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¿Un pugilato italoalemán?

PROSIGUEC -,'ENCARNIZADA V101E:N lA lA.-BA-

Significado d,1
martirologio del LasTAL-LA -DE ,C.f\1iALUÑA
Pueblo español por los soldados
españoles e$ CubeUs Baldomá,
su línea en Pobla de
Albagés

fuerzas invasoras son ' eD~gica~eDte rechazadas
y
y
mejoran
Gr~adeUa,
La avlació:l itaJoge-rmana ha vuelto a ensañarse con la
')blación civil de Barcelona, celebrando a su modo, al
;',000 tí picamente totalitario, la entrada del nuevo año. y 'Bisbal de Falsel, ocupando: algunas alturas a cosÜlrí\ vez, y coinddiendo precisamente con la presentación'
d:, 'redenciales del m' evo embajador de la República franta ' de gran quebranto
ha buscado ltl. metralla fascista las calles céntricas
r· " ~a,

i

Cuadro·de Europa al
térDlino de un año y
comienzo de otro
lA. úlfhn~ octivldMe. de J a polUieG ~ fr.
liana, corroboro .. e' plG" de efectinMa o dupkMtu• • ~ ..
hon dediclldo Jo, E.tll4oa tot41itGnoa. Por ~I, el fuci.tmo UIIliono .e tle obU~ /J 'ntervenw, IJC6tttVIIMo, /JI ~, ~ polftico ogr6.itIG, JlGro no quedar en itl/erioTl4ad de c~
en refG<;ión co" la politico e~pa""iom.t4 de Hitler. La. poUC6oa
ezterior del "Wi.tlllo", M tenido mejore~ resultado", de "M
eficoci/J medioÚJ e ,nmeiiioto, míentrlU ll'ce lo obtenido por
ltolia ha sido de aimple electo pollt1co. PuTa Clpariellcia. .~i
excep hwmo.t Ja _ c011qlli~ta de Abi3inÍ4, q1U M tlenido o n!J m.tlor 14 dificil .ituación de Itolio, en el cupecto eco"ómlco mt~
nor, hosto 14 fecha, "'''.fllOlini 110 puede pre8e1ltoT IJ .ttU hf.tttrlcas mu/titude.! ninguna CO"41l18ta po.titivs.
MientroB H ifler:., . opr01'cchá nd08e de la ¡ttr
id'JTPl br de
lo. E Btodos de lnocrd tico. , ~ a411e1l4, fH1'T 14 f uerza. de A,,,trio; miewtr/J.3, oprovechalld& e30 mi.9ma iJWerHd umbre, ~""/J
d e _ mta hacia el alld8.tte er,ropeo 14 fortalez4 efe CheC»e&Iovoquia, ltoliG 110 MI 6bt~ ~ delinitioo en gu rC}f)ll: ttadIJ
qlle ,ea eqlliva lente el lu C07Iql4 i3ta, alemalUU . Porqu.e fI.O ~
den con.ridet:ctTse cORqUíst/J.3 definitiV/J3 la poae.ri6K de llU f.tlIu de MoUorco e ll>w, pue, el Pl¿ebfo e3pa jiol e3t4 611 pfe toda ;4. ¡ l ' qU8 segulrtl 8ft p ie lo estd demostrando la moral fU
,mestros 8oldados y de nuestra re ta g lLClTdia ! A 14 polttiaa te4tml de MU3llóli"i, le lolta algo real, ta"uible, que poder p1'8Bentar o 1118 'masas fascistas . Algo que t\O fueran tópicos r8tá rico". A CMmphr e.ta necesidad de p res i!lio internacil)1wl, se
d il'ige la carilpaiiIJ por 14 ane:riÓ11 de T lí"& y , en U/os d i/J.3
mismos, la compmia de la Somali-tl y Djibrdi.
El Gobierno italiano , in icÍ4dor, al fin y al cabo. del fCJ-~Cl,'
mo, como etapa i nternacIo nal del Capitali.mw i m perial14to, BIS
eatd moviendo a t'lnnolqtle del Ga b·incte de B erlln. 8.f " n M cho i"dudable. Aunque el "naz;.!Inlo" .ea, en .tU reali~a.cíó "
esta tal, una copia sen:i1 del lasci3mo italiOt/o, la verd4d ea Q1UJ
Italra, su Gob16rno, .e hal14, actualmente. a flleTced de la po"i ció" ill ternlJcional de H mer. Los mÍ81l10B fJTobl~.s akwustres revierten artificialm8ftte a la poli tico interior y exterior
d e ItalÍ4. A si e" ~ómo ~ crea "" problemo onrucmito itall/Jno CtI "" pail donde el porcentaje jlldio no alca,,~ n i /Jl 1 por
100 de 14 población; tui es cómo ,e Convierte en un p roblem./J
Haliono la anexión de territorio:! de ínf1uencia italiana. cuy!)
i talia n is'/II.o e, ánferior tJ1 de la Su iza italian«, por cuanto ,.
8"i en ten, nOci071ol, hi&tórica y Clilturalmente, to" trances " ~
1110 lo:! miamos franceBes. a:!1 es CÓm o s~ crea "" problemc
d e ilTedent~nw italÍ4no en Túnez, CMya pobla~ Ualiall4 e•
4 6 inmigración e inferior a la iitll,~ italÍ4n4 de la A rg61ltilla, Brasil iI lo" ES t!l40B U"idt». A (Mte p ropósito, My que recordar 1~J.t palabr/J.3 de WilsolJ, C1wndo, r edactando el Trotado
de Verllalle., r61tpOlldio 11' IOB deBeo. del s&fior Orla ndo, delegado itolfano, d6 teñir Jl'1.'11\6 /J ItCla., por que en.. dícJwa c(uda.
AabUGIJ )D.(n~o U4lich1o.l: ·~I!n.:.. ,Nu~ Yor" ~bij!a• .JUltntUÓlI d6 Ual1GlI03 ' flSperO flU6 el señor Or lan o no ' tl OS ped irá la
anexión de . esfo capitGI o Ita"lia".
D e.tiJe el rm" t~ de .v~Bta del 'rredent ism o, tos mismo" der echos tiene Italio 80~nJ TIlnez ql4e 30bre la Argerltill4 B ro311 o lo.t &tadOB UnldO.t: Pero no se trota de redim ir a lo.
Halionos de Túnltol:, c14ro eB. De lo q lt6 Be trata es de oCllparlo.
E" el centr o del M editerrá neo oCllpa ya Itolki loo Crea p ,,,tOI
de referencia estrattlgiro más illlportatltes: 8 1cilla. la bl4
P Clltaldri4: el otro pun o es Ttine.e. Con tTa est/J 'red ti ql~e
dal,a la i.rla de Malt/J en poder' de los ingleses.
E l Gobierno C71a mberlain ha dec14rado q1l6 Túne: rfltrrts.t
SI] halla garan tizado por e l aClLerdo angloi alla no. Pero ests
aCt/ erdo tlO entTII en tlÍgor porqlLe Italia cOlIsen'a en E8"pailG
CN erpo" de Ejército. E8"t8 e.t el quid de la CI,estió". Ita lia jtcego CO ll dos cartt». Y jl4ega ele molo fe. B I/.3CIJ tina po lítica M
efectismo o golpes teatra18s, pero, al 7tl1sl/W tiempo, trato d~
real~ar conq,,~tas : o se 18 dej'l, actllar /i bremen ttr en 8spaii4,
o 8 8 ·le entrega TÚllez.
l 'ere1ll0.f Bf la decadc llf e IlIcer t idllm.bre de las D moCTO·
ciaa,
86_
prest
o _
al engallo
. _ _ _ _ _ _ _ _ _--1
_ ._
_
_
__

