el dee1erto. Cómica. Negrito Samba. 
InatantáDeu. l' , 

ASTORIA. - El anpl de lU t1n1eblU. 
por Preder1cb Maro. DibuJo. '1 Reportaje. 

ARHAU, - Mcmte atronador, La lote
rIa delamor. Lo quilO el destfno ' '1 DI
bUjos. 

ftlVNJ'O: - Destile ele P'iurroJaa. Brin
demos ' por el amor. El es Inocente. 

1JIlQUlNAONA, - El fantasma va al 
Oeste. un tIJm de René Claln. por Rober
to Donai J Jean Parter. Horas estelarea 

• en el Licio (nmata muaióaf. 0Utiyu,a tD
' g1esa (documental), OBnto de cuna (di
buJos ,en color. - Xelmt (humorista) '1 
Braaema Llbertacl (ba1la11Da). 

VIC'IORIA. - Loe clavetee, Alu ea la 
noche. DeJada en prende '1 r. toma de 
Enétarno. ' 

, VOLO"- - Sombrero de 'coDa. 'pO; CJtD-
181' Rogen , Frecl AataIn. ' Brlpda -r 
cnta '1 La mAaoara d~ carne. 

W&LQUIBl&. - BI mOlllVuó en ace
cho. VIva el amor. Kl rey del 1'1&" 06-
mlcia '1 DibUJoe. 

w •• m'Hado la , .a.bor. 
¡6'" de un pala; m.8z-c /a de 

trito ~ de arroz 
.'1 ~ .' .. 

De (dt.," para tal In'éf .... 
, a '7W(FUII. ttue tienen ótor,.cIo. 

p,'damos I 

La OfIcina Reguladóra del Pago de' 
Sueldos. hace presente a los responsa
bles de las indUJtrtaa a las cuale6 tiene 
otorgados préstamo;. la obligacl6n que 
~ ae ' telhf.e¡tál1CW' total' o 

, íMref&lmente; sin necesidad' de' un 
requeriJn1ento especlr.l. según lo per
mi. ~ JOS1OI1dadel ecoP6rruo.. • 
~e entendido que Jl:Ie Que 

, flti el ¡neeDUJ aVilo setú1 
, fO, OGIIIO sabotea40res de 1. 

, nu éccIilpnfa Y 81 le comprueba, 
I prMfa ~16ft. de 'val Rbros de COftoo 

tabllidad. negllgenc1a o mala fe. re 
, les castigará con las máximas multas 

I y les serlil aplicadas las sanciones 
que' .eran de rlgor. 

, l!lt nei;artamento de esta. encina 
(Provenza. 187) . dar':" toda clase de 
instrucciones y facll1dades a fin de 
que todDII puedan vumpUr con su de
ber, C$10 10 reclama imperativamente 
la> nueva economia nacida de la Re-
volucióD. 

La COnaejer1a de Ati'astol. que tiene 
por norma recoger todas as auge
rencia. que se hacen desde la Pren

.8& eq ¡ene~ quJ.ére ~ euent,a., de ! 
'que Be j:noooede delde hIee cUáa a la ' , .~~ 
elaboraci6n de un pan especial. No i 
es el llamado integral, como se ha 
'enido ,P1tUe~¡ cJeade aJI\mOI:,,~PDOI 
pertodfatlcos. sino' otro' edmpueÍllto' por 
mezcla de trigo y arroz. Francia. du

~I próx¡mo e.veno de lo. 
"Marinos de Cronsladt. 

rante la" aran. Guerra, ,utWsó ella ¡ Ha quedado fijada la techa del 2S 
mezcla en la elaru!ación dlll pan. qlle del corr1en~ enero para el ~streno. 
posee excelente calidad y -COIldlciGlles en el CoUseum, del formidable film 
nutritivas superiores '11 pan eoniente. ruso "Los marinos de Cronstadt". 

