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PORTAVOZ OE LA COHFEOERACION NACIONAL OEL TRABAJO E\PAÑA 

Barcelona, miércoles, 14 de diciembr,e de 1938 

:EL PLEITO DEL MED TERRANEO 

I -r aln aa . 

Túnez, Córcega. 
'. 

N iza y ... Espª-ña 
Las reiteradas provocaciones fascistas en Túnez y la 

creciente campaña antifrancesa de la P~nsa italiana, tra
ducen, con toda claridad, el mismo espíritu 1105 propios 
métodos que prepararon y llevaron a térmlDo la violación 
y desmembramiento de Checoeslovaquia. ~ órgano per
s 'Jnal de Mussolini habla descaradamente de una nueva 
"cuestión sudeta" que existiría en Túnez y de los pobres 
italianos ' vilmente agredidos" por los franceses. Exacta
ment e, el mismo tono en que los periódicos de Goebbels se 
refel"Ían a los manejos de los sudetas "nazis", en el perío
do .,reparatorio de la combinación Berchstesgaden-Munich. 
Por otra parte, la Prensa hitleriana aplaude sin reservas 
la5 xigencias italianas con respecto a Túnez y, en general, 
t d ~ sus pretensiones de hegemonía en el Mediterráneo, 
d 3 · "1 ndo la solidaridad del "Eje" en todas las cuestiones 

. uN uestras re ... ~~· ones con Fran
c~a- r~basan s obligaciones 
j u~í+d_icas». ~ 

. • ' t 

((E~pe~o q~e t~das las naciones 
puedan ar:ro:jar las arIIlas y 
consagrarse a~~ b~enestar de 1 a 
raza hum.ana~. 

qu al cten a ubo de estos miembros, en relación a una . Londrea. 13. - En el CUl'SO ue 
terr~ ra Potencia. E\'identemente, la reciente declaración una comida celebrada. con los co-
d 

. . , . d' rresponsales de la P rensa e.xtl'an- I 

¿ a mi!; ad f rancoaiemana, no constituye .mngun lrope 1- jera en esta capital. el señor' 
:nen O a que Al mari :, :'l !) ve cualqu ier reivindicación ita- Chamberlain ha pronunciado un 
' ian J cont ra Fra :ci:1 . discul'sO qtie ha revestido una 

To O ind ica , p I .:' contrario. que mientras Hitler pro- particular importancia. 
3ig-ue su pro~ran1:l J~ expansión en la Europ'a Central y Refi riéndose a las relacion~ 
~ con FI'ancia ha dicho que son tan 

0 riemal-av nturas de Memel, Ucrania, etc.-autoriza a estrechas que rebasan las obliga-
Mussolin i a busca l' una compensación, una satisfacción ciones' juridicas. ya que están ba
de . ¡'estigio imperia lista en el Norte de Africa, directa- sadas en una identidad de intere
n r·n e a costa de Francia. ses . Luego. refiriéndose a Alema-

nia, h& dicho: 
Las Potencias totalitarias prosiguen, pues, su progra- "Hemos de dep orar el tono ac-

la clones entre Inglaterra, por una 
part~ y Alemania e Italia. por otra, 
crcyó que dos soluciones únicamen· 
te eran posibles : una consislia en 
reconocer que la guerra era inevita
ble y que, por lo tanto. debían con
sagrar a la preparación de la misma 
todas las energías del país ; la otra, 
cons's tía en hacer un esfuerzo pro
longado y determinado a fin de su
primir las cau as de un posible con
flicto y probar los métodos de con
tacto y discusión personal, sin de· 
jar por ello de Intensificar el rear
me. AfIrma con energia el señor 
Chamberlaln que los que creían que 
la mejor solución era la primera. 

(Continúa en la párlna 3.-) 

!1 :-, ie ~1 E'ge~1Onía mundial, sin dar la satisfacción de una tual de la Prensa a lemana que, 
:) sa a lo~ r~'presenta ntes de las democracias , empeñadas sin escrüpulos de ninguna clase, 
¿>:: a placar 10- a petit s inlpel'!a .istas de aquéllas, median- lanza vitupe raciones contra los 

~~ ') llcesioH '" O e-ntl"","3S en oetrimento de los pequeños :: ~e:~~:~!. ~on~~~~~~te~o:: ~--"";;:='='-t:¡:==========================~=====~ 
P 'J b~03. A p _8a r de iVlunich o a causa de Munich preci- toy convencido del deseo de los ' 
3 :, ~¡ t'nte , y a pesar también del reciente acuerdo de París, Pueblos alemán e inglés de con- II El. herohmo de esla pobre ae;.le ... " 
Ai¿nn nia e Italia continúan sus ofensivaa, a base de pro- sen'&r loa puntos de vista de la . 
\'ocaCione3 _V chantaJ·e. repartiéndose. baJ'o la dirección de Conferencia de Munich. o mejor 

dicho. los dos Pueblo.s desean no 
a pr imera, las zonas de penetración ':l de hegemonía. El tener que ir nunc& a la guerra El 
acif!smo "sui .géneris", cotizando en las esferas pluto- uno contt"a otro. sino que trate

crá:icas. encuentra cada vez menos asidero en los hechos moa todas nuestras divergenciU 
• . . • • de un modo aml.stoso." d :ntcr;lacionales y - tambien meno>, ' <,cn en .la opmlOn pu- _ Añade e l .señor Chamberlaln que e 

t: ." especialmente en Francia. siendo como oe8 responsable de 101 

órvano personal 

Mussolini ell PO-
¿Se atreverá, acaso, a . propic::l r la . ~~ de-.1)ínez.."a. ~~,. del .GoIaIeme, enUeDde W· 

MU53olini, así como aIllaudió la e::!fE' 2:a de Checoeslova- "tíñnptir sUS responsllblll<talSea en -lá· pO" '" ~" •• 'a -~· L.,c.- ,ál;-'..á:'~':""" ~ ~ medida .que' 3U8 medi~ se lo per- . .:.. .» .. O,,,~ .a;:,· 
quia a aitler y defendió la no inte!' 'ención en sent.i~o uni- mitin. ya que si debía fracasar, ello . ' 
la eral en España? Las reaccione., del públ icO francés ha- 'no .serí~ ·un. c'?!"Iue1o para ñacÍie. - f l. . 
~ell 3umamente difícil sostener una po~ición semejante, Agrega, que iIonte una Sit~cIOn : pro ... ele tan e Ices 
í'ran amente traldora y suiciG :~ . aun cuando existen cier- como la present.!. en la cual las re-' 
o;;; "~)a triotas" ' inclinados a m:tntenerla . Se comprende' ya _ En lall 'últllDaA semanu se ba 

e podido apreciar en todos los pe-
. :¡u . ¿spués de Túnez y aun después de órcega, Djibuti o PARTE DE ..8UERRA riódlcos de la zona facciosa, '1 es-
.TiL , ~ :r.1perial!s!:'1o f ascista ex igiría siempre más. Como peclalmente en lo!! Itallanol, ór-
-' ? -:: ndi' a imponel un imperio totalitar io mundial. ganos oficiales del fucl!lmo, una 

. fi H · d f' -, Jactanciosa campaña ....-. 
lJ¡; di ::> ~)() 'ición a contesta r con una negativa rme y an SI OaCI.' Igual que cuando ata-

:vi. : l !; provocati\'as e: ' ;",encias it alianas, se vigo- caron a lUadrid. Igual que Cuan-
: !? ": ..: ¡biM . : nte. Pero debe t i'nerse .:'n cuenta la imposi- mente rechaza- do ocurrió "lo de Guadalajara". 
1!.. : .• d eL > lar el r aso de Túnez. DjibuL etc., de las otras (Aquel Inefable telegrama-aren-

, "' ~ l " 1 '1 d" t ga dirIgido por el propio l\lusso-
t·J· · uras ae m. lISS0 mI en e J..\' e Iterraneo y, concre amen- d linl a los itallanos: "A bordo del 
:c '; :: la inn sión fascista en E -T)aila. El fracaso del dicta- OS por nuestras "Poi a", camino de Libia--", et-
i : .t:¡;ia 'J ' :1 nuestro país. donde ha comprometido seria- cétera, y aquel retorno del mega-
'~~ , ,:: sus c'[ r tivos militares y su prestigio internacional, tropas dos gol- lúmano dictador a Roma, jurando 
~!?" :'~ c:l rí 2utomát ;camente el den-umbe de sus planes y perjurando que 110 creía en el 

desastre, y notificando que una 
j ¿ '1minio en el "r.1 3r lati no". Por. el contrario, si lograra d tempestad de arena habla obllga-
tl:I .. , .H su:: ... )oti\'.:> en Esp3ña y en nuestras posesiones pes . e mano ene- do al "Duce" a retornar a la 1Iedc 
.' .' .o '·· ca . F r::¡nr i;:¡ !,odría difícilmente defender las suyas, de su t1ra nia, con Ugereza y dili-

l ¡ ' ~l a !' d ~ . d r; d' ~a jugarse a fondo en su defensa. mlagos en Levante gcncia , para la retlrada estraté-gica de !lWI legionarIos más o 
P . ~ ~ il.nto . O resi"tc· ~ tod, S las pretensiones de Mussolini menos "ardIU"!) El enemigo in-
"''1 . ~, ! ~ d ¡ t !'ráll eo. . mllezando por la absurda de conce- • d D f \'as or realizó una campaña ruido-
:i : e. c::~o de !: Ioqueo de la España leal a Franco, o MinisterIO e e enSQ Sil anunciando \'Ictorla!! a plazo 

1 '/ " Y)"tr'rf: a e ll ~ :; en toda la línea, hipótesis que debe Nacional . fijo. Pero 1118 victorias Cllntadas 
y descoutadl18 antes de cazar al 

r 11 ·z..! -e 1'úr inimz ~inable. Falta saber, sin embargo, si FRENTE DE LEV"\~TE.-Lo8 oso madriJeño--Ia mús dificil y 
lo:: ' · r i g _ n 4 .> ~ de la política francesa llegarán a rectificar !IOIdad08 e!l1.adoles han rechazado terrible caza-en-unos sitios, se ,U ~ '.- ," -1' ', : n o en la medida necesaria para adoptar fácilmente dO!l golpe8 de mano convirtieron en sangre, en muer
-. : "1 'l' ~;. ,'11 ~no dI' la disyuntiva. Para bien de Francia enenúgOiJ en 01 sector de 1\lanza- tO!! y en prisiones y, en otros, cn 

nera. carreras de galgos \'elocC8. 
y . -: !o~ d ,-, :í" P Uó"llos amenazados por el imperialismo DE~lA'S F RENTES. _ Sin no- NI con estas experiencias es-
tc\ '"J' i: rl ~ ~ ... : ! lo e peramos. ticlu de iot.,ré5. carmentaroo. Porque después de 

la heroica hataDa del Ebro, nue
vamente han \'lIelto a at,ronar 101 

aires eon !lU!l Jactancia!l los ene-

carácter del Pueblo. Bueno en el 
ataque, el soldado eapailol, ea In-
8uperable en 1& resistencia. El or
guUo natural de la raza se exas
pera en la derroÍl, y centupllclI su 
fuerza de reacción ... " 

Gracias por la parte que nos 
corre!lponde, que es toda. 

Pero "11 POI)olo d'Italla" no aba
te, al Uegar a c.ste llUnto, su In
quietud. 

"Catahu1a está. ceñida por un 
terrible cinturón de hierro y ar
mada de todas las armas y erl-
7.ada de Inexpugnables defensas." 
El Ejercito siempre «rOSSOIl ha ere· 
cido en proporciones tremendas, a 
pesar de lodo ... " 

A!ll habla el órgano I,ersonal de 
l\[ussollnl, en su número corres
¡JOndiente al 10 del mes en curso, 
oclava página, quInta columna, ba
jo el título "Las lnquietudC!l de 
los "rossl". 
No las disimulamos y procuramos 
ve.ncerla!l. como el periódico italia
no anuncia. 

Pero eso de la Inquietud ¡)arece 
que va IJor barrIos. E se mismo 
articulo a que hacemos referen
cia, lo demuestra. 

