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VALENCIA, DOMINGO 12 DE 'FEBRERO· 1919

111 - Núm. 775

Ejemplar: 35 cts.
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apresencia~ en esta zona cenlro sur,· de lodo el &oierno, encarna ·1a voluntad inuuebranlable ·de mantener
1·resistencia hasta·el IDoro· total de la -ulcloria
,

•
mas
menor vacilación o tibieza, en ras 'actuales ciréunstancias, constituye el crimen
abominable contra los altos interes~s de la ·P atria
f
• •
'

ACUERDA PROMOVER ·At GRADO. DE TENIENTE· GENERAL ALOS GENERALES ·MIAJA Y ROJO,
Uegan a Va!enda los de·
• • • Ir
: mas mtn1s os

mn

scmtac1ón del COmlti\ LOcal do Iz- el coma.at10 cenen! del Onzpo :Se
quierda Republicana. que- oonve.r- Ej6rclt01. Jeali4 Berná.Ddez, que saso con el rnln.lstro de Obraa P11bll- lndó a vartos mllllstros y conversó
Defensa
"
Cll.'I, ~ o i Velao.
con au compatlero de part'ldo, aeTamb1én racuclló a la Pre!ldencla ftor Utlbe.
A
mltdlodla
estUTo
en
l&
PresiAYer por l:!. mallo.na blln Ueirado denela., para cumplimentar al pre.
a Vale,1cia 1os demis m.lembros del sidente
y mJnilltro de Defensa, el
Gobierno de la Repdblioa.
comandante·mllltar · de la pla31l.
1J'D redactor de la agencia Febus
'f
'
ha tenido ocaal6n de aalud.a.r a 1.0$ generlll .Arani'Ul'en.
l
m1DlSt.ros de comuntcaclones. don A reunirse
Bernardo Olner de los RJos; 4l1 de
A ta una de la tarde llei;ó a la
Obras Públicas. don Antonlo Ve- Presld.encla
el mlnlstro de .urtcultao, y al sin e.arlen\, don Tomás tura, seflo-r Urtbe,
y l)Ostertorme.nPor e.!.ta •es. como por ~das.
!.!bao.
.
te lOs Teatantes mlDJBtroa Que mllfrnlcl~idad de las espedes
Estos le han coDJlrmado la pre- iegran el Sob1emo. •
dn., en torno a ouestn ePO-sencia en la zona Cenno-Sur de
El mlni.tto de Estado man1tet·
. ha fracasado. Los mlsmD9
su.s ~mlt.s companeros del Gobier- tó qu.e sa 1.1>a A. c.élebra.r una retes crlttcos por que atrano, y al pedirlea nuestro compaf\e- unlón mtnlsterlnl.
·
A las tela menos cuart,o de ·1a tarde, se reunió el 0ob1emo en
D>os \"'llPercuteo eA el Pllcro alpnas lmpreslonea, el mln1s'9n tal fuerza de recrecl~
COnse.to.
pri;,loi,gAndose la reunión durante clos horu; Acabada él>ta,
t,ro sln cartera, seflor BUbao, se ha Han siclo evacuadas de c;..a!uña
to ruoraJ, q u e cJes,ruye11
el ministro de Agricultura fncWtó la siguiente r-ctere.ncta:
excusado
dtctcndo
qt1e
en
estas
cl,rla., . fn~cdadol prodiga el
400.000 personas
"En la reuntón celebrad11 hoy por el "Ooblerno de .ll1. Ret>llbtlca,
cunstancLas u el 1ere del Gobler~ ciesde Jo, cubiles en
Hemos h:iblado un01 momentos ~¡ prmdeute del conseJo y minl.Stro de Defensa ha dad.o cuenta a
lncubit. :iKS uuillles trteotos - no el wlicO que debe hablar.
con el m!n1.stro ~e Comunlcacto- los ministros de 188 C81Jbloa do lm.pres!orn<s tc-:J.dos COll las autortac luncf 6n dls4h·ent~ 1A
.ncs. quleu nos manifestó que el se- da4eS :nt1itllrll5 y ct'1les: entre eUaa el general Miaja.
En la •Presidencia
hib columna, apena• acaeoif
ftor M.art.lnea BaTrto se encontra11. ~rdlda do B:ucelo.aa
Todos tos informes recibidos 11.testtguan ~ elevada moral de qu.e
A med1dti que loa ministros ue- ba en Francia. ocupéndose de 1a.
ldcnte de l)Ua nosotros doevacuación;
y
n.
"
"
pedirle
cltras
del
se
~n.Jmtra pose.Ido nuestro pueblo, tanto los coml)atlentes como
nron
a
Valencia,
te
han
ldo
re:i e\?ldencla, peto
nonc:i.,
uniendo en el local de la Prl!Sl.den- nümero en que se calaUla tas per- la re~ardln. Esta labor ele Lnformactón la continuará el Gobierno.
liér¡do.:,e bien, ¡rolpe de IIT&·
l!onas evacuadas de eat•luf!·!l, nos con todos los mandos y 011ta.'l.WJ\os poUticoa y stnd11:3les del pal.<1.
cla. ~
Propinado a nuestra cs.uPosterlonnente a Jos seliores Bil- dijo C'IUC alcanzttrlan a unal 400.00o preparando át mismo tleml)O las medidas necesarla:i para In utmlnm1clble- quiso oropa,ar a
bao, Glner de los Rios y Velao, han personu.
tuatro vltntO!I la term.lnazac.lón de todos los r.?cursos nactonaies, como lo exige ¡a &~ptema
llegado los ministros de Hacienda. Vait~ de correligicnorios
di> la guerra, e,nolvieudo
dl'íen.qa de la Repúbl!ca y de la Independencia de Espaf\.a.
don Francisco llr!éndez Aspe; de
Gobierno en u.na ~erie de solo, a cual mó.s indlgnanics.
a los ministros
El Gobierno -terminó d.l.clendoel setlor Urlbe- ha ~cordado proGobemuc.lón,
don
FtAnc.lsco
060 lodfo baceri;11 t$1:JC?U el romer: Sálna, y de Trabajo, seflor
A primera hora de la tarde e-t- mover al l'tado de teniente general ·del Elérclt-o Popular de la Rcdo menii~. El Gobl~rno se ha
tuvo en la Pres!deucia una repre - púbtl~ n tos generales MJa1a y RoJ •."
Molx.
la1la.:lo .a esta: sor.a para $e,n c:mtacto •on 11 Espa1ia ;:::-.::::::;:::::t~;;::::::::::.:.:.:::::?.-.:::;!:n1::u:::::.--::.::::::: ::::; ;::::::r.:::::-:::::::1 r..u:.:::::r.:::::::m:::::-:-::n;::t:1 ::::::: rn ::.:: ,:)::,::r:!::1:::::: ::::::t!· :::::.::::::: :::"'.r.
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El comandante
tar ~e la p!cua
curaplimenta al mtn;stro dt ·

