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Rareelena, demingo, 1 de enero de 1939 

A~TE UNA REALIDAD 
IR RI:(:US~BLE 

-

Las pi edicciones las
I cislas disipadas por 
I nueslra retaguardia 

r ,os 6rga nos más repI'f'.sentativos de la plutocracia fran
e 9 :1. decididos favorecedores de Franco, se ven obligadOl, 
:3 pesar de la línea impuesta por quienes les pagan, a re
..,.¡ t rar una parte de la realidad de nuestra lucha actual, 
acusalldo, aunque de modo indirecto, la extraordinaria re-
31slen ~¡ a y el heroísmo de los combatientes españoles. fren
ta a la invasión e~t;ranjel'a , que ellos persisten en llamar 
" Il~ ciona lista". ' 

'1ien es verdad que la propia Prensa de Mussolini, en 
]1) ~o de sus grotescas y absurdas mentiras, ha tenido 
'1 r ndir. involuntariamente, homenaje a la combatividad 
\ ,'j(' ;lcia técnica de nl:el::tras unidades. Pero la actitud 
d.<: cÍE'rt(\S periódicos franceses es particularmente signi
f IcatIva. No hablamos. d_E:sde luego, de aquellos que se 
llut ren especialmente de los fondos de corrupción reparti
dos g nerosamente por los agentes alemanes e italianos 

11 F!-ancia, y a los que hizo referencia la ruidosa denuncia 
d' Kerillis. Ostensiblemente traidores al propio país, esos 
! eriódi o ::liguen trabajando a favor de Hitler y de Musso
¡ini, . en tal carácter reproducen todas las mentiras y 

IHel'ías que prodiga la Prensa italiana y franquista en 
ú rllO a la actual batalla de Cataluña y de la situación de 
a España leal. Esas tonterías sólo pueden interesarnos por 

su a!;f.l~clo pintoresco. 
Es dlstinto el caso de un periódico de la categoría de 

'L Temps", órgano característico de la plutocracia y vo
(' ro oficioso del' "Quai d'Orsay" , "Le Temps" se ocupa ex
tl!n amente de la "nueva fase de la crisis española", que 
cons idera s Ingularmente complicada por la permanencia 
d' gr'andes contingentes de tropas italianas en las filas 
"nacionalistas" y su activa participación en la ofensiva 
contra Cataluña, reconocida con jactancia por la Prensa 
ilaliana . 

De.-pués de notar q,qe en tanto los españoles no se en
Cllentren solos "frente a .frente", 'sm intromisfón dé extran
jeros, nuestra guerra puede trascendr a un conflicto inter
nacioilul -descubrimiento que celebramos haya hecho 
' 'Le T ' mps"- afirma que la decisión por las armas en 
fa\'o r de Franco, sigue siendo problemática. Al efecto, re-
uel'da que, desde hace do~ -años, se viene hablando en 
ic rto~ medios de una rápida terminación de la' guerra, en 

\'irlud 'e un tri~-franquista. A fines de 1936, se anun
CIaba. con la caídi de Madrid, el fin de la lucha. Algo 
.8 me ' ante se ha dicho en marzo, cuando los fascistas anun
ciaban E:.U próxima entrada en Barcelona. Todas esas pre
dicciones han fracasado, gracias al resurgimiento de la 
r sislencia republicana --observa "Le Temps"-, resisten
cia que vuelve a manifestarse con los mismos caracteres 
en c.:ta ofensiva contra Cataluña, en la cual Franco -más 
exaclo sería decir el mando italiano- juegan sus elemen
tos decisivos. Termina ':Le Temps" el comentario, afir-
ma ndo que un fracaso de la ofensiva mediante el desgaste 
d" las fuerzas atacantes, obligaría a Franco a un período 
lid 'finido de inacción y, eventualmente, a aceptar una in
te \. nción mediadora. 

No n05 illteresa esta apreciación particular del vocero 
d la pllltocracia francesa. Importa dest,!lcar solamente que 
la CJj?inión más reaccionaria de la vecina República, no cree 
]1osible el triunfo franquista como hecho inmediato y re
conoce qne la intervención italiana mantiene siempre el 
peligro de nDa generalización del conflicto sobre el plano 
tnt rnacional. Lo que significa un reconocimiento impU
.jo. , del frac: so de la política "no intervencionista", furio-
':t01 t: nt defendida por los mismos que están a punto de 
~lI f ·· it' en C:lrne propia sus funestos resultados. ¿Será su
r :("í'nte (;sca terrible lección para hacerles rectificar? Es 
~.: o lo que aconsejarla el más elemental buen sentido de 
conservación nacional, contra el cual se oponen, demasia
dú a menu<10, lo~ intereses estrechamente egolstas de las 
clllses pr:vHegiadas. Perdes de esperar que el buen sentido 
del Pueblo francés terminará por prevalecer, a pesar 
de lodo. 

PARTE DE ~UERRA a 

El enemigo intensinca" sus ataques eh 
1 

el Este, sin res~ltados eficaces 
, 

En algunos sectores, nuestras fuerzas contraatacan 
~, 

• VIgorosamente y causan ,graves quebrantos 
fuerzas de la invasi6n 

a las 

. ;1 

de amelraDar concentfaciones y 
. 

caravanas enemigas, Después 
nuestros «cazas) entablaron 'co "bate con apar~tos 

eiuer Schmidt ~ 
,) 

derribando UD « 

extranjeros, 

También hemol derribado ,UD 59», que bombardealm 
pueblos de. la eoil. sur de Cataluña 

Ministerio ;de nlélensa Nacional 
FRENTE DEL ESTE.~ontto6a 

con eran ~Iolencla en la.. lIODaI del 
Secre la ofenalva de las fuenu al 
servicio de la invasión. lucb:íDcIo
se con extraordillarla .__ _ 
Sierra Grosa, '1 en las inmedlaclo
nes de Cubells, donde nuestras 
fuerzas resisten la intensísima pre
SiÓD rebelde. fuertemente ap"o)'&da 
por artDIeria. .vlación '1 tanqUeti. 

Ea el aec:tor de CoculI loa Il0l
dados españoles han rech .... o ro
tundamente una '1 otra YH los 
ataques de los invasores. Tra!l Ya

rlos costosísimO!! asaltos lOMe la 
cota 429, el enemlco conslculó ocu
parla. siendo brillantemente recu
perada en contraataque pro.lo. 

También se combate fuerillmeD
te en 1a8 cercanías de Pohla de 
GtanadeUa '1 .e Blsbal de Falset, 
doade los Invasores sufrm edraor-
,!!I~.;t!l, ,1!~_~1l., ~!!!I:...._ -'= 

1938 

'"f-

1939 

Triunfa -rán los 
~olDLalienles de 

la L¡bertad J . , 

El año 19~8 cierrCJ sus hora8 en lCJ España leal b[l.Jo ' el 
siyllo del crimen laécioso, qus o/rtmda a su dioa n1&evaa vicll
-mas itUlce-lItes, asesiJl(JdCJs 11 1t/IJnsalva <lea" lCJ altura " los 
cwfos. 

Bsta v'eja noche de afUl, cantada 6tt lo, "oga"ca 6va"gé
lecoa C07l acentolJ cIfJ melodia, la hatl oolebrado 'oa IdCotoltolJ 
derramando, por las calles " laa ciudodes indcfeflsas, roaa
ríos de bombaa repleta8 de mctralla. Luego. habrá" VI~ltO lo!! 
aseMnos al lleno de alCe ' l1 a1l8i07l68 para 86y,,'r e-mborrC1Chán
tW8e de Sall!/Te y de alc01~ol. 

Nuestros aparatos hall bombar
deado 1 ametrallado coo exactitud 
lineas. concentl1lcionos 1 cara~a

nas de camlonCfl con faena-. ha
ciendo arder a varios de ellos. De 
rerreso de Un senlelo ea que ame
tra1laron efl~UD6lte conc:entra
clones enemips. entablaron com
bate con 1011 caaas extranjeros, de
rribando un ul\lelsser Schmldb. 

DF.l\fAS FREXTES. - Sin noU
das de Interés. 

AVI"OION 

Durante la noche última, un ea
za propio derribó e.n combate un 
hidro alemán que bombardeaba pue
blos costeros del sur de Cataluña. 
El anón enemigo era un MBeln_ 
kel 59". SWi cuatro trlpolantes, de 
nacionalidad alemana, regttarcin 
muertos. n!Co(iéndose su doc:amen
-taeióL .., ".8.g",~· ·8i·ieme .. ID~ 
nlclÓD del armamento m a r c 11 

"Rbelnmetal1werke", modelo 1938, 
de característleas especiales. 

En la mañ:u1I\ de hoy . cinco trI. 
motores Ualianos. procedentes de 
su base de l\laUorea, bombardearon 
los barrios marítimos de Valencia. 

Barcelona ha sido hoy objeto de 
euatro arreslones aéreas por la 
aviación italorermana. dirl&,ldas dos 
de ellas, de modo deliberado. contra 
el centro mismo de la ciudad. Cln_ 
eo trimotores extranje.ros han bom
bardeado a las 19.30 horas el casco 
urbano en amplio ftl1lero de va
rios kUómetros de extensión, con
tra el que arrojaron explosivos de 
eran pelO. Hasta el momento han 
sido reco,ldos Z6 muertos 1 más 
de 80 heridos. todos enos pertene
cientes a la población civU. 

En 3: página: Nota adi
cional al parte de guerra. 
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l:OD "'O"TO 

del.José 
de I~ Lazaña 
luis 

Pre!ien~¡a del or

g~llo español en 

el desierto .noral 

de Europa 
SabemOl! que lu a.toriclades inrtesas habían eoneedido ocia. 

semanas de pIaso al comandante del ~JO!Ié Ltds" para. .ue .. 
barco abandonara el puerto de Gibraltar. Ninpno de loe tri
puJantes icnOl'llba que el espionaje anunciaría a 1011 facciosft, 
apelllU ocaniera. cualquier movlmJeato de la nat'e. especl&lmea
le de esos que delatan la partida próxima: el aparejar. por ejem-

, ' plo, o el eacetUler calderas. Sin embarco. el M JOIIé Lab" zarpa , 
dobla Punta Europa. Allí está la escuadra enemlp, esperándole 
,... Eatoaces, coa el Peiióa a la espalda. el barquito. alavo , 
fiero. empina • disparar, cODt'irtiéndose. desde la IIIIllla has&a 
el tope, en aIco palpitaate '1 t'lvo. Vomita metralla, ~o, hume. 
durante alJ1ÍD tiempo. lIiere a los enemicos. 1. al lID, CIi herido 
él. Para !lo _trepne a los otros barco!!, embarranca en u.na 
pi.,. lateral. !"anta Europa. 

El pabellÓll está a saho. El y.uor, también. Espaiia C:I sicm
pre España -tesOn. arrojo, impeLu-. basta en el úlLimo de Ha 
bljoe. Esa es auestn clorta. El incidente cleI ~J05é Luis" lo ... 
probado bien. Somos UD paeblo estoico 1 vertical; hoy, como ayel' 
y eomo antes de ayer. Atacamos. sr es oeeesario, a la misma 
muerte; hurcaDlos impá\idamente en su l1Iarida sombri:l. Y :u&

tes de entrepr los barcos, los em barra neamos, .'\ yer. esto mismo • 
-al Cavlte. en Santiaco de Cuba-o antes -en "'alparaíso-. r 
mucho ante. fnnte 11 1011 piratas iIl&leses y fre.nte a Sdson era, 
8i se quiere, UD raII~O de \'alor negativo. 'si'gati "O. l)(Irqu .. t~ ' nia 
que serlo así en aqueDa E&t»aiia semi feudal de la época ; semi
feudal, clerical. desprorista de substaucia histórica. Esp:Uía es
taba perdida para el Mundo. Nuestra vida era. tomau tan" 
desde el punto de t'ista individual como .;¡ocial. un inmeftllO '1 
lento bostezo. Lo ha dicho el poeta: "España jugaba al mu de 
etipaldas a la muerte." Pero ahora no es lo mismo. 

No es lo mismo, - es preciso distinguir, - :wnqu .. nOi!l 
veamOfl en\'UeltOfl ea esta guerra por aquello que ftrlmos y 00 
IIOmos. Aqueno, la Etlpaña del bo tezo y del mus. !la traido i>!4to: 
la España tn'&gka, colocada al borde del abl mo y que junto a 
este todlavu. 88 penn1R. - ¡town'u.:, - golpes de azar y arrojo 
como el del .... osé Luis Diez", prueba e\idente d ' la p~encla 
de un Pueblo lamor1al, ¡Inmortal aunqu eue ru t'o(''adl'nado!. 
y tambIé n prueba retr~pectl\'a de un Pueblo esenclaln ..... te 
desgobernado. ~ eL Ningún politico Ilue!jtyo. al men08 oln_ 

~ guna de esas penoDa! que llamamO!i "políticos". ha creído ea 
.~ '~MPdt:b1o ~- Sl -&te no-.e lmPOnb de -.t-o. -gúa 

lo hl%o a 108 ojos de toclo8. en 108 momentos de cri!IbI.. EI,toa.
ces tomaban nota de su eDsteBcla para en seguida. lllmediat. 
mente de reconocer1a, tratar de aplastarlo activa o paoIlva
mente, • Q~ otra cosa que este juego ha sido nuestra Historia 
moderna' Aqul el pueblo ha puesto sli'wpre en peligro su 
\ida para hacerla presente. Par .. demostrar que la tenia-

Lo del.DO!itrÓ el dia que estalló la guerra. Esta. • su "es. 
etltá dem08trando. de UD modo que no hace falta e.\:pllC3l'. 
Ilno recogerio. - l1!CO~erlo en .Uenc1o. - cuál es la '\'erda4 
y la mentira de F..spah. Ahora nuestl'O!!l rolSgos de vaJor SOR 
tanlblén nt'pt1\'08; negativos como antes. aunque por distinta 
nu:ún , Ahora lo 80n por e l abandono eJe Eurol)a. El '\iejo Coa
Unente es, aparte el proletariado de aquí y allá, un t'norJDe 
desierto moral No cabe engailane en ~--to. Estamos 5010s coa 
nuestro orgullo y arrojo. y '\-éase ahora qué curlO8a enormk1ad: 
son cuatro nlll-10nes que 116 baa hecho eso, naciones, pe'-DdIt 
durante siglos con Espafta; !!Obre nuestros mismos detlpOjos !le 
hlWl lenlntado. Es indudable. ¿ Acaso debemos ver en la so'" 
dad Ibérica, ea la soledad del orgullo y del arrojo, el precio 
que se DOS Impone por nua "enpnza del pasado! .. , Pues no 
Importll: esta es nuestra resp~ta. Y electuws el eJt'mplo del 
"José Luis Diez" como tipo de conducla que. en último térmiDo. 
qui..'df>rlll\\OS elelir; 

y. Ildemá.o¡. cOllft~mos que de estas raices !!urgini el ~ 
Pueblo de maAana. 

/' 
; 82::::8!::; : j j 52 : ;:= =: a==;: =:=:=:=:=:"5;=:=: :: :2=8 :: ::;= 44 ::s : ': Lo, España laica no .~abe lIaoo de e3t1S conmemoraciones, 

m. las que nlnlca tomará parte, sitIO en calidad de vicHma. 
enm cuando tume medios para ejercer de vengadora. Pero loa 
atlti/a8c1sta.s espajioles, en Ca801J aat, elegird71 siemp'rs el 
martirio. 

MAS PRUEBAS DE LA NO INTERVENCION 
Ha sido el A.iio Viejo, como los anteriores, para nOlotrolJ. 

año de lucha herofro, d8--tebrilidad COftIftn4ctiva y " pelea 
en campo de ' combate, defendiendo lCJ Libertall " JIIapaila Y 
la dlgnida/l de ""estro Pueblo, qu(J _IICe 8erd nUJlCa capa.a 
de abatir. Estamos orgullosos ds ""6atro aacrificio, en el CJlfe, 

' pel'severaremolJ haata la tJictoria. 
y salfldCJlIIos al Afta .VUC1JO, 8UfJ8rlhtdolloa tolloa elt el 

clLmplimiento de nuestro deber y leVCJntatldo 61 puño COII viril 
ar-ro .tlanCÍ4. 