.=e la ciudad, arrojando a voleo las bombas allí donde sólo.
extranjera: el
General de
· )d ía . (.al's ••l víctimas personales, matando, al azar, hom;. :OCS . mujeres o n ~ i ,s.
.
y '
y
L a Comisión Britár.ica de Encuesta Aérea, con sede
(. Touh,USC, lIarnatia urgentemente por el Gobierno de la
~t? pú blica , bll tenido qliC registrar sobradas pruebas de la
;Jarbarie fascista . tanto mas cuanto que ésta ha vuelto a
EL DEL DOMINGO
'.~ rla:>. es'tan (~o prE'sentl;! la referida Comisión en BareeFRENTE DEL ESTE. - Ea lu
: )~~ a.
últimas honu .e la tarde de a,er,
Queda un sabor de trágico humorismo después de estos fueroo rechaados rotundameate
.•: los protocolarios donde se trata de establecer legalmente, cuat... asaUOI r.easecati,," de las
¡:o se sabe con qué fines prácticos, lo que todo el mundo fue..... al serrieio de la la"asl6a
:.:3 b~ , lo que se ha venido produciendo casi a diario desde contra auesWas postcleaes del dr"ce Uuás. eD la SOllA .e V........
t .,.ce dos años y que ocurre con la regularidad de un hecho de
lIelá. El eaeml¡o oeaslpli
forn'!nte, del cual la Prensa mundial da cuenta con la tran- par una posictén, que rué brilIaD'~'J iljd ad y el escaso relieve de cualquier suceso trivial. Tan- temente reeu.erad.. recoriéncJose
material.
.
t ) bom bardeos, tantos muertos, tantos heridos.
Ea la ~..... ele ho,.. la aeU"La Comisión Británica enviará su informe, sin duda
ea ... IeCtwea 'del' aU. Serre
: " 'lt.ienzudo y objetivo, aJ Gobierno de Londres, y el mar- dad
K ha Mucl" • UI'OteoI , eaAoIrío de nuestra población será reconocido nuevamente en neo. ala eOllieeaeacw, ciando
.'¡ gl:!~a~ líneas de prosa oficial. El señor Chamberlain ten- maestras. las r.enaa al serricIo de
"l rá un documente más en su cartera, que podrá utilizar, la ID"aaiio, del eraD quebraDt. . ., i quiere, en su próxima conversación con Mussolini, en ' frlde.
La lacha prG$Ipe eH ew:traerplimicnto de cuyas 6rd~nes se efectúan estos crimina- : clinarla
,
ea la na. teI c..· '3 bomba~deos.· No sabemos basta qué plmt.o ..el "Pr.eJIlier: ' ...... ...... 1u,-_II~es~ u..u.fl
.H'itánico sabrá interpretar el significado de ése y de otros· soa reehauüs poJ" los sol...... et~
:\ ·Utúentcs r' l álogo::: que reflejan siempre, poi' un lado, pañolea. .
L'l m isma barbarie totalitaria; por otro, el estoico heroís-- · Mu al .ur. con ~I apoyo C)OftIcíe' a...aaciÓllo \abC. .··' artlr')Ij de un Pu~b!o que no se entrega, que no cede colitra los .an&1I
llena. el eoemAco cOWlipij prorre;d íird e~ del terror más desenfrenado de un Pueblo 'que IiIIr basta C. . . .era. a -pesar de la
-'one su libertad y su dignidad colectiva por encima de l.enal. resistencia de Duestras tro· .,do, Un Pueblo que rechaza altivamente la pragmática de pas, que di_ao sus filal.
La aviaciÓll espaliola ha atacado
: r cobardes y de los esclavos, según la cual es preferiblt: mU1
eficia.meoie cuodes concen:.l :::crvidumbr€. al pcligro de la muerte.
traciones de fuenas y material, en
Esta conclusión no constará, ciertamente, en el iruor- la SODa del (reate, provocando m¡",; de la Comisión, pero es la única que se impone al ('endioa ., explNiolleS. Ea · combate
",;píritu de lus hombres capaces de comprender la gran- aéreo fué derribado UD "Mels:' usa trabedja de nuestra guerra. Todo el espantoso me- sertsebmld&
DEMAS FRENTES. - Sin rlotl.: anismo de destrucción, montado y manejado por dos Po- eles de interés.
t"ne¡as ultramilitarizadas, se ha lanzado contra el Pueblo
Hombro con h.ombro, todos a la defensa de nuestra
AVIt\VION
¡:':;pailol, esperando aniquilarle o reducirlo, para hacer lo
tierra y de nuestras libertades, hasta arrojar al
•:, ¡ ' nl!) des;n:és con otros Pueblos que hoy observan pasil'rosiculeodo 811a a,ruiones COD último invasor
, ., m nte nuestra formidable contienda. Pero ese tremendo lra la poblacióo ciril, los arioDClI
L~ecan¡smo se est~lla~ se desgasta inútil~nt~ Podri 1~~~maUN ~~~o~ ay~ d ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Z;2:a2¡~;a:(~¡=8~:~ ¡ ????:~=::::¿::??¿f:=~
pueblo de llanos o{JaéDI. , dllf'lUl'. ducir y produce muchas víctimas, destruir poblaciones te la Joroada de bOY, Corben, Car- yado por la a,'lacl6n, 105 tanques
La 'unidad ante el eneIDigo
· teras y superarse en horror diariamente. Pero no puede La,ena" en Barcelona, las lome- '1 la arUUería e.dranjcros.
! ·d cimos ni intimidarnos. No puede evitar que el soldado cUaSOOei dd HNIJital Geaeral de
Los ataques en las wllas de (':l- l
1 b
- 1
.
rt"t
bella y Baldomá, ban sido enér,l.
< ~pc no , que e o rero espano permanezcan lmpe
errl os Oataluña, siD corue(Uir, afortuua- camente
c.ntenidos y .rechll~lldoll .
·
t
d
1
h
d
t
b
.
dameDte,
II~
pcopólJito
..
pero
oau- :~ U r spee t lVO pues o e uc a y
e ra aJo, y que nues- liando víctimas.
una y otra vez por 101> soldados eII,:
r sistencia sea firme y se intensifique, a medida que
pañoles, que le causan enorme nú,
[., me nta la acometividad del enemigo. Un informe verdaEL DE ANOCHE
mero de bajas,
pre~ensionel .
En !.os swtures de robla de Grale O y compieto, respecto a los bombardeos fascistas, deFBENTB DEL ESTE.-DUl'IInte nadel1a, Albacés , Bisbal de FaI;)<;·da hacer constar esto. Y también. que el s,acrificio in- teda la ,IodIada, lfI 1uI1..,.....0 eett set l'OllUnúa la lucha con d~a
Z u.rlch, 2. - El «VoUtl.scher ~
fl llltO del Pueblo español, tiende, entre otras cosas, a evi- enorme riGlenela en loa frenta dé a la hora de redactar este pane,
bachterll eltamlna en su ar ículo
dr que sufran igual tragedia otros Pueblos, los que ob- Oataluü •• dll!Jde el eOl'JlÚCo ,p.-._ habiendo conseculdo lu fuerza. mde po litlca ln'emllclon~1 1M retaofeusl .luerlem le
\'ásoras, a costa de ,rao qucbraD~d' '¿¡n, en actitud "neutral" , nuestra lucha.
. s1,uli su
fa
ea
to, mejorar su linea, ocupando alSe inaLste en el tema de la !tnlca Central Sln«lC&1 y pa_ ciones el1:re Francia e Italia, y OtOc ribe: ctParis r Roma es n too..
~::::;:::::::::~::::::=::::~:::::;:~~::::::=:=~~:=:=::::::;~~:;:;:;:~:=:=::::::;~¡¡¡¡¡¡¡::::::;::;¡-¡a:""¡¡¡¡¡¡¡"':="'~"':::"==";:":==~:
::;¡":;::"::;:=:=:=::::::;:;;;:!
;:=::==::~=::s:!==:;::::;:::=::' ,cunas
alturas,
.
rece sacar argumento del concurso gubernamental que vtene la se¡lll! das por con~\X"lonei tune
;:::=;:
;=:=::=;-==:; :;¿;: Si::S: :;:;:: :=2:2= ; ; : ; =; ; ; ; ; . ; ; = = ==: 0::: :~=
;; ;; =
Nuestra
avlaclon
bombarde6 J

Un objetivo de la aviación
Hospital
Barcelona. - Nueltra aviación bombardeó
ametralló líneas
concentraciones enemigaí

·,CATAtUÑA,' EN PIE!
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PRIMORDIAL
DEL MOMENTO

.pe-

l a ayuda del Pueblo
francés a España
Pélrl3, 2.-El senador comunlaCacI llO d!rlge en •• L'Human!té",
':: lIa m.. mlento para una subs(.:. eióo con obj eto de enviar leC: l ¿ y ve ~ tldo8 a las mujeres y
~.,

: ¡¡ s de Espal'la.

En el mismo :>t;riódlco t.. dipuBonté hab~a de los regalos
· ~ f'¡-auela • los niños de España
· de los deberes de los !ra n~es
.HJ. con los e5pañolel> que luchan.
" (Ilpu~ado comuni.sja recuerda
'¡'te el Gobierno no rteamericano ha
'.'
' 1 Ido enviar 600.000 "bushels "
1, ~ rlgo en lOS próximos seis me~, y •. Franela estaría bien lns.'Ioda slguien.\o este magnIfico
• .. d

~j· ·: nplo ".

,. E Gobierno fra ncés -<l ice el
, .I uta do comun..bla- tiene el de>', de admitir esta buena ,acci6¡-\
t ' tI'/¡ n do trigo a l!ls mujeres y n il'lJ.j d e E.':!pafla",

•••
P

r ~.

2. - LQ 8ubscrlpci6n pa' : J('1Il dI'. por la se1íora Taboula en
· L'Oeuv~e" ha auperado fa la
C.l. tidad de 300.000 tranOoa.-AleDCt,l

Eipali".

LA SORPRESA DE
.MUSSOLIN'

¡

I

a'm etralló muy eficazmente. üneu
)' c<tneentraclones.
.
Además de los que se conslcnaron en el parte, anteayer fué abatido, por fuelo antiaéreo. uo bl\notor "Bemkel 111", Que ca,ó ar(llendo, eetrellánclo8e en terreno
cnemlro.
DEMAS FRENTES, - Sin noUcl.. de Interés.
AVIACION. - A lal S'IS horu
de a)'er, siete ccJuoken) bomb....
dearon Esplup de FraDooli, d ....
t.l'U)'endo 35 ed1ftclOl y ocaslooaD110 alele muertol ., 2Z beridOl.
En la madrupda ........ la a,la- ,
cl6n extraojera apecUó' aa,unOl
pueblol de la cOlta lur de V . . .
luña,

5f as::: =:=:=:=:=:= :; 3

prestando la C. N. T., para no querer explicarse nuestra con·
ducta contraria. al pIanteanúento de tamaa lnopol·tul1011 e In.
eflc80011 a laa necesidades del momento.
r

Ya hemos dicho, muchas veces, y reiterado .huta 1& aaeiedad, nue.stroa puntos de v!.sta. a e.st" reapeto, y no vamos
8 h&cerlo de nuevo ahora. Pero 8i ea convenkwlte que recor.
demoa, una vea mAs, que nuestra posición aooial, 81 valor perman~nte de la. Organización. y SU concureo g-ubernamenW.
mero-accldente, determinado por la act ual situación de luchllL contra el faaclsmo.
La C. N. T. ha dejado en auapenao, c1rcuoatanclalmenle
y en arlLa de la unidad de todoa lOII .,ctores, para facUltar el
t .r lunto del Pueblo en armu, .u caracteriatica primordial ,
ef~Uv. y perenne. Dejarla en IJuapenao, por lmperaUvoa de
e.ta hora hlatórica, no quiere decir, ni mucho menoa, que al
terminar la guerra. hayamoa camblado nue.stra 4Ionomia y,

menoa alin, nueatraa idea. ,y tÁctlcae do lu~
Par-tlclpamoa en el Gobierno y en el Frente Popular An.
tlfaaclata. porque eatamoa eD!rentadOil COA ·un enenlJa'o 00roan.
cuando la .porra conclll,)'&. .eri. Uopdo el
momento 40 que el PueWo, zwUtuldo • aua funcloo.. du. .d...... ., al .iDo de aua ora&nl••cton" re.uelva Ubremc,te. acerca do .u pol'Ven1r.
Entro tanto, qej6monOil do dlacuaionOl lmprocedeot. .
atlrm'OlODOiI:
en Una condúcta do lealt.4 ac~ con 10&
101,
.,
~6lll"" aecto~ 48& -.nUfU:9\ano. J aupel'6monOl GIl el cumpUmiento d. n~Lroa debe~,
De mom_to, ' .cIro\llllCnblmo.a todOl nueaLroa auheloa, in-~ "D!tJIy T ....
• poaph". a pro~tIo~,.s. ~ .boai,- """~~ttudee y atan.., a COQ,lb&tl1' • -la klYUtc1a, .. preatar el
budeoe de ·a.reo. ~ .va-'
pIJdI9. ' ~noureo a ~Ú exI&U~.. d. 1& ~ ., • aten16& ~ ea '1.000.000 de U~
,
OUf¡Iltio nOl p'J. pro=-, el triunfo de4D1tl.o,
!:""---~-.r-~~,., . mel'Cl8llclu 1 'bu'\III' .• ;ruII1QíJ
,- ,~Ia ventad. llQ
111 Uempo. al C'" ¡aara otra
~fe lap.... ~ m-Aa_ .
Apnoi& lIIIpa6e.
-~.
:

~s ~ercancías

: ...

