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A SESION HISTOR·ICA DE LAS. co'RTES DE LA REPUBLICA

stamo~ en · cé:>ridié:iones de· fi¡ar al
emigo en una línea;
Cataluña. Le ·fi¡arey. liquid~rem·o~
.
;:;:~~:~:::::::::m::m:u

':Yó AFIRMO ORGULLOSO QUE EN LAS ESTRIBACIONES DE ·LOS

NGÁ~A El PIRINEOS SE MARCARA, [?EFINITIVAMENT~,. LA ORl~NTACION
E QUIERE

"El pueblo español combate: Por su independencia absoluta.
Por la seguridad de ser quien fiie sus destinos. Y porque, finalixada la -guerra, cesen todas las persecuciones y represalias

QUE SIGA

ét

PresenhK Y aclh•rictoa
.

J'lpen.a.- ADoclle, cumpliendo
eJ JIRC8P&o eo~ltuckmal • reunieion laa Ooñe& republ!canaa en
el caat1llo de i'iperaa. Aslatieron 62
dLRUtadoa y envtaron au adhesión
.., ápoyo
a loa
dos c¡ue ae a d ~ lOI.. A la&
10'28 de la. nocbe • abrla J& se1
=~A::;
la m~ por el ~ r t o Bam6n
Lamoneda Y loa tfcepresldemea
Fernindez Clérfgo 1 Santató. uiiMoa por ,el Oftclal muor del ooagreso.

1DCOndlckmal

~~º

~er-

:a::

,
DiSCUrsO d e Me,rti-

nez Barrio

IIEI Doctor Negrfn en IU dla&

CUNO f'91terando a, fflloftdO
rtoe extranJeroa Que han J'achado
el firme y libre deseo de
en Ju Alas republ1canu, los cualea aftnD&D su prop6sl&o de ae,ulr
....,.• .de 110 aceptar • ·
defendiendo la caWIII espaftola en
9~ac1a, extraliat)
eros
la medid& de sua medioa. am dollt 0 d 1 Or
,
d 1 ....
d·'
l7oa Tea aprobada el acta, se dlc) de ae eneuenven.
e aa eilSlvaa e _,ro,
~
lectura • ttDa comunlcactón be- Con una on$1\ 11e cerró la lecy ~eJ~da¡
oba a la CAmJ& -por loe 'fOlun'-· tura del menaaJe.
ValeDCI&;
MA cODleCUfflCla de aquel)uoi>e-:.

U n a comunicación d e
.I O\ vofvntariot extran•

1

:fBrr:JJ~!~~t!n

n •DISCURSO Dn JEFE Dll GOBIERNO gi.~:
-;:~e~lut!tr;:1:0 :
hombres, porque '!fomuiadamente
~

Los conceptos TU ndal
d
d'
menta 81 • O r en y
..tda~d nq h an esta•
avton

d.

llg

o nunca en .,.

ro

las 'b:1.Ju taer011 pocu y quedaban
que nevan c:lncuenia dtu luchan- mµchas reservas· pero s1 en desdo con denuedo, Y l>aUéndose con- gaste <le matortál. Después de ea-

tra elcment.oa lnftnitamente aupe-·
riores, dese,sperAndc.e ante la In·
S1111e1encta de matenaJ .., teniendo
IDllc:1- veces en la Uincbera, ClQe
e,IOerllr aodque'cayera.~ compaAero para P er empu,...r lU armas
Clll,!El~ri~ú a' Dlestto de es'
•
tos puados d1al ha &ido la labor
~e provocaclonea, bulos Y pa.kaflaa
puestas 1111
por nueatrol enemfgol; ai,rovechand0 111
O
ctrcunatauc1a m m en
nea de
baUane el Gobierno lnCOJn9Dlca-

A conttnuaclón .e lnantó a hablar el Jete del Gobterno, doctor
.
lf9 ga d O 8 l fflOl'lleftto, Negrtn, CU7U Primera& J>Slabras
fueron para dar cuenta de la 11la1 Cortes 18 rebnlrá..- tuar,l61l y iellcltaraa de que se ha~
ñ -'- J& ~redo la tranQ111114ad cllll• .,. 1a Ú rnftla pe a,, i,1161 de loa febriles dtas ..-tvtdoL
Espala
·Aarm6 que el re-réa sufrldo DO
'
•
,
repraentaba nt mucbo meaoe 1m
J:l pruldente de 1aa OortU pro- .dfttombe ddntuTo. De lu paa- ~anzn::
~~=
mmcl6 mi bnTe cUacurao .en el da& Jomadaa -«AacHóa-· pueden cbar todm sin deama:,o. Todo 10
ctue dUo cu• ae reanlm aqa,oas noane ,ecr:tones pnweellósu.
demu ~ remedio. Poeoe eJemen 1Ul momen&o dffle1I. pero que Pvne de relleYe c6aro a peqr de 1*111 h ~ é el mllDdo da Blffd·
son la repreaealacldn Jellttma de la coDfll8KID de loa prtmeroa mo41118 bQan beebo lo que el
la aoberan.l& nacional, ., que PGI' menioa. loa conceptos tandanieD•
dltlcfles Q1UI heran J¡la c1rcm1a- &ala de orden 1 autoridad no Jlan nueatro ha Yenldo b&a!a.do de
tanelas. ae -remmAn. lleladO ._ eatade neca en penare,. no reci.- cbUNen&a dlaa esa parte."
PMM»eD&o. baa&a en la ülttma peAa lrindOle ~ H u Id m~Por l
lucha d• f G 0 919n""
de Dpafla. SUlla:Jc) lvea,, ta aece- el contrario -41ce-. 1Qdo elmun- a
alelad de Cll» el pamamlento de do IOllc;tt&N ta J)t0Cecc:6n 'r la
terrf•
lllta del Qob&amo,. eo1110 lo prae•
1aa eortu e.paftolaa sea cc:aoetdo 11a •l beebo de qae apeau, 6ste ble prob,.ma ele la falpor el mUDdo entero.
pacl, tener ~ eoa lal
ta _.__
_ _. I
ciudadanos JICI' medio ele la RdlO
u• aHa..na
1 de la Prena, se se:maroa. Jae
•
tnJmos rtpfdamente 1 tolfo vol· J:l pnaldellte aullsa d_... lol
Urial .. RAGUA SOOll
VS6 • 1a realidad.
tlttmoe MOD'8clmentoa rallllare.lJ
Se tetran iueeo al 6IDdo ~ l , laa medldea taomadu, -.y ex»llca Ja
CD de la rol»lacfm ct,U.
ba- declaradiOD_"' )a paes&a 41D PIIO·
·

e~l&A:lón

t'

==·reu:

'°'

ª
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para conlvsar ••

Al coinddir

EL MUNDO"·

toa heehoa macbos cr""'eron ,:o•
""
'nh
mo (lU!zü también 1o crean
ora, qae el Ejército de lá Rep\'lbU·

:o.e= ~:1~!~ºt~:re~

!Aunque tuYléramoa que po.dccer fil
tremendo problema de ateínpre: la
taltir' de material"
"El Gobierno ha tenido que 111· ,
char no sólo con 1111 enemtaoa. sino
con ba.stqntea amllC)S que se aall- .
aaban la tunctóo de polldaa ,de
nuestro "COntrabnndo BI Gobierno
e.'Qldol u ba ~ ffl'Ddo obllpilo a hacer contrabando de armas y huta tenertaa que comprar
-¿por Qn6 no cl9e1rlo?- en la
mflma ItaJta 7 AJementL !hea\rOI
enemJ&oa preclsnban ~ rtpldoa Que se ~tan ae1lalado m el
mes de rebrero para dar .nuestrol
J)rob!emaa paco menos que PGT ·uqu!dadoa."
·
"Loa tnnaorea , acumula~n armu .,. materfa.l en cantidad nuuca ~ . Ad't1értue que ln hadan
CODtra un trente dtbWtacfo. A 111
vllta de lo c¡ne OC1l1'lfa. :,o real
antes de qq diera comlemo a la
otenalTa. a loa repreaenutea de
los partidos y orpnlzaelallc para
hablarles de los hecllo'
se ave-

que

caue

.

P.\SA ~ LA 1!AOINJ •

=:·:~==~~
::-a.:~,za*~:, La jornada de ayer en el frente de Cata::.: r:·=r!:

:=.

apm=nttt!ttmmmumruu~mar=nfmmzm1mumunmu:s

cUce

luiia se clesano116 coa ta misma ·mten-

~ IUcelOI ' ocurrldOI DO baJl
lidacl Y afr81118d8 'dureza
al Ooltlene.
·
j •
-.ie eonocra 10, planel de 11. orm- Nuestros aot..
aaao-vs mallt._,. au te•u y h..,olca
=..,::•~C:.1:rC:S ~
reelstenda frellle al lawasor
i,lllacll> de sorpresa

IU mano para III e'l'acuacl6n de
. . . . . . . . ., loa nlftol.. QO lleljlo
calpa su,& at ·JIO lo ha IDlrado, 8ln

embarco, .z pl'OIII

• ae ha ftaUel·

en ua -., -, pc,1' elJo e1 Oobterao ~ i. de ea,reaa, al
Oo!Jlemc:i baaók n P(OfllDdo re•

\O

CODodmleffllO.,. •

Se· fms,onclrán sondo ..
~

.....aura.

•
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r

•
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Fragua Social

Página 2

Prórroga del p!azo para
fa entrega .v~luntaria de
las lamparas. de ·radio

Con objeto de evitar la enorme
-«lomeraclón de público (lUe con
aran dlsc.lpllna está c'lllllJ)l~ndo la
orden dada por el excelentlslmo sefl.or ienera1 en Jero del Grupo de
Ejércitos, la recog1da de las 11\mpnras a.mpllflcadora y rectu1caaora
de los al)llratos receptorea de radio, $e avisa (lUe basta et tró~o
domingo, dia 5 de los ciorrtentes,
l)OdrA bacerse la entrega voluntarta de las mtsmas en las Com1sarlas de distrito y destacament.os
de iPolicla de cr."i>eza de partido Judlc:lal más., próximos, pasado cuyo
plazo se sancionar:\ rigurosamente
el tncumplltnlento de dlcha orden, pasando a disposición de la
autoridad militar todos los ln!ractore1.
u:.::,nnu:~::11::::::-:::1:::::::::::::::1:::i

u·NA

SESION HISTORI.CA...