En fin: 
¡ En el concertante nos encon

traremo!l! . 
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SIEMPRE LO MISMO 

)\leD.Jania, ese 

... enso C!alDpo 

• ... -
de 

l ·, ·eODeen rae.·Oft ••• 
E8 pre~o que no n08 dejem08 engaitar. Alem.aniG es ,,,a 

Pueblo intr/ltt3formable. Lo deci/lmos el otro diIJ. D esde QVe. 
1wce poco. /IRos relativlJmente, 8e con8tituy6 eft ~ 
tarde que ningún Pueblo de Europa, ezcepto ItaliG, que ea 
tlJmbién UfIIJ ,,1JCi6n recién llegad4, com o quien dice, y QVe 
padece, por ello, lo mtamo que AlemlJnilJ, el ccnnplejo de ¡,,¡. 
riorid4d propio del ClJ8o-, no 1m dejado de 8er, por 14M ti otra 
raz6n, el E8tado provocador de 14 política europea. Lo erlJ Cotl 
Guillermo ll. lo fué con Guillermo 1 yl0 es con Hitler. E8te, 
sín embargo de no 8er alemán ni 8Íqldera prn.!iano, contínl4lJ 
la historia IJgresiva del pangermanismo. Estd etl Z¡"ea con loa 
Gldllerlllos y con Federico de Pmsia, creador de A lemlJnm /1 
plmta de espa.d4. 

El "t14Zi8mo" .expre8a la /6nmda mM desarrolladlJ del 
p1'llsianisllw. I/80m08 la sal del Mundo", decla de los alemanes 
el ez kaiser Guillermo; 14 "gran A lemlJllilJ" que proclll·ma 
Hitlm', tia e8 otra cosa qu,e el recolloci miento del pangerma
ni8mo, tal como pu.ede hacerse en lIJ8 cO)ldiciones presente8, 
D esde Federico Guillermo 1, el r ey-sargento, (1713-40), Ale
mania no tiene, en 8US hombres r epresentativos, o tro lengua
je. Ha ido ad4ptátldolo a la8 variantes del tiempo, pero sin al
terar sn sub8tancia. Y e8 qlte en el desarrollo polít iCO de Ale
mania, v ista como Pueblo y como Estado, nada obedece a im
prov isación. Cllando se obser va su histol'ia moder11a, desde el 
primitivo Dlteado de P msia, ha.'l ta el 111 " Reich" actu«l, pa
sa.tldo por el l m pm'io alemán, podemos darnos cllenta clara de 
ello. Alemania es la obr a de Wl plan gigantesco, 'deri lilJdo de 
Slt pobreza y de su agresividad 1lati vas. Ha sido hecha por re
yes-sargentos, por megIJ16manos tímidos o por "enviados de 
la ete1'lla GermaJlia", segt¡·n H itler se titllla a si misnto. FornllJ 
peculiar de 1Il eristetl/;ia alemana: la guerra. 

S610 en dos oca.nones, dltrante la pequeñlsima y leve re
volltci6n l ibertJl de 18'8, Y despttÚ de la GrlJn G"errlJ, con lIJ 
ReP1,blica de Weim.ar, Alemania rompió o alter6, por "n mo
mento, la ejeC1LCi6n de su püm o sistema biol6gico. Algo tlue
VOl sOJl.riente y prometedor pareeíIJ altnnbrarse eft ellll etdOR
ces ... Pero el Pueblo y los trabajadore8 no fueron, en 4mblJa 
ocasiones, suficieJltemente fu,ertes o decidido8 pelra desbaratlJr 
el plan. LIJ eterntJ GermafIi(J 108 derrot6, al metW8, temporal
mente. (¡8in duda, tem.poralm .. ''Ite!) Y ahora, gra" parte de 
Alemania vegeta, reducida a 1Il im.potetlCiIJ, eft 1011 compOll de 
concentración. La8 r61JolKCiones no perdonall 103 eTTOru. r.o. 
errore8 del /lJz/lmiento popular alemán de 1918, ~ loa qMe 
explican '1Ilcia por lo directo el advenimiento de Hitler. Todo 
ello debido /1 q"e lo contrarrevolucionario decidido trituaf6 
siempre del revollWionlJmmo timí40. Teng4m03lo eA CNeIItG. 

En . .tI17rnl. AlematriG !III 63td libre de .ti miMnIJ. B.t total
ineftte pcI1Ig~ p "1IGIri". La 0p0Ifcfóa fÑ cJam __ ; 
por toGa UJICI ~ yactl; maaertIJ eA m&I. eA loa CGIBJIM ·: .. ~~r;ac:_ ... Rit~ '!JIIIl~IiiI!1' .... ~ ~J _~~ 
bfológico de 111 et6T1l4 GeT1na,lfa. Ca4d. dial tln fHUO md&. r __ 
tra8 FraKCfIJ ' per'I7IOlleC6 8KjetIJ '. • 
Inglllterro vefIJ 11 trafico., ceñudIJ. ,. al fía Jf 
/11 cobo, AremaniG CMbr6 et4pa por etapa... ProsigHe el pIcAi, 
AcobcJ de firmar ",. ptJCto éon FraflC1tJ; ahora tiene las m4t1oa 
libres par4 CIJ6T IJObr" el Est". ~ AClJ30 110 90n el Este y 111 
DaJII,bio los lugares por do1tde sietn,pre, desde tiempo ¡'nnemo
?'ial, corrió 111 eXpansión alema·na ~ Federico ll · Y Bi8marck, . 
creadores de AJemaniG por 1Il UltelTa y la am.entJZ4 91'errero, 
la h.icieron grande peleando por ahí; 1Il rivalidad co" FraÍtd4 
fué encontrada m.ás tartUJ, UfI(J vez q/le Alemallia ttnlO am bi
ciones hegemónicas sobl'e Europa. Pero, insistimos, primero 
'1/.6 lo atto: A1t8tria, UcranÜJ., 108 paises del Dall14bio, etcéte
ra, Hitler lo ·sabe. Y Alematlia, dando la espalda. IJ FrallcilJ, 
intetl ta emprfmder 1m nuevo camino. Qlle no es, realmente, 
1met'0, sino qlle es la n,ta que llevó a Alemal/ia a constifrlÍ"8e 
en gl'GlI nación. 

QU'izá. sea ésta la 1Iiom ramás corto de com' otra l ' : so
bre F ra ll cia. 

CONSIGNAS 

-¿Qué quiere decir 
R. P.?_. 

En Memel han sido 
prohibidas las re

uniones políticas 
Memel. I3.-EI Dire torio de 

Memel ha prohibido. hasta nueva 
orden. todas las reuniones políti

cas en el t erritorio autónomo. ba
sándo.se en las actividades en el 
mismo de agrupaciones de.seosas 
de pl'O\'Ocar conflictos perjudicia

eso de 
les a la I)()litica de Lituanl&.-

-Creo que «Requlescat in Pace"... Fabra. 

: :: =:::: :: : ==:== ::: : :::; =: ::=: ; ;==21 

Ftraglft.e'l1lt~§ 
ce ebrada en 

de 
el 

la ~onferenC!iá 
Cine Kursaal, 

mlgo!l del Pueblo español. M d· ' 1 
"La cuestión española estaba e .anle a .oz 

terminada". Faltaba IlÓlo realizar 
un pequeRo e In!llgnlftcante pa8eo 
mllitar por ,tierras catalanas para 
que Mussollnl e Hitler acabasen 

aulorizada de 
Co ... ité Kegio-

~ual J. J ... an Do ... éne~L, 
§ecrefarso del Co ... ité Regional~ 
p i di':" la partieipa~ió~ de la C. N. T. 
en e l GoLierno de la Generalidad 

la en 
su empresa, 

l\lás de pronto, ¿ qué ha pasu-
00 aqui't El propio lirgano peno
nal de l\lu!l!lOlinl, ''11 Popolo d'fia
Ita", aparece aquejado de pruden_ 
Qia y cautela.. Uno de !lUI mlÍ8 ca
racterizados redactore8, Curzlo 

s~ seerela.rio, el 
nal pja su pos¡~ió~ ante el pro

LleDI. de la ...... dad sindi«!al 
Villa, e!lcribe desde Zaragoza "y Pero ap' enas logrado el pacto C. N. T o - U o G o T o, han surgido ,'oces 
refLrléndose a la terrible Espafta 
"ros!la" que el Pueblo estA pre- que nos hablan de la constitución d e una sola Central sindical. Nosotros 
parado para soportar cuantos' la-
crlliclos exija la rellst~ncla, parIA creemos que esto es impr()cedente, porque se trata de dos Sindicales que 
desbaratar loa planes "nacionales d d o 

En nombre de la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña, y leglonarlos"o • tienen bases divergentes, caracteris ticas propias y personali a lDcon-
'd 1 o. • l di· -1 G b· Curzlo VIDa lamenta tal dl8po- fundloble. y un 'a , sola Cehtral slondlocal, ' act'~ando de arriba abaJoo, ofrece-PI o a repres entaclOn proporciona e a Dllsma en e o lerno de la 81ción del ánimo p6bllco entre 108 ' U~ 

Generalidad, por entender que la enorme opinión que la C. N. T. re- "ros!ll"eonunal~complUllvo,que rfa · el peligro de dest~uir recíprocamente lo básico de cada una, o bien. evIdencia una seria y peU&,rosa 
Iwesenta y encarna, no puede estar ausente de la dirección de los des- ~qoletud por el porve'!lr Cle.Jo que aeabaria con . un proceso de absorción de una sobre otra Sindical. La 

!lU aRlO pat.roclna. . • h be fO. 
tinos del Pueblo catalán, Hacemos esta petición porque es de justicia, "EI hcroísmó ele e!lta pobre ,en- '\rerdader~ unidad que cabe. reabzar es aquella que se aga en ne ICIO 

y , a la vez, porque es confeniente a lalll exigencias de la guerra, pues- ~:nt1núa cedidl'" a comilatLr va- exclusivo de los trabajadores todos, de sus intereses, de sus conquis

tI) q u e quien rinde en el trabajo y en los frentes de lucha tanto corno !ero!láme.nte y • ~rtar l,rovo- tas, de sus liberación socia! y económ·ica. Los Partidos políticos deben de

el primero asimismo debe ocupar los lugares de responsabilidad que ga- , '~:;~;:i:" ~~~~dlf:se~;a~:: ~= jar ion e~tera libertad a los trabajst1vres, tanto de la Uo G. T. como 
, I''l· ' i:XO l'l sahl:lmOIl. Y ailadl)t e N T ' I 11 .... 0«-... 1 • b'I'd." 

ranticen a la multitud trabajadora de la C. N. T., 'ql¡le 8U esfuerzo y , .. e trutll, en el fondo. de un de la . . • ., para que sean e o , "aJo su Che USlva responsa l. u, 

sacrificio es apreciado - por qulenes tienen el deber de nO olvidarlo. ~~~:;l:~O p~r.i~a:~~~:: l'll"~;'l~~.:!: ,quienes resuelvan soa propios p m Weut¡ls • ... 
. ' -- ;. 



In 

A ' pésar~, de la 'gueH~ ~h~¡c:o!!il ,=- tloC¡~'¡~ 
la cultura ocupa unprt.·y ... ora/li~ó 108 .,es:pe·C::t'ih:u 08 

'mer plano de las acti~ 'f tc<rmi~ó ~n Jos saiario~~~r:sorl,Qs de' )o~ o">reros. 