S

y lo.

El órgano de Hitler,
también relaciona la
ofensiva de Franco
con las
de Mussolini

damentale3 que no han ('.ambladG
a pesar del reconoclm lt>oco del laa.perlO de Abislnia por parte de
Francla. El finll del d iscurso pr\tn unclado por el ministro <le Ne¡oclo.s E.xtrat\jeros ita'uano el d1a •
de noviembre fué Ilcog ~do con '¡ do
os de Tünez y C6n:ega. A1go.m ..

st'manaa más ta~<le. 1t tia <kUUDciaba el Convenio de 19 5, de;¡t&-

cando Que lu cuestloues coloN
e I ta la tenlan Que ser
arregladl\S ahora sobre Ulla o..
compl tament.e d Uerent.e.. Es. pu~
lllUy significa tivo el hecho ~ 'lile
la n ue"a ofN\3Íva de FranC'O 00Ib'
ll'a CMaltu\a hay sido deseuca"
nad en esto.s (¡lUmos dhu. c ílndlt
la gu rra dé España precia t nuwtormal"8e en guerra de pool lon.-.
_ J\g n('la - E~p9.ii&.

Fmncl

Deapu"-

barcos inrl~ des~
traído. por lo. faccioimpo'rtan .ieté
.mIlo..el de libru' :
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DE CIJAlÚIÁ DE-lA C. I / t
eo......

Se aeerd6 que una

Ylsite. . . ,.....

~e . . . . . • loe 1aehatIon8.te
la independenoa y la h1lertad , de ~

te perra para

nomDr6 la delegaclOn para uilltn

El Comlt.e Rec:\<lD&I ~ C&t&lwu.
le la C. R T.. SI reunl6n ce~
. . . el ella 11 de dSciembre pro.
dmo pasado. tom6 el acuerdo. qlW

la misma.
A l1H'CO de al¡UDU 00m&rCaJea.

8

.00..., ,-.,

CRIMER FACCIOSO
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aeuerda ampliar en \'1!lD~ dIaE
el pluo para el rderendum peJ1l
. ,
la eleccl6D de eecretaño de) oam;~
rma. ~j,
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, en Ñta de sus tnfonnes. 8f' cunltanelas plantean. le acordÓ'
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ROm6 comenta la cre.:Jent~ InquJe- ew.o. bu~ ~ un b1untud del Gobierno Italiano. "La te- fo en 1& actual ofenSiva. ello ponrddad de la defeusa repub:ieana dr1a baW dado pie a Cb&mller-dIce- ~a Interés especial al lalft pua aMgUJ'ar que !le , . . . .
hecho cierto dI! que el problema bleclera antd la p!U en ~
espafloJ será el ;:mnclpal asunto I si los republicanoe recibtan menoII
Que se dlseutirt en las entreviat611 vlverea: pero ahora el argumento
de CI.amberlaln en la capltal lta- de mayor pe80 ea el de que no se
URlla. Un port avoz autorizado del podnln dt.cutlr 1. . reivindicadoGobie rno ¡t.t..l1auv ha ~arado qUe nes ltaJiaDas en el Medlterr4neo
M a ré.ploa lIquld. Ión de la gue- antea de 1. retirada de E8pe1Ia de
na de E6paña tiene para Italla loa ltaHanos.
·una mayor y mú Inmediata im.
El peJ10dJsta agrega que ~ loe
portancla que TWlez. Djibut! y circulos dlpJomátJcoe de Londrea
.ot!'as r eivindicaciones ita ' Ianos . El ~ IDlllate en el eonIIJcto lnterno
G oblenlo Italiano se encuentro entre ao. particiaJ'to. de I'raneo,
trente al agot.a.miento de los re- conflicto que aumenta.n1 al la
cursos ltal l::mo..: en España, cura ofensiva contra Ba.rcelona fracaaa.
gu"rra r. mennZ!'. con serIe tan gra_ Vernon Bartlett destaca la decITO.
en dine ro y material como s1ón alemana de c:onstruJr mayor
la d e lo m !.sma Abisinia. Por de cantidad de sub~rIDOll. dedldón
pronto, la gue rra d~ Espat\a le re. ~ue ba contrlbu 1,;0 a disminuir
ault.a mucho más cara en hombres . os deae08 de los rcacclonarlol 1nHa tA ah ora. Mu..~ol1nl piensa que gleus de un triunfo de Franco.
todos lo ~!lcrlffclos podrlan darse porque &1 los alemanes controluen
po~ bien empleados si el fascismo todaa lu comunJcaci~ f!'''pat\oconsl6"1.llese el triunfo de prt'SUgio las. podrian cor~, facilmcntl). la.'!
que s upondría la victoria de Pran - comunicaciones mglesa.s por el Meco . obtenida gracIas a la. ayuda dlterráneo .
,
Italia na: per . 51 este tTlun!~ 6(>
El corresponsal del tl'nnleS. en
h ace espera r °IlÜ ' por largo tiem .¡ ~llragoZ8 e.• cri~ que. "a pesa'!' de
po. lo.- fasclslAS ~ preguntan ~i ,0 q~ se pre,en~ en Roma. 1M
el 'llego vale la p~ta."
talianOS encuentran rutlcultadell
.
cada 'l'eZ mavores. Dllronte todo
El cltado. con .esponsa l a grega el dfa de ayer su arUl!crfa ho d!~
Que el fasclS .10 l!: \llan o parUcl p:I olo.rado continuamente. pero la Inconsiderablemente en la ofens1va fanterla no ha pod.\do aVlUlnIr Y
con i ra C'\ talu~a. como lo demues- se encuentra todavla a mAa de 13
t~:: la formacIón . de un C\;~rpo de k!16m4:tros de BorjM BlancM. FJ
e jercit o leglona.-lo. Musso.ml e.~- colaborador del d:arlo oonservadur
p er a qUe es~ 'fensjva puedQ. ter - aiu lde que cel cuerpo de ejércIto
n" Ulr" \-i clonosament.e 111 guerra : I leglonari '} continúa detenido por
pero esta esperanza ha de consl- :011 contraataques-- repub!lcanon.
de rar.'\e muy probleml\ttca. Las proEl corresponsal en Barcelona dt'1
ba billdades de llegar a tal resultado "Dally Tele.graph~ elogia el valor
!!eda n mayores si Inglaterra aCl'J)- de los IOldndos republir,aJ)()8 y la
ta.>f' el reconocimiento de la bell- excepcIOna! táctJca del E!ercito
EE'ra nc1a a Franco: pero no es pro- leal. Oficiales del Estado Mayor
bable que lo ~a si antes no se del general Sarabia han dt'Claracl
ret~an de Espana todos los com- al corrcspolWlI del. d.larlo CODser
batlente:! Itallan06. En esta.; con- yador lnglés que el enemigo emd.lcIOn.e.s. Ku&sol1nl tendrá Que de- pIca en eJ;ta ofensiva un mAt.erla~
~ld¡r si sus hombres han de cont!- mM Importante Que el empleado
n uar participandO en una lucha en la bat.alla del Ebro. En allJUJlOL!!
cuyo resultado final e5 dudoso. o puntos del trente los facdOl;08 Ue111 limitará 8UII baju.· Ante el poco npn un cañan ~a ocho metroll
Interés que el Pueblo italiano de- Las baterlas ItallaIUUI tle~n un
muestra por la .continuaciÓn de la total de 600 c:allonee. Para dar Idea
JUerra en Espana. es probable Que de la «formldab 'e resistencia. M
Mu.s.sol1n1 tome la decisión de re- 1<A'l repUblicanos el diario oonsr.r.
nunciar & la lucha."
\'aoor d ice que 'n.lgUnaS posIckmn
El col a b o r a d o r del "Dl\ily han MO oerdidlU! y reconqul~ta
Sketch". que firma "Candidus", du 19 Vecftl• . • Se trata - dke confirma.. igualmente. la Inqule- de la primera gT&Jl tnl.laJ18 di! la
tud italiana. porque· " la guerra g lerra.. - Agencia Eapo.ña.
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La posición francesa se ye' reforzada por las grandes
manifestaciones de' adhesión del Pueblo corso