(VIENE OE LA PAGINA 1)

clna'pan, y les expuse mi impresión
de que tendrlamos (lUe ceder terreno, y acaso ciudades. y les dUe
también que entendía -Y sigo entendiendo.... Que era. preferible
]lerder ciudades, a J)Oner en peUgro la Integridad del Sjérclto."

Hay que f,jat al' enemigo· en . Cataluña,·y
alU será lo liquidación
definitiva de la guerra
a nuestro favor

$UBD1!\lCCION GENERAL Di
SEGUR!D~O
Oiwlgoción do! pensamiento de!
Gobiemo
cumpliendo órdenes dc>I excelen-

MAN

"Pero en los actuales momentos -afiade el doctor Nesrfn13 cosa ha cambiado. Tenemos
matuial nuevo, matu.ial de contrabando, y ayuda de la 1:ona
~tro Sur. Estamos en condiciones de lljar al enemigo en
una linea, Le lijaremos en ella
y lograremos bactt e1 trac:as9
de IM proyectos enem.igos. E!
Dl.¡lterial ba llecitdo aleo tu<le,
pero mucho ante$ de. ,que esté
todo perdido. De haberlo \enlcJo
con antfcí111tcl6n se b.'lbrian salvado Tanagona ., B11rcelona".

SES QUE NOS JLU,; ESTORBADO
~ NUESTRA LUCHA Y AHORA
HACEN UNA POLlTICA CON LA
CUAL CREEN SALVAR LA PAZ
DE EUROPA. •PERO POR CUANTOS DlAS VA A SALVAllSE LA
PAZ DE EUROPA, y() CREO, YO
AFIRMO ORGULWSO, QU Ji:'
AQm, EN LAS ESTRmACIONES
DE LOS PIRINEOS, ,SE MAILCARA DEFINITIVAMENTE LA
ORIBNTACION QUE SIGUE EL
MONDO.
•
Refiriéndose a llJtler y M.ussu-

''A
AOffllDISTRACIOD
.
AVISO

versarloe, porque aún en el Jmprobable caso de Que triunfaran, el
pueblo e6J)aftol segul.?la luchando
siempre contra l~ invasión.

•

\'encldas lu dl1lc:ulbd~
enviar nut$tros pedidos de Prensa al
l!!j6rclto y Organlsmoi¡ slnclical:s, comunicamos hoy
Q.~ pueden deetuar demanqae (mJ)e(lian

El espíritu del pµebt o
es p o ñ o I condenaado
en tres puntos

A cont!nuaclón, el 11res1denta de1
Consejo fUó tres PI.Ultos 'para. 60·
meterlos al mundo entero, porque
estima
que condensan el eaplritu
Unl, dijo el -doctor Negrln Que los
dictadores se han equlvoeado a1 por el cual combate el pueblo escolocarse al lado de nuestros ad- pafio!. Son ellós:
).

cla\a.

.

EL ADMINISTRADOR

Mud
Fe

~

'-----------.1-'del

Roosevelt asistirá a len ~~\

~~:1

"" maniobras navates en(11;
'bé"'
• -]· ianc1a
"NQ
nuestra patria, Ubre de ingerencias extrañas. mar Cart
e,;on

PRIMERO: La garantía da la indapendencia de

SEGUNDO: La seguridad de que será el pueblo
· español el único que eliiu el• régimen que
ri¡a sus destinos; y
TERCERO: Que tengan {in torJ..as las persecucio•
nes y las represali~s uno vez .liqu2_dada la
guerra.
'
,
· ·

Afiadió luego "Ue lucbarelnoa y eión con entusiastas vlwres. n. F..s..
tlstmo ~et'lor general Jete del oru"SIN
EMBARGO.
EL
ASUNTO
conseryaremos
Cat¡l]ufta. pero que po1J.a, a la Re))Obllca y al Ejército
J)O 40 BJércitos. el seflor subdlreclOr ba dispuesto que en todos los ES QUE NOS HALLAMOS EN s1 no pudiéramos hacerlo 8.81, en de Aire, Mar y Tierra..
HAGNll•ICAS PA- el Centro y en el Sur de nuestro
AYUDtamlentos de la Zor.a Cent.ro c,ONDICJO"'ló'<'
~
1., ~ ,u
·
pals --<1110- nos esperan millo-- ~,:::;::::::::::::::::-:nu:::,:;::::::i::u::r
sur, los elcaldes proc~erán r!pi- U
RESISTIR. Qutero proclamar nes y mWones de esPa11oles, Junto
do1Mnte a la in.st.alaciOn de alta- aqui el eJemplo emocionante 4e a los cuales seguiremos la lucha
Yoces, que conectados con la emi- gente recuperada que vuelve al entablada. Hay que tener en cueusora de radlo de la.respectlva ca- trente
con nuevos brtos Y l\nlm~ ta además -afladió- qu& los pueVl~E DE LA PAGINA 1)
Jñtal de provincia, y emplazados redoblados para luchar. Hay que blos no viven sólo de victorias,

Santiago dé CUba,--Se an\U!cla qve el presidente Roo¡¡.,
velt ashltln\ a parte de las m
obras de la .flota americana en
mar Caribe, maniobras Que ti
den a estudiar las posibllldades
qu& la flota pueda realizar e
éXlto el blO(lueo de todo el COI!
nente americano para defende ·
contra ataques procedentes de b
ropa.-Fabra.
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11111t

t:!~:::::::;.:-::: :::::::::::u::nu:~; :::::::::

demos

I& ba

se

mane
deftlll
nunc1
«ram
ten d
\c<:os

de nu

Dimitió el :de~egado
,de Propagondo Y'
EDITOa,IAL
.
Prenso dé f.Jladrid,

en los lugares más céntricos, den a ftfar al enemlgo en Catalutla Y sino del ejemplo que ellas saben üte ya exlst!ese, destruirlo senconocer a toda la opinión pública,
al pensamiento y las directrlees aqui será la Uquldaclón deflnltlva dar a la& generaciones QUe les su; 1;illamente''.
la guerra a nuestro fnvor; por- ceden. Tenemos Que triunfar
El 1en¡;ua,e
• no PU<.-uv
-•• ser más
que en estos momentos ~ tra.s- de
Que en Otro C nM , 3Crla la prolon-