~ón de la CoDlisióD PerllWleDte ~ ~jo 
N.aoonal. - Orpni7.ación de las Regienales de 'J __ "-

.vidades de n uéstro ces¡)e.ando. cepa -> • . 183 ca~~or1as ' aIf:í ticas 
sueJ.Q"os pro~orc iODa les 

v ... te, Andaluda y Baleares. - Prórroca de val!.· :z 
de las tarjeta~ provisionales de técnie ... asocia(;(!~_ 

con Se -.!la ceJebrado- reunión ordi- tado a 116 J'eIfOD&1eI!I eJta~~ ·, al 
• naria de .la' ComisiÓD Permanente Comité geator ,.,. ftue pv nllwn 
del €onaejo NacioDal de la AJro- tarjetas ,. -r 
ciación, con a.st.tencia de la casi . o reelbos pnrvtsiCID"1~ 

P U e b 1 o LOS PIIIMI!RO!J .&SUd DIl L1JVIIA. - cB&A-
VION DB LA 1ffj¡T ... 
CENTRAL DE .PÉV

4NIJlAClON DE Los 
.....,........ -DACIA 
LA B(J.f'BaION DI!: 

totalidad de IIU8 ·componentes. a cuantos técnic08 ,rote!' on ;, es 
parte arUatlqa, llePndoae. ea aI- dMeeD uociane 7 1M! dirijan .!i-
gunos CÍIMIlI. p bue 'de la lDterYeD- Se ha aprobado el acta de la rectamente a dJehoa organiJ:-rr .! 
c1ón de la 0enenlJdad. a coIIrar reUliÓD eelebrada el dia 13 de 00- COlI8ider!ndose 101 pagos de .' ~ 
suele: .. ,mayores que loa que ae (lO- viembre ultimo. • altas desde primero de aflo pró
braban anteriormente J. de UD& Se ba.D de.lpachado diveraoe ldmo como liquidación rf' r e ._:" ... 
manera espeejal. laa grandes fIIu- UIIIItQI de tri.mite. .proNndorle con cauje, sin nuevo ~ • . en ¡;u 

,~ ~ el......,... 
...... ..-r de l. ~ 1ft
~ de la l'DftT&. ...... 
_ ........ ,.rece .. luibia de 
~ Wo .&re JlfP n-lente, 
..... heIIIo aüaIrabIe .. te la 
... , .. de la .~iáD • las e4t
_ lIeI .,&lta 7 de la 1akU¡en-

- • ¡pe _ rey. én el afán lIe ...,.....8 .... _ ealtura. 
Tenem. sobre la mesa ana serie 

• FllllJeaeIen<es reelbldaa ,ae de
..... P ... eIu'u este oeble afia; 
,. .-. do él. • aa.l1e le oearri
... 4IarIu P las. 

_ DGtaeamos, enlft eUas. l1li temo 
• !Se p6.ctDas, de BotinJca. lIe 
...... Foot 7 Quer. edleléa mapli-

- 11 a de la Dlrecelón General de 
A¡rIealtan de la GeaeralIdad de 
a.&aJu6a, ,ue constita~ una es
~alaeión eteatifiea '1 lID alarde 
tlJMllri.flco easl tneompreDSible en 
..... tiempos. 
_ .Cemo folletos de perra. han 
aparecido "Por qué bemotl ayacla
.. p Franco". del &eneral alemán 
Writbn.u. prologado por el coml
..... ¡eaeral del Ejército del Este, 
~ eouUtuye UD dOC1l1Dento po
... de Indaclable Interés hlsté
deo, porque pone en elaro alro del 
~resable porqué ele 1& IDter
ftDe.iÓn alemana contra 1& Repú· 
tuea apáfiola; "NOTiembre eD 
lladrid'" de Jaime Espinar, que H 
.. JllqDffteo ~aJo espiritual de 
_oeió~ '1 :verismo. como obra ele} 
... __ tor que es Espinar. r -Del_' JPIlw.". ele la Dlreedón 
GeBeral te la D. C. A.. que expone 
..-.ehnJ.eDios ma., 6toes '1 dimos 
.. leI' 1Ind¡-ades. , 

J:il ti · paero de revistas. acaba 
.. Ppereeer "eemlsado" (nimero 
te ... -Je • 1IadrId), ,. eenl
tI&1IJe .. reeopOael6a .eteetill
_ , de la defensa de la capital de 
-.,afl., .. el historiador , habri 
.. .-1 .... ; -Tracelón", ~ 
.. '1 .... taIIóD ele! Transporte A .. 
...... ..,eda1lDd • . el esta lila-
Juta; jan ... _ ~ eea-.v- .. .... aspect. J ...... ac-
........ la 1 ... ~ la UJIer
... (_1 1 tea.., tea tate, ua 
....... .......... .-fi.... re-
_1 .... DInatI); ·U. G. T.". 
.......... c-H6 .. a.taIda .. 
la 17. 8. '1'., ..,. ~ eD ... te.. ""he- J __ kM. 

lIenee Jlirnfo .parte la revista 
.. 1a·1.-~·,eDla ... '" 
.. el uado al pie le Imprenta, ñ
Ira .. la .. de DaesUa ludia por 
la LIIIa1ad '1 la deyoelón poi' los 

Pro ·Cmnpaiía 
Invierno 

de 

8ECCION FOMEN'fO DE LA CASA 
C. N. 1'.-1' • .&. L 

JlDporte de un dla de laber de 
1aI delepdos de la 8eeelón de 
Ooord1Dac:IOn e 1Df0rmaclón ~ 
ee1. pro CIUDPaAa de Invierno. ., 
tea eaaMI4 ha aldo entrepela 

_ al DaDaeJo ~~ 8. l. A. de 

r.etan ........ 112'11 

COOPERI: T~VAS 
COOPIJtATIVA D. COIIIVIIO 

T ....... c. 

Mroa de 'Ia eau!IP .~I Pueblo. '1 
coostltaJe. con IiU suplemento. eIes
t1nade a lladrl" lID deetllllflDto 
bbürico lIel _1M IDIeriL 
. Finalmente, hojeamos eoII la 

mayor deJec&ae1Gn "Tiempo, Nue
•• -. e1l11I D ...... IJ, ........ 
cabe, • los añterl_ en interis '1 
amenidad, 'l. como edición, flOO!IÜ

,.,e un lIerreelle !le arte. AIiic ... 
de lteparu, AlaII, e...... IIomen. 
Saalos.... e UWltraeloaes de More
ne. Romen Basart, Del-a, D'Oe 
MODtleftat, '1 ...... forman lID. 

OP jaDto t1Ifl dlfieDIDeD&e le ... 
dria mejHer. 

Las conferencias de 
S. ,. A. en 1a Sola 

MOZGrf 

TAOOLOS 
Dura be aldo la labor de tocloII 

loe SlDdicatoB desde la fundaci6n 
de 108 m18m08. Todos blUl tenido 
que luchar coa la e8"culaclcSn 
ambiciosa de UDa burguesla an 
eacrúpulos. cuyo Ilnico atAn era el 
medro sobre- la explOt&ci6D de loe 
obreroa. Cada SlDdle&to ha ald9 
la cantera inagotable de aacrUlclo 
para llevar a cabo la mAs peque· 
tia mejora en pro de los uala
rlados del Ramo. Ellos aon la bla· 
torta viva ~l proletariado orga
nizado que be lucbado contra 108 
eap'irltu.. reackle al mejoramiento 
de la cla.se trabajadora. 

DeIItro de esta lucha. DO pod1a 
faltar la cooperaci60 ~l Sindi
cato de Especticuloa Públicos. r&
ma ésta en la cual la cla.se patro-

LA.}"IIDPDlA. - PEa
. •• ()U()IONE8 l' 

II1JD.8A8 
ViDo a poDer tbmiDo a esta 81-

tUaciÓD vergoDZ08a para 108 tra
bajadores y - petludlc:iaJ para la 
cauaa del proIetáriado. la .JUnta 
Central de EapeCücWoe PClbUcoe. 
revalorlzaDdo el 'Silldica.to de la 
c.-N. T. . . 

Serta larp de Darrar cuAnto 
tuvo que luchar para imponer la 
autoridad de 1& Junta, boicoteada 
por la putorUJad del Goblerpo. 
Baate decir que muchOB compa· 
6eros tuerol"-eD«;!U'~lados y per
aeguidoe- con el velo coaataate de 
loe patroDO& Peró la JUDta re.
liZó Mi Obra 7. POr de pronto, re
cabó y obtuvo la de8apal'iclóD de 
loe "dobl." qile. dUde 108 prtme
ros momeD~ de esta actuación 
alDdlcal .certada, perdieron toda 
su bdlueDcla. . 

La supresión de la propina (loe 
otro ~ los combates que se ti
braroo. La propiDe humilla y des
moraliza. De momento. ya que la 

ru del tU1e escmJco. loe Jnformea de Pre.tdencia. Se- die, por la tarjeta d:efbI' tl\'a-
En ceneral. puede decirse que se CMUla y Contaduria. Se ha acordado delega , en lo 

~a conaeguldo una gran mejora en Ha sido motivo de examen La correspondientes organifil.HlII sIn
todaI ... ramu - del espectAculo correapoadencia cruzada con la dlcales y económicos COnledeM~ 
póbUco. ha.ste en los trabajos más Aaociaclón Regional de Tknlcos la organiZación de IIUI-Aaociacto-

od 
de Catalu·" afecta. -ta N ........ - nes Regionale!5 6J:iaIes 4U> lAYan-m ~. como los de limpieza y -. ~ -...v te .. -"-l ' D_' __ _ 

aseo de locales. nal. estableciéndose ei modo de , ~,-- u la '1 ~ Y en el 
coordiDar la actuaciÓD de ambos pe' 'lOd·¡ Je su "rganización laJs 

APORTACIONES A LA organismos para UDa mayor efi- altas se eteetuarán contr .. , otr~a 
GUEIUtA. _ FESTIVA. ciencia en la labor • desarroDar. de -ectbos proviaienale a can
LES y DONA'rIVOS. _ A propuesta del ""---'A_te jear por la tarjeta defiBi-tiva \Je ......... ~ técnico 1ll!OCia40 que 1M! bcltitar .. 
_ COIIPÜEllOS EN - ha acordado prorrogar buta el en abril de 1.939. conform4' a 1;.!.¡¡ 
LOS FRENTES 31 je lOaJTA) próldmo la ftlldez 'ie instruccione!5 aprobada¡, "n eat.a. 

Una de las finalldaM.s del Sin- 1_ tarjetas pr.ovilionalea emití- reunión. 
dkato de EI:pect6culOlS PúbliC06 ha da. por las Asociacionell Regiona- Se apr bó e! P'" de tr •. 'JaJO 
sido la or-eanización de festivales les .!llalt!3 del Centro y Catalnfla. desarrollar por la Com ~ ón e e 
para a&eDder a las necesidades de la debIendo canjearae las provialona- ClaJIiftcación profeeional l' :a --
ruerre. Muchos han sido los orga. lea po~ 1 .. dednitívaa en el mfl3 tuación .lel omlté ~e~tin-
nizad06. En todoS ellos. el 8indl- de abril siguiente. contra pago de La retrnlón , que dlaró ... ' O m!!
cato ha puesto el int~ mixlmo la cuota correspondiente a la llOI! de trfl2! horas. tennl- . la una 
para' que rmultasen beneficiosos . ,n " ".ndad ci 939 \' St' h:- faeul- '" ITI P,Ii a dp la tarde, 

Todm 1011 trabajadores que han t.o-

A LA Pi ~ 10 
Con un ~xllo rotundO. el ~Illla . lo y 

dolO mITo pasadO! se celebraron 00 la 
Sala 140zarl f~ aoo-ncladas conferen· 
Clas org-;¡vludas por S. l .. -\ .• a car
go de los camarlau )Isteo Darul~ 
\'11& y Lucfa SlIncheli SaomU. 

1:1 eeerelarJo de la Sección EspI· 
nOla fue ba.cJendo desfllar ante los 
onntes el detalle d" la gigantesca 
labor que S. l. A. ha de!3rrolh1lllo en 
&!pafla. HIJa MI 1OO00eOlO c,I)a1\()1, 
S. l . . -\. babia de lener lodas las vlr_ 
tulles de esta Ilor:! suprl'ltll para 
nue!i1ro pa~3. 'Ilabl's de ser \111& demos· 
traclón del Irenlo creador de nueSlro 
I'ueb!o: dinam ismo. pasión 1 runda
menw mO l'a l. 

. aal actuaba a sU antojo. COII ver· 
dadera omalpoteDcla. Se pres'ia
ba, en rigor, a bacer posible la 
explotación de los trabajadores. 
la especialidad del trabajo que 
permitla a 1011 patroDos utIlizan
c!o obreros que teDilUl su base de 
trabajo en otra profesión y que 
acudllUl a la industria. del Espec
táculo para aumentar BUS natu
rales iugreB08. conformándose con 
retribuciones ridlculas y mucllao< 
veces coa la recaudación de pro
pinas. 

.supresión no Ju~ Jl98i~l.!l. la Junt.a 
logró que ole blciera UD' foOdo C(H 

mÚD y lIe repartle.se en parles 
iguales. 

maclo parte. tanto lO/! del elenco 
artiatico eomo los de' la parte ma
nual. han realizado su labor de una 
manen derdnteresada. poniendo f.o-
do el ent1Jl!iasmo para el mejor 
éxito de los fflfitivales. 