conversaciones

Roma. ~. - ~ el. _ _ _ ~ 1JU ~es 4e no lntervenci6n.
la DOCbe en DI á..... J)OliU4a S. ":Jdente que fn estas eaDd1dOoo
ele Da . . cuat!60 de la conceatM de
EL REAOIt DAIAIJIEB 8AL10 rMDt.t< al. primer ministro. lA muL o proe.1nsul ¡obemarfI¡ a sus com- itallanoll wtnp . .~
DE PAB18 AL IIDJIODIA DEL titad 'filMa. a Francia cooUnua- patriotu. al l1lÚg'en de todo con- que Iaa dlVterpmc:f................ ". la. ~c:la a Pranco UeDe que
trol francéa. ~ pombWdad DO D&S &er1an 8IlIIIt!Cidaa. .. la lIM!CUIr (luedar fonosamente .~
DOIIINGO
&obre.ate punto es Interesante
Al: lleIar ·al pie del monumento. podña dejar de conducir a una cIón del primer púa'..... ~
co, durante 811- ataacta. .,...... ;xJDrr- de ~ c:ue la Prensa fta ..
Parte, 1. - El 8dor Daladier,
guerra civil en TIme:a.. Ea improbaSe dab& por deacoatada, ~_ lJaDa vuebe a entablar poImtc:as
ha salido- a medJodia por la
ble, .por otra parte., que- Italia. re!te, una amplia ~ bltema- CQI1. Inclaten'a. Por ejempJo. "La
ción de Lyoo, amelo . d~pedldo .
vindique !lerlam~te a ~rc.ega.
por Dumeroaaa peJ1lODau~,..DjibuU y TOne&. Serta precleo una clonal. en el ttaucuno de la eual Trtbune" ha ~" a bablar esfibra.
'.
habrían de ser exa mInnd08. dentro toe ~ ele la hipocrafa brttá..
@'Uer'ra entablada por lnJo1atlva de
del esp!ritu. de 1Iantch. el¡tm08- . - mea . En el fondo. pues, la eues.
Italia;
pero
nuestras
poslcaanes
en
LLEGO A TOLON A LAS lO
los de:echQ6 'de ~ en. el Jl(e- ti60 espa60Ia domina toda la si.
el Atrlca del Norte IOQ muy fuerDE LA NOOIIE Y EMBARCo "
diterrf.neo. AdémA& pueda ~_' \W.cIóD . .
tes. tt
'1
t1t 1& segur1dad~. caae IIICIaterra
PWrteada la aituaclóD en ~
EN SEGUIDA EN EL ACOBA.
8egán Gorny. en "Le- Jour", Ita.se man1!estaría fa9OlaD1e; eD
. torma. ¿ ~ 8erá ia tlaonomf&
MDO "POOII"
~...... Ifa no puede hace:- más que el juegran proporc1óD. r.. 1& tesis
de la.. próxima entrevi.ata dó
go de Alemania. y por mucho tiemTolón. 2. - El 8ef'Ior Daladler
na.
Pero
las
DOttd&s
Depdaa
a.....
~ ~v1dente que de hoy a la:
po
aún
Italia
tiene
más
ventaja
llegó a Tolón a la" 10,10 de la '
en el miedo que Inspira, que en ma en el trnIlSCUlaO de laa 1llt1ma6 llegada de loe min!stroe
noche. El acor-aAdo "P'och", a
aceptar ls amistad que se le ofre- cuarenta y ocho boraa, bao demoe- coe a la capital italiana, puede
bordo del que subió el presidente
del Coneejo, aparejó a las 10,4~
ce.. Entonce.~ - como dicen algu- trado ~ue e5tas esptlftoDSU son o cambiar, c:onaiderablemente, la
de )a noche.
nos funcionarios del "Porelgn · Ot· eran Simples Uuakmea. pr1nclpId- situación ; pero eD la.S clrcunstan.
El crucero "BUtfren", a bordo I
nce - entre ellos y nosotros sólo mente a causa. de la ne¡ratha daa a.ctual~ el alcance de laS
de) cual se encuentran loII eetio.
podrfa mediar la fuerza. Todas franc esa de permitir que un ten:e- conversaciones MWI8Ol1ni-Cham..
ro <&cata _
deredwM, lo cual' berIain,
parece
verdaderamente
res CampblChl; Pietrl f demé.6
la.!! tropas preaeutan armas. El se- nuestras preocupaciones pol1t\cas hace desaparecer Ir.. bip6taia de reducido. SI el primer m1niStrÓ
perllOnalidadea que lit! d¡rl~ a
conducen a esta noción .de fuerza :
no aborda. loa problemas ~
C6rcega, aparejó unos minutos ñor Daladie:r. deposita una monll · es el clima octuaJ de Europa. una mediaciÓD br1tánka..
men\al c:oron& en bomenaje a los
lt.alianoB
mú que con tines In
despuée. - Fabra.
Descartado este UIUlto, queda
40.000 COI'808 que murieron deCen. Francia emplez.'l R comprenderlo :
tonnatiV08, la cuestión de Espa.
situado
en
primer
pluu,
el
c:cmlenta
paTa
decidirse.
pero
cuanes
PREPARATIVOS I·.U.~ LA.
diendo a Pnmc!a duratrte la gue~ se convierte en punto central
LLFAiADA A AJACCIO
rrn~ Se suarda un minuto de silen. do .se decide es capaz de demost rar fliclQ espa!lol. Ea 11lterua.nte po- de I&s conversaciones. Pero Itaner
de
relieVe
que
las
eleme:nk15
cio, '1 I5egUjdnmente la Banda Mu.. Que tiene má.; impetu que cualquier
lla parece deseosa de e,ritarJo. La
diplomá.ticos
italiaooe,
teméll
Ajacció, 2. - DMde ... prl- niclpa) 1nt.eJ'preta una. ma.rcba otro".
posición que ocupa en E8paft:I. po-.
que
la
actitud
de
lDglaterra
!le
Peri dice en L"'Humanité": "El
meras horaa de la maflana, reina !6Debre. a. la. que !le sumo el estré.
drla l>e r utilizada como medida
haya
conve.rt.iclo
eD
~
rlgida
gran anlmllción en las callea de pito de la8 slren88 del puerto. vtaje del señor D3ladler tiene el
de compensación. que es. precisa"
'
esta ciudad. Puede decirse. en ver· fábricaa y de las defensas ano sentido de demostrar que concede. aún de lo que era.
mente, lo que Chamberlain quiere
En
efecto,
1&
PrenIIa
Italiana.
dad. que toda Oórcega
de tlaéreaa.
mOl; a Túnez. Córcega y DjibuU un
evitar.
no
ha
disimulado
-antes
al
con[lea&&, y que la yJsS(a del sefior
A continuaciÓII tiene lugar un precio lnestlmable. Slgnitka que
trario. lo ha proclamado en ex.
Reir lo ~ se r efiere a las de·
Daladler,
~
~erdac1eramente brU:ante <kstlle de tropas.
Prancla. no ceder!. No se di!jará t ensas informaciones de c:olumnu mM Clle8tienes de que puedan ha..
triunfal . pue.'ltO que la población
La cOmiUvll presiGenci:ll se di- arra:;trar en el enb'T1lnnje , de Jru;
entera.s, bajo Utular-ea monnes- blar Mussolini Y Cha.mberlam. l1Q
corsa quiere dar ¡¡. sus manJtesta· rige, al .t¡crm1nar el desfile. a la discusiones jurídicas. "-Fabra.
que las unidadea ltaHanu parti- tienen veNadero a lcanCe poJlt1::o,
CI0ne8 de I1mpaUa al pra1dente del Prefactura, donde Uene lugar la
Clpan. en
ri"'lenl UDea.. en Ja.. por c uanto dimanan de la Iplic.a.ConsejCI ~, un si¡n1flcado de .reeepdón ~ del presidente de! "FRASCIA. NO N E e E SI T A
otensh'3 tranquiata COIltra Ca~ c14n. del acueÑO de abril. OlJMr.
protesta., por lee pretens!onea lta- OoneIJo.
¡
AME!\iM..A.R !'\I HABLAR AL- lufta.
't"eID08 que el panorama que o:rellanas.
El J)l'eSIcIentM del- Consejo Gene
~ Laa callea ellt4n protUBamente Tal, lI!'6or Rooca serra. pronuncia TO, rORQUE ES FL'"ERTE'~ - Ante tlEta ~ M teme cea. estu- couversacioaa en la aeadorD8du, viéndoae un gran un dlaeurao aa!udando al seilOr DI(,'E D,U..A.1>IER, EX COa.. que el seftor ChamberialD, que ~ . tualldad es absolutamente difepltló siempre fIUe 4ID D.1ngtbl IDO- rmlte del que otrecian hace diea
genUo por calles y p1uaa, pero DaladMIr, declarando .. en smtesls :
CEO.-\.
especlahnente en el puerto. por . «El alma de Córcéga entera se
Paria. 2.-Córcega ha estado me.nto se concederia k ~. diaB. Y todo indica que en el tJ-aD5..
donde debe llegar el se60r Dala- levuta para. proclamár su te en siempre dividida pol1t1camentc en a Franco sin una retirada. de las. CtlJ'8O de I0Il eHu que taltan, la
tropu extn.AJeraa. se maniflau aituación puede evoluelonar nue~r. La. negada del crucero kI8 ~D08 de D~e8tra madre dos partidQt;: landristaa. que siguen
"Poch" estA pre1JWa para las och~ Patria . ., se Incll~a. con respetb)' al ex ministro radical Landry, y una "el! miIr 1Dt.IaDa1IeD&e. ~ pzr- " vamente. agravando ah mú &
de la mañana.-Pabra..
gar.Utud. ante el Jefe de ~ . Go- pietriltas, que ruiUtan a laa órde- slone eco. al1rWllt!Dtas· eontunden- pOIIiei6ll cliplomWca del Gobli!r.
biemo~
nea del ex ministro Pietri, de la t~ a MussolinI par.., obteMr. Dl»- .DO tle loLllIJIdiDl - FabnL
j VIVA OOSCJ'.OA FHA..~VESA: . Bl'orador pone de reI.ieve la lea!- Ali.an7.a Nacioanal. Esta situación
- ..... h""- .. - Có
-'1
ha
;; :::;: :,: 2:: 2
Ajaec10 tC6"c:ep)', 2. _ Mucho ' . tad .... ...~ "'"
roega... r
sido modificada, lneaperada' -anteS de d'ea¡nmtar el alb&. mi- maDdO crue estIt escrita en letra6 mente. por MWIIIOIini, el cual ha
e
~ t i eiudadlrD08 de todos 106 - de 8IUHITe en la hJs1or1a de Pranc:!a. conaeguido la wú6n de todoa 1011
S
CCIOSOI
plh!bloa aIluytl. bMia la. capital.
.000cetJr dkle-fe ha dado paro COI'llOll contra ~ pretenalonea de
Con loa
.'aya. del lIOl. siempre LFrancia. UlIted. Sr. pre- la dict.adura de Roma.
mgeD:
entra majestUoaameDte ea la rada , ~deDt~ D08 trae 00II 111111 .pNllleDCia.