Las necesidades de ,.sta monstruosa tan esperado por nuestro público, 
guerm civil imps;nen innegables ' IIa- i mucho más hoy. que al comparar la 
crificlos y restriccicnes. En tanto nues- 1 epopeya de Petrogrado en 1917 con 
traa millclaa se entr..-an de llesao- a ia el asedio que viene sufriendo Ka
lucha 'por la U~ y no vac1lul!n drfd el tDm en Cueatl6n tJeIle la IDA-
aceptarl~ DO es just4> que ]a retaluar- Xub a.átuaucIad. " 
dia: wpW aptltudei 'que dUicultMl la Laya FUros. sección cinema del ca
solución de los problemas que plantea misariado de Propaganda de la Ge
la guerra. neraUdad de Catal1$l . .. con la pre-

~~smumuusmssm,me" ~~~6~e v:~~u~:O d~ems!: 
Federaci6n E.tudlantU 
d. Conciencia. Libre" 
~: J fIlvita a todos los compa.1ieros 

amantes de la cultura, a la ,conferen
cia que dará , UD compafiero de esta 
Federac1ón, el próximo sábádo. d1a 16. 
8 las siete ~ e'n PUDto ele la tarde, en 
el salén de actos de la Escuela de 
Trabajo, sobre el tema: «El EstúdiaD
te y la RevoluciÓn». 

~~'fS$'$O=SS"SS$G5"""'S'SS""f' 

"'lempo, Nuevo," 
El primer DÚlIlero del aiio cuarto 

de esta ma¡niflca revista, merece por 
nuestra parte la más aincera fel1c1ta
c!ón. Es UIla reVIsta «Tiempos Nue-
vOS»~ editada COD gran pulcritud y es-
mero. 

Figuran en ella, desde su fUDdac1óD, 
las plUJna& máa vigorosas y destaca
daa de la Soc1olog1a, del Arte, de la 
C1eDcia Y de la EcoDomia española. 
·Reviataa aaI, son las Que baceD falta 
sa1¡aD a lus pública. lIlIItAbamoe caD
sados ~ bojear (frivolidades en este 
género. Auguramoe a 101 editora, de 
,cT1éíñpos NU8VOD, UD 6zlto IIIIInICido. 
Aad es como 88 bace obra poIIt11a , 
obra revolucionaria. 

Ademés del alto valor de la misma 
y su pulCl'l'.t1va confecc16n en papel 
couché, su precio m6d1co - e1IlcUenta 
cénttmos - hace que esté al al~ 
de todos los trabáJ~ores. objetivo 
esenclal para lograr la: dlvulgac16n 'de 
todos los fIlteresantea temaS que la 
forDlatL ' 

, t1sfacer a dos necemda.des de nuestro 
pueblo: la de servir a un ideal pa
triótico y la de damos a. conocer una 
serie de fU~ , editados en la 'URSS. 

FES·YIVALES 
Orp.n1zado por las Juventudes Llber

tarlU de Pueblo Nuevo. se celebrani. 
hoy. a las nueft de la bócbe. en el ci
nema Catalufia, c:alle JIartf VUmov& 
(Pueblo Nuevo). con el llIU1ente: 

PROOBIoMA: 

1.0 ~ comedia en un acto. "'On bOll 
debut". 

2.0 a drama eoclal _ .. a~: 
~"L'héroe". 

3.0 0nIA acto de oonclerto. en el que 
tomadn parte nWDerOlOl' '1 renombradoe 
artlsCu. entre ellos el famOlO barttODO 
Marooa RedOIldD '1 la tlpll!' del teah'o No
vedadel, CecUIa Gubert. 

A ftn de ayudar en 10 mAxlmo a la. 
compa1ia'ce refuatadOl. eaperamoa que 
tod08 oootr1bulrlll con, vueano óbolo. 
acudlendo a e.te ~ 1td1ftl. 

A 101 mayoristas 
de especificol 

A VBNID.L - I.a. alete pecadoret. SU 
~ ,,~, Oóm1oa ., documentaL 

BOJIDIE. - JI:l hombre de 101 br1l1aJl
tes. Bateléral del Vol ... lA tamllla Oree
ael. ' 

BOHEMIA. - Andanzaa en el Infierno. 
Vuesea. Yo tui "ack Mortlmer '1 DI
buJoe: 

BROADWAY. - IIDIlte avoaadw. por 
Gearp 0'Br!&, r. ~ del amor, Lo 
qutao el deaUno Jl DlbUjOL , 