nterpreta.c Ion
el sentir po.-

El GOBIERNO SE REUNE EN CONSEJO

El doctor Negrin informa de los cambios de impresiones tenidos ,on ios autoridade~ ,ivres y
militares.-As,enso a tan:a.,tes generales de los
genera'es M aia y R.oio

pula r ,

.

ln,adlda y, tlOT medio de la
l~r:u,:Jn del docwr Ne~fn.
~lch$ qae, insplr(uidose eA el
r po¡mfár, está decldido &
\lnu:i.r defendiendo basta el
o l'.'ltt~mo lns prlnclpi05 de
.t~11deprln n.-clonill. •
~rfam.,ntt'. Los puntoll de
de ta c;11presad11 dec!ara-

"AQUI , ESTAMOS EN LA PLENlru·o DE NUESTRA ROOSEVELT
AUTORIDA.D, Y CON NOSOTROS Et PUEBLO ,.
meiorado

.

03 itrsl)Ués en 1A cll,;ciplina

l'l"'UESTROS

ll?a. d11

,m apezro.

•

a,,~ hl(c,9

trfllf!nl'! enrml,ras de cual-

1

MUSEÓS,

ro&

&.\JE-

L& l'ROl:'lA AVIA-

ClON 111.'VASORA".

•

raba adn,iei:u ,rlor I osa~·
hde un nnbtlo dt tlbcrtad
l>'trlido tm to-ln!I ~ui> faceta~
lllultlh tdei: Jn ifl'pendlc1Jt,s 7

~

t.