A su ne~a a Ajaecio y a Baaia diviaióD naval dirigida por el . a eetrur1ctad. mAa tnrmal de . que la. . tia, el presidente del Conaejo, se·
Paria, 2.-El corresponsal del
"SUffrea" mi Lr
'
rnacIJe PtalJ'ta, no MI deRtnU!raar6 Iklr Daladier, ha. podido compro··FlI{aro" en Hendaya, escribe que
en .. vanas eacU&- tamAIF de la sUerte de nuestJ'o de. bar esta unión de tooo. 106 COl3OS
Londree, 3 (lIUIdrupda). _ BD . Sernmo SU6er, llamado ministrO
drlllaa de biGroayWDea .abreY1le- l fl9rl.lIJ'rIenkJ.
hijos de Córceg1I que luchan de8de hace un aiglo en su 6d1ción de bOJ. el cDa1ly He. det: tnt.erlor, de la Propaaanda 7
lo 1& ducla4. Ea. cada veotaua;le .MbP1lD. rupGIl<7er maftaD&.. eomo dos bandoa enemigoa. El aefl.or 0&- rllldlt afirma que ncK1daa JJecadu ele la Prensa. tomari la cartera
las cuaa c..~ al puerto 011- 1lyE'r. con 811 fidelidad cada dfa lailler ll~ó a bordo del crucero a Londres. no oaoflmsadas· Wda.ta de OrdeD PClbUco ~uú de 1&
dean baDdcrae tJ'kotGrea. ~ az&- roa,.". bada . Franela y bada BUS "Focb", acompaftado del "Col- en ló8 ctrcu.:.OII' of!oaM. daD. cuen ' muerte de lrIartinez Amdo. "Seteas estU cubiertae de una. mul-- Insn~.
ber", tres cruceroe de 8.000 tone- ta de la det1mci6n • . 8&a Sebu. rrano Suft.er-dice el c1tado COI
titud enlu8tuta. En la plaZa
. ' sdor Dbllldier- ha COII~o' ladas '! lo. cazatorpederos "Val- dan. del V1neocMan! _16ts. ~ rresponaal-representa la iBtI\l..
Focb, que ae halla invadida por dando: Ju.,.-.claa- por- la. entusiasta IDYJt. cVerdwu y cGuépanb. E l d lng Y su m~. dr naGionaUdad'· encja. tal&ngtsta. y su Dombra~
el hecho de Que con.o;igna la Ilyu- la multitud, fuerOD elevadas ayer ~6n . el«! 'iJUe ' ha. llldo objeto en miniIIt:ro de Marina:. Campinebi. rranc~ Se a6ede que las deteD. miento sigDif1ca el predominio d.
<in alemana e italla.ua. en larga me- dos granda torra, en .... que ba AiIIeclo;. ~. dNpUtIJ ha deelaTll.do: babia negado por la maftana en c1onl'l! soo ·oonaecueneta· de la to. eetilI psr.t:1do aobre las ~
elida. reatit.uye a la RepÚblica ~ .w1do eollfada una. eDCmDe bandera . .sea. 1a, que ' RIl' la prov!Dda. 8 ' el "Sufl'ren", y nclbió al presi- vestigación rn.ltaada por la· ~ . cione8. C'Onaervador&:! Dl~ vie~.
pafio: a . su carác:er y su unldacl tricolor la inNrlpclÓD: ~i·VI- 'eme' J*;rlM_moÍl. IIOmOll . antf' dente del ConaeJ9 eD .nombre- de. mi11tar de Praneo. en l'eladó& con - Agencia ElpaAa.
naciolUlles.»
. va Córeqa }raac:ua!". "
" ode francleses: 'Sean las Que fuerefl todos los coraoa.
.
el asunto de ·s
d1pJom'''''
: lo: f :: :,:!: 'S::: 2 Z;E r:
:Si
ChurchIU SUbraya el valor de la
El '"Focb· , ~"Colbert Y tru <l"W"dlÁnaenehs de nuestrolt ",!'tÚ"
En IIU corta estancia .en la 00- En kJS ctreula.. ottatales de LoD_
decls!ón del Gobierno de la Repó- erueerQ8' de- &.008 toae1adaa, .1'kIt: noe·,·~ 1JtJr enmma dI" pItal. el aetlor .Da1ad1er 1M ' Yió m- - agn!p el d1arlo 1aborirRa-.
bllca al retirar loa· voluntarloll
acompaflad_ de loII c:aato&'pe- ·-todG· 11' .1'i1tnds.- . Sálndo" actuf 111 obligado. para llMPOIl~· a ! las aunque no se tienen atbl datoa sutem&elonaW& «gesto que todos ltw di!l·~. MV"almlf', ""erdUD"~ y "Gué- . · memorfa· de 1011 40.000 COJ'S08- (!IÚ- manifestaciones · de - lIÚllpatla ~
t~jet'l~ para CGnftrmar la noticia.
rSpaOO:6\ recOrdarán.. El Oobler- pard ban pelado ~ l&a 1'30..
.-. RO .ruamente Jlf\l'Il la ~"-VR Pueblo. a asomarse varias vece(f se dice Que Ii ~ cierta. cIa.ri OTÍgeD
no etlpañol es ahom cel Gobierno
A Iu 7'~. el miDiatro de Ifa- lel6n : de PNnela. sIno ~bl~T' al balcón de IN reaidencia oficial. . a una seria ~d6D.- - AaJenclIl ·
que depende menea del extranJe- rlDa, ,Ie"r CamptDdai, ha dUem- ' '''''Ta' la lÍbenf'd de todos 1011 nue
El presidente del Consejo de- España.
ro,. Dellpuéa de Mas ~ baTeado tlel -SIJfbeD", ~ hlos .Jt~ Tened !a oonvleel6n claró: "Francia DO tiene neceai- S':¡¡¡¡¡¡;S¡¡:¡¡=:SEE!$====:E!i!55S=
Wt.sb:ngton. a - El lD5Uwto
~er1caDO de opinión públi.
nes. el ex ministro oonaervador ~ al ameDe. EII 1& laDeba del .te--que ... ·GohIeRÍó fntnoés os ni'no dad de moetrane agresiva ni
a .- n
de.tarrolla su taJú! tnorable a la m1Dlauo báD tomado ulento. · ' con twrH\o. _rtlcular por cuanto amenazadora.. Francia exiate. ano
ca na publlcat!o en h!. Pren.w 1&
coDCUiaclóD entre 101
llfUabDeDte, . .· ....rea. PietrI y ' '8 1'IWorI8 dt' Pranetl\. a oeIIar. dP te todo. en el corazÓD de tO' IOfI
OlUlDa encllesta cerca de la llPia
LaDdI'y, ct1puu.cICMI por Córcega. ' lile!' tan rtc!a. 1'Ia: tenido que em1 . ' loII l'rance.ee. No t1~ ninguna
,
Ji_ 1"-nlOlI fl~rlcana. aobl'e el 4XIJIle
ah:':: ; ':;:d;'
2: &al como lOe 8dur. Roec:a8el:ra '~. eOn fiÓn ' lUestt'a 'propip necesidad de ~ ni de haUfilII
t 'j()t~ español . encues ta ce rrad.l d
~ Glac:WIbL
hllltOrI¡u' - Pabra. .
bI&r alto. Francia n-.ta aer
Loft"-'" l!:J
.... .....-....
30
4iclernbre.
lUt
crPA ea
A _ 8 de la mal8"., el 8do.r '
_
. tuerte y lo ea. p. lo digo; lo digo
..... - .
1 pertucuco doml.
la n!fiUItado arroja : alal/OJ' de
.... ~
,
CI Daladier . . . de} '7oc:b", tIOm&n- :UJIIA·. OtJDR" 'D1l- IT~I. POR a UIL Pueblo de mariDoII. Y. arolda- nleal "()~, • ~ ct. IIU la España leal. 76 ·por 100: '" ra..
vor de kl6 rebeldes. 34 por 100 caBe':lfn, 2. __ PerBlste el rumor de do uiento ea UDa laDcha, __do AJJ8
do8: .cuando la eacu&dr& francesa
que CJoeIJbeJ& ha eaido en ~ aaludado por bDa Mlva eSe artt- COJft'a.UUA OOH 1JN& ~ viBtta vuestra Wla, quiero 'que tó- ofenGv. , . . . . en ea' ~ del t6licc» • favor de la España '-lo
L'Or 100; a (avar de Francu. ti
c1&. Be baee obeer'var, al efedo. de Beria.. Otraa DUIIMI'OIIU 1Uc:bu
CU Ae'l'lVA:; ItE8UBLTA Y
~~':ylillaP"=::'~~dellaC~: Eete, diceCl1le .. tnta "de la- ID&- SI·
~ 101. Protestantei6 a favor de
que a.. pefIfU' eDCU&draD ~ la * l preatdelate. De
~-.=
-.-IU
yor bataBa ~...... de la G
Ja' pequda
tJ1IiJDa.'
:dadltrno que ae coniddera "MgW'O. .
. N
--raD la ~p;aAa )eal as por 100 ; ji 1avot
de' )u conUo pie ea
.
.. .
Esta eeeuadra ea ..... tm~ de' Guerra,
.
lnJU aftnDa- el ,...". Daladier ..ne, corre.
Parta, 2. - I:l. 9IaJe del aeftor Da- la . potencia (ranee8a y -del carOló:
"ZaPagoa. admite que ita· de BIuaco, rr por lOO-.
Dte :-es\l!ado de'nuestra ele una
c101M!8 oftc1a,.. poDdieDda a )U mao1teatacioDeB ladM· a ctnera '1 T6nez, poJartza vigtlante de Franela." " ..
llaIMMt de 1& ~ Llttorto. q1Ie
elocuente el aumenl.O de
les ~ 1M de Idmpatfa de que le baoe·objeto la .~. de . loe .eomentariaCaa
Por la tarde. el ~ .Daladle~· ~ .crelan NtiractN. conttDóaD eDla simpeÚB del P\M!b19 no.r\eowDeo
euales el mI- la multltu4. - Pabra,
,.
I:.a. totaIMad; de.' la! IU!OJripdado pÓr. 1& Dl~6n' na~ oontrando la ftrme real.tencla de r.ical1O
ha.cl. la Espa.i\a republic:.nlstro de Pro- EL ............ _ _ . . . .&8 .. - ~. jlill'1IIeJIie ~ el. 'Ita-; val ft'ancefla, Jle&'6 a s..uá. 4scm. .la. NPU~~ lanan. a .u -.-... ........... a .
... ' .... . .
'0...-.:.--.._
. ..._ tu6 bj to"'t~ .... _~-- ;
m~ _ _a lo larp na. - AaGc:ia Dipail&.
paeaoda ~ NIFEBTACIORIaI DB ADBB8IOJi ' P', I ...... ~~ "IU8 . . . ....,
o e
... .eD _ _.... . mB: de la. tmea ~-oaguu.~
~ =~
nAltCA
~~
~~~ ~ bnP~"'7~enÚrWa. Be &dm1te Qt,m.I-g!!!l!!!!!5iE!!!5iE!!!!!!,~::::!!!::!!!:==:::s¡aa¡¡¡¡¡;¡¡¡iiiI!I

.,....1c:cJ6&.

meo"
_ta- ./

1

ftala;;

#

brttáru.

est.

de 1a

_

Pf\.rLs.

2.

_

W1D1!ton Chureh11l

escrlbe en cParIs 8'l1n un artlcuJo s propósito del problema espa.
fiol «La guerra espafiola ~ dlce _
es un fuego en !a proximidad de
un depós:to de pólvora. y la acclotl
poUt a lnl1esa seria más coben!Dte sI 1 conflICto ent.re lo do8 1\lI.
't'prsa rios espaó'Jles desapareciera 11
Ghurchlll aíwde que el señor
Chamberlain está apoyado por las
claaes ricas ing'eaa. porque creen
que el seflor Chamberlain e.s favorabIe a Franco: pero la situaCión
en Elipaña ha c:amblado. El no
!.omar partido por una u olra
de la.:: partes eD conflicto. pero
hoy opina que "el Imperio lnglÑ
1endria menos peUgros con un
triunfo del Gobierno republicano