En diferentes ocasiones ~ han 
aportado cantidades para fines be
néfleO/!. entregándose una de las 
veces el jomal de una semana de 
todos los obreros artísticos y ma-

Por el /bu -=n crédito del 
Pueolo de ~antander 

J.-a companera Saornll hizo ta rt
vc~lón de la ~ . 1, A. Internacional. 
e!'a ya pOlenle Organluclón que res· 
pak1a S' asiMe a la obra de la Secc ión 
J::;:¡Jallola. . 

Toan comp 3('ldos Quedaron lo' 
oyelll~. que al rlnal hubo de levan
~1'Se 1HlO de ellos para p rOponEr qu" 
fas conrerenc las 5C editaran. a IIn el " 
qu" el Pueb lo e~panol COII07,c3. no 
_Ólo )a .obra realizada en ESllalla. ! Ino 
el movimiento Intemaclooal que ESla 
Organ lf,3CIÓn ba logradO crear en ti 
exlranjero en 1" no a la causa CS))Q_ 
nola. 

La Idea rue acep l.aaa y reco~lda 
por el Con~eJo Nacional <le S. l ..... 

Los patronos saneaban sus ga· 
nancias a costa de estos ahorros 
de salario y loa obrero8 que dea
empeflaban tales "dobles". diftcul
taban la colocación de mucho!! 
compaAer06 en paro forzoso. Para 
artlcular--su precaria defensa, loa 
"dobles" COD8t1tufaD Dumeroeos 
peque1ioa Sindicatos. sin cohesión 
Di espiritu societario. en los cua
les gobernaba.. de becho los pa
tron06 a través de los caciquillos 
de estas agrupadonea. 

._-------~-----_ .. - .. . . _--

MOV'lMIENTO!1 
L'lB' ER ·'A,;.R'lO II~ 

ASA·MB·LE'AS SINDICALES 
PARA HOY 

La lo.n\a Ceutral ~ SID4lcatO ele 
lndU5~T'" Q1liDUCM. con"oea a lO! 
CooseJot ca. Bmp,.... Com1IÑ de 
COnLrol. 11lll1U T6cDkM -r mlUl&Dles 
en renenl. a le uUlll6lt que $eDdra 
lurar • 111 cua~ro de • ~e. ea el 
loea I tOCWl. c.s¡,e. It. 

-El 811Hllca~ VWCO l\el\OD.1 ae 
106 TTallaj-ec10re!l _ Banca, AlIonos. 
Seguros y annea C.!'. T. di O&t.lu_ 
Aa (SeccIón de Bal'CeIOll.), Celebl'lrll 
reunloo de IodM 101 atlliICIOl ae la 
Seecloo local. en el 4oIII1c:1ll0 IOCI&l, 
Rambl. de CIIQlu/la. tOo pTlmtro. 

-La lunle d. l. lD4uslrla de 
101 Me"!es no Ferrosol del SID4t_ 
C&1o ele loe lnduatt'laa Sld.eromel-a· 
IOrglcas CQGVOC& • 101 Consejo! de 
Empresa. ComUél <le Control. Coml· 
UJe SllldlC~ "1 delelrl<lO!. delegallos 
de barrla<lls "1 m1\1l1DleS, per&ene
cIen tes a esta IndU!llr'-. a la reunlc5n 
Que le celebnT& a IU nueve ele la 
manana • . ea el local socIal. Rambla 
del Cen lro. U. 

PARA M.A&ANA 
El 51ndlca~ <le la Indu!'trla Fabril. 

TexLII. Ve!~lr, PIel Y AneJM de Bar
celona convoca a ~ los COl1!eJos 
Ge ~prMa, ComUéI 4e Coolrol y 
delegadOl IIIIClle&IU. arectol - la 
C. N. T. de tOCk vuestra Ipdullrla, 
• la reualón que .. celell~r' • la! 
dlea de 1& manilla. 

ACoIUPAClÓII COOPPATIVA H Pa
QW'" ltOWftLAIII4M TIIIaUl Y 

u.alTAD 

, Se POIM en eoooelmlerllO de IOOO! 
Jos arll~M de esta AWrupldóo. que 
dNde Mla Cecll& 114! T ~onoo en el 
domIcilIO Celllr&!. Bnrlque Granad05. 
«l. primero. H~. en donde le le s 
bar' ooLrep de ".tes par& obtener 
las pll&1 .. de s~mb .... 

~ F. A. 1. 
GRUPO IIAIlUIIIII , AlIOli Y "IDA 

S. eooyoCe a IOdM 101 componeo· 
leR de amoo. Grupos "1 a 101lOs lqut-
1105 compalleron que 1M Inleren 11 
cc>nduca de 101· eompanerM berma
no! Arturo Clbrl&n y JCHé, para ma
llana. a IU 601. de la tar<le. ea el 
local ele leII 11. LL. ele PueJIlo · !funo 
calle Wec1·Rae, 113, nD&1 <lel U&IIYfi 
, t Y at. dOllde esperamol qUIlO. 
com~lIero. que le IDtereseo POr .1 
eoD<lUCI& de \011 .moofonadol llenDa
DOI. vend ... O aellldlmenle atr-alaGot 
por lOS Or~anlsmos a los cualea le 
<lebeO. 

COMIft D. "'LACIO".' DE GItU
POI DI LA a .. lllADA DIL C .... IIO 

Se oonvoca a todo. 101 rruPOI de 
esLa barr~a • la reunIón que tea
drl 11I.lr. m.llaoa. Juewe., a lu lel. 
de la \arde. ea le casa C. ;-(. T.· 
r. A. 1. 

nDDAClOII CQIIARCA' H HU
POI MAIIQUIITU DEL aAoIO LLO_ 

.... UT 

C ....... '·'I. 

De loe tiempos de actuación Je 
la JUJta IIOD varias buelgaa gebe
ralea. con,laa cualea se consiguie· 
ron mejoras, y entre las que cabe 
destacar la llevada a efecto el 
afio 1932. que el gobernador como 
batió con encarcelamientOll y con 
despldoa de personal. 

DESPUES DEL 19 1).", 

muO. - FUERA U~ 
lOaNADA8 AGOTA
DORAS. - MOKALl· 
ZAClON DE LOS ES-
PECTACULOS 

nualeti. Reiterada y publ camellt". u:.cO;~!I I - q.\~ la ley l es . " ... . 
Tiene el Sindicato de Espectácu- 50 hit "enldo Hls Uiuen uo I ha re t>r¡:¡ nta Ion d1recta .. 

los Públicos más de 500 compañe. eo atr ! ~ulr la perdjd >l de Sa Dtam!er ¡:¡a ra nAdu . O"j.l nl~ ':ú! .- • • 
a la [. ,Ia d e wl :d~ Q UO! extsuó ell· peTsona.' nl orp nisDlal ~e ' •• " -.,. 

ros luchando en los frentes de tre las Organ izacIones políticas Y .... r. 1\ en la fundón ~ "".e .. · 
combate. Muchos de ell06 fueron s.ndlcalE's ~e . :1 t1uell ,! prOVinCIa. ~,e " l< .. ~ D<oIej!:>ClOUes lega. . ... 

J Sin pro paslLO polemico. en sern· __ .~¡' l do . Q ll<' en orden a :.. ., 
vo untarios en Jos primeros dfas de cio exci us1\'o de la "erdnd l' del ~:J~ ex ! Ó I re 106 orv """" (1 ' I~ 
la lucha con las columnas conJe- buen créd ito del pueblo de Sa..'1tao· .. ub c:-Inen l. ~ naluraW dU".~ .IC._ 
derales. der. Que tanta6 prueba>; dló de ab- q ue se prodUJeron. DO 1111.4 . _ 

negación y b eroi.smo. so perjuicio eo ru d .' !1! \FUdader~6 ~ " ' , 
Ahora la aspiración mayor del del anál.s1s sereno l" delnllado Que Que <ret rDlI!I: ron la ~!d;¡ .. SiDdJcato. es la legalizaCión de la en su dia se haga cuando 106 sub6- n 1. pTO"mela; que la ' .. 

cuando la cla.8e trabajadora se Industria pam poder afianzar toda crlblen tes tellgnn QU dar cuenta a column " no ob wnte cuan ' 
enfrentó con los militares traldo- Swi represent.ad06 )' a la opin ión \'?CSd:\o'llente ha dicho. oc 

la obra realizada. y dar a 1011 obre- g"Deral de lo acaecido en n uestra ni h izo 3rt d preseste1a JI) 

rea en las jorDadas memol'ab1% ros del Ramo la seguridad absolu- provindl1 . de-rlaran : SanW.nd~r c>- u"o regida por ..., 
del 19 de julio de 1936. consí· ta de' que ya no se volverá .ft_.... Que los ParUdos polít icos r Orga· ; orl;~,,¡Jes ~ p l.bU .'lnas. deblc . :. 11\ 
gu1eDdo el triunfo total en 14 ciu- "......... n12ac.lones sindIcales por medio de ac('.on f e-< , •• d:l I>or los enc.,TI< .· ' , 
dad d B a aque1105 tiempos denigrante$ del sus repre-.aenl.s n tes dlre toS se ecu. d r>er~.1 rla y ao ula:"la 

e al'celona, el Sindicato de {_ paron ún ica r excillSl\'lHnente de ~Oll l rZnam .. tl te a cómo 18 , . 
~pectáeulos públicos se incautó B, __ tlsmo y del paro. que tantl!S cuid ar y admiul~lT&r los mtereses nlon dI' 1:1 E>-P:ltl:l leal h:a 'tld·' ' . 
de todOlS 1015 locales de 'espectáeu- ,vejaciones tramn cons~. d(' ¡Je[! d ¡pnteJ; d ,, · los organ!.EmO púo formada . I~ :c 'L~ IÓU Ót IJI! . --.,. I • . tlI ID06 ¡;oll l l('os '1 slDd lea o 

011, a fin de negar a la socializa. i:'";:¡====';:¡'S;¡- :;¡' ;;:" ;:¡;=;s:!"J==;='==============;::;;::;;;-:;:-;::;;::=;::;;::========;:;:::====~ luga:- -ro mom .. ut.o algu :> o : • cl6n de Ja .1ldllBtria lo más r"ápi. - - - ' = e':: = =, deuc:as Q lI \l·!'!;. · :-baran . , n 
dam'- ' bL.. d. (f'~ \""0 J)\ a o:g:anJz:!c.,. -

ea.., pom K:. ' A.IJj se b:iJ:o a e . d I blec.d n. illO Q • al con :r. no. - JI! 
loe quince dlas de haberse efec- . - • . I .. mpre norm y osi se .. .:D "U' 
tuado la Ulcautación suprimién. ."amoana e nVJernn ooror!'f'. 'eJI :I ~. <leclcll.dan;. lte r -
doIIe . lU'lue, ~ pectá-..... - "ue '-' ca de Cllanl""l t.elltaD u lguu.!:Il!o ! . n· 
.. L ""'" ....... .. clune: rectoras . cola~dón Que e 
wllla."D UD' cal1ieter h1Ui~, . prt'~ro D:n: n ci;¿s de los : 1 I" r", .1 ' 
iDmOl'al. 'CUMI~IOS ",1'm,AK DE A VclH lectillld:id .-\ Il !'lcol~ de VIl3decans, dO!! r '('~n d respet.o máxJn o .\ . ~ 

A continuación ing· I'csal'on eIr I "TOOQS LO~ f·RF.STES · .20: 82.- Compa1\fa Mot()rlzada del jera!'Qu:la r ;urL~c1JdoDes I'j~ ~ ... . . . . ' ' 6." Grupo d •• Trsn.sporle. 'subseCre- O,>Hgn<loo; a la ""~: por _, 'L' -

el SiDcHceto *I Ramo todu Jaa .. OlA I)~ 11AOt:Kn . tarla de A..-Iación . 1.09&' 50: Un dla tlda de .un F'ueblo QUe tru d :- 11 · 

coristas. múalcoa y todo el pel'8o- .La. ComI5iÓD Popular de Ayuda a . de Jornal de 1:1 eMe Hijo de J . Bu- c!er d :gnameJl~ ~ cauI!a de 1 .... • .1· 
Dal arUstieo "De balita .... uella ,todo I0Il Pren~. Rambla de I0Il E&- eol5. 1:. e .. de Teya. 1.722. Total : bertadell patrial!. por la D1pm" ., 