¡Salud, camaradCJa, compai1eroa, hermanos antt/a8cfatlJ4! 
El afio qt¡e hoV nace. trae, entre lCJ hoja plegada de SU8 

1116-1, 'la pdg'''a d8 nuestra vwtom por 111 Libertad. 

Los obuses lanzados contra el «José 
, , 

Luis Díez», son italianos y -de reciente 
- fabricación 

Paria. 31. - Una información de 

~::~~~;~;~::~;~=~:~,;=:=::~=~~~~~~:~:~:~:=:~:~;:~:~:=:~~;~:~,~:~~.~~~=::~;~~==z~~'~r~~~==Z~~:=;=:~k~5~==Z~;~:==z~~=;5;~~~~i: ~~:~l~l~~~deq~c~~ :~~:~ 
han publkado un comunicado oll
clal ralaUvo al combate naval en
tre el "JOII6 Lula Diez" y la dota 
italofaccloaa. El combate le pro
dujo IL la 1'5 de la madrugada, 
El comunicado anuncia que el ca.
atorpedero de la República ha 
aldo remolcado a la bahla da GI
braltar Y su tripulación Internada 
en WlndmlU HiU. 

porta a bordo 10- cadá~erea de loa 
mannerOl ... .eJOI6 LId. Dies .. , 
que perec:1eroD ea el co"__ de 
A7er. ha ...... 0 te .... ,..ne a 
1 .. trea de la tanIe. par;:. 110 paer
.to do la soaa repUUc .... ..,.... 

naJe a los caüverel, el CÓDSIIl ... 
ueral de Espaii& en Olbnltal'. .. 
mandan'- Castro. y 110 lP'IIIl pa .... 
La tímebre com.l\l~. ha CODSÜ .... 

una verdadera manlteslaeiéa .. 
üm .. üa hacia la nota de pena 
es ..... - Fabril. 

FRA~l:I)\, PROVOCA~DO 
Jl 'TAl I~ 

.. 
- ¡!lePa ... tI&lBIaf ."1 ... 1 ...... fra_ ves"' ......... 

__ • 111 •• _ •• d.' •• _ 'la 'ro_ter. ttal .... !_ ' 
I ' 

- Aviso a Mussolini 

PATRIOTICA ARENGA DEL GE
NERAL ORL Y, AL DESPEDIR A 
.... ' 

LAS TROPAS 'QUE yAN A 
DJIBUTI ' 

También dice dicha nota qua 1& 
Pollcla elti buscando a la ·'peraooa 
que en el momento de la saltda del 
barco republicano llUUló un cohete 
luml11oso desde una casa da GI
braltar. m examen de loa obuIea 
ca1doa en.la bahta da loa Oatala
nea durante el combate, por 1&8 
autoridad. ds Gibraltar. han per
m1~ldo CQIIlprobal' qua loa obUlell 
lIOIl de fablicacl6n Italiana ., del 
&60 IUI. :- A. 11. 

Trulado a Espaia de 
loa cadáveres de los 

tripula.tu 
o ......... IL - ~ _ ........ re 

.... , .... leGl • ...,.,'. , .. .... 

lIaD bilMatado el iIllbno hOllle-

= = ; :; : s ': s; ;:; : :; 

LAS ATROCIDADES ITALIANAS 

Han quemado "vivos a 
382 abisinios 

Ginebra, si.-La Socledad de rueron quemadoa. 19uatmenlo ~ 
... NaoIoIl .. ba recibido una pu- v~ en otra localidad. 
bUcacl6n mQJ linpqrtanW, N1&U· En 1& ciudad de Ebnar. el ... 
va • tu atrool'- da "- 1taIIa- apIIt.o da 1838. varloa ~ 
na. en JI:tlopla. m.ta ~ Y jet .. multaree fueron pe .... 
ba .do en~ en Qlnebra.. poc 1M arma dMpu" de UD ... 
nombN del x..- 1'0 martirio. Loe ltaltanol ... 

le afirma .. da ...... .. .... oblipI'oIl. eentaa. en plaeM -... - metal mQJ calleDt-. 
junio de lasa. lOO ........ t-. D docwnen\O 8IÜ flnaIIIIa 
ron q.madcJj' ...... 1M __ , ....... poi' AIe1ra BaU. ....... 
1 __ ........ lloUt_-. ., el .... 40 Oondor.-ApDQta - . 
t1 de julio otrot lit ñ'IbIJoe ..... 



bomingo, 
, . 

Wt ESTROS HOMBRES - .. ---,--~~~. _......-..~$ ------~-

. El (Omandailf,lgfeslis Mo,i~J~!!!~·~t,~·~_~_~_~ 
HE OES 

1Ian.el~ .. I ...... .. 
",erU~ uttpe .......... de 
....... ey .............. ... 
__ o ......... ~'H « 
_ ¡rao eJlOpeya, desde el mlllmo 
Ude ........ ua. 

La tralcl6a de los mBl&ares ' Ienó 
A pedao te..... "'a. ~ el __ 
belo de senlr • los tnJYIIIr. • .. 
eprimidos. "! Ubrar a España de ... 
~a !"r. ~ del fallC!ismo ap-esor. le ..... 
InclIrpoMU"!le a tollas .... aetlvlda-· 
'es de 'a _ha ... uJar _ .. __ 
primeros tiem .... taa _&vades tIe 
afán Iiberlario J de emoc_ --
tru!'tl\"a y creadora. 

Con las fuenas que tomaron a 
J)urru Ii por caudillo, partió l&1eslas 
laacia las eomarcas del fronterizo 
AnII'óo, en cuyas tierna no biso 
..... cosa que no fuera trabaJar sin 
descanso por facilitar a las bues
Ca lIliUdauas los daIleDtG8 iDIIis. 
JIftlS3.hles para Io-U é..·dto. T asf. ba", 
A dlrecdón técnica competenti!li
.. , se eoastrayeno ca....... J 
arre&iaron eaJftteras. !le tendk:r_u 
ramales y puentes y se luicl6 la 
.bra fortificadora del CiDca. 

Pueblos miserallles J tfrJeaes te 
... ventaJas de la salubridad y de 
la lliPeDe. le lIaIIana !le .... te 
... Ia~ na dotadones Id
cIáüeas tmprwvisadas, pera dica
ea, lI1Ie JftIRItian aleDcler .....-
tedas 1M r ..... d~ de ... IIJIkIa&. 

FIlé JcIeSIas _ iaeausa" ewIa-
hndor de D1ICIItrea ~ 
!lile lo aderabaa 7 lIeIlüan por él 
beIIda y si--. admirac:iML. 

Laeco. la "fa de fortilleat'kIaes 
empezada. sipió su cmM baje la 
dlftecióa del lI1IC. siD ..... ta. ._ 
fe eonsiderane ano de 1GB fW'jado
res de l:as defensas fortificadas de 
Cataluña. llamadas a prnendar el 
~ ft las diYisions ta-~ 
.. acomdea la luvasiéa te la &Ie
rra .-ataJaDa, atacando por Ira 

.............. ' ..... 'M ......... , ........... ........ 
1wtI. I 7 .... 1r"17 I 

..... elr .......... ..... 

.. • la re¡Wo astarlana en d¡riel
Fea días. N8IIIando también ... 
ODa labor meritísima que eontrl ..... 
" • Fa JI ... ...,... !le Fa defe_ 
te As&viu. Dalle ,_ te aHí re
crean. ...... &ID .... traIIajanfe 
ceD ~.. prwc:cc; de dempre 
te senfr • Fa ea_ _Ufucisaa 
_ la klllaJlla de _ raaIo crea-

... y la ........... e .. edDene 
1ucoCüIe. 

Ea es&aa .... 5 · _ .- .. eJ&-
eItes ••• ~· de ... _cl1aes te
talltarias. aliadas de PraIklw. pre-
teDdeD .... tane _ bit. dedsm 
!pie _ ..... !le alcaq¡lar nanea, c: .. 
bn _1_ aejaalidad ., r.ena la 

obra del _paiíen comandanw 
",eüas. .- ft, lIin dbpata, uno !le 
Fes faet."es .... 05 !le DaesUa re
dsteneia. 

Las diferentes enti
dades de IIlutilados e 

~ 

ASAMBLEAS 
PARA HOY 

" ....... TDYlLjf .....,.... .. IU 
y AIIaoa D ...:a.OIIA 

1It8r. JumA de barriada 08 Invita .. 
.. leDo .... Utl_tea ........... el 
COm'~ dtt Dllace C. " . T. _ p . A. J . • 
JJ. LL. de la barrl.... do Pueblo 
NUfl"O. Que 6(l celebrar6 ea el IOHJ 
de las lJ. LL.. eslle w ... ~ ,u. 
a les 41e. e la na ...... 

.... DICATO IIIACIONAL 
HL TllAIII"OIlTE MARITQIO 

Coovocamos a lodos los m arinos l ' 
afiliadOS al Sl!uUcato Ihe lO1l1l1 del 
TNaaoorIe lIartlt.o o .. asamb, .. o 
teJleral eJllNOl'IIl1W1a ~ celebrare
mos a 1M dla de la ~. flII 1& 
Dlsa C. 1'1. T • • p . A. ' .. Vla Durrull. 
Jldmeros 12 y 9 •• coo e l m'mno oroen 
tle l lila de 1& ~tuobl ea an~rtor . 

.INDICATO UI'IICO r.a LA _Da.· 
nllA F ..... L,. TElITIL,. .UT1I\ PIB. 

Y ANEXOB . 
.... PIM. de Plle.llo Nuevo 

(8eecl6n .. ZapÑroa) 
Esla 1001. ele barrtsd. os COD'I'CIea 

IU P lfflO lIUtt orpnlBI el Comtt. "p 
Enlace C. 1'1 . T • • F. A. l • • JI . LL. d r l. bIIr r1a4a de Pu~lo Nuevo "i CIW 
I"r4 hI .. r ea el lOCal de ... ~Uftll
tudes lU.rlar'". eatlr Wad·Ras. 193 . 
, 1&5 ~ I el IJ~ la ' man~1l3 . . 

PARA MAÑANA 
.INDICATO UNIC:O DE LA INDUSTRIA 

FABI!.I~~XT'L, "ESTIR. PIEL 
y ~08 DI! IlARCELONA 

Se eon\'Óea • lOIIaa laS eompal\p r :l ~ 
y delegadas I lnd lcalCl! de eSle Slodl· 
~.alO par .. 1& reoruóu que se celebra rA 
en nlle5tro 1oe.a1 soc:.... • la8 CIDro 
de la larde. "on e l tln de l rll lar <l 
una CIIC, UÓIl 11 s uma HTtJ)o r\aDe~. 

PARA EL MARTES 
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 

~'ICIAS 
La. ;«;"r IOn Ak'ooo:c r". Vloos. Ccr_ 

v('us, 111('10 y Ag 'la! cart)(lI) lca~ ~e

febr.ml I'cufI !lon rlp lodos ' os m\ll~o· 
te . Con~pJ05 I1P t:fIIl'rcsa , Coml l~ d e 
I~omrol y (Ic : Ipd o ~hl(lo c:Ú· ~ . e l mar · 
tos. ti la l d p e u ('rtI • • la, .. ual..., d e la 
tarr' c . en 16" 1\1 ,of !a l. EII Mque Ou· 
Il lLdOS, ti. 

Escuela 
.. . .. . I 

de Militan· 
tes de Cataluña 
~ DE 1939 Prf __ 

I u n '-'A. T I ~ 1 : 
A!lIffib lu IDlI.UlJllra 14u 
curso . 

4:rr 1es , 111. 3 : 
1I 1 ~ 

00 cae .. ee~'" en el IOUI ele 1M 
~ ..... _. ¡;¡e;Li"~laa. ealle .w~-
::. :."" -di ; .... dJa .t ..... 

.......,...~-... ~ 
W lu ..... hIGe. l ltlenarW del Cen

ltO celebre'" uambln leDf:reJ _. 
".,... IU". ~. a 1 .. ~III <l e l& tarde. 
...... y oIUWUITUD4[s UBDlTA-

'"M DI[ GRACIA 
!le --.oca a IOdos IO!I romp.ncroa 

, ee.peac l'&e de ~ ~a_tudes u
' 1In"tar\U de Orad. a }O asamblea Q1Ie 
!endnl lUga r m llnana, IUD.es, (I11L 2, 3 
1M ocJao , media de ~ DOCIle. . 

; " V t"a ° 
COM"aMRM HL F •• RIL. TEJITIL 

Y AMX" 
1"0 ~ .... r UDa bueD. prodactora . 

Hay CI't •• ricD1DI1e ea ~ 101 os· 
pecIOS de la vid a . Mu jeres U b res O' 
OCIftYocan -para manaoa. IUlles, ~ e l 
\OC:al eoc:lel de vlles t ro S IIItIl ato . 1'1.1. 
aa de Calatufla. , , " 

~LOCAL 
DE oIUVENTUDES LIB~RT"RIAS 

DE .ARCELON" 
8e I DVI~ a lOs l1 e:egados !le .as 

barrlRtlas de lu"mludct Llber t&rlss 
de Barcelona a que ~ell a recor:er 
la CirCula r Ordoo del Ola d I P leno 
Rearl onsl q u e h a de celebra rse el 1113 
13 de eDet'O de t !l :J 9. ("D el lupr 'I U ' 
mb lal'lle IDdlcar~mo! . 

F.s "reclro 'lDe ,,1 m U l r·s . d la 3 • . e 
llCrHttnca lo. los 1M de : elfad()~. al m o' 
~ Uf'IIIPO que a 1& reun.6 n. a rt r.o. 
. e r dlc.lla Ci rcu lar t"fI ... 1 Salón Rojo 
de 11 Cllsa C. 1'\ . T. - t' . . . l .• ya q UI ' 
los pun lO! fili e CQns \.t1l PI} ~ I Orrleo 
d~l Dla del p róIlmo I'lf'flO Local . son 
lI e mUlJaa Im porUoCla y t ~oeD eru 
, "r ,IIFf Ul illos con II l11 lJl lt lld por .. , 
~ dI! nu enra 10Ql kI :¡,¡I . ~Uf!Hr(} 
l'1erlQ l.onl 5e. cell'llI"':f. 10$ d la., 7 
y ji rte I'n (" o . y hare raltn q ue para 
elite .lIa I«! bar r:all as b ayan o p luaOo 
UDll lluneole sobre dicha Cln:u!ar . 
Est~mo5 ' ''¡ruro. Oc f1U,. ~lIdt,O: s 

mart('~. a lu !'iNc ro p onto, a rutu. 
p lt r 001l la 1Rl ~~u (IUe os tlM enea · 
fII ~Dd"'. " U l roa :espec tlva b&rT1~a. 

Se «IO.uca I lO! de I gaoos d e 1)" . 
rr~ a ~ta . ·cd4!r;a )('0 LttcaJ & a 
r cn n l"'n q u ~c c~ I ~ Il r-ar' ri rrr.t 3 ti .. 
e~ro l1 e I'-n, • • ' D I.;¿ r.a:!:¡ C. ~ . T. · 
F • . ' . l . (S.¡fln Rojo ) . a IIl5 ~ ¡'I te en 
pt)/'. ro 4e III t~nl~ p.,., II!~rlltl, ~I 
Orcl r n aCI Dla d~ la .Km .... " 30 1 ... l nr 
que por eau~ aJ~lla.' a lIUestr. vo · 
:ODIeII DO PwW Cf'lr l' rarS<l. 

Con la ","Sl'c.lU"a h lll ll a:l r8r~ler l!lI_ 
ca I!II ta I ll v "'n: lld !. ~ h r\..~ r l a . 11 0 df b ~ 
fllJtM Di 11110 !;Ola de s 1I " II' trallo ' . 