E.C.N.l - Ra'dio (NT' '~I·.FA'I 

~ Consejo de Sanidad de Guerra. 
ordena a todos los mayoristas y Labo
rator1ae de productos y e&peCialidades 
farmaeéut1cas. Ilu olviden que no ae 
pueden hacer expedic1'l1le& de n1nIúD 
género fuera de Barcelona lS1n el aval 
ele la Sección de Farmacia de Guerra 
(Salmel'Ó1l, 1). ya ,,:ue 1aa necesidades 
de la Guerra nos obl1gan, en beneficio 
del abastecimiento SaIlitario del Fren
te. 8 llevar un estrl4:to control de 
cuantos productos salen de BarceloIla. 
y por lo tanto. ordenamos que ni.Dg\ln 
Labo.ratorio ni MAyoristas de produc
tos químicos y especialidades farm&
céuticas, gestionen ero particulares ni 
entidades oflciales o no. ya sean de 
Barcelona o del resto de la Espafta leal. 
ajenas a la Seccl6Il de Parmae1a del 
Consejo de S&n1dad de Guerra. n1D
guna' operacl~n comercla1 por pequefta 
que Mm sea. sin estar debidamente 
autorflada. 

-BOSQUE. - AdlÓS al puado. lA ame
naza pública. Ban¡re en la Dleve. Cóml-
ca ,DibU,Joi. ' ',' 

aOCBtONA. - lA. nIDa del lIarrlo" • 
Noches de BoU1wood. Otra prtmavera '1 
DlbUjOl. 

CATALClrA. - r.oe !*'GIl del bUrlo. • 
PAnlco en el aire '1 Cómica. 

Barcalon'a' • J 

Onda emacorta '42".:m, frecuencia 6995'1 Ka. 
Onc:ta normal 22,2~55 m. 'recuencia1348 Kcs. .. . '.. ~ .. " 

CAPITOL. "'l' ,LOI buitrea cle1 prea1dlo. PROGRAM.' PARA ~OY, VIBRlIfES, DIA 15 DB ENERO DE 1931 
El ocüo ' del poder. 1l'Ultca1 '1 DibUJOI. -" . 

Hacemos constar c;uc extgtmos el m!\s 
estricto cumplimiento de esta orden 
'J que ,la infracción de ! misma será 
seriamente sancion&da. ClNEHAB. - Pudl9C8 de" 1a 'tila del A las 17.oo.-Los ~ fllIJjM del ...... J -A .................. 

PI.blo. ' por vtctor 'lrirr, JI:l VIICIl' .. 1m- A las 17.10_Edidón ~~~ j ~e SOLIDAlUDAD QBBBRA. W .... 
pOD" II1sI6n ..... ; cionea telqraIICIU , telef6aII!M tUne ..... l • .ama. 

COLON. - , JIlbla Wla NI cfOl h6roea. frentes anUfuclltu. 1,' " " 

pó\' Laurel '1 HarÜ, Rocambale. ,'1)onde , A las 17~" Música _-,_.a_. ' . 
menos se plenta ," Dibujos. n.1oN"- ... - ~ 

COLISEUM. - ' Seslón continua de cua- A ... 18M_Información telepifiClt. , telefc1aIaa de los di,... 1ft .. 
trO a ocho. Noche a lal diez. La última ks anüf~lstas. En ....... 
avánzada. !,I1Dlca. aeAorlw.a (musical).. A'" 18.30.-Informaci6n oriinlca confedera!. Asambleas, convocato-
Papey esquiador. - Laa Dunoan (caDIIO- .... _ ...... _.a 
netlatas Y bailarinas). Gloria Llbrin (baI- rias. ,racewuas, a,,1sos , eom_os. 

El aval autorizando la expediciÓll o 
la gestiÓD comercia'· pertinente se da
rá en la antes aludida Seoc1ón ae 
~rmacla. <Calle de Salmerón, 1.) 