,. -s t .. . 8 2 1 d d 332.018 ~~ta3. de lO! Que oieron anÚ!! . . .~ . '''5 
fecha DO _ bAII ...... -;~di~Qdo. u ... oa. . .0. .-. e acuer o con.,...-. d 1 ~ -.... __ . __ .... ~ _ . la ComisIón Nac\~na1. particlpa '8 Queda abierta la 5ubseripclÓll. "11 dOmlnadón ettr1Ul.>e:1, por 

Se prohi~ ea los cabaretD el 'todos 106 ciudada nos de Catalutlu euantoa ad-UalJneDte aDSian 'J Ia bO-
llam"da "a1len1ado" y el trabajo que huta e.l. dia 2S~el oorrtente :-an :Utll allí el re'tc»'Do de- ".Ia .~. ft_._ft" puedeu' efectuar la aport.aclóo ~ tnancIs \·aru.>doo! '1 lJUtnn :~ . ... - • 
_ .......... or que duraba de8de las nÓIn~C8 de un dla de haber. destl- 11 O N A T 1 V O S tUJ'M a que Ie& _te 1."1 dePt"n· 
trea de 1& tarde a la.!! tre8 de la llA40 a ~ngrosar la subscrlt>Clón ? ~ucla , ¡m~u~n. al "POder .Jlct -.w-
_ .. d_ ....... A .. Tam~I'éD.e moralt' Zó Pro Cam~a :1~ lIlVlel'llo. a nn de n:u- \08 Partida.! J)OoltUeos r ~. _ we_ v ....... uI ..... I"ft~ d R n ,ZJlclon~ provinciales su bs . lb4!!l • 

la parte arUaUea de 8IItoe cen- -;e~ ~~~~o &:PI;;he~:ooe eoo~ ~ A « S O L' P!'1!Sel1Le nota para eoaut2n eXl\c' 
trae 7 todo aqueDo que tenia ae- bl\tlent.es del EjércIto de la Repü- ta de 106 bechQa ., desm('nl r:lIento 
pecio de pl'Cl8titucWD claDdOllt.J.n&. bllca. Peaet:u; grla.~ l: ' jU'S1()fl ju ~cia. h .. ci -.., P '1' 

Y Los llorto!oe IItIl(,adoa de la Re-
ea 108 freatones, .e auprlmie_ publica. que. con IU8 grandee treSta" 

l'OJl lu qu1nlelu, para quitarle al que cubnlnilron con la del EbrO. 
Juego el eentido de J'Uleta qu, han dado r dal .... l jornadas de Il'lo
ten1&. rta LnmarCf'lalble rara nuestro pala. 

JUCIl'OBMA D.I: LOe."
Ll:8.-llAL.ANCE EVO
NOIllOO. - EDIFICA· 
aoN DE LOS ClNLtO, 
OOOUBRUTI" y "AS
(lASO" 

En reforma tIe loealea ae p.a
taron 166.000 ~tas. para poner 
a.l~ ~ en 1&1 coa
dicloDea de IaiCieDe nec:eu.rtu. 

El balaDce ,;eaeral en un 80.· 
ejerclcto de lO8 'espeetácuJoe de 
clDe. le ha elnlLdo a la cl!ra de 
29.781.989 peeetaa de gastoe. toD' 
tra 28.906.139 peeetu de mgre-
1108. Todo eDo 'da una Idea del 
deaeDvolvimJeato que ba tenicJo el 
SlDdlcato de El!pectAculos Púb ' 
008 .. este 61tImo afto. 

Tamblál _ terminaron las 

veo toll gran alevria la aolldarldad 
de n .I~str.\ Te~:l~Wl: dln con ello. ¿Es 
Que podem06 aeJar <l. ayudarles 
delde la reta&u'\~..ua para que pue
dan ooolhuar la lucha en mejores 
oo~dlclones 8 no de ale lar de nues
tro paia a las hordas réroces de 106 
modern.aa Nerones que detlde Rom_ 
y Berli,¡ ¡rozan Imastn6.ndose el es
IMlctáculo d.. 101 asesino tos de mu· 
jf'ree. n1f108 y viejos que efeet.úllu 
101 aviones del crimen? ¿Ea Que 
puede balleT 'llngún cludRdaDO que 
ae Quede Impa.lble ante el pillaje. 
108 Inceodlos Y la de6trucclón que 
cometen en nuestra patria 101 inva· 
sores :talo;¡lemanes? ¡Cludndano! 
PIensa Que nuestros clorlosos sol· 

Idados luchan ¡:ara barrer de nues
tra 1)8tna a tanta Lanominla "1 plen· 
sa tambl~n que el 1nvlerno es para 
nUNtroe heroico. combatientes un 
nuevo enemJgo. Lucha.. PW!!I. contra 
~te deSde la retaauardla. aportando 
tu donllU"o de un dla de haber 
para la eampa!la dc Invierno. antes 
del dia 25 del comenté. . 

Suma anterior: 311.878'55 peseta • . 
Ultlm08 donativos reclbldoa : 
..... compa6eras del Auto Parque. 

. Suma anlerlor ... .. . 39Cl.I 6CI· lO 
TonbJo 5elrorra Forcadell 

(3.& entrega I oo ' oo. ... ... 27'50 
Recibido por mediacJón de 

la SecclóU Defensa del 
QJIIII~ Rec1Onal. ~ 
relación de donantes : 

B. Bello. del 1.. Eeeuadrón 
ele Ca b:tlleria ,. . . . oo. • .. 

B , 1k110 del 1." JJ:acuadrÓD 
de CabaUcria .. . . .... . .. . 

Grupo de Carreteras '" .. . 
Grupo <le Operantes ce.J 

VaJIés ... ' oo ..... ' ..... . 

2.0 Escuadrón 7.0 Real· 
miento de Ca~ria .. . 

OJeco Albacete. de la 133.-
Brlg:¡<la .. . . ..... oo . ..... . 

2.- C .a del BatallÓD v.. 
tructor nUm. 3 .. . ' oo ... 

2 .& C,a del Eatall6n De&-
truetor nÚlD. 3 .. . ... .. . 

Juan Uepes .. ......... ... . 
Secdóu Plat:lforman r. CI 

BllDdadOll ... .. . ... . .. ... 
Pederaclón Local ., Stad!. 

47«1'00 

140'00 

130'00 

110'00 

c&tOIS de Olot.. . .. . . .. ... 2-'33'00 
prorésonl41o 'i Alumnc» de 

la E. P. de Guerra oo .. .. 

Federación Local de Olot .. . 

Suma y ~e .. , ... .01.285'60 

BarC'eloll:l. . dj~bre de i 138. 

luttIl .. nl;¡. Brpub "" ' ''101. , . n Ión 
R .... ~. Par/l.,.. F1-t1«-

T
ral. ra.tWe &.:i;albl . C. S. 

.. " . G . T. "t' ~ l . 

Se ha coostibr:' ~ . 

Comité Local d: r. 

lace Ferroviario 

el 

El Comlt~ ~ de EnI p F " r 
,,1arlo 8e complace en no ' i . .. 
10<1 com,,:Ü. ~ros Interesados. h. 
Quedado oonsÜtuido. recar ;:d :J 
carg05 en 100i compniier~ v orr 
aC!ODM IllgUlmta: . 

Preaidell1e : Jullán Can I"l'. '-1. , . 
EIW:l!'eS. FederactÓll NacJonl\ ¡ 
v iaria. 

VlcePreQ(\enc.: BOmCac-1o I 
Salvadlr, Pel1eraclón Naciona l . 
Y1arla. 

8ecn!touio : ".. Rocbe N ())I 
lea. 8tndiC1UO Nacional Perro\' 
Vjc~:lrlo : Lnl$ Guerrero 

tta. 6indk-at.o lIaclonal Ferr 
V'OC1Ilee admlnl&tn\ tlvos : EH 

.. POIII ID conOCUlllenlO de lodos 
1M aoe~ ae ela COOperativa qUI 1I 
NírlolWllle~ de la .elmlll .. eree
tllaI'6 durante lo! 41u U , U. 
to~l¡¡endO ea lOO IrlllllO. de Ieo-

-Se ConvOCA I los oomplfterol mI
litantes de la Indu,,'rta de eOI1!&ruc
elOn. Me\i11al J C&1dererta ID .e
ooN! del 81!ul:lcUo de 1&. Jnc1U!lrlu 
SlCleromelall1Tglcu. a 1& reuolÓII que 
le celebrara I IU eIDCo de 1& ~e, 
en el .. 100 de ICIOI del Slndlcalo 
de la CoMtTuceIOo. hllén. 88. -L. SeccIón AbIItOS elel SID4lca
~ de la DIstribucIón '1 AclmlfllJ&ra
clón ulellrart ,reunión de tOdM aUI 
afllladol, • <in CIllSIQ 4e la 'arde. 
paM t'llar de 1& ftorg.nluclOII <le 
la 8uble«IÓD. 

Se convoca a todos los Grupol de 
i-a com.~ .1 P'leoo que se celebrar' 
el ~I!I diI. 16, a 1M' dte. de la 
maniDa, eo el 4omloUIO 'de JI ,,
deraelÓQ LOe&1 4e SlndlcalO! 4e In
dutLrl. ~ 1J00ptalel, para tral;¡r el 

obru de doe ciDea que hoy Uevan 
el nombre de .. AlJcaso" y "Durru· 
ti". que .. haDati'an en COlLltruc

c16n cUPDdo eJ 8lDdlcalo 1IOCla1l-
86 la IDduatria de Eepect4culo.s 
P6b11coe. ' 

B. J.. 990'95 pesetas: Jefatura )' 
compatleros de los ServIcios de Sa
nIdad. 24.0 Cuerpo de Ej~rclto. 
:L385: obr~ de la ColectivIdad 
PAMA. del d1a ele haber. "6; la ~ 
lectlvldac! PAMA. 500: Manufactura 

Federación de Coope
rativas de Cataluña 

Herrero Arbole.s. Federación N lO >-
na] Ferro>,lar:n. y Francisco ' . .¡ 
NM!z. S lndk:ato JlK-Ional f'f': ' ',. 
no. 

S\llMeut es : ~Ieo Pr.!L G~ :. 
deraclón Na ¡Ollal Per.ro\·laria ) ,. 
lIIr&IIa lWoavent.e. Sindlca.co 
doaal Pe-ro\OlArlQ. 

. IIJM, ... ~ ae arroa -r no -~\e ordea .el di.: 
I II¡;- LecIDM del ·.eLa InterIOr. • trMDOl de nIHIl'" por ea4. I'IetOll 

le ICh1er1e que 01 que DO .. nw. Ji 
"Je~ 41 raclOnamleello anlerlor ao 
...... NIIrIr 11 nclOMllÜtlllo. 1,' por 
~&IJDo ... 1M ""or$l 4lU1 loe ... ti 1M'. 1lI1lmo dI& de nclOnlllllealO. 
.. rtiíll'fJll el ml5IDo. !le elllleode que 
.-.c1lD • ~I. 

F. l. J._ L 
."'101 

,'0 2'ombNIIIleDtO de ¡)lela de 
d-IIC·\KI6D. 
l' DImItIÓD - 'el eeCNlarlO del 

coaiHt CCllUl'ClaI '1 aolDllramlell¡O del 

J\I&ll(U\.6. corrupondiente a 101 lile
_ de RptlembM!. octubre. noviem
bre , CUcl~mbre. 400; ta1Ier' M. P .. 
DWn. 2. Subsecretaria de Armamen
to . .1.G93: Subsecretaria de Ar~ 
mento Secc1á1 Trauaporte. 595; Bnl
rlAo l&1le. 100: Vt6aIa VIAaIs. .; 
Roquft ~. 26: P . L~ ele Vl1a
eleesntl. 500; Smdicato de Allmenta
eI4D ele Vlladecans. 100: SInd1eato *'" OODllirúceIóD. Madera ., J)ecOt'a
cl6h de VIladeeanI!I. 100: SlDdleato 
de onclOll Varloe de VUadecane. 50: 

El doUlJcUio socllll ha QuN1~, ,, 
luatala<lo e n Plaza de cal :.tfl .· I 

""IM,"". POPULAII Da CO'" 
• VII "LA LLUM" 

le PODe ~. ' COUUCIlUU'1I10 de 10. 10_ 
eIOI de esta Cooperalln que •• Jlr
tIr de .. ta lecba. a yenta q!ledarl 
-.eplarllada ea ,. .I.uleate renal: 

.. freol... dll... 711 t &1 1.000 
laevee. del ... ... 1.801 al ••• 00 
Vleftlel, del... 1.001 al I.no 
....... dll ... ._. 1.161 &1 'IMI 
LOe tOCIO. que PO procedan .1 r.-
~ de lOa atneroa ID el dla qUI: 
eueeM leIalado. le .Dande'" que H_ 
R.Der.e _ lo. U1s.mOl. Iln recl.ma· 
.. .., alpDI. 
~. _ PUIKIOIIUIOI 

.UlllClPALD LA C:UD. 
Be ,..,. • 1Od0l 101 IOclol de eeLa 

CeoperaC¡.,. que mafliOa empleaa el 
...,.,... di ~DlOS, ul1car. errol 
J - '0." la ronna elpleDta: 

,JU01'eI .. Gel t .. '00; VIeroN. del 
1ft al 1 ..... '1 ...... 81 t ... t al 
1lIlIal. OUImo dI. IrremlllbleJIMJDle 
..:í,...lAJI .e 110 .e ,r_leo • 1'eeo.. 
__ 10 ea ea dla marc:a40 pera .. nO· 
.... peroena 11 ncloJlllDieDto J 
,_ .......... cleredl I reclllUClOD 11-

~ eMe reJ. lrto 1610 11_ elerecllo 
,.. ..... que eettMnl'Qll lu lleJIlI 
.... la relac16n I'1ImUlar !lln. 81 di. 