Po r la 1'<'1"'r, r ' (.1I l~-3 : 

d~ JI . U " , 
El Secretar iado 

Sindicato de Indus
trias Químicas 

I comandante I ·lín 
CONFERENCIAS 
~ ~ARtO N ..... 
8e tn vl ra • todos kls 5<KlOs y Si m _ 

patlzanlCll d e Cl!~ Al pneo para b oy 
110mlntro . dla l . a l restlvlIl q Ue ti 
ce~bra r4 11 hMl ef lelo !l e la n lhll Qtl'ca 
lDfuUI de .. BlICue l& Raelonall la 
"A"POI'I". o ea rp;o de l CUBdro eh é . 
nleo d e ,. mIsma. bajo el IIIf UI n le 
p~: 

1.0 L. ( Omcd la d i amlH le.. liD un 
acto "Reyes". ' .0 La comed ia en !los cuadros , 
un aCIO " Mald llo !l lne o" . 

3.° Reclla l de lloes lu 1 c4r~o de 
lOs a lltmuo! !le la E¡¡cu ela RacloDa . 
IS\8 "Au ro r a" . . -

Para ~, oom lnJ!'O. a tu Ollec (] ~ 
1& maAaD. lelll1r l lun l' IIrli1 ton re· 
roocla a car lro d el COl nl>3nero 
Gamó ll.. q ue n rsar:l. Ob re I INII 
"La (oflllencla <1 I ~o\'hn: ' 1110 lI.!)(or . 
ta.rlO eII lo! de!lIoo5 d~ ·t:¡; pafia·· . cn 
8 U lOcal flocla '. Torre DJmlan-. IlH m < 
ro 6 ( H()Ha rr~nell ... ) . 

Comité Re~onal de 
la C. N. T. 

"Of la pr ..... DI~ outa . ~ 'UIlIO· 
olea o 'o"a~ la8 ('omnr .. n lt"8 f • 
la F .. d1!ra ,·ló n UJi"Il I d " Il.Ilro· .. l o 
na . Que pUeden pasar por la 
Contaduria dr ~ CnmltI' Roro 
~onal . para ' reco~r las boja!> 
eenfederales y de eoUacil'n 
correspondlent~ al a ño 193!1 

= : :::::== = :E E 5: 2 ;: ;: :; 

A 1011 filie le ..,...saJ.<¡ e 19no
rtJa BU d_nlace, -.amoa. .. mete-
ros tma ec.pja ea el peehO: el 
compdelv AatGJdo Valero ha 

caído. Fué un balazo enemig o (¡ue 
le atravesó la fl'ente. 

Carrasco, el herotco comandan· 
t e del 476. Be lo babia p rev nido: 
"AntoUn . qu e 108 Mfa "has" s e dis 
ponen a atacar el Cutellar". 

- Estoy prevenido - respond ió 

= ; ::2=;= : = ==: = 

Reunión de' l:o ... ité 

Peninsularde la F.". • 
Se acordó 
luchadores 

dirigir un emocionado saludo a los 
del Ejército Popular y un mensaje a 

la 26 ' División 
Ha oeIeb rado ayer su reuruun 01' . d ucJendo. Y d em06tr.Ul<!o a.sl saber 

dLomrla. el ComlLé Peninsular de la dar continuidad al magnifico esp!. 
P. A. l. ritu de caPllcjdad demost:rarlo des. 

Va.lero - ¡¡ ,) 

a taque 
Pero un 

sar del celo 
tolln y su)' 
e Vitar el 
samente po r 

' e- D o I'r 

l ' 

A.si Villero ,-. pre • •. , 1 

lugar de pe:·~m. h u I '. " rillm ent o:> f .:"omE: . . 1 

~ paso. ( 'Ch Juola m 
capi tán , ,,,, .. ' , :J 

limpio . E u. é su 
momento. JY poco 
eSI'J rte l ap, ... <le la 1'1 

como 
. . ',. su v.,. I 

'a ma.~ l! ., 

n • 

le en r· 

a fIa I h: 
sar aira a r 

. ' - su • (' 
p na. A nto l... .. 200. f 

les mis, t-Od ():' de pur : 
pe ran el t r .- ' e n 
ml,LS. E s 1... ' - \.·cn g :, 

Claro qu" 11": -<>eu'C" 

e"i ta. ¡E r a ''l buen, 
tan abneg:o (~ .. o!unt "l 
recordái s? F ·" ' m hon • 
dico y eJl:trp 'l. ' a.m o ·. 
Parco de n ' .-ras y , 
los hechos. F:\ . a luch. 
como en e ' c· a e Il 
rué de lO!' n rl l""" ' OS ('o ,-, 
d 1 ant ifs pr ',\"10 ~. h a br 
los últi m O!', a~ a !)andona r 
po. Por tAl' ¡ca y por .. 
11 gó a co..,. :> - -I • el 47 ' 
Estuvo en (' .. la'! ' 
en todos 10 " l' l·~. ' 
raneho a la . 1·. 1c 
S in ter es? b r. .•. ',"R. e. 
pl"Oblem p !! ul ' u ;¡ 

te rnizaba. er. · e 

paisanaje. 

l . , , 

. , 

dos Y. por • , • 
qucrtan.. 

... 101en01l .", II r ba JO 

f asci qtao; '."' f'C j' 

n uestro PIl~ ror 1'1 r 
lo e n el o nr(" '. v en . 
¡Canall~ fr' !' ''' o a '" 
todo e l Il"!\ '), .. ,01:' " • _. 
sado ! ¡V,,- " ·· ~' O~ fl 

Anlolin! 

inválidos d e la guerra 
se dirigen al país ! 

"ln eO UCIL 100 !tmll 
por Fr auc:l.sco rsglU9 . 

1\1 ; rro re~ 1113 4 : 
CoI1l Pll tarloe IU ¡,ew~ SIl I<' 
rlO r 

·lI ~"'~! J i .. S : 

EBte S indica to ccleb~ wm 
m qna con t!' ren clo el Yleme.'\ 
próx 'm o . dio 6 de enero. a Ilos 
e llOI ro y m edi a ,le la tard e . en 
su loenl J'ocJn.l. Cn..o;pe. tao a car· 
gO del p~ stlglOSO mUltan to. De · 

E! Comité dedicó su a tención d e 106 primeros momentos de la lu ' 
preferen te a oír la información de cha contra 108 Inva.sorfS de nUestro 
sus delegndos Que duran te los úl- suelo . creando y desa..otlando una 
t lmoe ellas han couvivldo ron los industria. aboolu t.&mente indispen
bral"M combstfentes de los f rent.es sable para 108 b~ tln :J de 
del Est~ Y d el SegTe. conociendo n uestra guerra.. 
por la m.lsma su a ctua.ción hrillan ' Se han conoc1do tam bién \'arlCJIO 
te e iniguala ble de las fuerzas del inIormes de las act.tviciades que .ie. 
Pue blo . que crerrochan con h'!rois- \le desarrollando la Dekgación del 
mo lnsupe.r;¡J;¡le su es fuerzo y ge . Comité Pen insular en la zona Cen
nerosldad en defensa del s uelo r d k o-Su}·. encaminada6 todas a da r 
1M libertades de Thpaña. Se acordó una mayor eficacia y potenciaJid:ld 
dlrlgtl" el emoc1ooado saludo de la a la lucha y a la mornl antiJa.scis
Pedcración Anarquista Ibérica a tas o Actividades Que el Comi té h a 
todos est05 valientes luchadores que i aprobado plenamente. I1OOrdando 
cier.nn el paso n la. in vRSión. tcs t i- dar las indicaciones comp lemen a . 
mon1ándoles el cariño y orgullo que r las indispensables para un más 
s ten Lel1 los hombres de la 'F. A. r. eficaz aprovecha.m!enCo de las mis_ 
por compartir co n en tusiasmo y m.as en beneficIo de la C3 US<! CO . 
conflanza las duras pruebas q ue se mÚJ] . 

't1 :". IST ER If .• r 1~:1 ;"\ 

P UBI. I ' A }: - A. 111 l' 

a 
de 

e • r 

Después de haberse agrupado todas para realizar 
una labor mancomunada 

Los :uutl .a<Íos e inválido!! de, sin cohesión y acordaron rundar 
ruerra· han redac tado un manJ- la Liga de Mutilados e Inválid05 
tiesto al [).'1is. reclamando la asís- de Cata luña. que integrará la Aso. 
\encia ciudadana antifascista Y. cs. c1aeión Nacional. en la que tendrá 
pecialmen te. el concurso de los Oo. representantes. del mismo modo 
biernos de la J«>púb:icll y de la que !a Nacional 106 ~l1drá en la 
O e ne rnJidad y el d e los PnrtidQ6 de Cataluña. 
polí ticos y Organizaciones sindlca- Esta teunión la presidirá una 
les, a fin de fa.cilitarl<,s la obra Comisión formada por t res miem. 
eue se propoll("n realiznr . y que no bros de cada una de las em idades 
es ot ra q ue la de se1"VÍr los sup rc que in tegr.1Il la Liga.. y el manifles 
mos intereses d c la victoria. deroe to de que nos ocupamos. in vita a 
Jos p uestos r.om p:iI.lbles. con su todos los lnvá.:idos y mut Uad05 d e 
inut ilidad . Thmbién se proponen gUl'rra , que aqui radican . :1 ponerse 
bact:'T !abor rea d ap tadora de 3P!! a habla con la eXpre5;-¡ d a Comí 
w~. p:¡ra dejar de ser en la 'íón para facilitarla el traba jo de 
yída el{'m entos pasivos. orientación y orga n 17.nció n d e la 

Al c<l.lor de tal ... 'S pl'opósiL06. Se gran Asamb:ea. 
han t un dido todas las A50ci~lCioncs El ma n iflp.sto cone1uy de este 
de . , ... '·a OO · que se desenvolvían modo : 

Festival Infantil or
gan:zado por la 
.Agrupación Local de 
S. 1. A_ de Gramanet 

del Besós 
L¡, AgrUIJaClO:l !.ocal de ~ . 1. A. 

de G rumanet de l Besós. ha argo . 
nU.I\tlo para ho~· . domingo. 'd lB 
primero d~ enero. un fes t ival m. 
!antll en ~I CIne Capltol . d~ 
cado :Po 1011 n11i05 de las eacuelaa 
de dicha villa. El programa con
el.ste en la prorecclón de va rIas 
pellculll.'l. un conc Ier to s!nfónl- , 
CO. UD selecto act.o d e canto por 
cl1f~r~ntes arU.!!\L!I. preeeDt.aclón 
de la preclOl'B mufleca Carml t.e 
RossY. q u e recItará d Iversas poe. 

aial!. y t.ermlnar{¡ e l ncto con la l 
reJl~e.;entac lóD ue la obra en UD 
acto denomInada RSlrena». y 13 
cb18peant e com~d la. cómica «Tres 
1 no r e8" . 

Pnra adqutr1r kH:alldnd CJ. . on 
' la A?eDlda Durrut:l., 17. Y e n et 
. eCentre d"Ellque rra Rep Ub lica n a 

de C:;t3 l uoya a. 

e I N ES 
.. • 0111 IIITERV UlTORA D," 

_ .. r·~CT.c;uLoa pU.Ltc:Oa 

.• oe. 26 de dlc'embr. de 18811 
.1 1 .- de ... e.o de 193. 

ACl .. lh. ID"DES. - I!. pana al al a. Nu· 
Ue'ar lo oaclonal . Por 10110 el muDdo. 
e.lIlD' $Ib.a. Jr~e.1eI 0 1" '<2&0115 . 
Ya.y~ UIl perro . funclóo 'be'oeDu. 

.wLAlIITte. - I:;SJlaAa al <ll a. ~ollell. 
rlo olclonal. Por ~do el m UDdu. 
hnguro Mlckey. RoblfUÓll Mlckcy . 
'Iesla rey CI:"II. El ral60 YOladot. 

"LI CUlllUIA. - upda 11 dIa. :too 
tkl'.IO oaclonll. Por tocio el !DOlido 
La liebre J II lorluga. El lObo fl!roI . 
_lelle, J lOS p lratu. MIClley. padr . 
adop""o. 

MeMO. - El eonYIG&CIo d. piedra 
aOla de Mroes. Loa C~IO. del lmor 
~~ - Te _ are .wmprt /IIu 
~.. IrnatallJll.. c:o.cea., .&1.11.... - &1 MdlllO <2e HU~I~. 
I'OcIJU de Vito&' 8J Prlnelpe de Ar· 
adla. 

....... u , __ .". - SeG de re-
DOmbr e. El cll'C1Ilo I'OJo. La cel4a .le 
~ r OOlSeDldOl 

á ...... - La pIedra 1Da1d11a, A_y 
.• IMeeJa. ::= d. e ........ . 
•• AI..... - . Iatt ..... . &Ddaa 
... IOdO. &I'DI'" freGle al 101. DI. 
"Jos.. . 

«La idea de la indepen<lencin d(' 
~ a Pa t ria. constituye nuesl ra pre 
ocuooción fUDdamentn I. ("A) ' l t'1 pro_ 
pósrro de servlrla sin limites. lo¡; 
m u t l ados e invál idos de guerrn 
a~ margen ese toda tendencIa . po r 
encim a <H! dffe rcncias Ideo ~icas 

ronstitll imos la L i ga de Ca la lUl"ln 
De:;de este ot.ro pa.rnpeto . <;eguimos 
-l !Spllest:os a n uevos grandes sacl"! 
ficios: qu(' todo el Pnf"bl0 "!'té 00 ... · 
venc ido d e la rot.tlM idad dI" DnPll
"Ta of lnnllcifm \. nue todos los mu 
t i'ados e Invá ' idos de 11:11<'rra . h á 
" em i,. rio ... rle SI' lm llf'll . !<t' non,!!ln 
°n c<1n tndo co n llf)S(ltros na ra h'l 
I'er de n uestra Onla n i'1.3"i6n Ul"!I 
~""1; ..., ,, ; l\n OOWnf.(> unIdA \" t)ie n 
onentn.rln ' 

y f ir man: 
«T '; ~!fl N acional de MulflHdos f' 

Tnvs\ itIos d e nllPTTl'l ~ 1hna i\p" 
.. T .1<71' tJto Mutl'"flnor e I r",4'l rloo¡ de 
(luf'rra df' ~"",," !l <1 I .. "p q h-f)'"'' '' 
,,~ M lI; n .. ,,':Í~ ,.. Tnv4 H1f)~ ti" nll~ 
rralt. .,~",,.. ,..,., d{' V .. t''''''"" " 
'~!f""" de n " f'OTB dO' 1"<IlT9"a" 
"'Ff'de r ' <,16'1 nI' M '" ' lp (IOS P T'1vÁ 
·'IdO!! ~ n.H'T1"A M ~ .. h " dpl '. , . 

,,"'_i!l ,.lfm dP V llt.I 'Arl.,,; v lI'!I",,1 
'IA~ rlf> ~ 'U" .. ..+". tt", ' .. ,., . ,~ 

ILARCé.LONA.. - L ... , .. rc~r. oI • • r Ul • • L')~ 
'fu .Del! abr llu. Lu vtcumlU d t ,8 
Revo:UClóo f rall ce. a . ~1'I!!oc1la a E' • 
VtlotJdad. Dibujos. 

8OSQUE. - RU la Impu lal. Ve rOmca 
COm lca . DIb uJos . 

BOMIME. - l1 a lly Va l! CS de &Q 1~ n" 
COmlc ll . DibuJo! . 

CAPITOL. - Adorab le enemlU . &IItr. 
IIOdIr J al.. Taller de rrpll"&ClOlI4'~ 
Olto ~Ddl to. 

CATALUAA. - :!OlGa(lo pror.eSlon.1 
Valse! 4el Neva. Leyenda le PasCU3 

CIII.M"". - !OreO e 0 110 . Ne ldo 111 
nG .. y .. _... Dtltu!Ol. 