, 
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A lo. presuntos i núti l •• 1ar1na y la orquesta "0011seum". A las 18.t5_M6si~ variada. , , 
(:ONDAL. - catallDA, .POr !)anclsCa A ... 19'OO.-La compañera Aíneua AIuju, pronancJari una Interesante Todoa 101 presunto. Inútllee Q~ aW1llo 

'OU1. J:1 rayo mortUe!Q, ~ ID- ' a10caclóll a todo. 101 ~orea cte Espala '1 4e1 ~JI.P a1do reconocidos. de les reempla. 
'lJIloe y CómICa. mando. ; . .os de 1932 a 1935. '1 de loa partida. Ju-

CORTEl!!. - LOI mlUoDet ~ Bmwter. A las 19.1O_InfOl'lUC!l6ll. orr4nJea ~ Alambleu, COIl'fOeatorfll:l, dlclal., con IUI c:orreIpoD4I.eDtee KUDl-
Secreto de una noohe, x.a lfIUJ, cluq1lela _"e,m.- ~ __ -...: ...... ~I__ c1p101. que a continuación ' deia!!'uP'" 
'1 el camarero '1 DibuJa.. , .- _ ~~ 01 ""mUIII_ 1011 citado. en el EOIplta1 General de ca-

CDI1&. - B1 rayo lentot..~~ cIí1 re- A las 19.45.-*61_, ftrI8da. ,. ~ . talU1l.a. en los dlas''1 horas slguJentell : 
g1mlento. Bl retorno de . ~'. A las 20.00.-NoUc1as de 61&ima bora. InfOrmaciÓD de los diversos frentes Viernes. din 15. a Ip..8 uueve horB.'!. Ta-

DIANA. - L\lcha d6 ~ Knoc1t-ou~ • antilucJstas '1 del exá'aDjeNo ID ClUtea ..... , ...... IÚI. nasa. Sabadel1. y San Feliu de Llobre· 
~nto tú me deaeaa (en ilpaAol) '1 La A 0... "0.30.-Informaclón o ...... _.ca CGDfedenll. AaDlbleu. ClOJi-....... ~ gato 
batalla 'de Jl'arlete. , ..... .. ........ --- SAbado, dta 16. a la! nueve lloras. VI· 