que con un triunfo de Pranca..lA
perapedlva eSe una Espafia oonQw\stada por Pranco o de una Eapafia de Negrln. con la otra m ltacl
ellpaiIO~ a vencida. ~ ha pancido
a:empre turbia y cruel. Pero !le de. be reconocer que aj en este momen-

qul.~o

to el Gobierno espal\<>l t.r1unfa. de-

8eana

.

republ-lama», OplD3
•
Mr ehurcbiD

J:'
~span.a

't'1Y1r en térmlnOB amlstol!o6

. COn loel terra y enoontrarfa nu·

meroeu idmpatlaa en el Pueblo In·
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HOMBRES CON TODOS cumplimiento de .... c1eberes. Pel'!t
L O S ATRIBUTOS. L U-el heroÍlllllo de la Z8 DI1'lIIill, maaCRAN COIIO TITANES.- dada por el teniente c....n~ comN O S MERECEMOS L A pañero Rleardo 8aM, 'J' qae tiene
VICTORIA
por comisario a Pe, Sardio reclentemellt,e ascendido a comisario de
El Frente ~ maestn con sa 181- Brirada. merece destacarse.
ente enndeza. Aqui no ha, elLa conslena de resistir se ha
tacalarldad de opereta. Es la li- cumplidO f1e1mente.EI Montseeh
· 1.& de fue"o.
maenlficencla la batalla del Secre. sabe de las
· ráclca y terrible. La verdad des- sublimidades anónimas de 101 hl~amada. La sobriedad, la elocam- jos del Pueblo. El enem~o h. ata~ia del "esto. Aquí hay hombres cado por esa parte COll darea.
tocios los atributos, HOMBRES. Fuertemente. Con todo lujo 7 deiuehando como titanes eontra las rroche de material 7 tle ·hombres.
\náqa1nas mortireras, contra los
Desde el día Zl de dlclembré lntnerceuarlos, las le"iones desalma- tentó domin'a r MaS estribaciones.
b~s de eselavos, los ln"asores man- Constante cañonéo , bombardeo de
Jados de los paÍlle!l que. rimen bajo la a1'facláR. CuI dos días de "0811•• bart.rie.: Es el Frente. ¿Xont- tar metralla sin interrupción. Pero
lech. Serra GrOS!la, Rio Bob:. mir- aq1li están los héroes de la %6 DiJenes del SegreT ¡Suelo Ibérico! visiól1, la 121 Dripda Mixta. protCatalaña! Til!rra libre que crepl- puesta para la Medalla dl"1 '-alor.
ta para no sufrir la penñ. repul- Ja In. que, con su Batallón de
a¡va de los cipayos Invasores.
Ametralladoras. aniquila a las unl· El ,.Jitampldo de los cañones hace dadu facciosas; l. 1%0 Brleada.
retumbar las monbfias. Son las en- que encaja , a&'Q&Dta el choque ,
Irañas de Cataluña qae se eon- resiste JIía tras día brillantemente;
"'ueven. Arriba. el Sol y, con más la 119 Brleada, que cumple con su
brillo. la hilera t'entellcante de la deber. Se resiste palmo a palmo.
Ílmetralladora de los aviones ase- Las heroicidades son de todos. Hay
piln" y .J descargar de las bombas. una Sección que. defendiendo Roea
llO('al que estall"n al recibir los Alta. con la conslena de resistir
ebuses y la m etralla. Brefias pul- hasta el fin. no pierde la posición.
,.erizadas que ,han desafiado las ¡Qué valen 1118 palabras para dNtempestades de Jos elementos, más crlblr este heroismo sobrehumaj:lementes qqe las humanas. Ecos no! ¡Sólo 108 hombres que de.
tia morosos que se elevan al infi- fienden la Libertad, que ulHm que
"ito...
no es estéril su 8llerlfclo. pueden
e.Quién defiende estas montañas ' tuchar y morir MI!
,ue se estremecen? Hijos del PoeEl ataque artillero es daríslmo.
"o. Soldados que no tiemblan, que La ofmsiya de los lnyasores ltalotnueren sin ceder UD palmo de te- teutonesmarroquíes. de las escorltreno. Impál"idos ante los torrentes du brlradas facciosas naYarras. es
• e metralla mortífera '1 devas&a- Impetuosa. Más fuerte que la roca
tora.
",niUca. es la voluntad del Mm~ . ¡¡Iéroes del Ejército Popular! batiente de la %6 División del cto~Vatientes de la 26 División. la elo- rlo90 Ejército Popular. El Montseeh
t losa de DURRUTI. caído en el no será dominado. , si lo es, ¡a qué
trente de Madrid! FJ Mundo debe- precio! Las tropas enem~.. son
ría "ivir de cerca esta epopeya. Sa- materialmente die&madas. Caen a
.ría ('~mo se defienden en Espa- centenares los esclavos lacelosos e
la Libertad y la Civilización. invasores. ¡Insensatos! ¡Contra los
~tría cómo un Pueblo se desan- hijos de la Espaóa Ubre, nf.da po,ra or:ulloso. tesonero y estoico. dréls! Por mucho qae sea el suelo
para no morir en el yaco. Se ln- ocupado, jamás nos ·a en'lrem.. doclinaría respetuoso y admirado an- minados. ¡Ni vencldOll nos ' dariá~e \'uClilro valor. No podría parma- m08 por vencidos. porqae la saria
'lecer Insensible ante una bravara de independencía Indl\'idual y co.cr~ora por sí sola al triunfo.
lectiva, la savia de la libertad JaInútil es el estruendo de las má· más claudicante. está inriUrada en
,oillas asoladoras. Inútiles los ata- nuestra sanrre de españoles 1 de
QGe..~ y contraataques del eneml~, hombres!
"ue avanza lentamente. a costa de'
LA EPOPEYA DEL 1\IONTlItormes pérdidas. ¡NO PASARA.N!
S E C 11. .- NUMEROSOS
(loh voluntad. con resolución InRASGOS DE HEROISMO.
Quebrantable. lo dicen todos los
.-\CREDI'l'AN NVE S T R A
..os tro~, todos los ojos, todos los col\IORAL
~Iles de los combatientes. Cata'\fila será tumba del fa!Clsmo. Lo
Sí, os lo demues tra Francisco 1\11será España. Nos merecemos la queló. este soldado de la l .- Com) 'icloria .. l' la obtendremos.
paiiía del 483 BataUón. afecto a la
121 Bri,ada Mixta. quien. al efecDOS DlAS CONSECUTItuarse el contraataque nuestro a la
" O S DE AIUETRALLA- cota 1.061. perdida por la tarde.
l\IIEl'Io'TO INCESA....TE. _
con nues tra presión cuerpo a cuer¡NI VENCIDOS NOS DAPO. es eJ primero en escalar el paRIAMOS POR VENCIDOS!
rapeto enemieo. luchando a culaLa defensa del l\Iontsech ha sido tazos. hasta romper el tusil ...
fpit'll . Las unidades del Ejército
05 lo demuestra el soldado Franropula r han ri valizado todas en el cisco Roca, de la misma Compañía
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Ha,
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1 Batallón. .ue es ~aallllente de 1.tU, dispara, , mata, , le pe. .
los )ldmene ea ....tar 1.. panpe- un tiro en
IMtSOS.lritaDdo: .. ¡VIt .. eIlelll. . . . .,.. Iodo 1 reAltar ~ala C.N.T.I " , "¡Viva la F.A.~:"
herid. ea l. ,.-eparael6a del a ..lt.: héne ._ ... .... . . evacaado. al abandonarse la posIdóll_
Os .. dea.eslra el comisan. de
Ametralladoras del OS BataDÓD.
qllC. en la posIclóD de C~tellar••1
resultar herl4. el openador, le CDloca él ea la lÚ4ulna 1, seco"por el ....1'eedor restante. dlesma al e.em~, eootlnuando en .a
puesto llalta . . . .r berido."
Oa lo delllae:sln el capitán Antonio Pa~. .alen. .'cercado el
ftelo&én de . . Compaiüa.· ea l. aoja
1.0113. '.,. coollÍmado a rendirse eund. el parape" ,aedaba .... bombres. rompe el cereo del enem~ a
bombazo limpio. Ileeando herido a
nuestru filu."
Os lo demues tra ese bravo &1maado Cama. sarcento de la '.Compañía. del tll Batallón, que.
antes de caer pristonero , eonmlnado a rendirse también. al quedal' cercado defendiéndose la cota EL CAUDILLO DEL PUEBLO
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aando S1I 'vl4a por' l. República ...
Era an buea mWtante del Bajo
Ampardán. . 1'oIuotario desde las
,ameras jornadas de j1allo. cuan~
do 1.. "orlosas MUlelas antifascistas cerraban e~ palO a los traidores. en tierras de Ancón.
Os lo demuestra el comisario
José Cardona Fuster. de la Z.- Compa.ií.~ dei tB! Batallón, que••1 resaltar muerto el capitán de su
Compañia. se coloca al mando de
la misma. hasta que cae herido.
debiendo ser evacuado_
O. lo demuestra el sareento del
Batallón de Ametralladoras 26,
losé Blanco AuseJo. que en la jornada del día %5. en la cota 1.06'J.
se ,uecla solo con uua máquina. en
la eontrapendiente de la cota. manteniendo a ra,a al enemieo por cspacio de seis horas. recresando al
rinal de la jornada COD la mqulna como trofeo ...
010 lo f:emuestra José PIa DUl!:.
comisario del 483 Batallón, que en
el Se,re resultó ya herido después
de haberse des tarado brlllantemen·
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POR UN CAMBIO DE METODOS y SISTEMAS
DE LUCHA

Los intereses delos Pueblos libres y los intereses del Pueblo español
LA VERD.\!) y
ABREN PASO

L."- · JUSTICIA SE

te al frente de su BataDóo 1 que Plana tle Urle!. de lu q.e qld.