CO-.&.. - l'Io m, C1I!JI'- E ·I ' U'I ... 
Arrewamllcl. IaBJl¡lc. 

CHIL-, - C!uaunl d t" I\U$II . ~Olllb ," 
" .. 1M muellu .,. eIIU.. DIDuJOS 

DUIIIlVTI. - Todo ~ r llmo. 8. deeen · 
_ do. CU"e es. .. IDCIlI., 

olOllAllA Y IIO'Y&. - Ua en.o tr. 
perlSj • . LI eaDe. "om ... 
~. - &1 SI'.r d~ la IIICHII. Viaje 
~ Ida. Ha _trIMIO · llIl f~ro. 

E.~~II~el_ ~~~:O~ra:... . Du •• un 
de amar. fIaInPI dorada. 

..... ~ a.rrer ... 10rralllluesblfl. l'Iv, 
1'\8 _rrfa ':0Iam"1'ft '"011 foer." DIIItíJM '. ; . 
,~ ..... - loa DIt!_ 111 ~r1dO se 

..... DO~ .larma. Al«IcIGtI 1 .. 
.. .. .. ta.; · D1IIiIIJeS; . - , 

- L " proPU'ólD"3 y SU! ID(' 

tocios - . por 111. BlIt!lI&cua 
.croes. 0 11 11: 

CoDLfOven LU. 
" :UlaOO ti t a , : 

r r t 

1Ia1 Ct)m Isnrlo eene.n\l d~ mee
t r Iciclo". J . J uan Pelr ó . Que 1"Ct"
s añ robre el tema .Preaente y 
f u turo del IIIOv lm lent.o prole~
rf a e spa60b4 

• I lo t ) 

;"" rv-lc!n 1 r lV: .• ' 
.'\11 11(0 Cu ",,:1, 1"";' h a r r· 
~ la. Com~l ) '~J. 'p r~ [ t("3S Ot Orl&:orl& 

" acr 'OO li te rar Ia. 

Fe A. l. 
el!' l N Iño q ,h " 

TotIos 10 . I1c IO! I nuncb d0 5 eo · 
menl&r:\o ~ "&.c la~Dte a la! n '! 
'1 ~:lIa ele la I IlNS~. ~ Oblllrll-
10r lS " I ~ ' Ica I~ n" I I)~ a lUmnQ, 
y libre ti d p IOdos l a~ ram.a,a,IL' 
<te I MO" lm ' ell lO l..i~rl ir IO . 

A V ISO 
i'f ruu·~ al ~<rmp I'H' ro ~Ia r .ano f. •. 

t rada p¡&.o;e por :-3 ~r,.t.1 r l a (/"1 Co· 
.ulté 1\1"" onal a~ la p. /l. . l .. m nan , 
IUIll\li:. ,na '. d e ,. In("(, (1 .. t,.. t,.. (JI" . ri 

tar ll . \la ~a Ira :ar 11.. u, 3,II:110 q u' 
l .· • h ' fI ' Có" 

INnlCALES . 
SINDICATO DE LAS INDUS'TR1A8 I Agrupación Anar-

ALI.ENTlQA8 

(.duo rra Caalronó m ica) II ", ,m-sta .(Ln. de Aye1-. 
:;.. ru r.a ., ~.-,u()S .O!" • ,Ulp1fh-r .. , ;v.., 

r , p r t"l>t'C lt'n ~, " la Ga~ lrOnónt ("3 Con_ 
r"<1'!ral p.agNI ('<.r l:as .. r lrrnu a~ 1 I d H 
' Closejo H'ClíIC'O ¡le 1.. loúu I " ka \ r la . y os e oy)) 
la :\l.ad1. t-; ) par:¡, Uta a.-- u rtto d e kn · 
rer '~ . 

SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 
DEL PAPEL Y ARTO CRAFICAS 
F. I S I Ddl "~(1) oc la~ In"II~l r I3 ! II r 

J ' ~ r~l y .\ r\of! ~ t ~r~ r C'as C. ~ . T •• !Dre
r. ' -a a t()(Jos In.- lU l nenl"t~. a lllladlH I 
a IfI IC. tIlO. ~(' ~rr·ctt~Ht·n rn la f f":tr'(I'r
[t \o·a ~tcrlÓn '1 t " II ,,:a, :0 an I' · ... L.H )~ h t ' , 

p2ra un asu ::' ''' etc uaax lUlo tll l c~. 
~; la (n vl ta .. I., ~e lIUf' • \ tL"fi_IVa J 
¡(l.(Jos !<JS rOllu-an' ·ro..s m ln" r \- ¡ t.ac¡ qu~\ 
e:-Ián ooo\' III t> .I<\ t O !erv' (" ! ao. l. 
f -''',·s. 

P a ra hoy . do min go. a lag 
<."Wllro , _."'<1... ~ • IIITd4!. en 
nuestro loen I sorla\. P lu"" de Ca· 
talufta. t. el compnftero En nqUf! 
Lóp.... Alll n.:OIl. d a ri " .. 8eguoda 
Ullr ren c- .a b lston RlltloJ f" . 5lSpcctfJ 

llberlll rlo de 1M luch ' a Cl U.! cl 
orolctaMado 0!!'5J"IlI'" h.. 30«t enldn 
eontra too. Jn:: pnr!.ere,p 'Jp~rrS' 

1)e las Comarcas 
Disertación 

• CO.ITE COMARCAL D!t JUVEIfTUDES 
LIBERTAInAS DEl. VALLES ORfEfIITAI.. f:",., Com llo! Com arca : pon - ~n N · 

";1 ('om p n ero 

están atmvesando y que constit uí · Los delegados al. Frente Popu lar . 
rán el principio t ns~ layablc de la así como 105 delegados al Com.ité 
victoria. Se aco:dó L'l mbién dirigir d e Enlace del MoviJnjento Llber' 
t ID merl.o;nje el alt.I<I~ a .I~ 26 D i· tario. han info rmado amptlamen e. 
vi51ón. ejcmplo y som U"tIClOn _d . UI1 / s iendo aprobados SUS in!orm ' y 
Pueblo que jamás podrá se. \eu- gestión 
cldo por ningún en migo. . 

Se designó a la compnúera Pe-¡ :--_____________ . 
denca MontN>ny . mie m bro del Se- S 1 A 
cretarlado. para toma r parte en e! I _ • _ 
ciclo de con!e ren. ias org ni udo , 
por el "CuM I de la Cul tura " . acce'/ Nuestro Almanaque 
dJendo a la In\'Ítación que no. ha :'u a.lqu.,lc lólI O' P~(' I 'OCC, (l ¡¡ "_ 
sido dirigida por dicho orga nism o. I .,1 ffi P!l o l1e co l a "'> ~3" l . 

Tomó tlOlloeimieuto del Info. mc I ,· ... u •• 'Ir :" a .a ODu II .J III : '! -
presentado por el d elegndo de la ,, ~ ' . l. A. 
Com isión Na ional P ro "'-mp", n - ., - ~:I ci t'! . ' aoo ¡rus:o ell' fi n {'o n· 

"'" "-~ eh"C' , n a..CIc.rr:u.r~ .-uf'! ~o -" ... -
de Invierno, acordándose ma n l f es. t " r h .. S .. 1I~ ra ri vuto ::0 e'. 

p: :'!tu. 
- 1/- b r:-ra r'a- el. I) Io· r.l ... . ~" •• 
d la IItJlna ll lf l rt ~ !"1-<" o :-dcr-u I 

:l tr IU d C"~In(l ~ : o~ y 
r u u :1n ... 0 vuft!!tra r()odu( : . 

- ~lI S aror l. olO l'riD l u tt'~ co,,-
tante-s en vUf'str¡- ,m a.¡;, n:3,"lÓn. 

-. U rrouologla ()!! 1Tt3 u:l 
t rlO III05 del c umpi nO. 'DI 
'· IJ ~,lro. a .. t>e.u . 
-~ U ros. 11~ :Os ""1..10 
J3r~ e l rumbo eJlK lo. n 
!t r a 11 be d~ lG$ 
n l A fH OS. 

a . 
F bl 

d d . , 
m. '" q" 

D 
d 

e . . 
c· 

- , ... , 

r, ~o ... 
!\ . ciD" 

• !l U ¡.. 
""'\Jor · e 

Ul r ..L 
a l' 

PaTao 1.1 •• l.i. ....... , C_'l 
- ' f'n .. o n t r ll'tI r 
;<t h. dl.5p ~¡ .. 
C I:-I.~ ..le A lea m .. e 
[1 \ '0 en li1' v e !"'t'~ 

I 2 U"' h :S F d uu .... 
• e hoy pu el 

r .ll .. e ud lr a Ia.- T 
b . con 5~ Rt-"-' .a~ 

-=-
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Carros Martí'lP? «,\pna 
dU;.er~. b o y. dotnlngo . <l ía " r l
mero de en~ro. " JaI¡ diez J' m~ 
d .' dto la OIañ .. na ~ " ~I llxal 
le la Ag r upacIón An :orq lll8to 
IEt lca. Ro nd a Perroi ') Sa lvo 
" hea 23 SlJ br~ el Lem a ' 

. l.'. Im ll'nlo . .. 1 »Ovlrulrtll O D I/"rtar o 
e ll K'·II~n l . Il u e I 1J3r l lr de la r~ "'ll 
QU"<l& <.\ a~va .or lz.¡¡do .. 1 Sf kJ d~ Co r ru!1 
m '.I·alla Qüe d eda : wC4}tnl :é Comuca! 
l·" Val lé! O rll'nta l . )' .. \ . l . • J uv¡oo · 
' lId e ,> LlkT~rllll F. J. l . L. _ Ora · 
I: C¡ I rs". el ~ ua . 10 s ubMlt ll"ie ot ro rt 
r,, ~ma r~canl!"U l a '" QUe d : .. ~ : .. C ID: lé 
. . 0 llN real . r JII .. em udr. I.IlM'rlaro.u 
Il e l '411(:5 OrtefHal . ... . l. J . l. . 
JJ . LL. . G ....... :h; r.o.. ~ere~rla ¡¡ e n ~ · 
ral" . 

tar n~o deseo de Que .se reca- I 
ben para dicha Comisíón todo gé· ' 
n ero de facUldades preferentes. en I 
el sentido de que pueda adqUi rir. ! 
j unto con los org.anismOs de! Esta
do y demás. (.odo género de pren ' . 
da..'l y materia s fact1bl~ de com'e:"
t trsc en ropas de vestir, por enten· 
der la P. A. l . que la labor para 
que ha sido creada la ComLsjón No. 
cional Pro Campaña de Invierno, 
no puede suj etarse a la tramita· I 
ción demorada, que determina la 
consutuc.fón burocrática en exceso 
de vartos mpnlsm06.. 

-~II ha¡.,I' : a blanca o ~ '~ V3 · . · 
a las 1I 1tu ru del 'ntl't e .o . _ 
Mmo y l1e la el r rold:wl . 

-:11 <1 1'"'3:10 OS hara lJf'" n..~,. u
brp lo lanro que el! el \1 oor, 

a.r a "1 Urrlm tl"ttlo . y io 0 <: 
q Ue es para ¡a r~&lIuc On a " 1 
bum . 

Ha m'l~ t 

del co o· o ' ; l}. 

. LA APOR'J I\C1ON LliiERT AlUA 
1m EL TEATRO. 
- . __ ._ - ---

F lo Jo t. 
CO.JTE D~ ~.LACE C. N. T ...... , l.· 
.u. LL. DE LA BARRIADA K PUE

BLO llUEVO 

Y.Me COffi I '" " .. BoI~ .) 10"11.1 ) ' 
r :!'no d~ m l:1 ,:o tes dI' oU"" lra blrr1&. 

t:1 cupón de los ciegos 
En el BOrteo públicO efectuado 

a yer. ella 31 00 'I:Ilclembre. salieron 
p r em. Ild05 10B D Úlneros s lgu!en LCJ! 
cie toQa.a la.a llen es : con 62"50 ~ 
rae. el 874. ,. con 7 'fioO 'peseta& &1 74. 
114. 274. 374 474. 674 . 674. 174 Y 
974. 

Con ' referencia a Yal"Úlli comunJ · 
cadoDeS recibichul de la zona Cco
tro-Sur. acordó el ComiU manifes· 
tar su aat.is!a.c:ción por las dem os· 
tracloDe!l de respollllllbUidad de que 
vienen daDdo pruebas los traba ja
dores de la3 industrias de cuerm 
de aquella zona, inc:-ementando la 
pro<luec:ióll y venelendo esfo rzadn 
mente 1811 trabes que ('iertas clr· 
cunstancias anornlales vienen pro-

IllCll'~ 11': g-al :..= ;~ . : ';3 ~ : 3 g :' 3 :: I ª '::=t • _ --.J- _ 2 .. _,.- . __ :.._ _ . _ 
- -=:: = =~- ?-! ~ ~ = - - -::-_ r -:: == - '. - .3 - - -- ~ ~ :: == - ' .81 .. -ª - ..,. 

....... - HODltU 0011". v .... .... 
mano. ClIDpt'Ones . e lrampollo . :Ir 
aea116 11 'ar,60. Ma Ieal. 

""AfItQ8CO FEIIR«II. - - at llla I!I amor 
...,. I II "lSta. Domllloto de 101 o .. r 

,t1oa. Barbullo d~ I1 _&lOa Un 
paaeo por Mlrsen, 

FOC .-ov. - ~úell'ro CUlpaDle. l.OCl! . 
ct. "uaaDI& • .pal'llho &r'ODiQ1. Tr .. • 
f~ .1onNu. CllIClad M .. e!Od1a 

"~GOLI y 1'11"""011. - JIU JaDDIJO 
cUll.bIl \)U," 'fmJlna ! . 1I0mbrt 11_ 'e, ... hICe .. la p taP. , . 80\', - La IJIIIDa IIOC' . . ..... Ot 
IINIIhra,. NUMII'Of unoNl. ... P-... - a, DOaIIIIe po:lr.ftclII . .eodU·.ar ............ lit" •. D' , 
DQJo!. ¡ 

I NTI&I . - lIaGaIne baJivl'J. &. r .. , 
d~ l ....... .. · ... u ... 

« .. l., ._ TenlO .,!deL al DIO
f ... , ..... La .nIJer: J .. .,..", 
.... 1 .. 

UlYET .... - ... OOe~\lSO allatlf'rv 
crr t(;! Bel. DO¡:b " o tlaDca. 

1ARVLA.D. - ro ·,mur • • t>mpr., 
m 1I , !! r r"1lI'51~. . "Ont l ~a . 

I'/IETROPOL. - Bar reras IDfraaQo~ . 
blu . l. qu •• poIIO I U amor . , • •. 
1. una,. 
~ .... "' - • • 1 1""1'10 di' 11: 
~ noelle •• Ye,._ ...... r e l atlU Clatl'lt 

&'!lr. Ua rlll.Of40I"_ Sera dtscu · 
dado.. 

..... - PUlO da Ilboroa ... . La . 10' 
P saal'06a. ~1IIKtO ea .uo. Badil) 
dr tOa _ . , 

~ _ .. "lIBer 1MsO. LM ea· 
llalleroa --.. DaN de prlV ••• lIt> 
!DlltenGICJ. ....ro .....,0. . 

."".,.,. - • .. 4eft ea ....... " .... ..".... .. _.ont., c.. 
fI .......... ~ 

... "-' - -BeDo ~de".¡ .~ 
cta "l. .1 lelCeN .10_ 

>a ..... - El ~Ial)le d e lUpO If" 
Duro , • ,. cabf'z •. PaSlo l2e IIbu 
1'OIIeI. N ISler lO mU3lca l. es le Ira lO 
uo .. rll~ro. 

., ... PALAca. - El t rSl1lllento a . 
dOClor OU IOP O :"3 Q3ma del bou l~ 
nrd. Tre. Mlhtloi. 
~O. - 81 DlrbtPO O. 5""IUI. 0 1.1-
b lOl del arua. Amor ~... rued • • 

J~J"CI"AL. - no ta Imper l&l. Ver ... 
DI... . MllJtr ra.. U I\CI. 