'. .., lC1IIU. 

Se JlOIII eD conocImIento ele lod~s 
IU ,Juveo$UClea Lllertwlu ea parll· 
cular J del MClv1mMmlo L\t)erlarlO' en 
aener&! que el .110 que usaba .1 Co_ 
mue comarcal di 11. LL, 4el PrlO
r.lO. que eTa de rorma redoa4a. MIl 
la IDlcrlpcl()n: Mlolereomatell de "&1-
.. t-luYelltudet Llberarlu·P. A. l.·. 
lIuM. IDUladO. ¡)MllldO a elecll"o 
otro d. forma cuec1rlCUlar con la IDA· 
cr1pf,l(~a: "'. l. l. L. - Comlreal .el 
Prlora~. !er1'l d·~·. 

••• 
Se palie f!II coooelmleD 10 de 10011 

1II ,JuftDw4Oe Llllert.ar1U ea parO
eular J del '1IoVIDIleDto Llber\erlo ea 
,eoenl 111M el I14!Uo lIut ....,. le..JO
callda4 de -..,,1.... da PNIItIOII: .e 
era trtulul~r,~_ coa • IIIIcr\pcldD: 
Mluyeauutel IJJIIIII:r_~1 _ p. 1. l. -
s.pluna di PraneoU, queda UlUladO 
plHlldo I .fectlvo, o'ro de rOnM 
redOlld&, eon la 11IKi'\pcl6o: "Iu\'lnlu· 
del LIIIe""'¡u - r. J. '. L. _ &Iplu
fU de ',aacOIl. -se IDvl" _ .. delefldo. de ~1l0 
de la IlarrllCla .. ..... ,an 110', 

!erCOla. I ... alele O. 1& sara... 
a .. rI1lII* ~. aeDelr' l..... • el 
11110 d_ COIlulDllre. . 

-tAl lovenUlCle. Llberl.,lu ele la. 
IIHIllllrlll A1lt1leallclU caleIJra"'. re· 
Ilnloo d. adH 111. ..IUlaDle.~ _1 
ai~rcolOl, • MI .Ie., .. la 'uye. 

mlemo. 'o JoCorme del I1Ulmo P\eIlO 1\e-
.IODal del Movimiento LlbeT$lrlo de 
Calalula • 

& .. "00101 paerllK • -
. .... el C.llli" CotDert_I. .. ...,...,. .. 

De las Comarcas 

.11 Df()11D10 aarlel, dla 10. tilia ... 
l.'" -.. eerund. CIIIII e reIle1a 411 cicle 
ornnluclO por .... tlladlelto ... "1 
eo,rer6 • .... .. la comP."" re
~I!rlea JlOII1MIIJ. ... tllerled I0Il,. 
el tema "P'l'denle J tu IU TO o. puel' 
tra laclla". -

Una-- cludad __ • 10: Colectlvtdad 
Aarleolt. de Vlladecans. 10.000: ea-

=~' br u. 
"N 

JIu n 

BR~~ n ' 
~ 
una .. d.., 
llUe I .... 
~ 
I'un ' 
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L ima. 13. - La del~ ar
genti na ha sometido a la Confe
rencia Panamericana. un proyecto 
en virt.ud del cual. lal nac.iones 
amertca.nas coordinarán iUl esfuer_ 
zo¡; para suprimir 1a.I aetividadel 
d e los propagandistas politicos 
e~t.ran~rOL El pt'Orecto prevé 
igualmente variu medidas para 
elimlnlU' toda panicipac.ióft de los 
e.:lranjel'Os en la "id a política de 
101 Estc'ldos ín teTt"f'aclos. - Agen
da E~¡paíUl . 

POR LA SI::G URIDAD 
COLECTIVA 

El Senado Le'ga re«!Laza 
la proposi~ión de un 

agente de Fran«!o -
Bruaelaa. 13.- Esta tarde, en el 

Bena.do, el t.uci.t& flamenco 
lI'rank. Dieren, pidió que lIe COD
alderara como cuMtlÓD ele urgen
ela el envio de un representante 
belga a Burgoa. El Senado, por 
fuerte ma~. votó una orden 
del dia oponUndoee pura y sim
plemente. & la propoIric16n de! por
tavoz de Franco. 

El M6or' Minnaet. senador co
mun~ ckDunció la maniobra de) 
lnterpeJadol", que trataba de hacer 
más dilidl el restablecimiento de 
Jaa relaclooes diplomáticas nor
J.l31ea con Barcelona. reatableci
IIljento delleado por la mayoría 
de loI!I be1pa. 

D lIeI'l&OOr 80dallata Remoor
tel dec\ar6 especialmente: 

"Loe IIOcialiBtaa belgu ft&n la
mentado. uné.nlmente. la marcha 
del embajador es~o). marcha 
que ha oc!uionado la eu.penalón 
de nuestra. relaeWne. diplomé.U
eu con la Repilbliea esp&.nola. 
FAtoy perwadi40 de que la ma-

tirada del encargado ele Negocios be_ en BarceJona. ND6 encontn-
DlO5. pues. en una situación de 
ruptura efectiva. Es de inter& 
para Bflgica ., para España pooer 
tbmino a ella. Tengo la esperanza 
ele; que pronto _ dtc'in. por una 
'1 otra parte, 1u neeesarlas expU
c:aci0Deli con vistas a arreglar elite 
lnc1deote." 

El señor Spak, en su respuesta. 
contestó. en primer lugar, al lnter
pelador. A propósito de la marcha 
del embajador de Espafla, el se6ol' 

-Spaak dijo: "El miniat~o de Ne
gocios en España habl6 con nues
tro eDlaJ'Pdo de Negocios en Bar-

celoDa J le dijo. en substancia, que 
el ¡eato que Bélgica iba a realizar 
era aenLido en Barcelona con una 
yj". sorpresa." El seóor Spaak 
afladló que pondrla el mayor IDte
r~ pala arreglar este incidente. 
que lamenta_Agencia Espafia. 

)'Orla de lo. beJgaa dewan eu res- 53 iiiñ;;:¡;¡:;;¡¡;:E!!ii!!ili!!aia;;;:¡;;;;;;;;;;;;;;¡;¡=;;:=;;:=;;;;;;;= ;:;;;;¡Ia; 

Ha embarranc.o un 

Los del Camerón 
quieren ~r {racae. 

Los ,faJIIJI . _'1M fra
tGrá CluunHrl.n tD 

ROJIIIJ, -son: 
S.fZ 1 rÚlz 

Lupno. IJ. - Como eItaba 1ft
visto. lA PRnsa luclata ItallaDa 
destaea IU dec1aracioD8s en los 00-
munea de ChámberlaiD. ID x.... 
~ diee que ... declanciooet 

tableclmiento. Daeo e>CJlCe.&r mi 
convicción de que el lIe60r Rulz 
Jl'unee. embajador' de Eepafie, en 
modo alguno. ha faltado & ~ cor
tesla dlplomática con IN Mllda 
brusca de aqul" . Despu .• &tI.adió: 

.. No F'! han cortado todoI Jos 
puentes entre Espafia '7 BéIcica. 
Hay gradO!! y matlca en la ruptu
ra dlplom'tlca. No está todo roto, 
puesto que quedan toda... por 
una y otra parte. cóoauIea mear
lados de 106 MUlltos. El yerdad 
que el c1iáIoBo entre Bé1¡lca J !'.J.
pa1ia ha 8klo tnt.crumpldo COD la 
marcha de an-" . del ae60r RuJa 
Punes, embaJado. . :úiol, '1 la re-

merclUlft esp4ÍÍól 

SGÜIt-Pitrre 

CI tldiamlnutrin 1& t.ma1c1a. WIk:& de 
aIawa franer.Ml: !lite '1 _ demM 

Nar~ 13.-Ayer encalló un 
buque mercante eapa60l cerca ele 
8&1Dt-Plerre. SU tr¡pulacl6~ com
.,.... de 31 1Iombres, ha lido 
~bot-'7 .... ~por 
CertIift.-J'aIIrL 

per16d1cos lbllla..... dIcea que .. 
rante 1& 'Yi8lta de 0twnbedaID._ 
dt8eutirán _ retYind.leaelolMa ita-
llaDae ~ TtíneZ. 

El ICorrieft delta &erD _JeDe 
que dtY enlJ'eVIIta de ..... el 
eentm de la sttuael6n e\JI'OIIII. .. 
esta entreYlsta _ d~ beU-
leraJlcla a Pranc:o, el ~ de 
8uez y el de Túnez..» - ~ 
aspat¡a. 

'.Qo 

La: duquesa de Afholl 
ánica confTincanfe 
del CIlrulilafo minis-

lnial 
Lon~ U-El ex mlniet.i-o 

COJ18eI'V&doI' Wlutoa CIlurcIdlI ha 
dirigido a 1& ~ ele AtboU 
una carta en 1& que aprueba la 
pollUca de eeta 6lttma, '7 d8c1ara 
que el triuDto eIec:tmal ele 1& du
quesa. puede dar uña uoeva fuer
za a la poUtIe& lqIe8a. altir~ 
cbW dlce que 1& actitud ele 1& dv
QU_ de Ao.on correllpOnde & ~ 
princlpioe JDÚ elevadoe del pUl 
tJdo conaervador. 

JI:l ce....."," .,....,w .. ~ 
dIeDte, .... .. lIaI* prwomt ..t6 
CUItIa 1& _'!ll" .... ~ 
CJIIÑII'Idi' ... traat.. • eDa. 
eeedlc!eto CAIi&Ii ¡a4Jr oIicIaJ. ~ 
Apnáa EIIpdL , , 

..... lt 'O, Es
t.40s a.naDIN en 
dJeh~ o le 'a con
q.islas it .. ocréticlIs 
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LO Q 'l)E REPRE~· 
SEl\TA Lll l:. N. T •. 
E·l\l e A 1 A L U Ñ A 

jJ:= 

N,mea e.t oote.\'O ni iJlopol'tlnao señalar la cont'Tib"ciÓn de 
lo C. N. T. Y de loa BMadicato. a la obra de engrandecimiento 
morfll , ..aferiaJ de Oatallula a SRS progresos alcanzados, (J 

las per.sp8c",* de ht progresión de los m.i8m<?s hacia supera· 
Cioll83 COtlCl"elo. en tados los órdlnlcs de la Vida catalana. 