BOD. - a aeareto de Cbarlle 0haD. gacetillas, aviMI 1 com1lldcad... I llanueva '1 GeltÑ, VUlafranca del- Pana-
La reina del barriO. Oro vtrpn. I)lbUjoe A las 21.00_Pa11e ollelal de perra ea ..... ...--. ' el6s Y J4AmeIa. 
'1 Pelca de altura. A ... 21'l5-NoUciu teWÓDIeU dIreetu de n1liMMa ~ ea I Lunes. c11a 18 •• 1U Dueve boraI. Ber-

~~~: , :'~~3:-k_"_~_"'- j :=~·:_tU_. 
, BXCBL8IOIL - J:lcárldalo _t1Id1aDW. A ... U'IO.-HolplHs. 1 -'D, ncoAOO1da1 todoe aque1laa prt8UD-

-l."ue al re". La vida en broma , os- I . - tos InútUes que e.1in no lo hubieran !!Ido. 
"- J A ... '13'30.-Soeeo. ' de 101 reemplazoa 1m o. 1936. inclUSIVe. 
bUjoe. • A las 19'5O.-Retransmiai6n dedicada a los cantJ)i!slnos de (~at:llut\& de los distritos l. m , v VIt!. IX c:. Su -

FANTASIO. - De muJe ra mUjer. Re- desde la CODIiCjeria de ,~rrcn1tura. .. ... Iona CI\ldact. y :~ ~'()r r(' spondlell ' ,j,' a 
vláta y Re~e. - lus partldOl j '.I,:I('II;.:eh de Vlch. tTrau»-

rOC-NOO. , L-' BúaQUe':i una novia., I OFIOINAS, DE PBOPAGANDA llera. A.-eUYiI d Mur 'Y 14n.ta."'Ó. &<1emi1..i de 
OVa prRID~"" &li.~.=--~ ... r. ~lbW,!:: 'l o. N. f,-J'. A. L I lOII perte~~~e.t1te a B08pltalet: aclvlr-no - -- '1iIVIIIKIUI'. lA 1..... t U~dOIe que ~ loe que DO • pz-. 
tarIa del amor, r. .-:" ,...11:, ... , IL';";~~';;;~ ______ ..aIII!_-______ IIIIIIii""'''''~'' ' ' ''''''' 1l1tma lIaIIIa4I __ ...... 
bUJCII. ' 
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DESEMBARCD ,FRAC:AS~DO 
Fuerzas facdosas por~mar, ~ierra y aire, han in
tentado efectuar u'n desembarco sobre Málaga, 
lo que frustra 'nuestraAviación~averiando seria
mente al crucero pirata '"AlmiranteCervera,' 

, \ f 

Valenc1. , H. - A Isa dos de la ~
de se ha facilitado en el M1nl8ter1o de 
Marina Y Aire el Siguiente comuni
cado: 

HabléndJ8e iniciado esta manan., 
a las siete y media, fuerte ataque por 
mar, ,tierra y aire, sobre MMaga, como 
pr~llmlnar de un desembarco que . ' 
Intentaba por la ' parte de Eatepona, 
acudió au una escuadrUla de bimoto
res, lo; cuales encontraron a loa cru
ceros «Canarias, Y «Álmlrante eer-. 
vera. y caflonero «CánovBa del ou
tillo» y a varias embarcaclonea me
nores. Uno de nuestros aparatoa con
sl~uió meter en el «Almirante Oerveru 
dos bombas de cien ldlos. El cA1ml
rante ' Cerveralt se retiró lnmed1at. 
mente ponledo proa hacia ceuta. Ante 
la llegada del resto de la escuadr11la, 
los barcos piratas se dJBperaaroD 
huyendo a ' toda mt\qWDa y ~ 
dose el desembarco que se preparaba 
bajo su protección. - CoemoI. 
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TIPOS DE ' LA QUERR.,~ 

CA BA N,E'itAS 
La carta que el general Cabanelüu 

h~ dirigido a un diputado radical' que re
side en Marsella, le retrata de CfIerpo en
téro.' Cada Une¡¡ es una indiscreción. cuan
do la conozcan los ~generalh que .con- él 
forman la Junta de ,Burgos, estamos se
guros que adoPtarán contrá !U compa
fíero ~eterminactones radicales. Su, inge
nuidad le lleVa a contar . .iñtimtáádes 11 
secretos que nó.! han 'pU~8to en cqnoci
miento de la lamentable, iituación en que 
"e encuentran 'los facctosós. Por su me-
1iación hemos sabido ' que ,el j~suita He
"Tera es el que dirige el tinglado de la 
'arsa ftucista: '. 

De Sanjurjo dice' que no habÚl m
'entado la pólvorcWde Herrera que va "a 
') suyo", 11 que por inspiración de él fué 

. nombrado ' I'ra7lOO jeye- de Estado V-gene
ralisimo del Ejército ' m.ercenartó, pero que 
"las COS4U ' no van como debieran ir". ' 

Cabanellas es un despreocupado. De 
genefizZ no tiene '~á más ' que la barba. 