San Andrés

Madr1d.-El delegado de Propa·
-fueron lªº
últlmru1 del cla~o
..., "naJabras
• y amenn•ªdor
·· Dl·.,ana
.,..
ganda y Prensa, setior san And"'
doctor Negrtny con Ja a~da menti: queda e..:111Jcado el doble
de_l pueblo espaftol. trtuntaremos. .inovhniento de avance hacia el
ba enviado una carta a los per~
dlcos en la que bace ptlbllce !,
Este y ~cla el Oeste. De un laVoto de confianza a( do, Francia, ya. cas.l totalmente decisión de abandonar el careo<1il!
rodeada y sitiada, y de otro,
venia <1esempeftando p0r-destgntc!ó;n del G<>blemo de la Re-ptlbllc&
Gobierno
Rus~- Dos potencias wntl.nentnles eu:,a vida r~t.a lncomFabra.
Al terminar el Je1e del Gobtemo patlble con el esplendor del
umm::::::::::::m:a::m::::::::::::::;:
su discurso, tué ovactonado por nuevo lmpetio. Invadiendo a "&toda la Cll.mara. puesta en ple.
pafia, el dlredol" de los camisas
...
h J
d d
as
A continuación, los aeiiores Fer- ~=~~ ~ne~~~
nd
ru1 ez Clérigo, por Izqule rd a Re- dustrl·~ y posiciones estraU
. .."ipublico.na;
Ramóll Lamoneda, por
~
los sede.lista&; Mlje, por los co- cas con ra Franela. Estos acon•·
llan b«bo careo de 1, pretidoncl&, <-11 tcP'• ·
munl s ......
~ un representante de Ja l.eclmJentos ocurren a la vista y
Budapest.- LoS nazis h1'.m8&rd
acniacf6n dd F•cc,k111i,oimo ~ftot eot-en,1· En as estribaciones del &Querra, e IruJo, por los vascos, paciencia del mando.
ban sufrido una derrota en
4ot elvll. doa •Vicente Cltbu1, 1 do la ..,.
expusieron la opln1ón de sus ml'
!al
lncla$
C'f'd»ria 4on Antonio Stt,,..,tUn .'t\ani»e,., pot fos Pi,¡neos se ry1arcará norI•~. prest~~"o todos su vot.o
'
Paz
elección pare
en. prov
· _,
lo que ea lo auc<Clvo 1od1 la documto1..16a
_...
'
Resultó elegido el barón Wr"'
subsecretarto de la Pres1dencla,Qt
uic orgaalsmo ,e,, ftrm1d. por !01 ri• la orientación que siga lncondl~lOnal de CQn.f!anza al Oo- sf¡ pero slrvi6ndole en bandeja
IIKI06 ufto:u, ,
b!erno. .
de plata todo cuanto antd.e su
obtuvo cinco mu noveclent.os el;,
ae
aprobó ftnalmente por acla- desmesurado a~tito.
.
cuenta tres votos. El cand!da:,
el
mundo
71
t:: ::l::l:::::: !lt:2 :: :::,: ::: : :: : : : ::: :i:i:::;::
maclón la propuesta formulada I No pasa-por nuestrí' Imagina.naQ ob(.uvo
mil trescientos sett•
por
el
jefe
del
Gobierno
respecto
clón
que
se
produzca
nna
ren·
~ y siete.-Fabra.
DEFENDEMOS
FRENTE
A
LOS
de proclamar ante el mundo el de- dlclón sin conmclones de todos
CAJA D! AHORROS .Y MONff. DE
TOTALITARIOS ~ o - LOS }tf- recho - de ~at\a. a conservar su los Estados. Al contrario, sol)lan
::::::::::::~:::t:::-::::::::::::::::::::u~Jtl:
Pl,DAO DE VALENCIA
TERESES DE ESOS l\lJSlltOS,PAl- :lndcpendenc1a terminando la se- vientos de frondn, la ~eacdón
'
anUtota.Utarla alcan:rl\ diru.ens!o~1
AVISO
1::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::;::::::::t::::1:::u::un::i:na::::u:::i::::t::u::::;: nes mayo.res cada dla. Pero hay
En vtsta de las clrcunswinclas y
i:~ti~;ºr;
eon el fin de atender a la presta- ·F. 1. . J.
oonfusionlstDll, y desterrar la
clón de todos los servlclos establecidos con 1:i. ml!.xima nonnalldad,
de
la Junta de Gobierno ba tomado el
•cuerdo de "ue a partir de primero
El J>róx1mo dla 5 del mes en procederá a la entrega de los tra- [u~rui. del enemi¡o. EJ fascismo
ele Febrero próximo, las horas de cuno termina el plazo de admt- baJos l)Or el Comité Pentn.swar de estarla hoy con las alas rotas
Parta.-Dalad.ler y 1los nunlldespacho en estas onelnas sean, '1ón de trabajos partlcll)antes e:ft la F. L '.1' L. al sef1or don José de habetse mantenido la tigenaia d~I derecho Internacional '1
,._
de Negoelos ExtranJef'!
p0r la maftana, de nueve a una, Y el Concurso Literario Juvenu que eonsuc¡:t'tl; Criado, sublllBJ)ect<>r una
lntra.nsl¡ente ante
.,..,8
nJ~
por la. Wde, de tres y .media a seis. o¡-ganJA eJ Comité Pen.lnsular de genero! de las Millalas de la CUJ.- sns actitud
reh'indJcaclonu.
Mientras
e:aclenda
y Aire se han reu d;·
l'or la maflana se deSJ)achaTé.n so- las Juventudes Libertarias. para tura y secretario del Jurado d.lc- esto no ocurra tenemos ta. ob!iesta noche Y h!W exanúna~o rt·
lamente las operaciones 1:eteren~a toda 1a juventud combatiente y de taminador del Concurso.
cación de dudu d6 todo, ., de
Tersas cuestiones, prtnclp&lDl •
a cuentas corrientes, préstamos Y 1a retaguardia.
El 28 de Hte Febrero en cuno tollos los que no se sitúa.u en pote la de compra de aviones
crl:ditos sobre 11.ncaa Y valores Y
ta cantidad de tra.baJos reclbt~ se procederá al fallo dc!lnitivo.
siclones
claras
'1
nrmcs.
extranJero.-Fabra.
•
reintegro de cantidades en toda uos hasta hoy as.eguran un fonnl¡Atención a él toda la Juventud!
_.
• :••
••s1......
......, ••••••••••• ••utr..
elase de libretas. Por la tarde st dable ~:dto a esta m941:Dlflca ldea
•:t
··s
..
·1.:···r·•·:::···ttt:.st•n•r•nt:
::
,
....
••••
u 1•• ... • -·· • • • , • • • •
_. etenderán a la.s de lmJ)ostetones a de los jóvenes libertarlos, Que ban
IMPORTANTE
plazo ftJo, Jml)Oslclones en toda_ sabido cor. ella poner de man!- u,,tnt,m,nt, p.:an,,o ' ff:«lltt' por Setrt•
. clase de llbrctns y operaciones de 1'lesto et audaz temperamento es- wlo General dtl Cu,nhf R.,Jonal dt Ltunte
M.onte de Piedad.
))0.1'1~ y su amor hacia cuanto s1g. la Q.rt~lar-Co11vootorl1 y loa Wo..- dd
pr6zimo Pi.no Rq!o11a~ las F•dcnclon.,. CoValencia 26 de Enero de 1m.-E1 nl.lique cultura del pueblo.
yanqui
I,a Juventud espal\ola, viviendo inardl¡:a de Ganclia, JStlva '1 Ont<nltnle 1 b de la flota aérea
Director Gerente, Francisco Folcb
el drama sangrnnte de su lucha, AJnJp)tion cl<1 nulo dt Sacanto. •
Hon,{lnci.tz.
equipo
tripulantes
dedica un espacio de 11u trabajo
para plasmar en !.den¡ rea.llzáción
-·~··:i:S'
...: ......
,
COM1PRiA DE l'LA'L\ POR CUEN- eJ objet,<> de S11J1 ilusiones.
Wé.shlngton.- El vtcealm1rant! uun;t:nu:r::-:nn:ns:uuu....
Algunos
de
los
combatientes
Cook,
Jete
de
la
aViaclón
naval,
he.
O
-::t'A DEL 'IESOR
que ban contrtbu1do a este Condeclor.ado ante la comisión m!XtR
En cumplimiento de lo que dlS- curso -muchos de ellos combade la Cámara y el senado encarp0ne la orden sin techa del Ml· tientes de Catalutia- habran
gada de 111 encuesta sobre el prontster!o de Hacienda y r• ,:iomla caldo en las últl.ma.s éptcas lugrama de la de!en&a nacional, que
publlcaga en la "Gaceta de la R~- áhas sostenidas contra la ln•-.arecomendaba al Congreso la apropúbHca de 21 de Diclem)lre de 1938. slón. Pero ah1 cst,á el test:uuento
bación del proyecto de ley que predesde el 1.• de Febrero, todos los de guerra de Ia juventud: ,LUvé el entrenamiento de hombres
dlas de tres y media o seis de la OHAR Y MORffi POR LA LIBER·
.suOclentes, parn asegurar doble
tarde, la C'aJa de Allorros 1 Montt1 TAD Y LA CUL'l'URA,
trlpulactón a cada uno t1e los tres
dc Piedad. en su ollclna central,
mil aviones previstas Por er pro- bajado~ de Francia
El dl3 10 de este mismo mes se
mantcmiré; abierto un tentanlllo
grama de defensa nac1onal -para
Fabra.
la Marlna.-Fabrn.
l)IU'a el servicio de .adqulslcfón al - - - - - - - - - - - - - .
póbllco de plata en objetos. lingotes o past11s que no e~t.én 110na:ios
, conforme a la ley determinada. en
, 1rtud de lo dts¡¡uesto en la Ol'den
DE lA CONFEOfRACION RE. _
1
de 29 de A«osto ,,1t1mo dictado.
OH TRABAJO DE
.GIOHAl
para c:umpllmtent.(l d11l decreto df'
SERRANO -Comp1ft!1 oom<~la M•nt·rli"•
ucc1on TCATROI
!G d.'11 mismo mes.
4 y G'30 torda: "El darocho d• lo>
LEVANTE
Valencia 30 de Enero de 1939.rRINC1rAL.-(ºcon,p,M1 &lar Mari. 4 hrdtt
Oundloco trlto,
1'
EI ul·¡r.,ctor gerente. Fra.nc:t.sco F'olc
"El aluld, dt Ztl•m••"• G'80 1,11de: "Ran Al,KAZ AR.-<:nrnpa"I• M111rl-~IMCIII~; ~
AVISO .,
nt\ndci.
8 $0 tarde! "El l.lJJOr " 11 ub1o •
•.irgen.• y "' El aluld• dr ~t1tnafa".
•
bito.
6<1
A los compañeros m,ütnnI! ! : : : ! : : : ! : : !!: 1: :: : ! ! : I ::: : ! : l ! ! ! •; ! l ! t! !!: !:·
APOLO.-C..mp1~l1 l11uito M1rUnu, 4 15 TEATRO LlllfR'fAO,--Ora n roo,pall; • ~
ll't;, orgnni1n.clooes del lltovrt,.rdo: •1.t, xlqut, dt: l'alc¡\lcria• Y .. El loe
,uedlaa , dtt mn
Prhr1tr• a ctriz, ,.., t
mlento Llbcrta;-lo, :tnlifasdol uurot•. &·4G aardt , •F.) toe dtl ......
81110,0, PliMcro• ac1orc1, Pcrc ,",d"
"""' de la contienda
eendentales 'POl' Ja defenga de la ..act"n lndefinlda
libertad. y la independencia de Es- .. v
con
todos
sus
riesgos Y dolores".
pnfia, marca el Gobierno legltlmo
A ,j)Ontlnuaclón, el pres.tdeutP.
de la Repúbllta.
del Cons,jo dedteo un recuerdo
:r:::::: ;: ::: ::: :: · a:::::: ::::::::::::::u::::: emocionado a los combatientes,
QUI! merecen hoy el mismo aplauJUNTA RE$Ui.AOORA DEL CO- EO de siempre. Elogió a los marldel "José L~ Plez" Y de SJ>ués
MERCIO OE USO YVESTIDO DE nos
reattrmó una vez más que 1a lucha.
que manth.•ne el pueblo espaVALENCIA Y SU PROVINCIA
flol no es una lucha Ideológica.
l!eia Jua t.1 Rcruladora poae •• conacl· sino una lucba por la libertad de
mled10 de 1odoe, que · dóbldo • la locorpora• la patrla Y en defensa también
d6o • ftlu del prulokll~ don Ao1oaio Bar· del porvenir de- las democracia&.
k ., do! 4<ct~ruio do_o M. Aln1oo••ld, K

ectorol de
ºtmr:S s:s1n: Derrota e~_

·1os nazis húngaro,

8

*

El Gob·aerno fran</JJ
se ocupa de la ad·
quisición de avionei
en el extran¡ero

:i:1?~~~1~q:

L.