Un escrCf'or poilfit!O catalá", Jaim,e Mirav itllcs ,-dc iR'ven· 
tNd ma(furll de ~Icias y dotada de utla aguda, vialó" 
t'ElaTista-, 1&11 diclw qwe la exp)'esión social caracteriatica de 
Cataluoia 83 .,¡ Movi'lIlient. Libertario., El dictamen es acerta· 
do. Peca • • '" fl/1al.arflo. 4e 1I1C01upleto. Porquc en .el orden P.". 
"a mente f'OUtfco, lo influencia de la C. N. T. en la3 maSM tra
, • ...:.dora8 11.4 .,Ido dscfa(va. Nitlgl¡n movimiento progresivo, se 
, a' podido Zz.!:6r 11 OIcen térlnino en Cataluña sin que en él par-
1 .ipo m lo O. N. T. 8i alguna ve3 se ha prescindido de 8U 

apol'o Y t!e .!1t colaboración, los mom'miCtlt08 han fracasado. 
A8i oc",""" el'! octu,brc de 1934. Este fracaso e)lClumtra ~m con-
raTJ(lrtfd4 Mm/al en las jomadas de jlllio 11 siga¿ientes, Citan

do -el esj'llet"eo de 1M 1/lf,chedll,mbres trabajadora., política 11 
sir1dfCdrment~ orga.nizadas, Siln/lpl'e CIl proporción mayor la.t 
líl :771l1a, lletX'l, a.l enemigo hasfa las puertas de Zaragoza 11 
Hflell~ fHlra imlloviliza)'¡'o PO)' fmlCho tiem.po. 

LfJ tJlWma epopeya de la expedición a Mallorca-¡Cómo 
la reRiicIod ha valorado aquella heroica 11 clal'ividente inicia
twa' __ la. ¡"erza del lleroismo 11 el a,rrojo de la8 11t1tltitude3 
c-"I/~., 11 0 hnbiem, sid.o posible j 

Sin el b't1tltido de la responsabilidad 11 sin el apoyo decidi
d ,) de lo O. N . T . a las lllstitlwiolles políticas n01'lllales de Ca
W/v tia, ésto.. no se 1mbiet-a1l pod'ido sostener ni 1ln solo fni1lu
tr¡ 8ft Jo, pJen.tILd d e su pmstigio flecesado. La C. N. T. sacTÍ
Ji Ó tMtO/iCCS, como lIa, sacl'ijicado después, muchas cosas qlte 
Id erG/1 muy <¡I,eridas, que .Q1]P1 casi 8" propia vida y SIl pro
p ia "a'lon da ex istencia, por Calal101a 11 pOI' s"s libm·tades. 

La acti tl:d no eTa IIIl et:a . 
,' , \, s!t prestigio 11 sn histol'ia 
s !>re una tra :l ici,ón de lll cha y de actuaciolles claras y '10 bIes 
C01ll0 las t>rg7nizacio?tes de nuestro glorioso Movimiel~to. 

El 1Ila(/i~terio de SI/S militanles sob¡'e las masas tmbaja
d !) rlJS de Catnl/lña" 1Ia sido el 1110tor más poderoso de pl'Og¡'e
" social ~ poli/ico. El lrabajador ca/aJán, bajo 14 ba.lIdera de 
le, '. S. T., aprendi ó 0, lll chal' por SIt ellla llcipaciólI , a educar
&:1 ,>vu'Íalm e-¡¡te, a 7Jerfeccio llarse 1II01'al1ll ellt'e, a mautener siem
pre desp ierta ell Sil alllla el U1lsia de supera,ción y d e pm'
f cciólI. 

Costó 110 pocos sacrificios, de los que, 110 sólo los obl'el'os 
col!fedemles se han aprovechado, sillo que /alllbiéll otras C4-
prri de la sociedad catalalla., peqlleños propiela)'ios, 1'Q,basa.i
res. lo que los cata lan es han p resen/ado como 1m Ql'gullo; Sil 

tlLln~ stra,lia, clllta y li,1I4, edll~cada Inl las doctrinas que pos
tldafl, ,~n progreso cOlista" te. 

El Pll ebk> de Catalttiia, ell la ejem.plaridad de los martl
"jos '11 persecllciones sll!ridafl por 103 militantes libertat'io3, 
por aQ1l,elk>s que, sin llamarse asi, lo el'a1l, porq1te como tales 
actitaban, edificó COllstantemellte S" ser y 81'S directrices pro
gresivas 11 culturales en el orden social, moral 11 polftico. 

Las lltchas obreras frente a la tiranfa centralista 11 crltel
meftte reaccionaria de la M07larq"ia, hicieron más por la 
etnatWipación 11 las libertades de Catal"ña, qlte todas 1M con
temporizaciones 11 falsas oposiciones politicas de lo. per30na
jes que, de la catalanidad hacia n partido 11 esta.ndarte con qlte 
c .brlr 814B negocios, no siempre claro3. 

y estas luchas trág'ica3, que llenan de 3angre 11 ~ dolor 
" ui" de !t'es décadas de 'la vida de Catalll,ña, a partir de lo 
re8talu'ación borbónica, que tienen 8U tJ6rtice de ¡IItellBidad en 
lo., alios tíltimos de la Gran Guerra '11, deSp"é8, hasta advenir 
k¡ Dictadura, estaban dirigidas 11 mantenidaa por lo. militan
te j de la C. N. T. Unos catalana. 48 llenaban, Cotl el nombre 
d '3 Catalvña 11 con la pretensa repreleftt~cióti ~ .. PI,~~lo, 
la. boca y 1011 bolsillos, i ~I Movim~to ~ibeTtario a~ a
Ifa/'Ilraba para poner cerco a la tir!lftfa,l poTa pom~tj!,lG "" 
todoa 108 terrenos, para hacerle la tiid4 imp.0.wle. . 

Con la acción 11 Con la ed~ació" ele, ~6bJo, COK lá cr6a
~iólI 4e 108 medios de ~, fortaleza .v tJe ~ 6~tlCipación. . 

por este camino . elev6 el Balarlo de los trlJbajalloreB, lell 
qbrió perspectivaa cuZturale3. No hay una fnstituci6n catala
na. entraliablemente pOI",'ar, Cltyo origen ?lO aliente la raflf 
de un poderoso estimuk> libertario. 

Un Movimiento 'de taZ estitpe y de tal entidad, 63 Catal,,
fllJ; porque Oatalmia, /midamentabnente, 611 .. Pueblo, COK 
h voluntad, que no pltede ser deB~ocida-; con BU rep)'eSC!l
ta"¡ón, que na puede ser tnuJpapelada. t ' ~_~. _.,. __ 

, .. Y, además, nacieron t ,-.,. • :Je} grata 
movimiento qlte forjó a SItS homb¡'es: la O. N. T. 
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Barcel~na, miércoles, 14 de diciembre de 1938 
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TORIA y -POL]TICA 
H[STORIA DEL EJÉRCITO ALEMAN. - LA MARCHA 
ASCENDENTE DE PRUSIA HASTA SADOVA 

I 
Detengámonos un momento en 

el camino de ""aterloo a Sadova. 
Veremos cómo la nación vencida 
y humillada, se reconstituye espi
ritual y materlalment,e. En lo es
piritual, no se constituye; se cons
tituye y se hace. Prusia no rena
ce, nace. Era un cuerpo casi sin 
alma. y ahora, reparadas las mu
tilaciones napoleónicas, siente her
vir en eUa fucrzas morales que la 
elevarán y engrandecerán hasta 
IJOnerla a la cabeza de Alemanls; 
luego. a la de Europa, y, final
mente, llega a pretender sedo del 
l\lundo · cuando, ya perdida la ca
beza, le queda haciendo de tal, la 
de Hitler; grandeza y decadencia. 

Esta lección de Hil!torla hemos 
de aprenderla bien nosotros, los 
iberos, que después de haber , 'j
"ido largos siglos sin cabeza, nos 
estamos haciendo una. Sabiéndola 
bien, !Jodrcmos acomlJañar al 
maestro en sus aciertos y apar
tarJlos de sus errores. 

EmlJeCemos IJOr cl cuer¡JO. Otro 
día cstudiarcmos la formación del 
alma. 

n 
Dominada la eXlJansión guerr,era 

franccsa que Napoleón dirigiera 
personificándola; restaurados los 
Borbones, y en paz Europa y en 
brazos de la Santa :Alianza, Pru
sia se haUó acrecentada territorial 
y demográflca.mente. Su poblacIón 
))a86 de 10 a 15.000.000 ele habi
tantes, y su dilatación territ{lrlal 
le permitió extenderse de Rysla a 
Franela; del Niemen a la orilla iz
quierda elel Rhln. De este contacto 
francopruslano habían de deducir
se consecuencias graves . .Pero aun 
siguió dividida en dos ti'ozos, en
tre 11M que se Interponlan el Han
nóver y el Hésse-caasel. Quedó 
dividida en las ocho regiones mI
Utarea siguientes: 

Primera re&"ión: Prusia Orien
tal. Capital, Konipberg. 
~~cIa región: Pomeraala. Ca

pital. StetUn (desde 18S1). 
Tercera reglón: Brandebur&,o. 

Capital. Berlín. 
Cuarla reg¡ón: Sajonia prusia

na. (;J.tal. IUagdeburgo. 
Quinta región: Posnanla y Ba

ja Silesl •• Capital, Posen. 
Sexta reglón: Alta Silesia. Ca

pital, Brilslau. 
SépUma reglón: WestfaUa. Ca

pital, lUÜJlster. 
Octava región: Renanla. Capi

tal, Coblenza. 

Por Gonzalo de Repa,.a: 
dó . fijado en 126.000 bombres, y 
compuesto de nueve cuernos, uno 
por reglón, m4s la guardia; ésta, 
sin territorio. Desde 1820, cada 

cuerlJo tuvo dos dh'is iones, cuatro 
regimientos de caballería, una bri
gada de artillería y UD de!!laca
mento de ingenieros; esto en tiem
po de guerra. En tiempo de paz, 
cada Cuerpo se corn.ponía de cin
co regtmientu\!, uno de ellos de 
fusileros. Las brigada\! de arfllle
ría Uevaban el número del Cuer
po de Ejército o. que pertenecían. 
Comprendían cada una t.res gru
pos, y cada grupo conlitaba de Wla 
bateria montada y cuatro a pie. 

evitar que la Incorporacl6n de los 
contingentes de la "Iandwehr", in
suficientemente instruidos, dismi
nuyera la eficiencia de la primera 
línea. N:o se edendió la reforma 
para evitar gastos a los que el 
Tesoro no podia atender por el 
momento. Esto no obstante, ya 
por aquellos días podia escribir el 
capitán l\loltke a su madre, tran
qul11z4ndola en lo tocante a la po
sIble guerra con Francia: "Esta
mos muooo mejor preparados de 
lo que se ¡Jlensa" -le decía-o 
"Nadie tiené Idea de nuestro IJO
der militar". (Julio de 1830. Cit·o 
de memoria.) 

En 1837, se aumentó el nílmcro 
de reclutas incorporados a filas 
anualmente, CM lo que aumcntó 
también el número de soldados 
instruidos. El ¡nogreso de la na
talidad permitía, sín esfuerzo. el 
p~ogrcso numérico. A la instruc
ción de los oficiales se consagró 
at"dción Mllecial. La Escucla S u
(>erior de Guerra, cerrada en 1812. 
IUlbia abicrto SllS ,Illlcrtas cn 1816. 
El ilust re Clau\!c",itz, la dirigió 
hasta 1830, 

Al morIr Federico GníJIcrmo m. 
el 7 de junio de 1840, los 13;'.000 
hombres del Ejército lJe rm8Jlente 
podían scr rállldamente reforza
dos con 85.000 reservistas, 150.000 
hombres de la prinlera "Iand
wehr", 120.000 de la. segunda y 
27.000 de servicIos suxllia,res. En 
t{ltal. ó17.000 hombres. de los que 
824.000 con 864 caftones, forma
ban el Ejército propIamente de 
campaila. 

En la Europa en crisis, esta 
fuerza Ignorada da a .Prusia una 
posicIón muy ventajotla. }' ederlco 
GuHlenno m y Federico Guiller
mo IV, 8ucesor suyo, 80Jl pigmeos 
junto a una máquina cigante. El 
trio de maquinistas no ha llegado 
todavla. 

¡ y en Francia, - Thlen quiere 
continuar la Hlatorla del Consu
lado y del Imperio, movillzando 
800.000 hombres! No le asustan 
las tres Potencias continentales 
(Rusia, Austria y Prusia). ni 81-
quiera la perra con el Impulo 
británico. PalmeratoD, iDdlpaado, 
lo califica de ''Matamoros". Pero 
LuIs Felipe, pacUlsta, desembarca 
a su "Matamor08" (octubre de 
1810), y la gran fuerza prusiana 
sIgue oculta dieciséis años. 