-

..

f

ndo «"<<'rlhlmo~ ,i,tas cll3r•
i-r. h:,lla reotmld:, pJ Go. Dt!:l)!fo¡¡a 11rtivld:11les nrlla en ~'alencl11. Slu par/inu111~no, e~t-.9 Ul'11'Ct1cia, recto'- a,,_ll_dr'-n 11u centro origln&rlo
¡;acirid, don:le el Gobletno 11
"º sedo. Y ~orl\ i'ltr.drld el
laboratorio Ql.'.e dr:<cubr:t,
111• r-itl~borol'lóu de herob-

~l:it,onados, tui!tn

, -

NAZADOS DE Slm DF..STROJ-

• DOS

""ª

t

ela~ de lmp~rh•ll~mos.
'<Í!(nln,·a por ~•
P. Si, Y lo !'Otro, cumo 'l¡,r))re-

,tt'''Qe ~fadrld

: ~ del :itutir f'O[)ttl:lr, l11e11 In tónica dt"hl -.:onn lnl

lll ltrlnrrs movh11lento~ de
tletcn,Ivo, rr.fnt·nca oue~tra.~
Iones d.. vldurla. Como
\.'!<:& ofü·i:al d el Gobierno,
•• :uta,•e, ¡ior , n,. pl\¡;lna5
U'ASA A L \ l'A(HJliA 3)

DE. LA ESP,"'NA

V?!.encln.-El ministro de Estndo ha hecho lu s~entes declaracloocs J):tl'll la !'rcnsa.\extranJeia, que hit!>. sido facil tada.s cu
Mndrld par el delegado de Prensa
Y Pn,p:iganda:
"EI Gobterno so ri1ru.1mtra e11

·

•
'

11br e
•

"DEMOS SACA~O -Y ESO
s1 QUE ES UNA PRUEBA DE

AOTOlUDAD

DEL

GOBIER-

1'10- A TODOS 1,0S l'R18IO-

,. NEROS 'f PltF.SOS, LLEVA.'{DOLOS A L.'1, ' 1-'RO!li"TERA Y
l'ONU:NDOLOS F.N LIBf.:tt(DeclcnJcim~ c!el min:stro dei:sta:!oj TAO"
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Wdshingto,i. wnor Roouvelt ha 1i1eJorado notableme;ite cte
: 'L atecct{m (lripal, aunque por
consejo cu los médlco: •permauecera en sn., h.atritactones de 1a
$4 , Bla11ca ha.tta el lunes, siendo
probab!e que al dta ~tgute11te o

ca-

J)OCO Ü6$Jlués

realtzar

SIU

u,"'

::.::::::::::::::::-::::::u::::::::::::::::::~:i:

Detención, en París de un
moh imonlo fiant-és ca·
· rresponsal de! un diarlo
nazi

MÜtldad, El &bícrno tcnfcl d fv.11dqmimtal deber de r.elar por que
en Catalufla no st 1)rod11fe•e C1l
,~ (dttm~, mome11to,v, !T.depenc!m,te111e11tc del cur!o de tos acontelimi-'ntos mfl!!ares. una heca1<111,!,e de reu11elta, de frldlsctpllna
ru:o.- ··ll• "d" °""'"Jo "" .,.11in.on,o
~namcntc.
di! iJuor:Jen.
hu "O(ITado ple- !ronce,
P•rlt da ... """..i"'"
.En lcw 1110,ne,ito~ m4& .i...nln.
,
cri1flos, cuando ,e: JJOblaci6n civJI.
s., dnc..-tn r,,, 1110,i1oa ti< la .i.,..,.,•••
aterrorlurda 11 enltJq11rdcfa f/<n' lo~ 1"""'1•• ok,•k h·•-• ,,., ••••rn ro!..-Jón
lo•
l>oml)(lrclcM, ;,e «i{i¡rla en maea a ,,. ,u ,,,o1 •.i,;11 .i.. ¡,,,:.,.n,1u..-Fa1>ra,

'°"'""''"''"• '"

w

e•

Iru11c111, hemos r,odido evacuar
' tatlO el tesoro de 11ucstros Jlfui:·os,
amcnaz11ctos de ser dcstru1rlo.t ,,or
la nro¡,úJ a::lacul11 inw~oru.