AMBLAS. - El DIJo 4 e lO "ooJ!'OlIa . 
WD.J , 101 esr'.roI .. OcIPU'. "uen 
era 1!11 .. tampo • 

( RI .. o. - La JO" I!IIl-d d' M . ... II 
UDI ily.aura eD ... lrell. La 11 .... 

. tQrIda. Cdmlea. 
" ..... lo - lI.a CbtCO CIDIOr. Barr' 

ebroe Cslamldlod 000 ,au c.. DI 
· · ~J.i 
vOLU.· _ L. d...... UU! . Bl prlaCIPo 

." IftllllCOtIIw. lIladl-adLa aeara «
croa. 

_~u Vln · t3~. ¡,Iu.!ii " a..,¡¡ iI la flO :-l 
12 S. l . A. O! Palenllaa:-;ll>- .l 
elISI (:o d a al! la "nll<lld tria !o. 
t rol _ta e nlre la! Imrul las . 

-Su antl ra.sc :MDo 08 d f'"tOO51:-ar'\ 
~11 eu rrla, I!U Y~lOr. ~ .l ~ . 

.rtr~r. 
_ ror <1 n ~ r flO!. por :0'. 1" n,.!. 

por la II!Jerlatl . r-or 1;¡ In r ll,·n. 
d~nr d~ I::sP:II'1l1, aaqu l r ,lI ". 
&Imanaqll~ de J A t ~J 9 
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:1\', . 
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oblig'~rá Las pretensi~ft~s' ,;'a~ 'Hitle.r a 
Francia a incré:rnentar 'su potencia na al 

jj - ; ; 
5 7 : =~ 

Alemania insiste ENTIERRO DE VANDERVELDE Coñ ~otiYO de . la · entrada de Año EN a EXTREMO ORlE TE 
EN P ARANGONARSE NAVAL· Ha constituido una 

UN MENSAJE DE SALUT ACION Por ' haberse mostrado opicio a 
DEL COMlTE BRlTANlCO PRO una entente con los países totaJita. 

MENTE CON INGLATERRA imponente manifesta· 
ción de duelo 

Londr~ .. 31. - El .. Fo1'eign Of.fi
ee" publ1ca un comunlc.:uio relatl
.0 a las conversacioDcj) navales 
ang oalemll1U16 ent.abladas con Dio
Uvo de la not1tkación alemana a 
In~aterra de que pielll!a hacer UIIO 

del derecho que le conf16e el tra
tado IU1.val de 1935 de hacer ex. 
tensh's la paridad ron el ReinO 
Unido -en materia de construccio
nes cubmarinas. 

Dice el (",omunicado del "Foreign 
Offie '0 que dicha noW1cac:I6n fIJé 
becha por Alemania m 19 de no
Tlembre último, r que para enta
blar la!< COnVeTSllc-'ones previstas 
por el tn.tado salló I.nmediatamen
te ror v1a &é:"ea. hacia Berltn una 
Deh ,¡aclón británica presidida. por 
el r icealm1n\nte CUnnlngham, jefe 
a c! ' ullto del Estndo Mayor naval. 

Aunque estas conversacione8 
ronsutuyan un ejerciciO de un de
recbo reconocido por un tratado, 
ba n sido acogidas sin entusia.:'imo. 

El comunicado de.! MPoreign OUi
ce" : e refiere 19Ualmente al trata
do de Ul3'1, m virtud del cual el 
• R ieh" se adhlrió a las cláusulas 
del t:"'atado tripartita de 193fJ COD

Cf'riado entre loo Estados Unirlos, 
I n~!ateITa y Francia. El tratado de 
lI r'1; taeión cualitativa tenía. una 
e1é.usuln especial relativa ti. los ero.. 
ce l OS de 10.000 toneladas armados 
CIf' :l cañones de 8 pulgadas, cuya 
a oo: ,ción se prevcla. pero por el 
h ecl.o de que algunos paises po¡<;eye
fal . ·:a:-ios. se autorizó al Reich para 
_ue pudiera construir cie:-to oüme
ro oe lIos . Alemania se propoola 
M e ' :' uso de este derecho &i la 
UI:i'.n Sovi ética construía más de 
cinc'> de los siete cntceros inscritos 
.11 ~ ' l programa. Aunque nada per
m;'. Indicar que lo. U. R. 8 . B. ha
r a ' mprendido la construcción de 
e.~ LO · dos cruce:os restantes. Ale' 
m~\nia reclama. hacer uro del de
re<'h? que le e.onfuió el tratado de 
1937. 

El Gobierno británico comunicó 
• los pai;;es adheridos al BCuerdo 
tr:pr rtita el rorJtenido de la Il()ta 
al 11 ,::111 • . - Fabra . 

- ---- -~;::;':::-:;. ~:; :. 

DAN PO. -OONCLt1JDA SU MI-
8ION EN 1IEIlJ,IN L08 DELEGA

D08 B&IT&NlV06 

Bruselas, 30. - Ha tenido lu
gar el entlerso del cadáver del 
eeAor Vandervelde. El acto ha 
revestido un can1cter imponente, 
udirtlendo una enonne multitud. 
y numeroeoslaimas personalida.
des, entr& las que figuraban los 
blembl'Oll del Gobierno. preslclldoe 
por el ae60r 8paak, el Bd9f León 
Blum, con una delegación del par
tido socialista S. F. l. O. - Fa.
bra. 

. ESPAÑA · U -Chi U I d 
En el Ministerio de Eatado ., nueeUa admiración por Y\le8lro . nos, se acusa a ang ~. e} e 

con motivo del Nuevo ~o, se valor, nuestra compasión por 
ha recibido el siguiente mensaje vuestroe sufrimientos, nuestra alt t·· , 
del Comité pro Eapafta, que tnte- gratitud por vuestros sen'lclos a a réUClon 
gran todas 1aa reotresentaclonea la causa de 1& ubert.ád y de 111 
de la CámaNL de 108 Comunes: democrac:la y nueatraa esperan?..8.S es mé6 que un •• globo de :0 

"Recibid nuestros saludos con en vuestra victoria. Tan grande 
motivo del Nuevo üo y con eUos es vuestro valor que ha desper

encaminado a rr OOSibJ .. n r ;l 

tado 111 involuntaria admiración negoclacJones d" 03%. 

Berlfn. 31. - Hasta el momento 
DO ha aldo publicado DlDIán ca
municado ofldal sobre las conver
saclones navales angloa1emanas. 
Se cree saber, de todas maneras. 
que los deeeos upz esados par los 
alemanes 8e refierer. principal
mente al toneleJe de sus submari
n05. Se afirma que ademt\s. los 
alemanes han planteado la cues
t.lón del eal1bre d.e los &nnaIDelltos 
de los CTooeros llamados pesados. 
El D. N. B . publica una informa
ción dlclendo que las conversacio
nes IUlgloalemanas sobre la cues
tión naval transcurren en una at
m6s!era de .. gran cordialIdad". 
Agrega dlcl1a Agmcla ofIciosa. que 
los representantes de ambos 00-
biernas han expuesto sus criterios 
en lO q~ se refiere a los puntos 
a discutir. El Gobierno alemán re
mitln\ al brlt{mico un resumen de 
estas entrevi';tas. 

:;,;..~, :::..:;=..::-.. :- ':'~~~<i¡:'_ • :.,,::,:,,-:-::.:-¿::; .~¿:':.:s.::~:::;. ~======== =:==::;=::::;==:=::!c!'E:~= ::=~::===~= de los adversarios politleos. In.. 

Shllng-hai, 31. - La declaración 
del señor Uang ChIDg-uel ha cau
sado -.ira emOcl<m entre los obser
vadores chJno¡ J extranjeros. que 
emiten var1aa hlp6t.ea18, t.lIJ)eclal
mente las sIguIentes: 

Es de DOtar. d . todllS [llanero., 
que los elemento>, ch1nos contn.i 
dicen ené1'g1cam" nte esta hll)Óf~ 
OJtima, poniendo relieve lo "lll:
¡¡:fco de la tlItl ma declarnr 'l' e 
mariscal Chan {(:¡ I-Shek. 

En el laberinto de la Europa Central 

Incidentes entre polacos y checos. 

cJuso el periódico conservador 
"Times" llegó B. decir en BU edi
torial del 15 de agOlrto "que pa... 
rece, en verdad, baber algo ln
destructible en el espiritu repu
bllcano", y BU corresponsal en 
Barcelona comuni::aba. el 30 de 
noviembre que vue.tl'88 tropas del 
Et,ro aostenlan atao"es de fuerw 
aérea tres veces mayor que la 
vuestra. . Pero el valor indoTT'a 'Jle 
de la poblacl6n civil, 10 mismo 
hombres que mujeres, sufriendo 

1.-Que la declaradón sitúa al 
<,cr •• . ~ -r .7.:~ ... ., oposición del "Kuo
mJntallg". con 1m programa esen
cfalmente antic::clmun1lta que prev~ 
la concertac1ón de la paz con los 
japoneses '1 una onentación enca
minada a hacer de Cb1D& un ¡até
tite de 106 paises totallt:arios; 

La Prensa chma de 13 ,. ro.! no 
~ al habl ar de la declara
ción de UIUlC ,. :trina que te M 

ha hecho reo de alta tra1cl6n. Al-Polonia defenderá a 5US judíos 
gunos peTi6dJC05. r omo el .. ShU1l
paD " , afirman c¡up Uang. con ~ 
d elaración, se I a ~ep..'\rodo valun
tariamentto de la comunlc!ac! :l 
c!onal china.. - Faora. Las conversaciones navales han 

terminado hoy, babiendo empren
dido su regreso ti. Londres los de
legados británicos. - Pabra; 

• Varsovia, 31. - Se han reglstr&
do nuev06 ineid\!ntes en ],a fronte
ra polacochecot'.5lovaca. En la frm
tera de Morav!a, UDOS desconocidos 
arrojuroD una bomba en el Inte
.rIor de una casa po:aca, result.an<lo 
herida una pet'90na. Poco después. 

Ante las pretensiones alemanas 

FRANCIA SE VERA OBLIGADA 
AINCR~ENTARSUPROGRAMA 

NAVAL 
París, 31. - En los circulos ~ 

UtlCOS y oficiOSoS !ranoeses ha pro
ducido Impresión la gestión alema
na en Londres, relativa al aumen
to del número de cruceros Y sub
marinos. Francia está también in
teresada en este problema. porque 
hasta hace un año Francia tenia 
la escuadra submarina más impor
tante de Europa, superada ahora 

por la italiana, y si Alemania au
rnMlta ahora la suyo.. Prancia. se 
verá obligada a. incrementar su 
programa nava1. 

nueve metividuos túeieron irrup
ci6n en un café polaco. agredieD
do al propietario y a unos clientes. 
todos poIaeos. resultando ocho be
rldos graves. que tuvieron que aer 
bosplta1Jaado8. 

En 106 c1rcuJ006 gubernamentales 
de Varsovia &C da SI. entender que 
las autoridade6 polacas no vacila
rán. en el caso de que se repitan 
lncidcnt8J de ' esta .naturaleza, en 
recurrir a la deportación en masa 
no sólo de kl6 ciudadanos checos 
que se encuentren en Polonia, l5i.no 
mc!uso de los miembros de la mi-
11Orfa. checa de S!lesia'{:;ieszyn. -
Fabrn. 

'l"'l ha r eleos y privaciones ('
das por los rebeldes y sus al~os 
Italianos y alemanea, no es menos 
notable que el espiritu de los 
combatientes. Todos los Ingleses 
que 08 vUIltaron han podido com_ 
probarlo. Todo esto ofrece una 
leec1ón y un ejemplo para nos
otros. Cuando nos abatimos ante 
el espectáculo del triunfo momen
táneo de las Potencl8.9 fascistAs 

2.-Que Uang Chlng-uel y Chaog 
Kal-Sbek se hallan ele acuerdo, y 
que la ~laraci6n del primero no 

-=:~~ .. : . :"-. --=--..:::~;.--?:::=-=.-::=:.-. 

NOTA ADICIONAL DE 
DE GUERRA 

en buena parte de Europa, vol- N Id do b d do 
vemos los ojos a la Espafía repu. uestros 10 a s an a ti 
bHcana, cobrando nuevos alientos. 

~ ARTE 

de la Di· 
No podemos creer en la derrota •• , d N 

ENERGlCA ACTITUD DEL AL- del Pueblo que tI~ne las cualida.- V1Slon e avarra y diezmado éi la División' 
des que ha~~ mOBttado. Y aun. 

'rO COMISARIO DE POLONIA que.lOS que ftrmamoe el mensaje 
EN D.\NTZIG somo 8610 unos pocos entre 10ll 

Varaovia, SL - El alto comisa
rio de Polonia en Dantrlg. ha di 
r igldo una nota al senado de la 
Ciudad Libre. ronflnnando que el 
Gobierno polaco 4IDO tolerará la 
expulsión de ciudadanoo judios 
pola.cos de Dantz1g", y que. ante 
cada expulsión que se produzca, 
"se veril obligado a tomar medi
das anAlogas con los ciudadanos 
dantz1guCf\8e8 dorniclltadOB en 
Polon1.a. 

millones de compatrlotaB que cs
'I\n con vosotros el" razAn ¡u(' 
09 admi.ran, sufriendo con vos
otros y agradecIéndoos todo VUC8· 

tro ea1uerzo. os saludarnos en 
nombre de todos." 

FIrman: Lord Strabolgi y 67 
mIembros del Parlamento de di
ferentes partidos; 55 In:.electua
les, 197 propagandistas del "La
bour Party" y 62 secretarios de 
las "Trade-Unions". _ Agencia 
Espafta. 

¡tatana «Littorio» 
El 23 de diciembre, aeuci:ulo d resultado halit.:. b : que a' all:L;u-. 

enemigo por las prisas con que le :\ t'uerLa de de ' be de tu .. , I! .... 
obllpban, ea el enerier, la Dega- d88 do metralla !'tI ..ecwr I~i
tiv:a de concesión de los dere h os " OS o poco vi ; euap4'-iU!r <:<\ i 
de beli,eranda, per una parte, ~' , todas sus • \.~ f\ .... atJ..\) ,llida. 
por oka. las impel!iciones de Ita. por el ejempl< n, ble de nues_ 
lia eoo vistaa a la JIÑldBl3 Con. tra resiStencia.) uodueir!al lió 
rerencia de Roma, :uí ~o hon· talla. :LSegu ... ;. . _ ~ "3 su CSf'D. 

da mente pnecapaele JOr m c:a da clu estratégll'h ~- I<n la avfidl
d~\ más delicada tllt1l3e1ón tnte_ ción de los p., : " ~ del arte utf
rior, no sin seriaa YaeiIaeioaes de ütar', al esterii .. , ~ jec ti" QSI~ 
bidas. más que al estado df-sia\'o_ titánica lucha '1 J gast·. 

TODOS SE PREP ARAN 

El «Te!lJp5». ni comentar este 
prob:ema. dice que Inglaterra 
ccrda ddlniUvamente resuelto el 
problema nava.l con el triunfo de 
106 aliados en 1918. basta el punto 
de que. con los acuerdos ron Ale
mania, limitó los armamental. F.o&
tos acuerdos, llevados a cabo en 
1935. plantean abora a Inglaterra 
una. situación tan grave romo la 
6Urgida en 1914._. Los ingleses em
piezan a comprender 106 resultad06 
de su polltlca hacia Alemania, co
mo t¡unbién que el reanne aJe. 
mán no solamente amenaza la paz 
de Europa, sino que constituye un 
peligro concreto de orden genernl 
contra el predomInIo inglés en Jos 
mares. - A~ncla España. 