Hasta Sadova. 
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PROPAGANDA ANTIFASCISTA 
EN AMÉRICA 

LA S.I. A. DE LOS ESTADOS 
UNIDOS. ORGANIZO UNA CENA 
DE DESPEOIDA A NUESTROS 
COMPAÑEROS DEL MORAL Y 

MARII IBAÑEZ 
Al acto acudieron numerosas 
representiciones antifascistas 

Nueva York, 13. - En el Centro Libertario de 
esta capital, se ha celebrado una cena organizada po: 
S. l. A., en honor de nuestros compañeros Del MOl 
y Martí Ibáñez, que han dado fin ~ la lab.or de ~roJ a· 
ganda antifascista que el Movimiento LibertariO . ':) 
encomendara y que se ha desenvuelto dentro (' .. ] 
mayor éxito, bajo los auspicios de la poderosa or .' 
nización internacional antifasci ta , dando lugar 
repetidas manifestaciones de adhesión y impat í 
la causa que defendemos. 

A la cena asistieron vario centenare' de con · , . 
sales, entre los que figuraban repr sentantes de 
chas entidades antifascistas y la colonia hispana . 

T ambién asistieron destacadas personalidades 
periodismo, la ciencia y el arte. Con los bomenaj ,
dos , ocuparon puesto en la mesa presidencial. ] .. 
dolío Rocker, Ernest Toeller, Ludvidg Lore, el d 
tor Brunori y Josse Roosemberg. 

Al terminar el acto se pronunciaron algunos d "'. 
cursos y hablaron Del Moral, que hizo una hermos 
apelación a la juventud americana, para que pre. la 
su ayuda al Pueblo español con todo entusiasmo, y 
Martí Ibáñez, quien agradeció las constantes muestrJs 
de afecto y de solidaridad con la España antifascis· 
ta que se han producido en Norteamérica duran 
su estancia en aquellas tierras. 

Hizo patente que el proletariado y los intelectu:l
les hispanos están íntima y eS't;chamen~e ab.razade'3 
para arrojar del suelo nacional al extranjero mvasor. 
creando la nueva España libre de tiranías y de anal
fabetismo. 

LOs señores Lore y Toeller hicieron uso de la pa
labra para resumir la jornada de nuestros compañe
ros, haciendo a la vez una calurosa defensa de la C:lU-

sa popular español$. ./ 
Los comensales, puestos en pie, tributaron a nU ':3~ 

tros camaradas una ovación larga y unánime, termi
nando el homenaje de despedida con gritos de i yiva 
la España antifascista! 

Corre~ponsaZ 

Estas reglones fueron agrupa
das por parejas, en cuatro, for
mando ul cuatro insJlecciones mi
litares. 

.Para movilizar, en caso de gue
rra, cada división recibía una bri
gada de infanteria de la "llUld· 
" 'ehr", la cual daba uno de 8US 
r,eglmientos en cambIo de un re
gimiento de la brigada activa. 
Recibía, ademAs, la división, me
dio batanón de ca,zadores, un re
glmiento de cabaUería y dos ba
teríaa. El noveno regimiento de 
infanterfa del Cuerpo de Ejército. 
preferentemente el reghnieuto de 
fusileros, quedaba disponible para 
miSiones especiales. El CUerno de 
Ejército movilizado constaba de 
36.000 hombres y 88 caftones, y 
comprendía, ademAa de sus dos 
divisiones de infanteria, una de 
caballeria compuesta de dos regi
mientos de la cabaUerla activos, 
dos regImientos de caballeria de 
la "Jandwehr", de sel!! escuadro
nes y una batería, una de artillería 
de cuerno formada por siete bate
rías y de una coiumna de avitua
llamiento; un destacamento de In
gcnlero!!, otro de pontoncros, otro 
de trans))ortes y los consiguientes 
sel'\'lclos admlnlstratlvos. 

EN LA CAMARA FRANCESA París ha pedido ex-
El Ejército, en pie de paz, que-
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delini-El ' resultado 
fiva de las eleccio

y ugoeslavia nes en 
, Belgrado, 13. - El resultado 11-
51al de las elecc;,lones es, según da· 
~ oficiales publicados hoy, el si· 
guiente: la lista de Stoyadinovitch 
obtuvo 1.636.519 votos, contra 
•• 336.823 votos de la oposición. La 

Un vapor francés ataca
do por un navío faccioso 
El pirata se dió a la fuga ante la 

El Ejército movilizado se sub
dhidia en Ejército de call1dJaña 
("Feldheer"), trol>as de depósit.o 
("ErsatztruPllep") y tropas de 
g u a r 11 I ció n ("Bcsatzung"trup-
,llen"). . 

Las trUIJaS de los depósitos com
prendian los batalloncs combina
dos ("Comblniertcn Reserve-Ba
tulllolle") , formando cuatro cada 
CuerilO de Ejército, a razó.o dc 
uno IJor brigada y constando de 
seis compañíus. Los Cuerp.08 de 
Ejército producían también lUla 
comlJañia de cazadores, cuatro es
cuadrones, un grupo de artillería 
de hes baterias y una sección de 
ingenieros. 

SE ACELERA LA DISCUSION DE 
LOS PR~SUPUESTOS, EN LA QUE 

SE INVERTIRAN DIEZ OlAS 
Parls. 13. - La Cámara ha ce

lebrado sesión esta mañana. a las 
diez. bajo la presidencia de Du
elos. Discútese un proyecto de ley, 
simplificando el voto del presu· 
puesto de 1939. El ponente del pro. 
yecto, Jammy Schmidt. recomien
da. a la mayoria que apoye al Go
bierno con sus votos. 

en diez dias . a lo sumo, la discu
sión del presupuesto quedará ter
minada y, por lo tanto. que la Co
misión senatorial de Finanzas po
drá presentar a discusión en el Se
nado el presupuesto Inmediata
mente después de Navidad.-Fabra. 

plicaciones Ror 

declaraciones 
Chamberlain 

las 
de 

París. 13. - El m'nislro de ~ . 
godos Extranjaos, eñor Bonnct, 
después de entrevis tare con el 
presiden te del Consejo. señor Da
ladicr. r ecibió al embaja or de h.
glaterra. 

Se cree que en estas cntre\'S l8.3 
se ha t ratado de la declarac ión el 
señor Chamberlain cn la CámanL 
de los Comuncs". - Ag. E pañ 

~
a gubernamental obtuvo. por lo 
too el 54,5 por 100 de los votos, 

. la oposición, el 44,4 por 100. 

presencia de un torpedero 
lUe extiendo ' en estos detalles, 

un poco aburridos para la gene 
ralidad del público, penslUldo en 
los vaierosos compafteros de las 
trincheras ansiosos de cultura mi
litar y faltos ~e libros para ad
quirirla: libros que, sobre ser ca
ros, resultan también inaccesibles 
para los más de eUos, por estar 
escritos en lenguas extranjerss. 
De algo les servirán estas breves 
nociones. Cuando la guerra de CU
ba, no 8610 pensé en los soldados; 
más aún en los oftciales y jefes, 
cuya crasa Ignorancia de las gue
rras tropicales me constaba ))Or 
hallarme en frecuellte contacto con 
muchos, y escribi un manual que 
\Veyler, analfabeto máximo, pro-

p nuevo Parlamento se reunirA, 
! pot 'lez primera, el dla 16 de ene
&'O.-Agencla Espafia. 

Tánger, 13. - A ]as ocho y me
día de ayer. el vapor francés «Moa. 
taganem" fu6 perseguido por un 
navío rebelde espafiol, encontrill-
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ETICA TOTALITARIA 

-lA ruón, la Justicia, el deretlbO'N palabra., 
-L ...... rtante es tener .a caáón IIIÚ q_ tu veelao. 1 omlllk,r 

.ue est" dI.Ipu~ a dlspaiario. -

dose a ocho millas al sudoeste de 
Punta de Europa. El buque faccio
so ordenó al "Mostaganem" que se 
detuviera y le disparó varios caño
nazos. 

El vapor francés no obedeció la 
Intimación y pidió socorro por ra
dlo. recogiendo la llamada el tor
pedero francés «Alerte», el que se 
encaminó a toda marcha en auxi. 

~ Uo del buque atacado. 
Al notar la proximidad del bu

que de guerra francés, el navío fac
cioso abandonó seguidamente aque
llas aguas, y el "Mostaganem" pu
do entrar en el puerto de Gibral
tar .-Fabra. 

Para lo del Canal de 
Suez, hay que contar 

con Egipto 

lalbió. ¡ 

.Pero los tlemlJÓS hall cambiado 
mucho. Aquéllos eran los de aver
gonzarse de lIer ellpallol. Estos, 
los de senti.r lnteusamellte el ore 
gullo de serlo. 

: JU 

Por necesidad de ahor¡;ar dine
ro, ~sculdó .P,usla. Un tanto la 
Instruccl6n de la "IBndwehr". Pe-

Berilo, 13.-EI m1n~tro de ro pronto cayeron en la cuenta 108 
Egipto en BerlÚ\ Sldl Ahmed, ha directores del rearme, e Inmedla· 
celebrado una larga entrevista ~amente consagraron todos sus 
con von Ribbentrop. esfuerzo8 a remediar la deftclen-

Al parecer, el diplomitlco egip- cla. Apareció ésta eD 1880 y 18S2, 
clo ha expuesto, al mln~tro ale- al hacerse .las movilizaciones mo· 
mán, el punto de vista del Gobler- . tlvadas por lu ~volucloDea fran_ 
no egipcio en la cuestión del Ca· cesa y helea. retIpflCtlvameat.e, y 
nal de Suez. Sostiene el Goblemo el IJlIcUclor.de 1M meJo ... laI 01 
de El Cairo-- que, si bien el Canal prfaclpe GulUermo, IIIÚ tuc1e .... 
ei hoy administrado por una So- perador, eoo ~illmarck y Mo1tke 
c1edad francesa, se encuentra en por colaboradotes prlnclp.... for. 
territorio egiw:io, y de acuerdo mando los t~ el- pupo que lIe
con los pactoa.exlatentes. dentro de , .. ú al EjI¡rcite prusiano a Sadova 
veinte aft08 debe puar .. aer pro- y. SedAn. &1aniltaba GuIU ... rnlo el 
pi~ ,exqluaiva del ~bl~rno ~er CueW9' lutr"'.., ~ "' 110-
egipclo.-Fabra. po-:tante. refora..... tendiente. a 

A continuación nablan los dipu . 
tados Gollin, socIalista. Gresa, co· 
munlsta) y e l ex ministro Luis 
Marin, crHIcando todos ellos el 
proyecto. El ministro Paul Re'Yl1aud 
justifica su labor. y pide a la C~ · 
mara una discusión breve, tenIendo 
en cuenta que el presupuesto ha 
sido examinado por la Comisión 
de Finanzas. en 32 sesiones. 

A mediodla ha terminado la se
sión, habiéndose aprobado las me· 
didas que permiten acelera7 1l;\ dis
cusión del presupuesto. El proximo 
jueves la Cámara se r~~irá de 
nuevo, y antes de la ses ton se re
unirán los presidentes de los gru· 
pos para acordar los detalles de la 
marcha de los debates. Créese que 

: : ;:; sa 

Pasajeros y corres
pondencia de M osclÍ 
a Nueva Y orll por el 

Polo Norte 
Moscú, 13.-Se afirma que en 

breve se establecerá. un servicio 
aéreo regular, entre Moscú y Nue
va York, por el Polo Norte, me
diante trimotores de 1.000 caba
Dos, que podrlin tranaportar. ade
JDÚ de BUS tripulaciones respectl
YIUI, 82 paaaJer08. 

JIlD breve .. efectue." n nlelos 
de ensayo en el tr3.yecto Moscú
Vladlvoslok. En las fábrica!! de 
aviación de Moscú se están conIJ· 
fiouycn. , • actualmente. "arioa 
a unratoIJ de esle tlpo.-Ag·encla 
Espaua. . 

ANTE LA I N T E N S I F I e A e ION 
BOMBARDEOS 
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DE 

_.y qué haremos desplIéa de haber preciso do la Comi ion de t;;o. 
ctl~ que n. 88 persic'aen ObjeUY08 militares~ 

-DiJcurrlt 11 la respoosabUldad es ftl inr~lh s.'ll'rilinllo o del 
awa"or que .ha "av_menle. 

BareeJon 

s 
&ano. 
Lres1r, 

La ( 
su p 
bier 

Se airea en 
JDÚ que la (>1 
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