DEL CONCURSO LITERARIO JUVENIL

:~~!:º

0

• •

~~~~~~ªª~:r,1!:n~e ~

• ••, •••••

i.'o·s····TRES. M,L. .AVIONE·s· QUf
tendrán dob~

de

ACTIVIDAD ·DIP tO·

MATICA DE aoNN~

L--~-.;.._..--~--::------:-:-:-:--::--:: 1

COMttl

CARTE~t~T~~HN~!

,~;:~~!u~CULO~

Hf

1

PrQ Campaña de tnvierno

Donativos recibidos hosto
el dio de hoy por el Comité Provincial pro Compoño de Invierno: Pesetas

3.206.948'15

.

cliJta!i .., ot,rani9mo~. oftciale~:

Para cuanto en lo S1Jccslvo
dcb11n comunicar p0r teléfono con e~te Comité, de~de l:i,.
l!>'lO borH en ade.. nte. lla -

na-,o al

'rELEFONO l?.947 o 17.55 (!;

Ce

. ·
l' 1 rl •
PtendJcA tluaru Rlut. '4 : • E1
i.., .,qu., dt • qu• • •
J 111a1, . o•ao
de cu11111, ,
.;
1trJZAFA.-Co np1Jll1 de reMt.11
t •
!!S CONCRRT,•-4
e'.10 ttNI•: ~,-,
7
d6. • 1 ••30 tu.a: "Lit ele Vlll•dlflo", E~. v1rlell1dee.
L1 uvl,h hjlo drl U,.
S0ttc.J di' 600 aQma,oa tc!ebr•d~ e~ ta p;a
u del Coll1do. reonló lkl di• ;z: N11m, 154. F.SLAYA.-Comf)*ftl1 1,1ocr1-1,111avw Lt1,
Apro•l-r.ionu , Nú'r:7; 1SJ 1. 1~.
la
. '.

Sot~tdades "fl Porvenir" y
"la D1f1nso"

•

101" 1

•

'"'"t•

·r;~m,~$ dcsft:1rta1,.es, ~ftiF~'. ~cm ~é"§"· F_yj,.

,1., ,....,.

..

•
'
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,Fragua Social,

lA U. R. S. S. ROMPE sus RELACIONES
"Ac~~RS~~~ ~~E;~~~¡Ñ~~~NblPLOMATICAS 'CON HUNGRIA

MANESTODELAF.A.I.DELCENTRO

.

,

,. ,

· ·

L-A

·'CONSIDERAMOS, TRAIDORES A
'LID A ..
Los QUE SIENTAN DEB f /-\;;
1QNES''
~
•
DES O VA ~ILA(

N O TIC IA

pacto por

0

BUS

m~::r :~

.flrmantes y en prJ!.

eLlal):uaclón en
Hungrla no Justlflca :va el mantenimiento de rt1lacionea d.lplomttlcas entre la U. R. S, B. y el menDE BUNGRIA EN MOSCU.-Fallra.
clonado pals con representaciones
especiales, y Que las relaciones peMotivos dt" lo dec·s.6n · ¡cuencla de los ll(Uerdo& de Mu- drán mimten!.':\i medJante otra
nJch, Hungr1a, tuortemente pre- claae de repre&?:it.nntes en los dos
}Aadrld.-El Com1~ Regional de de buscar un tópico m{ls. Bastar:.\
Moscú. - comunica la Agencia 1sfona.<la, ha perdido au lndepen- Estadoa,2-Fabra.
J.\ Federación Anarquista Ibérica con que cada uno de Jo., que du Tl\88 que en los circulas autoriza- dencta considerablemente.
dd Centro ha publicado- un exten- dan de nueistra aseveración conoz- dos soviéticos decl~ que la deLa adhesión de Hungrla al pac- ES UN& ADVERTENCIA PARA
,o m~nlfi'!sto en eJ que dice que ea el bando hedlo pt\bllco por el cls!ón del Ooblerno de la U. R. S. to ant\comuntsta no rcrponde a
LOS PBQU~OS ESTADOS
111 1Qs nuevoa,. reveses guorreros no general !accloso Fldel DAvila, a w s. de romper sus relo.ct,one& dlplo- lnteresea del propio Estado hünMosc<i.-En 108 cJrcits pclltlcos
1osrar!ln aniquilar el esplrltu del llegada a Barcelona.. Con su ~- mAtlcas con Hungña guarda reta- 1aro, sino que córresponde a fines
p1.-tblQ español.
tura, tiembla de eapanto el ánimo c!ón ~n el hecho 'de que a conse- 1agresivos enma.~.sualfos en eete se opina que la declst
adoptad:\
1>0r el Gobierno ruso d& romper
• "No queremos ocult:ir ls tmpcr- más tem:plado, pues eh él se posus
relaciones
con
Hungrfa
cons18UCla que revl.st~n Ytns -Olt1mos nen de manl.ftei,t.o los procedlmten- t:n:::::::::::::::::::::::::::it:t::)::::::::::::1::tt:t::::r::::~:::::::::u:::111::::1:u::u::
tituye una a modo de a4vertencla
erontecimLent"s, pe.ro t.amblén de- tos empleados para poner en
a los pequefíos Estados que pudiec1mos que no sc2amente podemos pricl:1~ 18$ ejecuciones y• r,enas
ran verse 1ncllnndos a imitar Ta
aoperar ta sttuactón, 11Jno que po- citadas.
POlltlcn hl1ngara. y e3Jlectnlmente
c1emos y debe.nos pensar en 1,'llnnr. Adelante, J>Ue.s, por nuestra 11a los patses balkánlcós como Bulla batalla d(:!lnittva.
beraclón. El mundo nos contem'
garia, Rumania, Turqu!a, etc; InSe pu e pensar de una y otra· )lila. Demos una lección de que
cluso se cree poS!.ble qu41 esta admanera y hasta no tener ldeai; tólo sabemos vencer ,; Quienes .se
v~rtencla sen útil para Yugosladdlnltlvas. A lo que no puede re- creen 10 mAs fuerte. La Historia
'l'la, -aunque éStii no mantiene ren 11unc1arse es a ~ el:ll)aflol. Consl sabrá l\aeern0$ lo. Jw¡ticla que se
laciones con Ja u. R. s. s.
(l1U se tuega, 11
dtramcs trn!dor<?s a los QUe. sienEnocolmo. - El min.útro de la mi:ndta' e., ho,¡
se hace resaltar qué el comuniten debutdades o vacilaciones. De obst.lnl\n en negamos loa hombres- Defensa Nacional ha pronunciado que La, orandes potencias bU8C47! cado hace al Japón principal res\ce'.os .modos. de c:i.da uno depen- ¡Viva Espafta!. ¡Viva la indepen- 1in dücurao declar1,1ndo 1,1ue el S(jmt/.er a s11 fnf!uencla los veir.ie- ponsáble de la presión ejercida somantenimiento de la llegemonta 11os »atses.
bre Hungria para obtener su ad- •
de nuestra salvación No se trata denclal ¡Viva la libertad!
Agregó que Suecia se mantuvo hestón al pacto anticomunista, y
;::;;::: :: ;::::: ::::;: :~: ::: :::::::u::::::::::n:::!::::1::::::::1::;:::::::::x::::::::::n::1::u:::::::::::::-::t:t::::::::::::::...~:::-:11::::::: hasta t.hora Ut>re t1,e tales 1)resto- que en dicho comunicado no ~e
nes 11 que para· seguir reslstltndo- menciona " Italia ni a Alemania.
tas era J)reclso prepararse, aunq11e -Fllbra.
sabe que todo el f)c.rls está dfspue.,MOSCO CURGENTE).-LA l}, R. s. s. HA ROTO sus RELA()f0-

..

NES Dll'LOl\!i!1lC.~S CON JIONGRJA.
LITVINOV "10 CUENTA DE .ES'l'A BESOLlJCION AL MINISTRO

•

f

1

~

.

SUEC-IA SE PREPARA ...

..

Para d,fender, llegad~ · ,e!, caso, su
hegemonía y su indepe~dencia

!

lo

LAS D!:CLARACIONES ATR.IBUIDAS •••

IVlENE llE l,A PAGl~A 4)

gtapb" en Wáshlngton 1nte:,ireta
la ex1><>slclón de R-Oosevelt •en el
sentirlo de que el prealdent~ esti
dispuesto n luchar vlt:orosa.mer,te
para Que trlun te la poUt!ca que
rten1pre so...•1;uvo, polltlcn que conrutc-, en negar toda ayuda moral
o materls.J ª' los arresores.
El "News Cllronlt'le" hace un par:!.lelo entre la declaración d"
Roosevclt y Ja de Wllson, ptoponkndo que los Estndos Unidos e
lngiatcrra garantizasen la segu:::;: r!dad de Francia, y escribe: "S1
WJlscn hubiese sido apoyado J)Or
la 01)1.."llón l)\\bllca de ent<>nccs, el
lllundo se enc;ontra.rta boy en otras
roncilclones''.
·
El "D:IJ.ly Herald" escribe· •!JilS
confortante pensar que en caso de
auerra tl:ndrernos la ayuda. amenci:na: pero lo es toctavlu mas
l>Cnm que por el becho de la de~!araC?lón la poslbllldad de guerra
, <t
&e aleJa".-Fabra.
etc·
't
1da~ •
,)rensa francesa
ete•·

,bras, Roosevelt ha hecho· Que naz- da aatlsfRéctór la denlarctón de
ca unf\ esperanza de paz, pues es. Roosevel.. Pero es preciso que
evidente que sl !toma y Berlln sa- comprenda que para J\latfncar esben que han de chocar, no sólo con ta polltlca· y no desalentarla es
Francia e Inglaterra, alno también necesario QUe ella también sea Incon el gigante yanqui, los dictado- trépida."