ahora. en
rubrieaado dera adueiiane....... atacar me.
su conducta, también ha sid. he- jor , demlnar las estrlbaciooes . .
rido_
- los Pirineos. , a toda Catahliia ..
Os lo demaestra J .. ,DÍo PIaDeEa el Freate ..., sereoi.aa. vaIla ColI. teniente de Informaciones lor. temple. Ua Ején:it. del p _
de la 121 Brl¡ads Mixta. que. en las blo q.. IlIClaa '1 que sabe batirse.
acciones desarrollada. en la Cre- y en honor ae los caídos. nuestra
hueta. resulta herido en la eabeu Victoria. para ser completa. ha . .
por la explosión de an obús, ne- cifrarse en el I.tal aplastalllienl4l
&'indose a ser evacuado. portl- DO del fascismo.
quiere abandonar IIU l itiO de hoLA RETAGUARDI.\ H5
nor. '1 al ser evacuado POI' la fuerDE SABi:R CONS ERVQ
za. llora , se luca luero del hosLA ENTEREZA Y L& MO.
pital' para "oIver a la lucha ...
R.\L DEL FR&"(TE. - U
Os Jo demuestran el comisario de
LIBERTAD NO P EB f:C I!;.
Batallón Molro Germin GonsáR.\ L"( ESP.tRA
lez. el teniente de Estado Mayor
de la 1%0 Bripda, Miruel Vl1a1dat.
La lucha es dura. Se cede terr..
muertos heroicamente. en la ope_ no. pero se denende y s e flueIJrute
ración del día 23; 1 el ma1M Jete ta al enemico. Ha1 que .. i..lr la
de BataUón AntolÚo Valero 1 Se- yida del soldado pa ra saber de te.
rafín Casalópez, comisario de Ba- da la ¡;-randeu inena rrable de "
tallón. muertos también ,",oriosa- heroÍllmo.
mente en las operaeiones del %L.
¡Héroes dd I\10ntsech .,. del Se.
O. lo demuestra el capitán de &'fe! Os acompaóa toda Espaóa etI
Ametralladoras Sierra, de la 120 vuestra res&a. Los combatientes ft
Bri"ada, muerto de re ndiendo solo todos los freotes. d eI~ndlendo 4
una pos ición ...
propio. están cerca de vCKOlros. CaOs lo demuestra el capllin de la taluña. baluarte de las libertadee
120. Enrique XICreu."
hispanas. rrente al inv asor. como
Os lo demu estran estos bravo!l de !\laclrid en no"iem.bre. es salo.d&44
la 120 Bri~ada l\llila. que. en el ce- por los "alientes que lueban etI
menterio de Vilano"a, sJembran el Castilla. en Levan te, en todos ' .
terreno de cadáveres enemieos. cal- frentes.
culándose en mi,. de 1.001 los yisiLa entereza. la moral del Frell"
bies y en más ele 3.000 las bajas te. la confianu. ha de saber ~ ....
inOlcidas ...
servada la R eta&'WIrdia.
Os lo demuestra la "etuad ón de
Frente firme. R.etafUa rdia se~
la 119 Drirada i\lixta. car~indose ra. vlrUante. laboriosa.
a dos batallones enemieos._
Esta ofens iva de! ene nlic-o. ~
Os lo demuestran. en fin, las !:es- será la ú111ma. pero es de 1a!J lIlÁI
tas indescriptibles de centenares d ecisivas. Ha.,. que arronlarla
de hijos del Pueblo. de soldados va mente. como t0da5 •
anónimos. de jele..... oficiales ~ coTú que er l"!i antifascista y ....
misarios. que han rivalhado y rI \'albau en el cumplimiento de su aflrmas. sin saberlo. que Artesa . .
deber. y la h eroica actuación de la Seere. por ejemplo. está en podw
26 Div isión, de solera confederal. del enemi:;-o, cuando es tocla ...
que ha cumplimentado con creces tierra de I.a República. denstada
la consi¡;-n a. poniendo en jaque a por la av ia.c ión criminal. tierra qllO
tres Divisiones enemips. )' que se es y será defendida p;tlmo a palm-.
hace acr eedora a la i\ledalla del te conviertes en un rómplice de ..
raceión. Calla. No ofendas incorur
Valor. distinción merecida.
El teniente coronel Ricardo cientemenle a los que con toda
Sanz, jeJe de la 26 Di\'isión. de dlrnidad luchau. Cumple eoo '.
rapacidad r ent ern a puesta.s a deber. No te hagas eco de cobar>o
prueba; el comisa rio de la Dh'i- dias propi:l.S para t'mp:l.ñ:u ( loe
slón, Pe,. Sardá y los jefes,. comi- rías ajenas. Tú no sa bes cómo M
sariOii de la 121, I:!O y 119 Brigadas deriende pa lmo a palmo nUb-tro
iU ix ~ . Rubi, Jua n
- :1115
ica rl. uelo. Y Que p erd erlo a i. a pulg-a..
das sa ll;"rante . es (N"undu b n~
M o rlan e.~. Cubel. BeJ monle. Gen lal.
el coma nda nte del Uatallón oISoI. lor ia .
Perderemos mis lerreno, si . ~Ue
Emilio Lino Balaguer. el ca pitán
Martin Ga rcia Garcia. todo el per- eumbirá n muchos m ás h ér9ilt
sona l del Com isariado y Jefes que nuestros. díe7.lna ndG la.!! l e ~ionet
b a n rivalizado e n rcío al mando de facciosas e invasora . Y la I UC Q
sus tropa. puede n estar satisfe - proser:uir· . Firme il"mpre ta ruo~
ch os de los bra\'os de l:l 26 Divi- ral, ReLar:uard ía . No has de ser ti
s ión. gloria d el EJerrito español. el punlo débil . 'f'ren idad 1 rony en la actuación de ésta, !tÍ n somo flan u en I " propiu ruerus i nbra :r con org' ullo. cada unidad de dh'idutlles y coledh ' . Tod M a la
nuestro Ejérrito ha de sentir la altU r3 del deber y del - crifid-.
¡;-Ioria propia y eJ espir itu d e emu- que no en "anl) e lucba e n ti
lU on tsec.h. en t:I e:re, en todal
lación .
El lUon " cr h ha sido bie n d eJen- pa rtes de est e u tlo ~ d e te P u&dido. Lo es la Sierra d e ant !\Ia- blo d i,no. bravo. indomable.. La
p:l íia. con o lA
mert. Rio Boi. . erra GrO!lSa , Diez LIBE RT •.\ D en
días de lucha '!I las lineas se nlan- la indiferen ia del 3tundo, 110 petienen . Se cier ra el paso del ene- r rcerá.
G ER;\lI~ .U. r;"GL .\5
migo a la Co nea del l\leía. a la
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Amigos de la España leal

¡España para los españoles!

PROXIMA VISITA DE UNA DE·
LEGACION DE EX MINISTROS Y
DIPUTADOS FRANCESES

LA PAl EN ESPAÑA DEBE HACERSE DESPUES DE RETIRARSE
LOS ITALIANOS

E l 8ecretarb do de RelQCIÓD de

los Pa r tidos re publicanas acordó
lnvi&ar a que visitaran nuestra zona var ios delegad os de los Partidas
~e mocrá ticos francesea, para que
pudieran darse cuenta exactamenle ele! estado de los trentes y la
"et aguardla republicanas.
Dentro de breves dlas llegad. a
BarCelona esta Delegación de per~nllidades de lo¡¡ Partidos repu"licanos franceses acompafiado ed
r ar io:; l>erlodlstas. Podemos anuofia r que entre los visitantes se
~tlentan los' siguientes señores, ex
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organ1zaclone. e IlIil tituci W1 ~ chilizad!l8, no 1m.
portan ni su color. ni su dl8cipllna. nI s u influe ncia.
Ea IQ que merecen. ap-adf'Cemos / cuantaa , ni SU peso terrnlnll1l~ ea la IÜreccJúa de Jos EIttud .....
ob~ 4e solidaridad y de aliento IMI lIñ'an a cabo
No declm08 esto{) s In amargurll.
• DUll8lro favor. et. el extranjero.
80D ,raucho. 108 Pueblos que, a los dos aft05 y
AMTES DE QUE EL l::.'oiTE::.'oiTO
mecllo de guerra, ~ aldo dominados pur el con~ES ULTE TARDJO
vencimiento de la verdad de nutl8tra cansa.
SI formulamOil es ta;¡ dedaracloneoo, mis que
En realidad. l'Multa un tanto Inexplicable que
por hurgar en uU68tra h e rida de desencalltO!l. blc n
nueo<ttra ~Ierra. de perfiles y caraete rístlcas esenla)tOnada l.ur uu6óttro tl<jtoici8mo y I,or nuestro
ciales. tan al alC3noo de una medIana comprenAnimo sereno. c uando no I.or nu~ tro orgullo, u úu
sl6n. fuera desconocida o Interpretada con arreen medio de 188 mi8 dun... clrc uns tan c1a..'1. lo ba' blo • venlolle4 f!UltÁ8t1cas y a k1~ "rpretaclonell
cemos lIara dar 'lIbrl' c urso liI contrMt.e entre .uue;¡I'fOIM'raa. pUeilt.lL't en elrculaclón ¡;er el troqnel de
tro sacrIficio por todo;. y la ci ca.term en el e-sfu e rnuestrofl enelllllro~ y de sus protectores.
zo y en el 8oori8cio obligado d e no 1.oco!!.
La vertll&c1 y la ju.'ttlcla s uelen abrirMe )Jaso
D.e este pWlto mu t·rt~ . IlbrtunlWo de lastimecon l'I tiemltO. MA..... dl' rooonoclmlentGs 1.latónlcos
ros conduelos de ,1.lw1hle ra.... urge 8 1\111', antes d e
de 1.. verdad y de la Justicia, no suelen 8a11r amque el Intento r Multe tsrdiG.
blló! bien plLl'udllil. Su calegori.. moral y unh'cr51l1
Están al alclUlce d e l Prole tariado del Mundo
reclaman algo mili que reconocimientos de la esy de la a c thidad de bxll)§ 1011 P ueblos Inogre8lpede m entada.
vos. has l1rlllll!l. a fn e r de intac t.a3, desde ha('e muo
ReI'.,1aman acción clJrecta y eficaz. defensa del
cho tiempo. qul?i t ODlad l\S de au'rrumbre. que. e n