,Desaliñado en el vesttr, luma constante
mente, ' 7/UU cenizas del 'Cigarro se espar. 

• cen por su uniforme, que de costumbre 
wesenta huellaS' de la jatta de a.'seo: Su 
ffgura poco air.osa implica que el unifor
me parezca" hecho j:Ja.ra · otra 1JC7'S01I4: Su 
a,bultado tibdom,en, hace que los pantalo- ' 
nes resultén stempre cortos, Su' aspecto 

"'·II~S no tiene' Mda de marcüÍl. ,Más bIe1i . JNi-
, te,' contando laa COS4& más nim4t&l 'de 

, - .. ," i ,un : Cl&11I.pesfno; , 11 ' como habla 'ZOCÚCZ-

éuanto hace ' dfLrante el dio., reCatando ;1 Uta ' 1/ mUagros de los comJlí'lf1eros :gu- , 
cretos profesionales, . su conversación, rasulta 'de lo más 'insustancial y extraña 
que pueda ¡larse, , " , ' , . 

I 

Ha tenido grandes con'trariedade, de famUia. I Una hija' su,ya ca~ó . en ' ú
rache con el prim'ogénito del general Barrera, de' quien se conserVan recuerdos 
lametables en Barcelona. Intervino en ,la vida matrimonial del .cordnei Castro
Girona, 11 como se hablara mucho de las relaCiones entre este mUftár 71 la ,es
posa de Barrera, se ,.creó una tirantez; epUogo de la dual fué el' ase3inato, por la 
etpalda, de Castro-Girona, ' en el Retiro, de Madrid, por el ' propio Barrera; 'BU- . 
ceso que produjo, por entonces, un; formidable esbándalo áe opinión. 1 • " 

Como Queipo de Llanb, Caba1ieiz~ fué un disidente de Primo de Rivera. 
Por entonces padecia manüú '1{eTseCu,t0H4s. Amigo de periodistás 11 polfticos, m
attaba las redacciones 11 las tertulias, ldment4nd03é' de 'su mazli.' suérté '1/'hablan
do constantemente de él, de sus desgradas 11 de su amor a la libertad. En Ma
rr~ no hizo nunca nada '~ prOJ'e,c1to, 1/ su etaP,CI"como jefe de, (lZ& fuerzas en 
nUestro Protectorado, con re~cfa ' en Ceuta, se 4isijnvafó 'A01' ~et ;~bardfU#e 
V pór la falta de dirección mUitar. 

InUmo de Lerroux. al confeccionarse 14 candidatura radical para, lru Cons
tttullentes, fué designado pri'mefO¡ 1/ ,elegido. después, diputado a Oort~ :W. Jaén. ' 
Era u~o de los generales qve, L~~ux, t~ en sus manos para prodUCir con
flict08 1/ ' pronunciamientos, cuantas veces >le C~t¡inier4" v.isitaba, c6n frecuen
cia. la casa del jefe radical, 11, por , in,piraciÓn Mtllá paso ' a \la~'dtreccfón d6 la ' 
Guardia CivU, donde no hacia mú que lo. que .le mandaba don "Ale". EllO. de 
aqorto le cogió ausente de Madrid. . Se supo deíPués que tenÚl ' éoncomitanCfcu 
dtrectlu con los sublevados. 

, I 

Los reparos 'que sintieron determi7Jado& elementos republicanos para acusar 
públicamente a Lerroux, ante los Tribun4les, ",.U6ftúindo l las ' pluebas que te:' 
nía el Gobie7;no de Azaña en su ppder, libró a Cabanellai de sentaJltu en el' lHIri .. 
quiUo' de los acusados. Se contentaron cCJ1l. 'qtdt4,hl el, :nuz.ao: ' A ,Uz' vuelta ~ 
Partido Radical al Poder, el 6' de Octubre, Cabanellas volvió ' a ocupar la Direc
ción de la Guardia Civil 1/, durante eate tiempo, en CUQntos cargo. ha de,empe
ñado, estuvo siempre al s~cio del 1e;uittnno lerrouzflta: 1/ /fd un instrufMnto 
dócU 11 servil de estos elementos, qf!e disponian del general como t%e un crlGdo. 

Su figura y su trato no inspiran respeto alguno. Al verle, con Quetpo de 
Llano, Mola y Franco, al frente de la insurrección fascista, dimos por perdúfa 
la causa de los rebeldes. SerÚl curioso conocer' la sarta de dinXJ,rates que el 110-
~re . Caban!111as haórá realtzad() durante" ti.e¡npp que lleVa'. de' miembro' de) la 
Junta de Burgos: Por lo qJre ptlSez, en el frente' de~ ATagón, -1/ por (o · que se cono
ce de la 8ituación de Zaragoza: .CU1Ia Ca~nf4 General atgue, duem.peflando, se 