re~ no se comprometerán en una
"Le Peuple" dJce: !L,ns l)a)a.bras

de
ro).

"lla hetb que nozctt una espe-

:::r.:

ranza de 'JOl"
Parls, -L9 Prensa comenta exltnsamenté las declaraciones de
Ro~velt ante la Coml!lón senatoria¡ del senado. subrayando el
fkl.>r y el desinterés demostrado
IIOr R.c.osevl!lt.
, "Le Jour" se pregunta si la dec.al'llclóu exponiendo por ant1c1~o la necesidad del apoyo de tos
..,,ados Unidos a Jas deroocraclas
la lucha tuturn no detendré en
.!}lllndlsnte de 111 guerra a 1as au.....rac!as, carentes de dinero.
"L'E!x>Que" dJce: "El 1iesto de
Rooscvelt es altamente s!gnitlca~0. s1·bre todo tentendo en cuen·
c:ala lll'Omesa de entregar a Franeu unos centenares de avtones. Por
0 no es extrtúlo Que ta Prensa
llernana grite: ¿Por qué esta emotlón?" SI Alemania, Italia y el
~llón tuvle5P.D lntenclones putas
~1l!anecetll'n tranquHM, pues
ea democrac1a11 no son bélicas y
tarde cuando piensan en de1/dª
~ erse.11
'L'Ordre" dice: "Con su~ pata-

fil

pr:rttda perdida. de -ant-emano."

c'.cs.
La F.A.I. dice:
Terminó dtcle11do qrte serofran a
que ni un puuto del rr('ntr,
su Riérdto 1)4ra defender la e.rttBl un 1111eblo, ni una clud'ad, ~
te-n.cia del pueblo stteco, caso de
debe estar sin una buena forQtle no 1meda ser de otra 111a11era.
tiflcaelón.
·-Fabra.
F.L. de AA. de VALENCIA

de ROosevelt son un gra_
n acw, en ·a·---···· ........1,.1•1.,••••••1, •••••••,1.1••, •••• ,.,••1••.,,_,., ••::.,.,11.•••••••••.••.•••••

hLe Populairen escribe: "La. opt- e1 Q.Ue la lucidez

se aJla al valor.., · '

Wá.shlngtoll,-Ll\6 declaraciones .ROO ,SEVBLT INDICA QUE
de Roosevtlt' ante la Comisión
CUANDO LLEG4,M EL l\10·
natorial del Elército son aprove?tlENTO DE QUE ws ESTADOS
Bruseías.-Est..-i tarde se ha prochadas por la ol)()Slclón para peUNIDOS TUVIERAH QUE TO- ducido un formidable escllndalo
dir qne todo lo relacionado con la
MAR UNA RESOLUCION PARA en la. Cámaro entre el seiior Spaak
poi!Uca e:rtranjera se dé a cono-HACER FRENTE A LAS AME- y varios diputa!fos, antes de llecer a1 pübJico.
NAZAS OONTRA L.& DEMO- ga1se a· ta. votaclón del nombro..Las p. rsonaUda<tes del Departl.CR&CIA, BARIA FRENTE A mlent-0 del doctor Martcns como
mento de Estado y del Departa- , ELLAS POR TODOS LOS ~rE- académico de la Academia de Memento del Tesoro se muestran
diclna :ftrunenca.
muy satis.techas 1>0r la acogtda DIOS.-Fabra.
favorable que l.'\ COrolslón dló a ;:1:::::1::1:::.:::::::::::::::::::::::~u::;::::::::::::::::::::::.:::::::z::::.: i:::::::::,:r.nn
lo exposición del prS<lente.
Por otra parte, en la reunMn
de 2a COmlSJón Naval de la Cámara, el diputado republicano
Ma.ak '1a declarado qUe habla reelbtdo tnlormactones de buen ori("CASTILLA I.JBRE'') carne de eaf!ón 11ara las dictadugen, según. la~ cuMes Alemania 11e
ra& 1talc~man1Ul, 11 agrega: "Copropcnta rortllltar las Jalas oaroMadrid. - "Castflia Libre" dfee bardta 11 Crimen significa tolcrat
llna.s con el beneplácito del Japón. oue zos upat!olea no .,erdn nunca la fnvastón de l!s¡¡afla."
-Fabra.

"los españoles no serán nunca carne
de cañón pa~a · las d!ctaduras"

LLEGADO El MOj\f~JO SE HA~A
FiUNlE A LAS AMENAZAS POR
TODOS LOS M!DIOS

len!lerl!lJ.-La Prensa protesta 'l'to-

1 tfF

~latné.'lte contra las declaraclola ,-~.Presidente Roose\•elt nnte
e1to""'".u;lón S-0nator1a1 del E:Jér-

.
-t,~•

t.:."ª

;lllnc1a c-1, "un vcrdlvle.ro e.sr.<ul-

"'lo•,
·
e tt ''Nac·ntau,gabe" publica, r.on
eronne~ ti~Ull\res, Ull articulo en
.\ti:Que dice: "l.ns rronteras de
CleJ ~Ir.a e~H\n <'ll el Rhln. Después
In it~urso de,. 1)3.Z <fo am~r. la
d~cr,;lb!e camoofln. de excitación

to"00'~\/Clt"
·

,.

,

Cl~ert6d!co !-'Ub,lca dci.pii(;s 11,0
t¡l¡e dl~ ri:ch(ldO 1:n N1:r,va Yara,
Cllen-n e t'.~eclalmcnte: ·Desde la
&cvclt mundial. la ncctón de RooCIUc!a es sin precedente. No hny
ltutldode <>.ue Rooscvelt. r:_s. un se-_
couver W)lson El rcsu!Utar. de !ns
Jllu.. t sacton~~ en Jn Coml!.lón deran, claramente Q;,~, /os Eslllente Un.dos h:in row d,RntUva.y
~ su nollllc:a dp ncutrnlldad.
lte1111In ~ una realidad ta polltlc~
l. la
rrerencla c1c Wásbtn11ton t 1
_, ~ ;
llollt.lca de Euro¡>a. Parn Ale ·
~ y laa n:l.('lotn,a l)Otalltann.,,

refter~ sOlo a cuest.lonea de procedlmiento, sin tocar a. fondo la lNVOOA BÍ. DERECHO DE
pcUt\f.a txterlor nortel\l:llerlcana.
•
TRATADO
Los clrcnlos 1>0Ut.lcos esperan
Berlln. - Alemania ba comunidel 1>resldente una declaración
lbl1ca. Que fije la. polltlca extérlor cado a Inglaterra 1111 decisión de
del Gobierno. •
EN BL DISCURSO DE LA poner C!lmpletamentl'I en Juegb las
APBRTURA DEL CONGRESO, clAusulaa del 'I'Tatado naval anglo3lemé.n de 1935, c¡ue le dan derecho (! construir un t.onela)e de
aubmarlnos Igual al ele Inrlaterrn
y elevar sus cr11ceros J)csados a. un
la sesión de ayei, de ia Comisión tercio del touelaJe lnglk para diSenatorial del EJérclt.o
tiene una
cha categorln.-Fabra.
enormo tmport,:mclll. 11--Fabra.
:: .: : : : : :t:1: ::,:: i:: : : : : ::: :::: : : : : !: :: ::: : :: :::::;: :: :::: ::: :: :::: :: ::::::: : :, .:; ::: ;: :: ~::: :;::

UN

tld:

LOS «:OtflENi ARIOS· A LA

REUN@ON DE fAS corrrES
.=.~scribe "(~Gradad''- EST AN
EN LA ~!ESiON MISMA''
'
\

M:1dtl:! - TodA la. Prensa de
e:ta tnrde publlcn con destacados
.tltu:os y ularctes t.tpogrMcos Jn!órmnctones sobre ¡,\ htstOril:o teutúón de Jns cortes cspal\olas.
D,ibl.!o. sin duda, a 1a premura
del tler.1po, ninmin diarlo hllce
ccr.umtárloa.
·
.
Unlcamcntt• ''Claridad" cF.crlb":
"L.'I. reunión de Cortes no pide CO ·
muntnno. J..oi; con,ent.r.rlos estén
en 11.1 tcrlOn mtmna. en las palllbr::,. del presldenl.c dt> la Cá.mnra.
,•n la., dt>I l<'fe drl Gobierno y en
la rervoro¡a ar1.gi® y reno,ad.i
runftan~ .~ loa repreaentau1,e, del

C9mo se sabe, eltlste hondo disgusto cont.ra tal candldabo, condenado a. muerte pcr traio!ón y
rebeldül duranto la G11c:>rra Europea.
En el escánd:Alo tomó P11rte el
público de las tribunas, las cuales
fueron desocupadas por la tuerza.
Poco deSl)ués se. reanudo la :;esiln con unas palabres de excusa
del ~or Spaak, procediéndose 1nmed'atamente a 111 votación sobre
el D< mb,·amlento del dcctor Mart.ens para la Acnóem!a, que tué
ap::-obado por 88 vd.1.>s contra 86.
-Fabra
•
LA AGRY.: SION

.t3r1:sclas..!.S1>aak ba sido agre::::::::::::::::.:::::::::.:::::::t:::::a::t::::::::::::::::::.:.::::::::::::::::::::::::::!t:~u:: dido
e~ta noche. c..;rca su dom1c1°
.!Jo, l)Or un grupo de 1u,tfguos combatientes. RrsultO con contusiones
en Je. frerte.-F-~ br!I:.

Alemania comu!'~ca a Inglaterra
· su intención
de· aumentar
,el
diio Roosevett
.
Wáshington.-La actitud de Rotonela¡e de sus submarinos y
osevelt C)On J'especto a lo.a democractas merece la ~robac1ón de
la mayorla det Congreso. La opo,
cruceros pesadqs
slclón manifestada basta ahora se