11

I

I

K, 111<1s: hr.mos s~Cldo -y e.;o
sf <¡uc e.~ 1ma pruem,i ' de aut.crfdad '¡
del Gú!liCrllc>- a todos los prfa1o·
11.eros 11 117esos. ll!1•ttndolo• a la .
fro11Ura 11 1J()1.tt!t1.t.:los <'11 Ubft· 1
tu<.:.
:
No se ha 11rorh,cldo ni :ni 110lo 1
acto ae hMWlrlud co11tra 1n Go-1
lJl,r110 en los tiltl'7•os dl.t.1 lle rc-1

s1~t1mela en Catulu,7::, 11 la et111c11ar.io11 de la pabla('ló11 clv!l 11 del ~Jérclio sa Ita I
r,odido ltc1,ar a rubo 1m ca for11u1 r.11P. SI' lia nc1:C1dQ, ¡
por(ltJ,C 110,otroi estdbamos allí e11,1tplfc11do con

'

J)Utda

deseos de ,.,esencia, la• manto,. que $C t>CriJlca.n
•
bras nava le!
actt:.~_mente un el mar CarU,e.-Fa-

1

'5--,

ª

t

~"'-;,Y. ¡~)-

s.L totaltd.ad en la E~pu,1.a ,ro (nva)
,"
dlda, 11 1.>tt este momento se flufla
reunido, g¡ rrresldente d-:l Co1i..~elo
~
~
¡¡ 110 , a! llevar ayer, pudimos dnr,
f
$ cuenta de c6mo rl e:rtruotdi'
· ' -'
110
1
11
nurco
e,;¡.!rtt
que
aura,ite
dos
a1!.o., JI 11u:dlD ha prevalecido ar1ul
'\
.
rn m<.nt~>tlfa tirme, peie ª 10$ 111_
Jvrtunios recientes. En IIUJ entremstas cclcbradu de:i'lc a11er, l'01t
• ...__
los repre~cntantes de 10$ 11art1.;o¡¡,
~
hcmo.~ 11-011tdo co,,11,robar cs11 1-0-ltmtlld coman <le hater frente a
tod'.l., las dfflc11ltade~ 11 co11tlwtar
la !ru:11a hasta que ie dt~I las C{JTI·
dlc!o11es IJlll! usl'g11rcn la l11d1tpcuc.'e1<da deL ¡¡ali 11 la recoi1cflla..:-i611
'11 con.r, cnr.la t•ntre los espa1w1c..
siendo ellos ü11icarn,mta los ducfto., clo aus destinos. Y ,10 "ul,;ra
"
"
ri.-co¡¡¡;r ni c011te.'ltar toda., /ru lnfr.m1la:r a11e l'll 1·•~
1llt!1110~ dia., de lo lucha etl Catrrlrllla 3c hall ¡¡cu11'1tlado co 71 tra ,,o.t1>!,o.;, l/ entrl! lar. ct1ail}s 1 u:'ls
l11<l•timtc
•a ele la /11pa del Gotifer110. La drarldrid úc 1111c1/ra ca,,.~rr v el l11m.11,mo del 1m.t1Jlo
1'~1}'11lol, OIIC r.11 fin amble,rt11 l11t1r11aclo110{ di! captlulari&11 /,t: 1:1,cr.to en 1/os añM v medl.o la e11&11,•11a
mti$ {Jra11de de 1ma 1i.,1(·fú11 q11e quiere ~~~Ji.e, n~• •
e<;/c,CU IIWI/ 'l'IIT CIIClma dt• c:,a ola do

"'º
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1
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"EN LOS !\fO'\tru.'TOS CRlTICOS, llEMOS POD1DO EVACUAR TODO EL Tf:.\IORO .ÓE

'-• orrn.nln.clón militar eab da, 7 en los dktado,i de
'1:taifU11rtlfn mnvlllzaila que
contrlbulr a la •letorla sn11 fascismo ponli,ndo 11. c-0ncl4n el t'sf11erzo do :!Ull meh1cha 11rose111lr:I, ·en tsb
Dobalo los au.~1>MQs del seuPU:nr a
ba aludldo el
<j~uta 4\el Const'jo No es un
de scn~acloncs a Oor de
1111 tll, sino rnraizi:mlrnto
'-r.?tt·clon~s 11ne no admiten
,.etarto pncis:lnientr. por la

-

~

lH)11 vitales 11ara tos c.,-pi~ ronstltultlos prhn.cramcnte
,J~ft11•or~s espontá.ttto~ de i..
{-Sllla a111en:uadA, y cncua1

i; erccUvo:1.

.