dará cuenta el lector de la capacidad 11 de 1Ó3 ,arresta. bélicos de e'8U "catiaUlo", 
que es la representacfón más acabada de lo que han sidQ los mUltares m:Onctr-" 
qu.icoá de tipo pretoriano. 1 _ " 

A pesar de que Cabanelias escribe a su a1TÜ{1o, al relatar la odise/J de los 
rebeldes : "yo, por mi, no SOll hombre que ·,se acobarda", se !le que está tuUBtado. 
El pobre hombre no contaba con. qw: los "rojos" se delenderian. "DeberJamos 
haber acabado en una semana", continúa' diciendo, '''1/ ellos son los lqu ,nos lefl!
termmarán a nosotro,". Luego aflade: "Lo, rojos t~ todo ·lo ¡que lnoaotroa 
tenemos 11 algo más. La aviación tU que, dúpone1a. '~ fantd6tfdcJ, 1/ 'ft artUl.,.. 
enorme; en cantidad ,de hombres noai/fl.!!:"n 11 en dinero también, porque ellos 
tieftea el oro del banco 1/ nosotros lÓlo ,oP'.ecemo, de boquilla. Todo depende del 
eztr/Jn1ero, pero 1/0 creo ~ no ~tfn ial /tnal los otr'ectmlentos que htcferon 
a Sanjurjo ~ Herrera. Al final ~ba'emO.~ todoIlo, que estamos cu¡uf, de cabeza". 

Cabanellas nos ha hecho a todos un se1lalado servicio. 'Primero, marchán
dose del Ejército español, poniéndOse en condiciones de (¡,le 'el pueblo acabe con 
esa crista de milttares. Y segundo, porque su ingenuidad, mezcla de traición , 11 
de Imbecilidad, pone al descubierto BU .psfcologf4, que nosotros tenemol el gusto 
de ofr,ecer al ,lectór, fKUa que conozca, GUnqu4t manera iomcrlJ, a. úno de los 
... cIatcrccIdot "CGlUJIlIo,";ft.l ~ l. ..... 

' . . 

EN LA COMIS ON PéRMAN NtE 

Ha sido aprobado e,l proyecto 
~ 'o '. I 

de amnistía d~ "~estro 'compa-
ñero" Oarcía O'¡¡ver 

Valencia. 14. - En el Palacio Muni
cipal y en el salón d~t1nado a Presi
dencia de la Cámara. se reunió e§ta 
mañana, a las doce, bajo la presiden
cia de Martinez Barrio. la Dlputael1n 
permanente de la Cámara. ASistierón 
el ministro de Justicia Oarcia OUver 
y 'los diputados Fernández Clérigo, 
Pérez Urria, Pascual Tomás, de Fran-

siendo elegido por ~nlmidad el di
putado socialista '1e Francisco. 

En ,~umplim1ento del precepto cons
titucional. se a'probó el proyecto prorro
gando por un mes el estado de alarma. 

Se acordó conceder el supUc~torio 
contra el diputado Arlzcun. 

Despu~í1, se pasó al estudio del 
proyecto de amnisUa presentado por 

I 

el ministro de JUBt1c1a despus de .... 
cer éste algunas aclaraciones y acep. 
tar algunas ' Ugeraa modlftcaclone. 
quedó aprobado por unanimidad. 

El presidente de la Cámara proPlJlO, 
y asl se acordó, proveer Isa vacantea 
de aquellos miembros fallecidos o ele 
otros que por ausencia reiterada. DO 
asisten desde hace tiempo a 1aa re
uniones. ' 

SegUidamente se levantó la eesl6D 
quedando reunida la Com1s1ón de 00-
biemo interior para resolver aauntol 
de trámite. - Cosmos. 

cisco, Dlaz Ramos, Vargas, Palomo, I ~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Corominas, Casanueva, oOnzález Bici- iiii 
Ita y Pascual Leone: Enviaron su adhe-
sión y voto de confonnidad los dipu
tados Hernándcz Ballesteros. Tomás 
y Piera y Rosado. 

• bierta ' la . sesión, y a propuesta de 
la , minorfa socialista, se acuerda 1'1 
nombramiento del diputado Pascual 
Tomás como miembro de la Diputa
ción cubriendo la vacante que extstia. 
perteneciente a ó('ha minoria.' 

Seguidamente se efectuó ,la elección 
de vicepr'lSidente de la Diputación, 

. 
La restrioción del empleo de la g •• olina, debe 
ac~meterse e!l toda regja. Los centros cificiale. 
dispor,en de coches de mucho consumo, cu,~. 
servicios pueden ser )realiza~os por coches 