lX!rlódlccb dlwn que ta en- 1
de ftv1ones ~1er1canos I'. '

• ........ ..... u, .. :.;

-

Rab;etas erí los diario~ a~emanes

dO J '

u . ............ . . . . • ..... .. . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . ":····..........

¡LA TORTUOSA POLITICA DE SPAAK
1s acc,on en os epartamento.s · I
• ,
, .•
,
oficiales yanqnis
e ocasiono oye r un a agre~1ón .de .
los antiguo.s combatiente.s .
se-

nslóntf:anfcesa ac~g,erá con profun.- FabraD.

a

to a ma,itener MI. independencia 11
su libe, tad sin regatear SMri/!-

pais. ,l.as Cortes son la volw:tad
de Esp:ma, y s1 ello es a:.I s\cm·
1>re, ha d~ iml.l'ndcr~P. Qlle lo es
cua.ndll la-, clr~unstór.clas uo autorizan ttllel>~antmnieuto ni a1\n
•lesprendímler.tos de nn!dad dt'
conducta."

ON COlltlJNJC'ADO DEL FOREINO
OFFI(m

Londres.-EI Fore.lng ornee publica un comunicado recordando
el anuncio hecho en D1c!embre
por el Gohlon10 alemán de su illtet,clón de aumentar el tonelaje
d!' subml\rlnos y cruceros pesados.
y la det'laractón estrJcta t~ansm.1tida el 18 del corriente en el mismo sen:1~o.-Fnbra.
SOlll'RBf;A EN LOS l\1ED10S
POLlTICOS RlUTANICOS

Loué.re •. - Los clrculos polltlcos
se m11nlfltst1m algo sorJ)rendldos
de que lll P.'ore\ng Offfce haya entregado e.st.n noch~ a la Ptensa Ja
nota Glem:inn de 18 de Ener'o. Se
.:ree que lo~ dirl;ientes brlt.á.111cos
estimaron útil estt• pln.zo en vista
de la Irtquletud de las Jornndas
Que p1·ec-edlcron ni discurso de Hitler. 1nttulttlld qu~ no deblo.n numl'ntnr con nuevos motivos.
Por otra parte, se cr~e que Ale·
manta necesitará unos cuatro o.ñt•s
pau alt':rnzor In parldlld con IDglater1·:.
En cuanto n los cruceros, no r.arf'c.i que ~rlln ha ":l dado pruel>.1s convincentes de QUe la U. R.
S. s. construye siete de estos nnvlos ¡mra JustUlCllr In colllltrucc!ón
de ~!neo l>Ol' Alemanta.-Ji'abra.

..

VARIAS Dh'TmCJONES

Broselas, - Con motivo de Ja
agresión a S1>11ak fueron detenidas
varias persona.,. una de eUu, que
golpeó al Jefe del Gobierno con un
J)ru'aiUaS, aerá t.nterrogada esta
noche J>Ol' eJ ftscal.-Fabra.

~::::::::::i::-:::::::ss::1::i::::::::z:1:::ts:1::

••

Autor;zación al Gobierno suizo paro
una movilización
general
Berna. - El CoNejo Nacional

ha aprobado, por noventa y se.Is

vot,qs contra dos, el pro;yecto autorlundo al Gobierno a convocar
en· 1939_ para instruirlas e!lclentemente, IM 1mldades o efectivos
completos y no llcenclarles si la.s
circunstancias Jo exl¡lerM.-Fabra
·::.:: ::::::::::, 2::::::::::n:::::::u: :::u1 ~!

Razones del partido labt·
rista p~ra fa expd!ssón

de Cripps y. la negatiYJ
a adherirse al Fre n! e
Popular
Londres - El Comlt.é ele< , ti·,,,
nacional dtl pnrtldo lal>orlst:: bn
publtclldo un Jaf1lO manlllesto • «1. poniendo las r11zones de la exp;ll81ón de Stl\flord Crlpps J los tnO·
Uvos de la ne1iatlva del 1)11.rtldo <1
dbertr.w • un Frente PopUlar.-

'

•

'

LAS DECLARACIONES. ·ATRIBUIDAS .Al) PRESIDENTE R00SEVEL1
HAN .PRODUCIDO EN, EL ·i\tUNllO ENORME · REV.UE-LO

\

....

Mientras la Prensafranco~ británica ,las aéoge con t::mm::s~::rum_mu:==~:a::um;ti:11
NO SE FACILITO
ve~dadero iúbilo, los diarios nazis y fascistas Preguntas que tienen

::::::::~::::::i:m:::::r.,:umm:::m:i:,

COMUNICADO
de lo relffl:ÓO del gab:n&tt bri·
téialco

Lond1·cs. - &:.lía' matlan.e. se reunió et Gu.il:!et~. tra.t.aruio de J)Olltlca interior ':f extrcv.Jera, aa1
OOMo wm1:>t~n de los preparatlV06
de I;) Cont~renC;ia de Palestlna,

se · desatan en virulentos átaques contra el que ser contestadas
.d t. d 1. E t dos un·1dos
./1eu~~lu:~::d~~~:
preSI en 8 8 0$ 5 Q
J)Or el centro de Valencia, du,

Los periódicos afectan creer que
la opinión. americana estA enteramente contra R<IOSeveit y meen
esfoor¿os de inUl¡loaeJÁll '\)ar&
presen\arle en d1screpanc1a con ~u,.
•
Ql!e COl':lC!lllanl. • l martes próximo.
Berlln. - ConttnÍlG. el Tlotent.o pueblo.
•
No ire h:l. :acllltado comunicado grtter.!o de in:-J>renaa alemana
El ''Angrl.ff', 1>erlódlco qua,, se
&la.u.no aolne Ja reunlón.-Fabra.
contra el -presidente Roosevelt.
distingue 1'ocllerando, ...atacando e
!
r
lnJurlando conttnuamente al presld<l'llte norteamericano, escribe er.
grnndes titulares lo stgutente:
"ROOSEJVELT EXCITA A AMERICA A LA GUERRA PARA QUE
VICTlM.\ .DQ. JUDAISMO.
MAS SOORE El "SECRETO" DE Mr. CHAMilElUAl?t-4.Mr. 8lJT1ER SElA
UN'A TEMPESTAD ' DE INDIGNACION EN LOS ESTADOS UNISi i H.\ IDO. LA l!NGUA.-LA ACftTUD OE
ROOS!YUT
DOS.u
A contlnnación escribe (llle la
nemos escdto ~tas veces sobre el hombre que desempdia actual- tempestad de lndtgnaclón levanmeu¡¡e papel tan lmportante en el desenvolvimiento de los ~ntecl- tatta POn~ imprudente exmtactón
n1lentos mund.lales. que podemos enJutelarlo ya con completa serenl- a la guerra Y su decll!,lSción de
doLd. Nuestra acUtud ea parecida en este caso a la. de un entomólogo que tas trontera.s de Amértoa estén
• ante s11 colecolón de Insectos; prendidos al alftler- clas111.cados cata- en el Rhin, son una. pruebo pnra
logados. Y aun(lue !\ludimos a menudo al "secreto': de str Nev1Úe, po- el mundo de que el presidente no
d:1m03 decir atn la fiOmbra de ltunode11tl11 que para nosotros e1 no lea puede conzl.derarae como hablantlen<t. La mejor p111eba de ello hubtél'lllllos podtdo l)resentar a los lec· do en nombre de su pueblo.
St.gue b:\clendo oxeer el l)erlótores reproduciendo lo que })emos e~crtto a este propósito .desde los
dlco alemán a sus lecilOres, .que
comten'<OJ de la actuación ~bernamental del prtmcr ministro brltñ.n\eo. EN &'3T03 MOMENTOS SE CID1PLEN LOO PRESAGIOS, Y la oposición de los hombres 1>011ticos amedoanos al presidente,
LAS V'AC!LACIONF.S. CAPITULACimrn:s y REVOLOTEOS DE ÁNTA'RO AP4\RECR.'l COMO LA NECESARIA INTRODUCCION EN LA encuentra eco en las masas del
ULTIMA FASE DE su QARRERA. Retrocediendo, Mt. Chamberla1n ha pueblo, Qlle no estan dispuestas a.
a.rmstra:lo a.Jos Estados totalltarlo.!1 hacia el borde mismo del prec1- dejarse lanzar a una. gUerrn coplt'lo. Ahorn los dictadores no tienen más remedio que realizar al ple mo vtctlmas de la dlctadu.ra Juala.
de ta letrn lo c¡,Je ha sJdo en !l prlnclplo tan sólo el subterfugio de los
Jugadores el'l?!)ede1·nldos. Y John Bull prepar~ sa desquite. A LA TAORIA bEL 'REPARTO DEL MUNDO CON LOS NUEVOS COMPETIDORES. EL A~!OUO ThIPERIALR3MO ESTA DISPUESTO A CONTESTAR CON UNA ACCION DE APLASTAMIENTO TOTAL Y DEFlNlTI•
vo DE LOS P~TURBADORBS DE su "PAZ,". P\lrO Mr. Charoberlaln
no rn wecJplta. Hsy muchos trtuotos en su baraja - la Clty piensa.
Rom.a. - La Prensa. italiana ha
que un poco Jnt\s tarde se podré com:>rar ia victoria a un prec.lo·mt\a
desencadenado hoy en tonna desberat<>;;-. l~GT,ATEnR.\ i:IA LUCRADO TODA SU VIDA
•

Cómo vocifera la Prens_.
nazi contra Ro~sevea

PERSPECTIVAS INTERNACIONALES

.

reir.

.

.

Y los diarios fostistas de
Italia· hacen e\ dúo a tos