En Dantzlg ~ declara que las 
medidas cfceretodas últimamente, 
sólo afectan a kls JudJos cluda~ 
nos de Dantzlg. Entre astas medi
daa figura la privación de ejercer 
su profestón. dIctada para 105 mé
dleos jud1os. Por otra parte, los 
médicos cristianos no podrán cu
rar a los ellfermos judlos. Se des
tlnan &610 10 médicoo judIos pa
ra atender a los cn{ermoo de su 
ra7.a.. - Pabra. 

rabie del tiempo, a la madurez LllS jornn...k- . . oro>, ' ....... rll 
alcanZlum en el pncf'SO de des- decidas en su .o!· , eill!< r'pr<l
composición de su retapardla.. que duc.f'11 y all¡le a.. mulUpllcAn~e ---_ ._-- -.: • d 1 b lIepba a tr.asluclne par cont:¡giD, el heroísmu d~ ~ [m anteri .. """~-

Suíza ha gastado 650.000.000 de 
francos suizos en obras de defensa 

maitar 

... ntreVlsta e em a· con ~intOlDa8 y ruan.ife.;taeiones iiola., que ato. . ', .-.e ~ cap

;ador inglés en Roma 
~on el conde Ciane 

moy alarmantes en el !leDO del turu, con blu,·>'._, _c mano, los 
propio r.j~rclto r_: renovado tanques ita.log r ' - n'''; que raIb
su mater·:!l. co~ 10 ~ la rea_ ka, aferrada . J neo _lar p:ttri~. 
lidad y refraMla sla ambaKc.; la bombardeos 
I'ren~a :l1t'mana: 1 refClh:ld:) N)n. que lo basta 11... onocid .. -. ~ 
:;ider:¡ h.t'R1t'nte ea arliUc,=.a. tan.. los aviones ex r '.nrro",; p"'I,aor.l_ 

Roma. 31. - El embajador de QUes y aviadóo utra-.ieros. ha clones brutal d~ uti.lJt>rÍ;a ~ 
JU:TlRADA DE PASAPORTES Inglaterra en esta eapltal, lord I'mpeimdo la más cf'IU'a b:l.WL'\ de cinco hora.!> Ot .J - r. "'a, caJ{'ntáu-

B, ·m :l . 31. S gún IIn informe 
pUlJlit:t1.u O por 1 Consejo Federal 
.-ui· 0 , desde el año 1930 hasta 
f inal z.ar el presente año. se ba
br :.n t:/lIltado 650.000.00tl de fran
e'J!' s ;¡"zos en obras <.le defensa y 
ot;'as <.l orden militar. 

C. ... l . ' informe oficial, ana liza la 
. ii U<~"ión del dla, y se estima que 
p u a por. ,. al pais a la salvaguar
di d· · cualquier agresión, es pre
ciso emplear todavía 350.000.000. 
EH a (!anlidad se desglosa de la 
si ;:,'U iente manera: 100.000.000 pa
ra el re:forzamiento de fortifica
ciones en las fronteras y para )os 
pri mHos trabajos de fortl!Icaclón 
lntt·¡-j r. 4.2.000.000 para c:arJ'06 
(le asalto y mejoramiento de la 
&r! \lleria. P ara ia Aviación y 108 
.er·.~e · os de D. C. A., 150 mi
lI<> I'S. La cantidad rc:¡tante ~ se 
f'm pl ará en el complemento de 
la. .. r e>ICrvas de municiones y otro 
Jnllter ial, armamento de las fuer
SIl "f t erritoriales, protección del 
m " er ial ferroviario y telef6nico, 
etcéte ra. 

A!l( pues, desde 1930 hasta la 
lec ha, los gastos mUltares extra
or .. linMOB !le elevan a 1.000 ml
Dones de trancos suJ.zoe. 

EJ impuesto vigente destinado 
a la defensa nacional. debe apor
tar lOA fondos necesariOll para. 
amortizar de 300 a 400.000.000, 
»revlbldOBe un plazo de veinte 
doa. El saldo de 500 a eoo mi~ 
le:: ;; ;; : = ;:;:;:e:: IC 

Ahora resulta que los 
católicos de Portuga~ 
le enfrentan con la 
diplomacia italiana 
Llstoa, 31, - El periódico HNO

Y1dad s", 6rgano del catollclemo 
portugués, .se pronuncia calegór1-
eamen te contra los procedlmien
toe d la diplomacia ItallaDa. 

En un comentarlo eobre elite 
tema. dicho periól!ico escfibe: 

-La polltlca etiropea gira ae
tualm lite alrededor de un eaao 
atr"f\o. que es la denuncia o me. 
Jar, dP.dand6n de DuUdad. .. 
aeuerdo francoitallano de 1935, 
1M!eb • ..por Italia c:oo UDa desen
~Itura aemeJante a la de 1PJien se 
arranca UD diente que le duele." 
- J"ahra. 

nes. sería cubierto por un Im
puesto especial, llamado de "sa
crificio", o por una requisa pro
porcional de 1&.'1 fortunas. Con re
ferencia a este último extremo. el 
Consejo Federal tiene declarado 
que si se quiere descartar la idea 
de nuevos impuestos, debe acep
tarse esta solución como único 
medio viable. 

El precitado informe del Con
sejo. serA discutido en las Cáma
ras fe<leralea tan pronto se re
unan.- Fabra. 

El'(DP.ll:l íU : Gltll'~ EN 
VARSOVIA 

Hay más de 130.000 
atacados 

Varsovia, 31. - A consecuencia 
del intensísimo frlo reinante. se ha 
desarrollado una epIdemia -de 
gripe. Sólo en la capital existen 
130.000 personas atacadus por la 
e,idcmia. - Pabra • 

LA POLITICA DE CHILE 

Varsovia; 31. - Ha sido retirado 
el pasaporte a Othon Ullta. jefe de 
los "Ouetchea VolkBbund" de la 
Alta S11esla. La mencionada ABo· 
ciaclón fonna parte del Conaejo 
de 108 alemanes de Polonia. 

La decisión de las autoridades 
poltu:a3 ha &Ido como represa1ia 
por haber laS autoridades del 
•. Relch" retirado 106 pasaportes a 
UDa lmporlante personalJdad de la 
m1norla polaca en Alemania. - Fa
bra. 

1:, t;uerra. ~¡1 desespc::rado y ülb- doso ea ellas " ruyec:W.'S pGr 
Perth, ha estado ayer en el Palacio DIO esCuerzo . d~"Cenas de 'iI! •• :-h : que "OL.~ 
Chlgl, donde ha conferenciado con IIa eorrespondldo al euerpo ita- al I'netnigo ... "\I'Uf CIJ1CO y h.."t ... 
el conde Clano. liano. en la Yariadón del primiti- sict.~ ataques • -"" " Upu, ro;cb..¡.. 

En 1011 circul08 bien inCormados "O plan de operadoaes. ..- le re- :uulOS!lin Cl&l<.r u l*lmo de It!
servaba, C0II10 habitualmente. la rreno. p. rt\ ,-In .~ .. t \' 1lI1J. .,lt~ .... , 

se declara que el embajador britá- y q"e D6 IILI· " lJntr=~ l"" 1\6 h:,lagüefu~ misien de explotar el - "" ,. ,., e -. 
nico hn inCormado al ministro ita- éxito. !>"1IperdobJ _ DIlnt:a, ell cantando, VO ' de IlTdon. ~. 
llano de 1M conversaciones cele- arm.unento y mauda40 por ("\ gt'- r~J'\"or palri... \ . urdiendo tll 

ncr'.11 Gamb.u·ol, reeientement(· as· l'1 dispo ' iti\'o ., . ~., U !lt.;,\ cap-bradas en Berl1n ent.re los peritos . . tí·- ·. ,'clldido. en premio a los méritos t llrn r prlSJOn. lit ar ..... 1 
ingleses y ni emanes sobre la cues
tlÓD del aumento de la ftota sub
marina alemana. - Fatr.a. 

que su Gobierno le ~u.te en Es- lt.:.llluna. 
paña, destrulr a ceadeacla., lrrum. La artillería .ñ ola, COInu do 
pieado en las f_eeB Uerras de pontáne.a men t.' • 'CO l. ooeIl ~ 
CataluJia. las dudas residual - que prisioneros, 1m ' ,)" recisión es. 

lraordinaria, I " ~ ' I11 ("en~ pudiera abrlrar el escepticismo in- . . .. '" 1_ h __ ., 

ternacional. IIOltre la lD-rasión de enemigas. 11" ...... -- -~-
nuestro ,ai$. ~ 4Ie t'OIlt1'O e.: tranjer08 y t • nalM(oo 0f'W'II1u 
de sus divbiiones UIl Bido ~bos del 'E~rc:ito P\J~" .I '1". 

DICE FRANCO 
La defen. .... ';'C _' ''- re lL._"'. 

El nombramiento de embajadores «Que las agresiones de sus piratas 
España, . Francia e Inglaterra , - I · I 

t'.n las jonaadas redentes por las tidos cinco a \';, ' • ( e ~; 
tropa!l republicana&. Equipad.¡. la ariaeJéD Il U na lIlutlipUea 
además. la OfeulYa SÚl tasa en 

su esfaeno ps.- D>l,'f'nsar su ba~ 
cuadros, especialista. , lD:\t.erial de ferioridad n!ln.~¡ra ; y pnltccW1l .. 

todas claMs, por llalla y Alema_ do a las fut'na.« de liaT:a. Itlit 
nla. si aJ&ulen tMana alecaTa que en 

Santiago de Chile, 31. - En los 
circulas ofic1oSós, se afirma que el 
aeftDr ' Victor Aranc1b1a Laao, será 
nombrado embajador de Chile en 
EBpafla; el Beflor Gabriel GonzAlez 

Francia, Y el acOOr Potavio Seslo- aereos a os mercantes mg eses no 
no IIOIDM objeto de Da m'V:\ don. I~ deni a,.' () fi"lntt> .)1:1-