,

1111e.,\tro d~vff',
Ten11i11<UJII 10 'lt"IIO 1'11 Clllulr1i:11, 111111:,tro p11~,to
C'r4 ao1t1. Aqut e:itamo8 en lu 11le1,:tud de nut.:tra auJ'!f:btlad. 11 ccm no,v.:rc..s t'l ¡111eblo d11 /<l f.'•1111-

~

p Ar, T 1:.: OrtCIAL
DE GU::R~t'A
E¡"érc!to de Tiernl
Sin novcd1\de,i di¡i:uu. (le
mtncl6n 11n los di~ l in to i,
(teute~.
"'

Av ración

<:outluuund11 :.u:. l\gt~:-iu ll('IO coo(:,,u laJi s,ol>l.,clotws
de Ira .,. 01111 lcvanlhu , la :wiu·

d6n eo,;mii:a bomllurdeú, t!a ·
rnnte la jornada di" hoy, Al~oy, Manuel 1 l'n do" oc:u,io... 3
¡ 1
1
I\Cll 1(,- u

JI

nlr

f"~ t zno~

wna J)(lrt o:ar ll •.,
~11-,andu diii\n, Y

)

~~r:eh,~osr~statalesl ·~lj tl!Jr¡a·.g0fu.e/',,t¡s~- - - - -~---aoÍI! '~

\
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Fragua· Soclal \

Pógino 2

..

EN ESTA-HORA· DKIS!VA -dice el alca!de
accidenta1, Pérez Fe~iu,. a los periodistas-TODO El PUEBLO ES COMBATIE~ft ..
A la hora acostumbre.da, réclbló I oal debe Incorporarse cpai urreoel alcalde accidental, compa11.ero cla al C. R. 1· M. corre1,1>ondlen~.
Pérez ~ellu. ~ los perlodl&tas, maRECAUOACION DE AR8ITR10S SOBRE
nl..featándoles la complacencia de
·
ESPECIES &RAYADAS
la CorJ>Oración Municipal 'l)or la
S.,·
poM
••
ro11<1clmltnto d<I público qu• •
estancia en Valencia del Jete del
Gobierno, doctor Negrln, y el xnl- partir dtl dla 14 del actu•I. todo, lu • .,.,..
d• utudo, nlicfa y ad<t1do dt orbltrío,,
ntstro de Estado, Alvarez del Va70, clono•
,.j•l.a• a paso, ~lle vtnla r11U,
as! como de ll's demés minlsttos, dO'\,ospecitt
undo la E>t..cl6n Sonita,ia do! Puuto, ..
Nrez Fellu tuvo 'l)nlabras de en- dtctuuú.
·~n la Ettae&i),:i Sanitaria d• la Ccn·
comio para los valencianos, cuya tul d• \r•é¿.,
moral no Han alterado los último&

.,

•

- J!

r

Domingo 12 de febrero de 193'
1

F." I.' J. L.

CONSEJO MUNICl.~AL

.

•

Revista de Prénsa madrileña alo
asuntcrs de áctualidad palpitant

ftDERACll'N LOU.t.: DE EU>A
IMPORTANTE
A TODOS LOS MOVILIZADOS V COM8A•
TIEIITES EN GENERAL . PERTENECtEIITEs
A ESTA·FEDERACION

las dec!aradones deí general

se

·

ba~ constar • todos los <OfflPlftU os
111ovllludos y tomb11ltntn perttneclent., 1
Hta F"tderad6n Loul de Juventud<$ Ubtrla•
que. para tfecto, do control, archivo Y
tnbtJoJ a marrollar •• general, dtl 1fto pito
sente, manden, en ti plllO mú brt•• que fu
Mll pos"'-· la dirt«i6n qut attual,ncnt. M
tn<uentran ten todos los datos quo an la mis·
m• se ntttSl\4n. Dtbtlin battrlo tambl~n tn
i4'1,tica forr111 los comp¡/jcros Qut se 1ncucn·
tren pratJandcr ,us ,arvlctos en retegllanlia
(lndiarll, poblacion actual).-EI sccretano
l"lllllt¡r.