atropellado y IUIbtOOcla a sus necesidades, ¡.resla lucha contra las tlraniall y la opreo,¡lón, contra
tada por t.odolt 108 procecllmlc ntos.
Los Pueblo... de Europa y de América. a quienes . los imperllllismos Ilgresh '03 y crlmin~l e • han s ido ded sh ·a 8.
les es dable ex,pre8l&r sus senUmlento8 )' sus penLo,; tnabaJIldGres C!lI,aooles. 1'1 Pueblo eSlluilol
samIento.... dentro de UII cUma de relat h 'a libertad,
entero. han s ido los único.. que. d _ Je que la IlCo r
se pronuncian hlequÍ\·OCIUUente. en favor de la
ca.UfIa de Eslllla\a, & la DUestra; la que mWlte ne- . ¡llaga d e la cl\'ilIzaclón ,. ele la HWIlIlIIhlad, que
es el fascis mo. COJIWIIZÓ • tlxpalldir 8U inftuencla.
mO!J oon 1M AnlIAII en la mallO, frente a la 1.11\'8&6 die ron porrec t3 cuenta de que 110 se l.odillll
slón totaUtarla.
Se moviliulcl 1118 muchedumbres y comisiones ' combatir. y mucho meJlI~. fr~tra r s us plam·_'t y
populare8. ea· acto.. de solldarldlld y de au.~1II0 a . sus ambl '¡mles con ll t.erutura nlÁ8 o m e rlos d .. to_
llIulte y con retórica nláH o m em08 rultIO!j,Il.
la EMI.aJ\a leal; se ('('{o~ douath'oll; 8e arbitran
::;;:;;::;::;;:;;,,;;:::;;::::;:,:::: : : ::: os:::
No 8e combllUl ~.ficazJU(mte al tll!lcisruo más
8UbscripdOGM.
que con las lumWl de 14 mtler~
LO QUE SE LOGR,\' y LO l\"E..
En la Jucha contra 8US 1U0ns truoSGS Is t elllM.
CESARlO
la3 palabras 8uele n lldolecer de un cllrñé t er de
ociosidad, punto ruc:oos que tlbsolut.a. A la llcclón
Todo esto 08 meritorio y 8e hace acreedor a
directa más radical. que no re para en s u desarronueetro recouochulento asnUlecldo y a nuc8tro
llo y (Iara 8US fines; en la utilización d o los nuls
amor eatraAAble.
horrend08 procedlm.I«Jt08. e8crJnúr in otro refrt'nPero ¡, con esta obra ele asIstencia --que ya
do a c tivo de la ~ficac\¡P•• 1118 a.rlllll8 de la razón ~. dc
sabemos que 68 iluDeI.8&, y en 'lIarte enternecedora. por la calidad de 8&Crtftcto que comporta de. la. jUStlclll, del oonvtmchnlento y de la protesta \'ercompailero. bUOlIlde8, de faDl.lllas trabajadoras.. balo es CIUlclJdez supl.llI&. que. en aculones. s e conde . OrI'lUlIu.clones obrer_. .~ locra slluarnO!J, funde con el INIrca. 4mo piira la8 victinul8 de 108
en poslcion68 adoouadM para Itaeer frente a 1011; modos y procedlnllMtiJól fascl8tl&8.
Dos wloa y medio -laarg'O&- d e este especP a rís, 2. - E l ó r ga no qu fué
ministros v diputados de la vecina probl_ lDás dIrectos y apremiantes que gN-.
franquista. "L ' Epoque" , r eafirm a
táculo. 80U d~adu tierul" perdido.
~
vltan sobre nue8tras permanentes an&,UAtlas!
República: M .. Franc;ois de Tossa.
El Proletariado es~~.ol or,anlzado. 108 sector_
s us tem or e<¡ r ela iv a Il un t r iunHAY . QUE CAMBUR LOS i\fETO- fo de Franco, que "seria. un triu ndel' Partido Radical SoclaUsta. e'x proCf68iv08 y Ubera1::-do nuestro pala. en todas DOS DE LUOHA
subsecretario de NegociOS Extran- táa coyuotuna de prueba.por 1118 que hnn atrave.
fo d e H itle r 'Y M lk~lin l cont :'a
jeros en el Gobierno Chautemps, y aado Gtl'08 Pueblos. uo bllO re~ateado su genero~
Hay que ~a01blar. compderos del Mundo, 108 F ranela ", O tros d i ríos. q ue fu ede la Presidencia del Conse'o en el ..dad 8ln lioútes, n ....... la .........tac1ón de eflcacea
métodos de luchA. 108 lI18temaA ofensivos y de- ron adversario3 de la Republica
Gobierno Blum; M. Qas\ón Mon- .V1Ild.....
.---.--espai\ola, co mo "La R é publique·.
lensho'o!l.
nervUle. del Partldo Radical Socla" -La misma ......
actllal .ue sostiene y lleVll
Por ello&,ro de uua }relvlndicacloo ¡Temlal o cor- piden Incluso la lnte rVetlC1ÓU
lista. ex subsecretario de Colonias
.. - t
poratlva, freDte 1& la cerrazón ho.tU de JOll Gobier- f rancesa en fav r de Espala..
en el Gobierno Chautem~: M. AG- adel&nle. COA 61 aacrlftclo de 8U sangre nUN ro
n08 y cutaa que é8w.' ""'·an.!lo fuerzan 108 dlSltO!JiEl problem espai\ol, s iem pre
drá Llautey. del Partido Ra,dlcat ::~•.:....~~. -;~~~ .~: r:::,~e:.;
tivos de la lucha. Y :88 pone en la tensión .mAxt. en p ri m ér t é rmino e n Isa p r e-'
8<Jclallsta, ex subsecretario de Agri- el cuo Inlprobllble 4e una cati.trofe. a otros Pue.
ma, la acción relvlácllClldora de 1M w.a.tIa8. E.to ocupaciones f rancesas. a pesar de
cultura en 108 Ooblernos Blum y bl08, por CtIY* paz. nOllOtros h.aclemos la cuerra • ,
en donde el Proletariado uo participa. directamen- los dlfe r a tes pun tos d e vista . toChaut.emPII: M . Max Hymans. de
o . p . de ... experlenolu de dos alioa y mete. en la dlreeelón del Estado: En donde participa ma a hora un aspe l o ap remiant e
U~i6n SOclallata Republtcana. dio de .ta verdad ele_tal• .., bao . .tundo t~
total O p&rclalmoo" ele esta re8pon5abllldad, el a cOWlecuencia del via je de Chamex subsecretario de COmercio; M.
•
problema ofrece otrut aspectos barto 1l61.rImentC8 be rlaln ...
Belon 8orbé. del Partido "Gauche d . . 1.. medl.. obrero. 'T propellvos de las na,.
y aleccJonadoree.
"El problema del l editerrAneo
Indépendente ". ex subaecre&ario de cloaN, doode su 'e&arrOUo no ha tildo destruido y
,¡ El 88r .. el no IJer de un Pueblo, en lucha dice un ei1itoti&l de "Paria
Marlna de Ouerra¡ .M. Phillppe Te- ayentado por la peauaIla ....&Tient. de loe dicta..
tem.. de ~~mo de horca '1
desigual coa la eevicia de dos Etatados , ·crdUg08. Soir" - no es lan Bencillo, y una
rre. del Partido .. Jeune RépubU- = l !. por ...
. cuyos lnefablee 8IIOriIkltoe redUNlan, no 8610 ea de S\.Ia d er Iva ione.!!. se quiera o
que", ex subseCretario de 'l'rábaJo;
beneftclo del mlAmo, tIlno 'e t.oII08 loA trabajado .... no. es el p roble mlL e.spaftol. En E!IM. André Albert. del Partido KaNo ........ la edatencla evidente de tal .11y bombree Ubres ele todos los C-tlDentes. _ me- palla. a c tulLlmcn te, la lucba sigue
dlcal Socialista. diputado; M. Kt- tlÚ'llÍCl6n. '110 obra _ OOO8fleU_cla. con arrecio ...
rece el recuento 4e luerua paN&lel pan aHaear- Indecisa. E viden te m en te, Franco
cbard-PeUlcter. diputado Radlcal- ' .... _palee apl"ellllol de 1. . 110.... dra...t1ea8 . 1.. en pI""" lMlClonee. lrn!elauWes pIW .u contna- esperaba olra COIla de eeta "gran
Socialista: M.· -Raymencf LaureDl.•. el PuebIo ......1 ylve• ., toe YlYInan, indefectibleclencla. oooWA loe ....""" apMOn8 ., a08 c6m- ofensIva" en hOD()r de la cual redlpu&ado demócrata popular 1 ex meDtfl. okM PueMos eoa. ....yor peu4umbre de
praldente del Concejo Municipal ~ ....... elló - poaIiIe • al el IIIMlrUle10 ~. pUCNf
chuó la' tregua d& Navidad. BID
, LoI eapdolee que ee el........ en 1M tria. duda. MuaaOllni eaperaba también
de París; M. Bloncholn. c1Iputado ... ......~ . . . . . . . . . . . per .Pan~_
ébe
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dem6crat. popular; M. Porélpal. ,yIoleata . . . . '-U'O YltaI. el!' la M"rW~ f ,
algo mejOr. La aituactón mUltar
..ombre 1 do ....pe. _ la ~ ~Jo ..
dlpu&adO de Uni6a Soc1allata Re................. ~":- T loe obreros d!"
a c tual puede aer que cambie UA
.ola
de
.......
_
_
~ .... naeceoe. liI .....
publk:ana 1 vJceprfllldentie.
!.... ... -_
.
~o el tODO d e lu COIl~lo
~6a --a T ""el'lai
~ DO 8U Des que le abrt,... en RoIaa eoOomlalóo del _mm. , 11. Let9J,
. . ata ........aeIk I!O aUen excl_loDMo
a to6III 1diputado ~I rarudo ".,eune., R6-S. . '~B.O.. ~ ...... el ~Jarillde,. tfe . lnterta. ....
en ...................... . tre MUMOIial y Cbamber1atn. SI
publique".
. . ... ka.... f ..... ~ . . . . .11 ..... ,. . . . . . 1M
e

TI

!>t u ~olin l h

s
1I Iones : si tl ~ o 1 e nc 'encUa de UA
clertG can nei que s rn9.nl.tteala en e.1 Pueb l i t h ano. s pu •
esp I'a r que salga de
oo\·e r·
sa iones UOIL Iíqu
c· n del
Dra lo e.s pa l\ol, qu lodo d sellll.
Francia lo desea mM Que nacU&.
P cro está bl ... n e 1 qu e i est.
problema y I
~m
(rebea ser
lila ulidos ; si Franci e 1 attíl .:le.
be.n habl r en t r e ell~. ' lo nO
p uede s r mientras Itati 00 'retire do! Españ& Y e las B11ea.
res. La plLZ d" Espll.C... s e e be
hacer ent re espo,i\o! _1 - A. E.
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