podría reml&irsele. ..we los \est!- ra&os itaJoaIe 
monlos de &ipo WUeo. 11' luJuddos. El enem\i:u r icio c ..... i-

~~~~~m~ ~ 
dres. Loa tres diplomáticos pm.e. son delibera ):\ necen al Partido RadicaL-Agen- ., 

a hedlO!!, _o las reamOlM'S dig- mas )lériidas. ." Navlln'!\. la 
nas '1 a ftals ~tas de la mejor cli"lslém ;\ (" : .. ba ~ 
pobIadÓD dril, ea .. lUoJ;\, Paro- st'pn CClnfesj 11 e un prt.f-rq 
piona, zarac- 1 81lf'108; las ln- del 30 al 40 11{' , I r " elfo baJa-... en-c:Ja l!'.Isp4ña. 

Vldela, embajador de Chile en Londrea, 81. - En loe clreulOll lndemnlzaclones por los dai\OS que rutracio_ .e la Gestapo y de la tre eUas casi . ' Il 08r~. 

;;;:::::::::::::::::;:::;;=::;:::::= 3if;¡¡lñ .. :CO:::; =:::::!:z=;==:==;==:;=~=~;::==8:::;:;::::==:;===::; :::::====:::::==:=;::==::;::::::;:¡:;;:=~,~=======;;¡:¡:2;::::'3;:;;3;;;:.=;; .. 0:::;;::::=::== 5=!!' brll.ániCOl bien 1nfonnadoB. Be cUce la aviación a su servicio causa a O. V. IL A. en las ~smqs de La "Littoria", .J.~"íón más pol-

tocio orden, para d_brir', ('ODIO lente de las l l<', lo\'a.w.-a.-.... ha 
lLaee poco. ()onsplraelones milita.- sido retirada !J.'" n.v I&ente CIIaIl 

res alentalaa por el ptriotbmo, do edaba a p "46 "e ~ poesla 
el remcmli..uena.. 1 ~adas ('OD hiera de ClC)lDb ~ .. ' 0 ha.r lIID3 seIa 

NORTEAMERICA, IRREDUCTIBLE 

Se nieg~ a acteder a las pretensio
• nes Japonesas 

Wáshington. 31. - El departa
mento de J:Btado anuncia que el 
embajador de los Estados Un1doa 
en Tokio. ~ GM, ha p~ 
tado al IJlln1Merio nipón de AlUD
r.o. Exter1ol'C$ una nueva nota al 

cerca de China 
internacional, y que, por 10 tanto. 
DO puede hacer mU que ~a~ 
totalmente 1& paliUca unilateral de 
loa JapoDese8. - Pabra. 

R: = : 
Gobierno Japcmés, en 1& que el (]o. EL PIl~UPlJE8TO DE- nANCL\. 
bIerDo DOrteaIDer1C8DO l8C mega 
eatelórk:ament.e a nIOClDOCe1' loe 
esfuer.- 6,1 Japón para eatable
cm' un nuevo ardeD de ClOII&B en 
China. dMtroIada por la IUCI'I'U. 

P.ata DOta • ClODIidenI.da, en .. 
dn:Ulof poUtIca, ocao una le. 
puesta 4WlD1UYa a 1& DOta ~ 
Del&- de 11 de DOriemIn, relaUn 

La Cámara .. teraai· 
Dacio la dilCDlióD de 
la sepada Iectun 

al dem! • 1& cpuerta ~ _ ParII, IL - La ~ ....... 
CbIDa. Be .amu. par caw- mm.do la dllcuai6D _ ........ 
~JeuIe. que el 00b1em0 de Jo. ~ ..... del ~ , del.,... 
tadoa t7Didqa DO puede aoeptar la , .. beIIIr tDtroduddo ID el ....... 
dmIIraci6D de .JoB ~. aao aIIUDU modIIIcae&Ooa. lo be iIe
laG lea JIQI' medio de UD awIIIIo ftIIto al ..... - ftIaIa. · 

saber que en la respuesta dada a 108 buques británloo5 mercantes. 
la reclamación de )os armadores En tl6ta respuesta. se alega que laS 
brttAn1CC18, Pranoo dec!ara que SU agresiones perpetradas contra la 
«Gobierno» no ha tenido en - nin. t:ota mercante inglesa «nO son d e
gún momento la Sdea de pap.r llberadlUlll. - Fabm. -

TROPAS FRANCESAS A DJmUTI 

El público aclama -frené
ticalDente a las ~erzas 

fuOamlento de jefa '1 oftclalcs; 4ivisión ellem _ q _~. ¡¡id. 

la CIflIee teneral iIietada Iiltima- caSÜl:ada eotl Y la ,"v,-
mente ..... el jefe faedolie del rjér- uéa .. re8ej;.b .. lUUl erénlca ita-
cite del Nw&e al Zaracoza, COA- n:lft& al dar r I , lIistade Bol'-
mln¡,ndo. "'ra -e eesen L'\s di pu- ~ .......... at"-r- .. - jas Blancas a ......._ 
las eDtre lftIlit.ares e5fIIUlDles e iI:L- J 
Illln .... &ras el eaeeudHle elo¡;-io a que. lOe ha ,,¡ .. w nl'itrada por a 

tenacidad ron ~ el SjércJte r • 
ktos, CMl I!eYer~~Dei.oU ' '1 a puWk.ano 5e do ea f'I 1' .... 
aquéllos, easo de re .... _1K'lI'I'e CJIS 
incidentes: las -L:lJaa eeonollli- mino de la í 
(',as ClOIÍ~did1LS por M....un. a lOs Frente. n '':. H .. CÓJDpli ~ lIe 
itaHaaO& 11_ CalICD e.a llipaiiola ' ; los -emicos ' -1><\ \ Y ('uY0'"' 8Ol
loa róI.uIO& _nroJaDSea ,ue ilellhon- dador.. lIajo un 1,' .m n Ite ter .... J 
RO 1 .. __ wJu de Al~ cIcl l~- ttpn:salia. , .. , . .,. abs'olu'lIl 
Dar ., CarlNljoa, ....n- a los wv.lwkt.. o u :>J D ex~"'lína 
propóst1.os de NDq"~' EspaDa . prisjonrres, 
ooaio a AtIblnla, J la afrenta ID- Dn eaon.e n ' . monI tk la 
calieaWe ~ - lndi,rna- pen'Ia. bU.. o ideal ., :'Ol 
cfón POC lIDa m.aes&ra falaGlrWa - exflk'ane por l\K'~ ~ 

pedí - estaWeelmlea&e - 11Uáo. que Ejérdto rep u, asIRWI. \::1-
• •• anUlM'latIa fa YeMa .. aee1&e ~ tia .1& aáa or r l l"fttllo -"_ 1 ex Clonanas :..::: de uaua&na MIonla. de m:== d a'::~:: • .... eolu.d.......... ~. 

M· ... ' •• 11 •• - ~ UGpu __ , 'Un -..t ............ lOIcl.daI al· f raI.w 7 ,...... .... ~o de la ........... !r d .... :. 
_ ....... a... .... ...., _ P.b* ba rendlfo hI!nOl".ea. 1M lllYaPl6II, .. " ....... íoa 1M) ea- C'On Inqu.et.r;m! _ ... Il\-
_ eete pueJPte' ..... tillo a '0,- fuenaa ...... ,,_rtiía bala ~. c:aIIia't.e 1I"póÚtGs ele lar l"9tea... ........ i bott'l " ~_ 
bI&tI. .... ..... .teet. ....... lall..., ..... ~ ...... 0iI7 7 ....... toaaU ........... __ ".&de- ~J"!.:~ ... I _""-...... el .. 
....... ~; ", l'tdIIIMI el .... - ....... .. ..... _va." S"'........ Da - - I~- -. . .. 



Horas supremas 
I . 

kilo IX· Epoca IV • NÚlllero 2~ 
,. 

El Comité dp. Enlace U. G. T. - C. N. T. EN· El PAL~CIO DE ·PEDRA.lBES 
de Cataluña 

J\ lodos los traLaja- Ayer presenló:sus carlas -creden-
dores de la «!iudad .. -1 t S r 1 P' ·d I d 

y del ~a ... po ' (11 es an e •. ~. e resl en e e 
Camar8du: 

F l'en fe G la oll!nSiva del Ejército invasor ' de nuestro 
tierra, para somet~lG y condenaTla a una vil esclavitud. 
ttuestm pueblo demuestra est.r dispuesto. G la reBiste,.ci4~ 
cueste lo que cueste. . 

Defcnderen,M nU6strw libertades de CataluM y la in-
depemlenciG de la RcpúblicG. .' _ 

A la 1.f,,,idad y heroi8mo de~ /1'ente, corresponderem08 
QO~ m~a' 1'6t(lguardia Cflda día más compacta y unida~ pro
fMtiendo G los camaradcs com.batientes que no re!JfJteGf'e-
moB esfuerzos ni sacrifici6s. . . 

('(ula trabajador, desde. e7 sitio que ocupa, pensGrá C0n8-

tan ' ' I!Lente a los t:ompañeros del frente. Siguiendo su 
ej"¡" ¡,[o, trabajclrá las lwra~ que sean neceaaTÍa8, profltr 
cirl l'/' I cada día más Y flwjor, a fin de poder tUaponer d8 
f!.lILIIJr/an te -materi4l de guerra y de todo lo necesario. . 

L ucharemos contra los emboscados, loa flÜ80S itl8Ua
tifui /,les . y de,..,nciaremos y climimwemos a los sabotea
don. oS 

l 11i7H11saremoa la inco'rporaoión de la mujer al trabajo 
y t;( ' ; ~ ")Omremos en la adaptación de los cGmarGda8 {nv6-
1 i lrJ. / e guerra a wa sen'ieios de l·etaguardia. 

l . í'/. . fttriosas Gco-metidas_ de los mercenarios contintca
rri n .. i · o~·ando con un F.;jé.T·cito republicano fuerte que sabe 
J'(" 'rile lucha, ayudado P01' una "etaguardia -igualmente 
j iu , . r· , disciJllinadG, acthiO, sü, nervosismos, segurG de si 
1/' .. , . ,.. y que está igua·lme.nte decidida a segnir luchando 
y Il ,·('I/cer. 

L /ld¡.umos por la libcrta.d de 11IWStt'O Pncblo por la 
vidrr de Huestros hiJOS y ~'T el hOtlO1' de -nuestr~ com¡:.a
ñcr'l . . 

r.'JI: Ult Ejército fuerl.t- y ulla r e. tagua rdia flrerte eljas-
cislIllI (NO PASARA! I 

i Po ,' la 1midad dr: todos los trabajadores de la C. N. T. 
Y lo U. G. T.! 

¡ ror Cataluña! 
¡Por Zlt Re-p'Ública! • 
l)m' el Comité d,(; Enlace C. N. T.-U. G. T. de CottJl"ña. 

E l PRESIDENTE 
c. A.lda baldetrecu 

~ .---"---
EL SECRETARIO 
. B. Ginestá 

FE ANTE EL NUEVO ANO 
¡,V e/". vete, afio viejO, huye de nuest"o lado! 
¡QI'( tu ~"Ío de sangre 11. se pierda en el mar 
y geonÍl¡e la. tierra, y qu,e el! nuestro costad,o 
f1azc«( la r oja estrella y la rosa lttna?'! 
¡Qw la o/renda de sangre a que me has cotUietlado 
men cd haga, a mi Plwblo, de la g1'acia de amar 
la rr:,'dades desnudas, en cielo iluminado 
1'',01' ,-1 hada .propicia de u /la m ente estelm'! 

L(T " ciar;e campanadas que ammcian tn partida 
se (7 ' ·.'iqranan, temblandrl, cabe mi c3razón. 
De ! ' 1 moJeria . m.uerte . se nos hace la vida 
'fIlm el ''1ño que Uega, signado de ilu,s-ión. 
La j wen fHd despierta, centinela, convida 

la República. el nuevo embajador 
de Francia en l1ueslro· país 

Con la solemnidad acostumbrada 
y, ademAs, con · una gnm emoción 
por las clrcunstancias especiales de 
esta hora hllltórica, tan decisiva 
para la suerte y el porvenir de íos 
Puebloa medlterrÚleoa, tuvo lugar 
en Barcelona, en el Palacio de Pe
dralbea, la presentación de lu car_ 
ta.s CTedenclalea del nuevo embaJa
dor de Francia, K. Julllll ReDr)', cer
ca del Prellldente de la RepábUca 
espafiola, seftor Amt\a. 

Previos 108 saludos de protocolo, 
el nuevo embajador de Prancl. le
y6 el siguiente d1scw'!lo: 

Palabras del señor em-
bajador 

"LA HISTORIA Y LA GEOGRA
FIA, L" DOBLE COMUNIDAD 
MEDITESBANEA y ATlANTlCA, 
TODO ACERCA " NUESTROS 

DOS PUEBLOS .. 

Seftor Presidente: 
Tengo la honra de entregar a 

Vuestra Excelencia lu cartas 
credenclalea por lu que el lletl.or 
Presidente de la RepúbUca fran
cesa, ha ténido a bien acreditar
me cerca de Vuestra Excelencia, 
en caUdad de embajador extra
ordinario y plenipotenclarlo. 

Sólidos lazoa espirituales y tem
porales unen, deSde hace siglos, 
a la nación espaflola y a la na
ción francesa. La HlBtorla y la 
Geograf1a, la doble comunidad 

de doleroaa simpatla, y . que - los 
mlamOf votos, cuya expresión de
Ilcada mé babia emocIonado tan
to, tendrla que tormulal'loI a mt 
vez! . 

Lo hago con la mú profunda 
sinceridad. Deseo, de todo cora
zón, que el Pueblo Mp&6ol, 8Ome
tldo boya tan dura prueba, vuel
va Pl'ODto a su glorloeo destino 
páciflco, que fu6 'y sigue mendo 
el suyo, y con el restablecimien
to de una p,az que el Mundo en
tero ardientemente deaa, Espaf\a 
puedá volver a encontrar la ple
na Ubertad a que Be slent. ligada 
tan fuertemente como lI'rancla. 

NO HAY -ENTRE NUESTRAS 
DOS DEMOCRA.CIAS LUGAR 
SINO PA.R4 UNA COLABOI4\.
CION INTIMA Y CONi'lA.DA.. 
CON ESTA CONVICCION 
ABORDO UNA TAREA, CUYA 
REALIZACION SERA. FAen.. 
SI PUEDO CONTAR CON LA 
BENEVOLENCIA . DE VUES
TRA. EXCELENCIA Y CON EL 
CONCURSO DE SU GOBIERNO. 

A continuación, a. B. el aefior 
Presidente de la República, contestó 
en los siguientes térmInos: 

Palabras del señor Azaña 
"DEJADOS LOS ESPAROLES 
EN LIBERTAD DE HAOERSE 
LA GUERRA O DE AJl1STAR LA 
PAZ. ES SEGURO QUt: NO 

GUERREARIAN MAS .. 

mediterrlUlea y atlántica. loa mAs Seftor embajador: 
alto!! recuerdOll del Arte y de la Me es muy grato recib1l' de SWl 
Literatura, . todo acerca a nUe&- manos las caÍtas credenciales que 
tros dos Pueblos: La palabra Ea- le acreditan C!Olpo embajador extra
J)'Iña es. entre nosotros, slnónJmo ordlnarlo y plenipotenciario de la 
de nobleza y de magnanimidad. Repúltlica francesa. No es Dlenos 
Es. por tant.. un gran hOl\or re- agradable para.mI. corroborar sus 
presentar a Francia en vuestro puntos lIe vista. tan certeTamente 
suelo. sefialados en su' discurso, sobre los 

Siento más este honor, porque perduraltles lazos con que la Goo
fué en Madrid, tlace veinte aftos, graffa y muchOli sIglOs de Historia, 
donde debutaba en 1& carrera di-
plomá.tica. Francia se hallaba, en dentro del mlsn10 giro de una civi

lización común. unen a nuestr05 
aquel tiempo. asolada por In gue-
rra, y el Pueblo francés, herido d05 Pueblos. Sio para un espíritu 

embajador, que cuantos mantenfan 
entonces aquella posición. son los 
que hoy defienden a 1& Repábllca 
con 188 armu en la mano, o la 10-
bleman o la representan. Esta ea, 
pues, tierra de amigos, l!eftor em
baJador. no solamente para vues1Jra 
persona, 3lnO para todo lo que v& 
Impllclto en vuestra elevada mi
sión. 

Agradezco y comparto, l!eftor 
embajador, vuestros volos pbr la 
pacificaci6n de Espafta. Una palI 
naclona1, una paz espaftola, de 
hombrea -Ubres, para un Pueblo 
libre, La que unos y otroa hemos 
llamado, no siempre con propIe
dad, guerra civil, estl. extinguida 
en 8WI móviles, porque el terrible 
experlmento de estos treinta me
ses conduce, incluso, a 1011 más 
violentos, a abjurar de cierto nú
mero de errores apasionados. cau
sa de la dlBcordla nacional. Queda 
la invasión extranjera. único ali. 
mento de la guerra. SI el Mundo 
entero, como acab4.1s de dectrme, 
seftor embajador, y yo creo, desea 
ardientemente la pac1ficacl~n de 
mi Pueblo. podré formular mis 
votos por que el Mundo, personi
ficado en sus directores responsa
bles, haga lo necesario para el 
restablecimiento del Derecho en 
Espafla, que seria concluir con la 
invulón de nuestro suelo, y deja
d08 los eapaftoles en libertad de 
hacerse la guerra o de ajustar la 
paz, es seguro que no guerrearlan 
más. 

Recobrando España su plena 
libertad y organizada en Demo
cracia, que se cifran en la Repú
bUca. continuaremos y estrecha
remos con vuestro pala la colabo
ración intima y corú'iada que ha
béia mareado como norte de nues
tras .>elaciones. Para eUo. podéis 
contar. por mi parte y por parte 
de mi Gobierno, con la disposi
ci6n mAs amistosa. Acepte, se flor 
embajador, ml8 votoe muy cordia
les por la paz, la seguridad y el 
engrandecimiento de la RepúbUcá 
trancesa. por la invasión. No oh'Ídaré ja- francés España.¡ sign1f\ca nobleza, 

más la simpatía generosa m08- magnanimldad;-y ahora, en ~ te
trada h acia Francia por Espaf\.a, rrlble.s pruebas pue padecem05, po-
libre del calaclismo. Todos 108 es- d.rél~ aprecIar Pfrsona lmente a qué SALUTACION DEL 
pañoles anhelaban que cesase la grada de sublim!! sacrificio han l1e-
horrible tragedia que en8angren. gado estas cuaUdades-, para nos-
taba la tierra de Francia. iQu.lén otros, Francia qxpresa el más alto 

Por J. Peiró 
Contestando' a irreflexivos menosprecios, un db. 

me arri~sgué a predecir que las tierras catalanas 8" 
rían teatro de las más grandes batallas libradas COa· 

tra los invasores y que 6IIl 

f!"!&,, ---~~~~III!"'-""III!! en ellas encontrarían 108 trai. 
dores e italianos y alema.nel 
8U derrota definitiva. E! 
momento de comproh.r 
aquella arriesgada pred1t .. 
ción, ha llegado. 