de Atemania , '

Ex.late f-rancla., que pued&

,¡o~tcn1:r la lncógu..tta del primer cboquo. Eitlste Rusia, cuyos reéursoa
tcndr:\u. que hacerse sentir mélJ tarde o mi\s teml)lano. Está en la
eX'l)~ctat.iva la América. del Norte, cuya aportación también ea suscep..
tlb!e de dl ~rn1nu1r el peso de la carga bélica para Oran Bretat\a. 1Nol
Mr. Chamberlaln no tiene nln¡rün motlvo para hacer alarde de una
itnP!lClenr.la excesiva.
¿Que loJ dictadores ganan un par de kilómetros mAs en distlntu
partes del conllnente europeo? Mr. Chnmberlaln sai>e que est.os éxltoa
les cuestan es.ros. econó:nlca 1 moralmente, a los d1ctadorea, y le.,
deja n desga.,tarse en una lucha que en resumidas cuentas tiene que
revelar.:e e&téTil, PUES LAS FUERZAS QUE ALBION SE SIENTE CAPACITADA PARA REUNIR CONTRA L.'LS 0IOTADURAS SON MAS
PODEROSA$ QUI!: LASENEROIAS QUE ESTAS ULTIMASVANDESDI\F.A'l'}.ND0 EN LAS "GUERRAS PARCIALF.S". Y por encima de
todo, Mr. Chnmberl.31n se halaga de l)Oder ellmln.ar por completo
el 11eUgro de una guerra "ideológica". concediendo al !a.sclsnt>
lnmz:actor.r.! la preparación, Como si dijéramos. policiaca de cierta.a
reglo:ies en ias que la guerra lm¡rerlallsta no puede e.somarse stn perder algo de rn naturaleza bandolera. YA ESTA MADURO, POR LO
MENOS, UN ~'RUTO DE tA POLI'l'ICA DE sm WVILLE: EN FRANCIA. EL PUL3LO SE BATIR.A AHORA NO CONTRA EL FAGCIBU:0
-COMO HUBIERA PODIDO SER HACIA UN AAO Y MEDIO, POR

•

EJE?,lPLO, O HACIA TRES MESES TODAVIA- SINO POR LASCOLONIAS Y RUTAS MARITIMAS DE GU8 PROPIOS EXPLOT.ADORFS.
El Juer-o. es to.n claro que toda. la tampsa astucia de Mr. Chaniberlatn
aparece de una Ingenuidad lllerelble.
De una ingenuidad tan i¡rande que al¡unoa d!t los colaboradorea
de Mr. Chambel'la!n empiezan a estropearle sus trucos. como los torl)eS amanuenses del presttdliltador descubren,. ante el regocijo general, lo:1 m1s~rlos de Ta magia del maestro. Eso predsalllente ha ocurrlc_l.o al honorable Mr. Butlcr, anbsecretarlo de Estado en lo. Domntnir
Street. Mr. Cl1:unberlaln le ha encargado con~tar a. las obJeclonea
de sus cdtlcos en la Cámara de los Com1U1es, y el J)Obre Mr. Butler ha
cometido una de 11quellaa preclpltaclones que, por regla general, bMtan pa.t a lnterrumpir una carrera dlploml\tlca. LO QUE MR. CHAM.BERLAlN CONSERVA CELOSAMENTE EN EL FONDO DE SUS PEN8.AMIF.NTOS, au SUSTITUTO ACCIDENTAL EN ·WlTEHALL LO HA
}'ORMULADO CON UNA niocKNCIA VERDADERAMENTE CONMOVl."OORA. "Estoy seguro -dJJo- que después de la ¡uerra. el pueblo
espafiol r11valldarA su orgullosa tradtc16n. de independencia". ¡DES·
PUE:l DE LA OUI!:RRAt .El.1.as trea ptililbras ponen a .Mr. Cb11mberlaln
llteralrl'lente al desnudo. No hace taita ctlle las comentemos extensamente: Yll nuestra crónica de ~er basta para comprender el veniadero alcance del concepto. A Mr. But1er se le ha Ido 11\ lengua d•
Mr. Chambert:tln ...
tiNTRE TANTO LOS ESTADOS UNIDOS SE ADUERAN POQUITO
A POCO DE LA INICIATIVA Y A LA VE'Z DE LA HEGEMONIA EN
LOS AGUNTO$ DEL CAPITALISMO INTERNACIONAL. LR Clty no ha
previsto ae.<so este efecto de su maquiavelismo extremado. Mr, Rooseve!t acai>a do dar un paso m~s adelante en la dt\'ecclón empren<U~a
Yll desde alg\U\ UctnPQ a esta parte, y loa .inspiradas 1nd18creclones
del "New York Tlrr.~s" llegan a propósito unra recordar a los Ooblerl\03 do Paris .y Londres que el Tlo Sam esta dispuesto a participar con
; todo su poderlo mllltar y dnanclero l'n el conflicto entre das rormaclones del lnipertalismo conunental. "Situarse nl lae\n de las democracias europeas". segun ta expresión de Ur. Roosevelt. sr¡fn1.11ca nada
menos (!u<! le. decisión del capitalismo norte:uncrlcano de sa.car todo
111 provecho posible de la conflalrt'Mlón general, e Imponerse, de$de loG
primero~ momcmtos de la rontlenda, • n los contrincante&. ¡19S9 no
~rA lOH! Y t:ntre 'Mr. Root.evclt y Mr. Woodrow Wllson, c11be exactr.mentc la misma dltorencla que hay entre el lndWltrlllUtmo norteametic;-.no de hoy --ooderoso, completamente an.ttJr:ido, mlllhrmente
en1trP.n1,:r.td()- y el de cntoncr5, toctovla no tlJ\anc\pado de la tutiela
do los tloanclrros.

nmte una de la.a atarmaa que a
conoc1ct1, 1lD8, campa.f!a ruld.oea
prodoJeron anoche. He aqQf Jo
contl'a Roosevelt.
que él ha Podido oblervar~
ED loa circules ta.scl.staa le aco1) Lac:83 encendldaa en 11111~ <)e haber mantte.stado sent.l•
0btstmos portalu.
mientos. pro democráticos, al d.e-2) Aglomeración de gente an•
clarar que el RbJn con&tltula la
te las puertas de loa refµgtos,
l1ne8 d e r ~ de vanguardia de
3) Fuertes lut:es en las vent4l.
los Esta.do., Unidos, y retuercen
nu de los pi.sos altos en las fin•
loa u¡umentoa pretendiendo aeucu situadas en I& plaza mu
sarle "'1e querer sabotev .las t.encentrtcos de ltl ciudad.
tat!V'&B cbncl.ltatorlna de EUropa;
., Vatvén de los cochea con
Ca.1.11!.can de ''belicosas" sua Inel correSJ)Ondlente estruei:u:lo dt
tenclones sobre 104 l)!ÚIICS tctalilos motores 1 el voceo de toa cla,
tartos, al l;ual de muchos que • xon.s.
qU1eren p,'OVOCN' \Ul& (Uen-:1. conA propó.!ito de todos estos fe· ...,__,.
tra Alemanlti e Ital1n.
nó=os. oxlate ya de&de tleml)O
El hecho clert<> es qu2 !as decla1nmemortal una reglamentacló:i
rac!ones del presl.dente nortl!amecompletamente clara. Aderu41.
rlcano parecen hllber p.roducidO su
vivlmos odcialmente en el e~I!· ..,..,,..,.
efecto en Roma dondft tratan de
do de guerra. Y surge la preguu. .,__ ,.
1>resentar el IÍ!tlnw discurso de
ta: ¿Para Qllé ha a1do publicad!
mt1er como un acto de voluntad
aquella reglamentactón? Y. ¿u
de COOJ)eraclón con las naciones
qué se man111est.a el estado d1
europe:1$.-Ftibra.
guerra en este aspect-0?

Prensa·britónica.-Es c~nfortunte ~ensar que por el hedt,
de la decla1a,ión, !a posibilidad de guerra so a!oj1
Londres. - Las revelaciones de
la Prensa noruamertcana sobre
las declarcione.s de R-00$CTelt t1enen en 1a Prensa tng1es4 un eco
Inmenso. _i..
•
El ''T1nt~·· publ.lca un despacho
de W~hlngton. en el qne dice: "No
hn:, motivo para. creer que las revelaciones del "New Yort Times"
no corresJ)Onden, en slntesla, a la
actitlld del presidente".
Re.trténdose a ta l1>0!lclón del
Oongre so e n relaclón con esta acl;ltud, el perl.ódico dice: '"Desde
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ALOCUCION DEL FRENTE 1111

PoPvLAR PRov1Nc1At
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acepta yugos extraños 'r,i . regímene~ de _vida cu·arteleros'~

,o:r

\.

'

ti

t

fe d~I
!11

caso, la .~ da de. cuartel; ~re represión del pensart:l.iento
•
y la muerte de todas las libeµades"
NUESTRO ' COMPA~BRO REQUENA l\lONTALAR, &>; REPftBSe~'tACION DEL FRENTE POPULAR• PSOVINOIA.L, LllYO ANOCHE, EN
LA EMISION ORGANIZADA POR LA S0DSECR.E1'AB1A DE PROPAGAND&, A TRAVES DB UNI01' llADJO, LA SIGUIENTE AWOUCION:
1Espai!o'e.~, ¡Antft~cl.lttl$!