m'. moflestos. 
¡Menos rujo v m's economla , sobried,dl 

~'~~~~~:~~~:'~$~~ 

Excelentes lervi'ciol de la. Patrulla. d. control 

Los ,enterradores de comestibles 
Continúa la racha de enctlentros gastronómico8~ 
No hay diá -que las' Patrullas ' de 'control no hagan descubrimientos, que en 

estos tiempos se pueden llamar "emoctonantes". Verdaaéros depósitos de toda 
clllSe de arttcu?os alimenticios. Casos donde el egoismo y la codicia humana al
tnFena viandas, que en m'!lcf¡.os casos se pudren sin, poder ser materialmente 
consumidas. Algo criminal 71 monstruoso, en una palabra. ' , 
: Ayer ,fueron cuatro o cinco más los hallazgos hechos por las Patrullas, de 
estos Iilinacenés clandestinos 'de cómertibles. ' " . 

15 E JUEQA 
CON lRAMPAI 

• 
En el MDlarlo Oftclal del IIlnl8terlo 

dB la Guerra", fecha 8, aparece un 
extenso articulo relat lonado con loe 
Comités de Información y Control de Esto hace su,poner qüe existen todlivia muchos más, que irán callendo en la 

red de estas Patrullas, cuya pericia policfaca está superando a todas las actua
cione, de policio.s anteriores, cos/J mU1l 'natural que ocürra a quien trabaj/J más 
por vocación revolucionaria que por otro interés, en este orden nuevo que han 

• impueSto las circunstancias. ' 

; los Cuerpos y Dependencias mllltarea, 
que pareciendo que trata de legalizar
los y darles fuerza, los anula por com
pleto, e Introduce el mangoneo del 
mandón de turno en el Ministerio de 
la Guerra, con mucha mayor eftcacla 
que en el viejo régimen monArqulco 
de panlaguados y desaprenllvoa. ' La 
limpie lectura del artlculadC?, deacu
bre la oreja de q~len lo patrocina; pe
ro por si acaso alguIen duda. V&mOl a 
desmenuzarlo. 

" 

Hall muchos a quienes aterr/J' la acttuicfón de las Patrullas de control. Es 
lógico qúe cut sea. Son íos "ent'erradores de comestibles'! , aun cuando algunos 
figuren en organizaciones políticas de izquierda, como los ha habidO. Natural
mente ,que éstos no quteren nt Patrullas, ni Comités, ni Control, ni Confede-
ración NaciOnal del Trabajo, ni F. A. ,. " ' ' I • J 

Pero ya iremos, poco a poco, desenmascarándolo~, pues confiamso osen que la 
buena man,o de nuestros ~maradas dé con ellos, por escondf,dos que estén con 
sUs 'almacenes de vfveres. . 

~'~'~~~~"~;~:'&$S$$:$S&'$$''''O$'$:'~ , 

, \ 

, . 
~. ¡1IM1a _ ..... ' .......... , . I L 

f ' ~ ,~ , 

"Art. 1.° El mlnlstro nombra el 
Jete del Gabinete de Informacl6n ., 
Control, y el M1nlsterto nombra la. 
tres comlsartOll poUtlcos, y el m1n1atro 
elije 1011 dem6s componentee." Lue
go el ministro hace lo Que le ' da 1& 
gana. 

"Art, 3.0 Bn 1011 Comltéa de Control 
de los Cuerpos y Dependenclaa, ha
brá un ndmero Igual, menoll uno re
presentado por Comlsarloll nombradol 
por el ministro. Habnl uno nombrado 
por el jet~ del Cuerpo o Dependehcia." 
Lo cual quiere decir, que si el Comité 
nómbrado por los soldados quiere ba.
cer algo que no sea lo que dispone el 
ministro, hace el rldlcu'o, porque Ue
ne el mismo ndmero de votos que el 
ministro, :va que ~ste dispone de 101 

nombrados por él, y por el dealrna40 
por el jete del Cuerpo. 

Art. 16. Por' este articulo, reaulta 
Que el jefe' tiene que enterarse, de 
cuanto pretenda hacer el Comité, con 
tI,mpo para torpedll!lrlo. 

Art. 16. El Comité, ea un Inltru
mento Inlltll, al I8rvlclo del eaploDaje 
del mlnlllf;ro, el, cual Impone IU YO

luntad, por conducto de 101 Comlt. 
y de 108 Comisarios polltlco •• 

¿Se enteran la8 centrales slndlcalea 
de qu6 ee lo que se pretende? 

Lul. Romero 

.' 