La República y el Pueblo el 

pañol viven hoy las hore 
más graves, horas supretnaf 
ho~ de vida o m u erte par. 
lo que es más querido de lo 
patriotas, y de los hombl'f' 
de ideas honradas, y de 10-
ciudadanos incapaces d 
respirar y de vivir s in 
pirar los inefables y recon 
fortantes aires de la digni· 
dad Y de la Libertad. Sor 
éstas que vÍ\'e el Pueblo bfl 

pañol las horas de mayor prueba. 
Pero eS+..as horas de angustia.. en que todo ea e. 

trago, dolor, toangJ:'e, tragedia horrible, serán supera 
das por este Pueblo tenaz y estoico que ha roto l e 

larga cadena de la esclavitud moral y material. 1 
las supetará porque está escrito que la tierra qUE' ( ' 0 

otros Uempos defE:J di6 con mayor tesón y eficacia. la 
libertades patrias y la independencia de Espafia, I't 

la mism:l tierra. pn.destinada a servir de twnba a I ¡· ~ 
castas que, a través de muchos siglos, ensombreciere I 

la Historia de España, y el lugar escogido por el Den. 
tino para ser hundidos el orgullo y la vesania crlm ,· 
nal de los grandes rufianea, Hitler y MussolinL 

No vamos a tardar en verlo. El Segre va a ser te:r 
tigo de batallas homérIcas. Es posIble que laa del {Cbr J 

sean un recuerdo empalidecido por las que ahora b 'J 

van a librar en la orilla izquierda del famo80 do ca· 
talán. Pero nuestro glor!oBO Ejército será el vencedor 
En ellas, éste pondrá fin a 8U inconmensurable resiJ 
tencia y tomará la iniciativa definitiva, la ofenalv. 
suprema; dará el empujón irresistible por 108 que h 
jurian el noble nombre de nuestra Patria con el grttL 
de "¡Arriba España!" y por los profesional ea d~
chantajP. internacic,naJ. 

Esperemos con calma y confianza absoluta. H 
llegado la hora de la liquidación definitiv& de 1 
grl\ves y trágicos rerlodos de la Historia de Españ. 
Las castas d~ 108 fautores de las páginas deshonro~, 
van a ser aplastadas para jamás revivir. 

y los qu~ esperan llegar a Barcelona antes del ] 
de enero, es probable que en dicha fcha estén camu 
del Norte. El ridículo Scipión del siglo XX va a top 
con estrépik contra el moderno Aníbal, más terrtbl 
y arro]1ad~lr que e' famoso cartaginés, porque h( 
está <,ncarnado por un Pueblo inmortal que lucha • 
defensa de su suelo y su libertad. 

Compar&.d('\ con 10 que va a ocurrir en las tierr. 
catalanes, la rota de la Alcarria pasará a la H I 
toria como la más insignificante de las bicocas. 

i EspajlOles! Ui~emos con serenidad con aqu 1 

Hereuidad tan nue~tra en las horas supremas. el I 
del preludio de la insigne gesta del glorioso y sublir 

Ejército Popular. 

PRESIDENTE NEGRIN A LA REPUBLIC 
NORTEAMERICANA 

a7 . " ha 8otAal.;,c;ta de la Revolución. me hubiese dicho que veinte años punto de madulez a que ha llega
más tarde deberla expresar. a mi do en la Edad Moderna la cl\'ilIza-

=_ ::::::::::::::::;:::::=:::~===~:;;::z::::::::=======;::;::;=:::::;::::::J~A==J::;M::::::E$E$S;¡¡;P~:==N==; ::::;¡¡;;~~=:::v2::;:~z;::.~::::e:::::;:::::::;:E;¡¡;8~p::a::;:f'¡~a:~.~es~08~!!~e~n~ti~~~:~e~nt~~~B ~:;~ e~:U:itam.e:~~ S:::ib;~ 
experiencia. y ijue se traduce en 
una mAs profunda comprensión de 
los valores nobles de la vida hu
mana. Vocación de la ' República 

Por c.::uenla de otros 
• 

española ha sido y sigue siendo que 
el congc1mlento y reciproco apre-

S O n r O J O cia de ambos paises no queden es-
. tériles. slno QJle fructifiquen en 

obrRS de paz. para beneftc!o de lo:; Nuestro 

«Aquí se decide si el Mundo ha de sr
repartido. por Imperios o gobernf) 

.por Gobiernos democráticos» 
,.,,~ cuenta de otros, por la tlignidad y ltof h. 

8UI.~r\'l\·encla ~e algWlOtl orgullos históricos, 
lIue~t ro ¡'ucblo 88 V I> ollstl'f' l\ldo, en detcruJinado!l 
aVII \TI'!! de AU lucha, a derramar, sin otrll opción, 
8U s.!Ingre. 

G,'nero!l&mente: en me410 ele un turbio v 
hedi .. "do mar de Injustlcla.8 y de cobardías, de 
innooles egoísmoA y de cbLudlcaclone.s abyect-o 

L a g.:nel'O!illdad que expande a 108 cuntro vleu
tO!l d .. 1 cuadranle el sacrifiele de lo,. esl)llflole!! In
tegt.rrimo8. extra"asando los límilA.."S estrictos de 
IIU ¡'rupia empre8a de liberación nacional, de reco
bramieul.o de 8U independencia y eJe Sil Ubertad, 
I.ara lUlO!! es beneficio frlanwnte calculado; I,ara 
otros. trinchera de 8US permanentes hltcresc!I. Para 
todo!' e!l tos b!!neficlarlOll directos e Indirectlls, 'lbl. 
dón de IgnoOOm.. 

.... rque esto y no' otra e_a, ."" comerciar cou 
Mngn·. (:on !lACriftclOlJ, con lutos y ean lágrima". 
Porll"" e8to lué 1'IepJpre maolatur a la" , '¡ctlroaa, 
de la... ag1'e8lontl8 lnjust-, de 1)les y O1ao08. 

PUP'lue IlIIto lufI 8lemp~ a:\'Udar a 10!l verdll&,o!l. 
S .. ha perdido en Europa la reacción I.etiva del 

IIORrojo ante la boletada y la ofensa Imperdonable 
para 1000 homb~ que )o !lea de verdad, anté el 
menolll'reclo 7 el ID8Ulto, _~ el agravio al urpllo, 
ante .. 1 lltaque a la dipida4l de hombres, .pueblo!! 
e instituciones. 

En acuas Jape... 80tan 1M bIInd~ra!l, 1011 Cá· 
IlIKdl!le!I Izados a pleao Yieot. de la dignIdad y 
de4 beroi._ de 108 lIIIIrIDu. de EApalla, 80bre el 
Islol1, de acero de a_tI'o .. "Olé LDlJt Diez". 

~n -cuas IDCIelJa8, (reate a la lortale-_ - eal 
y a cero - de Gibraltar, erizada de ealltlUetC8 y 
de caftonl'l8, aIU poeatoa por la preYill16n de ingla_ 
terra. Al alba, sobre el .... tll mis alto del Pd6a, 
eon tllana de cornetu IIIIIIl'daIea que rascan las 
.mUefj bramaa del Eatreelle, es Izada, la bondera 
._, en tlempClll, fu6 ~ de altanero orpUo. 1. 
.adera ~I BeI.,o ÚahlO deaatla el mar y al clelo 
slIb,., 'el Pe06D 'T fII Puerto, donde repoua .... as 
......... 1 eXperieneIM de .... ladora .. dilJt_te. 'T 
de leja.... ...... Imperlalea, 108 acorazad" del 
AlDliralltup ....... .,.. la pllar*te de fuep. 

Al oeuo, «I0Il parejo eeremonlal, soo arrlaclaa 
la. ...... rM, e-..IÓ Mke el eapeJo de la babia 
.. ,..". la ....... t_tl ...... de la pla .. fuerte 
O ........ · 

....... lIIIljI'dad ~ "t.Beria, .,e. qu6 8e ~D
Ylertef 

.. tr8llleNul ................. ro pan el dc'IJU 
• IDd_ ,. .. el .,., Ido ... AJmhoaataqo Inl'l6ll. 
¡1M' ... ,*,"rtI", :oIt ........ Net.a 7 d, 

dos y salvaguardia de SUB intere- El jefe del Gobierno, doctor Ne-
Drake, los que mcllistcls tonta!! \'I.'CCS vut'tltra au- ses nacionales.' gril1 , prommció anoche poT radio 
du.cia y la fortale-l.a de ~'uefitra.'I am188 COIl el Muy oporturlamente. seilor em- un dL~curso de salutación a Norte-
horoismo de los marinos eKI,ailole!l! _ en el IlC U- bajador, h abéis recordado Que los américa. con 
clante y rencoroso u.premlo de la 1)3trona que pro. comienzos de vuestra earrera pa- motivo de la en-
teoc1e deshacene a toda CO!ltu de un hué!l(K'd IIob~ saron en Madrkl . cuando Franela, trada del Año 
y moll'l8to'r martirizada, pa(iecía una invasión Nuevo. 

<Nn este es,irltu de ruIn mezquindad ha sIdo extranjera. HOy, la 1nva.s1ón y el De su oración. 
hUlzado el l8lote ftotante de acero de la dignidad marUrie los padece España. Segu- que por lo ex-
Clfpailola l)Or la boca del puerto gibralturefto. ramente los csP.3ñoles de entonces tensa no pode-

; Graclu, "centlemen"! deseaban con ansiedad la conclu-
Dcsp_ le ya sabido: 108 Itra\'08 del "J-"L Lula. mos re¡r.oducir 

D• '-' ~ slón de la tral!édla que ensangren- inte"rame 11 te 
lez" revaUdan el heroísmo legendario de IIIlli lUlo - " • 

terlOretl gestas. Hunden un navlo de &,uerra Ita- taba a vuestra patria. Añado, como extractamos 1 o 
Uano al !lervlelo de la invasión de España: (Ionen recuerdo de mi observación e in- siguiente: 
fuera .e oomltate a otro de Iguale. c&l8Cterl8t.tca.s, cluso de mt actividad pdblica per- L o s asuntos 
convenIentemente dl'ltrazado con nombre de 111_ sonal de aquellos tiempos, que. si de EspBña son 
fellz memoria: hacen frento a Wla tremenda ba- no todos, los ntás de los españoles a e t u a 1 m ente 
rrera do navfott y caftones y la rompes¡ con el no deseaban pM'a la Prancia iln'a- Muntos mundiales. 
lueco de 8US andanadas balita que el barco, herido dJcla una paz 'a cuallloler precio, Aqol se decidir! 8Í el Mundo ha 
ea IIU eotra6a. embarranca junto a Glbr,albr.r. stno la paz vlctorlO8lo a que BU eau_ de ser repartido y cont~olado por 

La batalla 88 ha de!!&rroUado ea IICIIII8 de jo. sa tenia de-recl;to. ACQntece, Señor imperios totalitarios , o gobernado 
rlsdJcclón lDgllllUL Loa obusllll de la artlllerla de Aun es tiempo para llegar a la 
1"" Irolrco. faoololi08 y extranjer0!6, h_ 118talJado en por Gobiernos democrát lC06. 
pleaca dominio Ingllls. Han causado v(ethOa. y SrrU8F.CICET,\RJ .' DE s,\NID.tD salvación. 
rWDa8. __ Pero que 110 sea demasiado tarde, 

Loa ca6o~ alemane!! de larco alcance, Insta.. N 1 porque el peligro es universal. 
lad08 ea Ceuta de cara a Gibraltar, 'T contra 01- ormas para e SU- Aprended en el ejemplo de Es-
braltar, por primera vez en la mlltorla. han en· pat\a. Aprovecha05 de la historia :.:: :'.:.tem.::~~ -:;er '"::e ~~:.,: mini.tro '~e ,.timenlo viva llena de color Que se abre an-
terráaeo 7 1107 eecenarlo eJe W. acGntedmlentolJ te vuestros ojos. 
,Uft 114~ rec.pmOll. a lo. niños Hoy las guerr&5 no se declaran. 

LOIl lIIU'Ino8 ctel "loeIl LUlIJ Diez" pueden !IeIlUr ~. Mucho antea d!! que un púa haya 
el or,..o. IIl¡fUmo de IJU reta.. Como mal'ÜlOll 1 La necesidad, de re¡ular el su- sido escogtdo, meses o afios antes. 
como ea .... oIeII.. 8118 .... deratl de eombate ~ Itllnlattl) de vivlj,rUII .. loa nltloa me- s;: siembran las d1senctones, se 
-alar .. te el Mando sus dea-rrad'''''' A_ ...... _ llOres de tres ';6001, .. ftD de que provocan los antag,mismos, se !cr-
•• ~ .- -- ...,.- elida uno de aliOlI perciba el 1101\- ta la ni ldad d la na 7 de ~rlo. mento mAa apw plado a su estado men a mos , y cuan o-

Loe ...,.....e. dlpoe, ~otlm. el sonrojo, y ao fÚllco, ha Cletel'JOtnado que, en re. situación se haloa madura y se ha 
ala motIy .. goe otroll habr6n de .... &lr y lIIenteD =:.:n':::td~ ~bl~~Oo~:~ Ios;~~~o el objetivo ~e .. la d\scOr~, 
MI. duda al .u piel 'T en MI 8&IIpe loS marlo08 de pública, GeneralIdad de Catalu1la 'T en ....... es un comp o por unos 
8. M. Brltaaloa, q_ no baa perdido su _tldo Ayun\amlento ' de Barcelona, se cuantos .'>JlSpiradores. una revuel
babltwll de dCUJ'Oll& eaballeroBlda4 UberaI y 1108- adop~arán nor~ que habrán de ta de simulados patriotas. o una 
pl ... ,...... . eer .t.enldu mil)' en cuenta por laa ~blen preparada y mejor ...... ada 
_- madre.. 000 el lIln de aer beoel\cta- .--

P......., IINOtr_ bem. P.... el trlbato ele rlu del sumtntotro para au", hiJos. protesta de una mlnona. servirán 
... pe ., te herolsmo. . Por ' acu.rclo ". I0Il cItados oqa- pana encubrir la rebelión y para 

___ ..... __ d ............... ____ ". nw- - ru. a 1u madrea de excusar la ayuda incubando una 
~..,... _- "'. _.. -,- ulAoa mllllorea .,e u-. aftos. ee' J)fO-

poae la ........ de lUla ~ _ ... pro,.. ftaD del acta <te nac1mlen\o de \Q.. nueva clase de perra. la lUerra 
.......... __ prepla ...... __ •• J".-' • 1m do8-" Que ~tIraD SOQ8U'IIe al au- sin preña deolatacl6n. 
....... MIl .... de ........... f-. :u~' ,c:.ma ~~~b'lt.b~u=~ El p .... ldeDte bJ&o una .vera 
- r.atre al.-.. ...... prlDdUfte .... , ...... ' la edad del m~. crltica de 1011 procedlmientoll tota-

::.:r-.~-:.:- .,. eoII~!!:.."" ~..'!....,. di:-de-':III"::~= .... m:f llWl08 . ._ .... n --"" .. _~ atUO donde de.ber6D ier ;;n\a- cLa Iocura- de laa nacwae. in .. -
I"wo. _ .,.,., por IIIP M .. JII'OIII ,... dos 101 reterldoa ~OCUIIUO&oa. . 8O\'U va Induciendo a la opinIón 

mundial. Que tal vez esté prmumo 
el d{a de que poderosos P ueblos 
sean recluidos en un n evo «Ghet
t.o». Entretanto, nos limitamos a 
demostrar al Mur:;do Que la Jus· 
ticla y el Dererho tienen (lO q 16-
nes los deliendan. 

Pero ello no 
eso los lIerdllder urop.:os \. 
yen sus ojos h oC!a la gra n d.'. 
era ia ll1 rieana . n e\'a.m n t.e , 
sagrada en L ima. 

Esr remo;¡ que pn es a oca. 
la luz p cda \'C.Ilir de ()('CI~ .. 

¡Marinos del Puebl n! 
¡ Cada marino, ub héroe! ¡ Cada barco una 
formidable fortaleza al servicio de la \'o)untaci 
de España, al servicio del Pueblo espa.ñol ~ 

¡Ma.rillo. 0.1 "1O:Jé LII¡' D i ."!: 
Vtlestro saRgre M ( ser 1J61IgnM. VICe tro h.sro lito. $ 11 

lacha y .Yill ."jedo, Itlz 0(' .~cr imitado. ¡Lo 36Td1t! 
L os piratas de le, ' . ·a .,ión 3G~" al I1Joriolo barco d, 

~"eatTa ESCt4(Jdra solo !I el ,.~ar. Solo co .. $M gloria y _ t '« 

'6Ittla. Sólo COll ""$ h l'idlJ.! del roel lite combate, apeneJa r .' 
tañada.Y. . 

PUl' e.9to se atrevieron a plan/arlo elt la eltcruci jada ¡j. 

lo piY'GCeria, o carel dé8ct~bierta pro ticada y COII la d"m fin 
pasibilidod ante ella de 104 que 3e ha.. ,;e,,",o procia mnltll. 
g6rte1i1r",es de Joa "lores. 

Voaotro.!, marOt03 vaIerOll03, tripMlalttcs de t~ 103 fIlI 

'tifos /le ·""6.'tCro Bactlooro armada, de&de e l ... premo ~ ft' o 
Ñ'U"lO ,¡JarmUótt, l'Iabéis de jurar o r rQltca.TOS de' corozó" !t. 
e.tpfwG d el d e.9CMjdo, cobrGtldooa, co .. ";gNrosa IlSUra, sony"" . 

, dlJsperlec'03"' "Jo.- lA4i.a [)fez". 
B If vueatT. obligactótt, y 36Td ,.estra gJo,.;o. 
Sem, tGm~, "Meah'a veltgcJMG conCna loa que tl03 Itn 

ceA lo y.ema, 9N4' 910 qNerlatlJ.OS ni q ltefemOS, pero qllc h lila. 
de Mc-er co .. fodaa Joa COMeCl«ltlCi4s, con todo ""6.!trO ,'tfío. 
co .. todo ""eaCro retlCQr de tleJlganza allte eJ agramo JI 1(1 111 -

taMO "'n nom bre de que somos objeto. 
¡lIlal'inoa! : 
lA #t.a.t:oíIG magnifica del ' JOS8 LNis DI ~. 1t4 (le aer ,, ' 

tJguij6" qlle tIO 01 deje "" 7nomettto eJI pcu. . 
U.. barco "ue.ttT6 IJooriado) p6t'O 'riNn/a,,,te y glo,·;O-Io. 

vcale-k de ooler-por cto. barcoa 61tef'IIigoa Inctl4tcfo. e lt el 
fott4o del ,"4r • 

Por .. t6cltica, por los medioa #le qNe se "¡'¡'PO"~ o pOI 
, • .. '01 ... , •• ~lo. 

¡Por ftciMcI • lo4o! 
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