\

No ha lOgrado el e1111intgo que $u o!emlvá ett lot
trenta de Catalu114 11 14 toma de Barcelona ,tgrdf'4ue 1)(1,ra. ·r:osotros uiia vt!rdtcla ttrer,arable. Tr"71S•
curren lof dlu:i 11 miutra moral de Lucha 11 de relfsúncla se afjrma 11 c.,alta. Se mulfü,:ican los uJuerzos 11 la t10l1mtad II Las enerolas ds Jf~1>afla se d~*
clz,Una,i bato la dlreccl6n <kl mustro Go~rno.
Toda vadlacl6n desapar~e. 11 la ooz rastrera d61

eL /GM;i,,mo precedido de su 6norme , maqulll<:'! ,
bdUca, ;,aro m.ler.tra3 ~ 11na piedra q11a
~araf)fto al ultimo de los ewal!Ol~, h.abrd re!IS·
tcncla 11 OU6Tra.
Si trata, :,u,s, de organt::,ar e.sa res(s~11cla p:111
11,1re tod·.s las enargtas 1111manas 11 10, recursos 111,'"
ttlrlulet e11tren en tu.erro 11 den sL mavor ren•1•
mfento 1,01tble. La 1'f'fmera. condlcl6n es 1a canftD'°
:u lt/1. !a tlropta /1111rza. Confianza en los dest!11tn ~
F,!p41fa 11 ni los rr?$1/Jta"/los Jec.undos <te nrlClr
90Ctiftch Acatamtento a llU decislcmet del aollfar:,
no. La moufl/~cf® decretada es la respuesta "
fuscísr.io en e1 mom6'11to rrnb dluldo dt la 111ch.~!
conr.entract6n de toda.s las fuerzas r,ftal~ del 1r
, blo puestas al urvic¡o ds nttestra aet•m.,a cc,,1!!,
ti~. Sir,11tfka vft:lr ~xclUslvanumte para la . gu,;,;;;
cubrir de fortttfcaclones la tierra ltt>re de A'fflª"
· adle4lrar$e en el manejo de las armas, t'r611f lP
reseroas q11s 11ece.tita el Eftlrt,Uo , p0pular; en 1
palatwa, slgnl/lt!a reaUzar el plan de gu,rra !:,1
compr~:,dá rn sus te1fdot a toda la n ~ 11 • ,....__:.
11ara n«.ca la ettcacla áa nuutriu aocloncs.
.,
8, remedio a 1111eJtros malc~, ha etIcho ,1¡¿e,.11~
Joft . iJe GQblerno, ,¡std. en nt'sotros mlsm08. EJecl
t>amento. sólo desarrvllando /,r capacidad de ad'~
fac!tSn 1Xi11•1Lar a /as circunsta,u:1a8 de la g1;tt;,.
sv!o a<:eptantl-J. con oru•rl:o la respons:wllidad P·
aona1 JI r.,lecttva que JU>,' lncurn~it. só'o 11ensafl111
q11e· todo cstci 1111 11uestra1 manos II que no hall lt•
r.or,tlar en lo 1111-prevuito, .,ino "n n11o~tra tntelftl~
cf4 1/ 1ierse1>CTancfa. 110s colocaremos on co1:.dir-lO
de i;euc~r.
•
•
Decldlrto la tra11ectoría de la /11cl11"1 co" la ra~
l1mcla a todo tran.ce. la polft!ca md~ 111,,ta 1f 1~,
humana. es aquella que 110s riaga aoo,.zar e~ ,.
ti,;1111)() hda la mas per/eata Ol'{la11~11 de 11~tJ
Iros i-tcrHt·os totales. Ali.orrarido tl··m1111 a/torrafl!¿
tucrlfld,,s 11 vfdaa, llegorc:r'}OS a fo meta coa 1t1Prc
rapidez !/ ~cqm·idad.
"
N11~rtro Goblcma no., vide co: il<1t:2a y rilSCl~¿,
na. El rre11te Pop11uzr ¡te Val.n ;lll, e;,·¡,rowdn ¡A
to:!c" ¡ys J;;('rzq.~ uali/asc1etits el• 'a 11J-ou/r.rj:.1, ,J
tri le.do dei Gallterrw. le oJrtct: M c,,•1flun,:,1 11 ~
mete Vtfar r,or c¡ue la dlsclpl,::a, tlrlud di!
¡.I
l>«st• d.., la eficacia, ,e cmnpia .. 11 ólcm rli, l'l ~"~,
qrti! co/trtltmim;ntc cleJcncle,111,., i<H e,,µ,1rio,11,. 1' (• ·
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bulo a!tmentado por Tos agentes ~ P'ron~ en ,me,,
tra retaouardla, retorna a n cul>fl. KI brgw armado
que defiemle miUmet,-o a mllinU1tro nuestra tterra,
ae endurece, guiado J)('lr la decisión lrl/lexfble de
V67!Cer a toda costa 11 pase lo que pa.1e.
Esa t'<Jlvntad hec1w. r,ranito <l6 todo el antifascismo espai!o!, 11.a sido magn1/fcamente eJ11resada
por el te/e dt 11u.estTo Gobierr.o de Unión Nac1onal,
El a«nto ulrU iJ.e la., patc,bras del docl:cr Negrln, u
el a:::~to de un 1mcb10 tilll.anam.ente agredido, QU6
::ontempla $1' hcgar 11lsotecdo por turbll3 e.i.tran1era.s, 111s ct11dade.1 arrasa(!«~. su, ' mufures 11 SIi.$
ni:ws cte~:11i!Clo$, 7>flTO que conserva Integro el
te.ton de ~u fe en el tut11ro 11 en la omndttza de ws
dostt11os h~t(ncos. "Vale n11h el rl!SflO mtnlmo ,1'1
murlT como hi<roes, qi.e la certeza allsoh1ta de ¡¡er
tustlado3 corno lxJTrc(los." Ti/da Etoa,111 com11rende
el valor de eltas palabras; tnl/01 6l1S hijos ~e citspo111m a morir como hc!roe., caar1flo e! momento lo
reclame, r,cro t10 paf'lf. que lll enemt!lo domlue nrtes•
tra ttcrra 1·n~a11do 1X)T encima de nuestros r.arlá•
t·are.1, $,no para /ertl:tzar la uictorla asegrtrondo la
lnd<mcmuricta plena de la Pc11f11sula 11 111 lwllf',fltl
de todos .su.s hubita11tc~.
Los lnvasore11 11 el 11wr.áo YfJ. sal>811 a Qllé ali!riersc. N11l.(fUlla 9ona11t11ta tcrrilortal me,marli nue3tro dnlmo. N inguna ba!C!I!'! es de/i1iltlva, nalc11tr111
Espa.rla 1111 M! rlm!a. El uaJor de la& r,a/abrñs de
: : :::: : : ::: : ! : ! : : : : : : : ::: : ! t!!!:: :: ::::::: : : : : : :: : : :::: ! :::: :::::::::: : : :::: :: : : : : :: : : : : : : ::: : :: : : rrne~tro GoLicrno rasidd p:ccbamcnta en q•t~ tri!errm,.';a11 11n.t uicantasca t>Olunlad colectiva, en q11e
801! re/lelo de una fe q11e 110 loflran <".rturblar lat
lncider.crns de ca ltu:ha. Tra.~ ul Gobl:rno e3/d11
tcd,H za, or11a11:2acloncs ur1tija,ci,ta~. rtfn:11dando
f UQU~S ATACADOS
10> p,~ATAS St•s (lecfab1w.~. y est,is orua-nt:aclones 11 ])11r(ldos
26 MAr?INOS l''G1"i'S MUE"-0" (
totaliu111 Ja o¡m1f()11 n<u:(01,al.
• •
''
i: •
;.I .,
¡,~
. E::ria1k 110 cJcepta IJl"Jns LJ;¡/rt1fl-?~ 111 reg1111e11e.,
25 t-tfR l)!)S
•ie 111,t,1 cuartcJtro~. Y el //tt(Jo er-lranf,"fo revre,en·
tc1rla, aorm,a1, en este caso, tct vida d•: cuartel; la el jef<1 ,rr Ci,b'crno !t1rmtu, d!C:c11.:/o·
d•
• Loo<tr~s.->lc~pondl~nc!o :il lnhc,1·1,.ta Klrby, Ruller ha d ,;cl'l radc,• n 'prci¡jc" tlP.1 p,m,amlento 11 la nwert6 dR t.oda:s la.,
"¡tnwflnlesl Nada lnfu11ilc 1111h alti,,it11. naU:: ~·
en 111 C:inm rn ,le 10:, t:01•111nei; c¡ue n ov.-nt:1 1 nurvc buc¡u,s 111:rlr,r~ ltbrr{<id~. t, rirclr, e/ cunlra.1/e mds brutal con
mch tr11•:q11!11rfc:d a nuestro cs¡,;,.t11, ouc la ot1;1<"J~, r
bid> at;tr..atlos o bumlludendo" . en
~p;;ftolel~ d9hd<i el coai11t!lq.1 ct>m/1,r/one;; q,ic <1:. 1'.ombre ele ll>drla 11t'CII· c/tt d.: c-;111111·:r el lm11eralft10 cat,.odrlco á!'I de!'!"
n:.l.111Q de 13• hosUlldnde-~. Vch1t1seill ch:d!\di1n11,< ln;r!t-»<'• r~:,; ~ -.,Nr;:·c·hi1:\"{1r.~··fi:¡;,,ec.
·''h,n i;,...¡1~,::iU.:•.'l/11p'H fi:h ~1lrtbnrr.; ,P
. b tlQC,ber y (lllr BS1Jafln, «!.<;f.:J.lnoh,.11 i'011111;t,
Ntn matrlo~ , ot ~os nlutl,c,Hs berldo~.-fah,.,.,
~ t;\ i. .M,t-:V~ tl..;::i>J.~~J.;t.. ~.A°"'Ji.~l)d.~~l.dt!l!t~l3~·JV.·~1r.l11 11oi dcw.i.11 t'I ir11111fo. ¡Vlt:11 "Es¡,rrM•
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"El yugo emranjero representaría además, en nuestro
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luego hay que contar con laa r11crzas de la oposición; })ero sin cru·
bargo, e$ta o¡ibslctón no puode
mani!estarse en una caestl.6n en
la qoe, se slJl)one que la -polltt.:a
de la Patria. no ha de realll/ar ~
primer paso, y aflade: "El pueblo
de los E.stacros UnJdos tiene bliJ
de.6n!d.a su aJmpatta, co:s11 que no
ocorrla en 19H, y todavfa mú
d<!ftntda su ant.lpat.la".
n coffll6ponsal del "Dal.ly Tele-

-