Mia¡a·

adcmú,' la ropfta- del farlammte. C..

cu doo ~ d....,

·

-coaJERNO FUERTE, YA Q!/E
NO UN CLEMEHCEAú CIRUJANO"
("El Soclillsta")

m,

lllodrid.-ªEI Socialuta•, nli.rlh.doM - lu
reclt1>td• dttlaradonu dtl ldt ·clt kl6 Rl&d·
tot de ,..,.._ Ida, ll Al,e do la ..na IIÓ <lla·
lana, ,.n,nl MlaJ•~ .r..., qu, aliora lo
tmivoru.nt• n al>di..., ele tocl.a ¡,cnonalidad
lnclivl<lual o colk11n. Gd>lttno furrlt -dad - ya que no un Clc,,¡en<OllU dti,Jco. El
cmeral Miaja., coa ,,., declaracloa•, tdal&
a , todb, ol elimino a oogulr. No ~., mú veíl
que b dtl Gobitrno.

•4•

•eonteclnilentos, e hizo una vez r.:::::t::::*::::::::r.:U!U::~::u:!::::::::::121:t:u-:ir:::tt::::!:t::n:t:::.::::::s::::t:::::1

los Gobi<moo "'
C..llndo In ·falla cu.lqulua do lu dot,
"ip,o facto", dt tu GobiunN.
Quqomoo rtcordu utoo priadplo,,
talts de l>Utttta kJl,lacicm COJ>fti
porqu• panu qu., kay .-,,ttt qu• los
., lo que •• - · quo N lgaoraa • al
Su .11tp)omanla le1 h><t o,tr qu41 e
Y<A la total ru6,i dt de clatu
clonu politio.u, cvanclo nalmv>tt MIio
Uftl 'Pt'l'lfla parte dt )a nJ.omL 1/acf'o. e
euslllull,llo _,, .,..,.. .., polltlc-, Ptll
tranco .i. t•bta rupo11ubi!<lad
ubt
.. l••1111t a lo probilild.,. Lo p,ohibido a
pÍJWM aobro las pon1a. do loa pin pan
l'lttr al p~b~o qu• .. u.,,. talla clt
lo,, a!caot., pufdtn ••blar tomo
Los enanos 4i6lo potdao dtili..,... •

"º

m~ patente que la canftanta en
bcil-•
la victoria. y la recleduru.t>re del
Junta Superior cfe Trabaio Agrícofa
•ES
PRIMORDIAL
DEBER
o,;
pueblo espa1101. el esplritu comba"Dodrina"comtitudonal"
tivo de nuestros soldados, le. ente00$ HACER QUE LA CON
•tos 1,11,AHTES PUEDEN HABLAR
reza de la población civJi -, el cumCION RUA SIN FALLO 17E ll
pllmie)lto estricto c2e los deberes
COMO '1GANTES, LO$ ENANO$
RESORT.- ("Cl~ú4·)
CIU<? la guerra nos exigen, obte'hSOLO PUEDEN DEOICAIIS.E A IU•
drin sobre el taselSDlO Invasor el
l&a<lrld.-·CJ,ridad", 6rcao• de la u. G.
FONES• (*ABC")
triunfo definitivo, A,fiadió que en
tomti>la 1)s,,noe 'Utlculoo •paretld.. •
En la sul6n ttkbroda •I di•· 8 dtl actual Trabajo Atrftol• de v,rtncla aduar.in •• e• . lfidrld.-" A Be• pubhca ol til!Uionl• ,.,. PrentQ mad)iltlla, y o«rlbo:
cstR hora d<!clslva. el pueblo entero e/J combatiente. y que unido se conllnu6 por ,,ta Junt.t ti '"''"'" 4• los mún acuerdo. p1ra ~110,,.r nueva, p.1rtldu ·¡ cvadre, que tltulo: "Doctrloa con11ltudonal", •Jdf,.._ Ja importancia que ti,,,. Pllt
pla~tu ti cvlUvo del uro:i.
probltmH
dt ploMOJ con dr>lino a FCSltrloru dlstriba·
•)l..., poco. dl0t, no a,,1,s lt}o, qua ti 1.• R,públla, •111>allol1 .Utv• uu vl.clo
en les vicl~ltudes ~e la contienda, S, acord6quedlstributr
uoa )rimara ~rlidl rkinn.
1 el, Ftbr,ro, •• m¡nl<S d I>ulanwoto upa.llol. clona! lmpttobl.. Porque n-troo la
snbrá. seguir ,hasta el ftnal el rumdo.300,000
kllos
de
9arrofa
para
ti
roclon.t<
bo que marcan los anhelos colec- miento dtl 9an•do de labor que h o!t rtallzar s. uamloó una erdtn de la Oel•gacló• dol Las C~ts ,ncuc.l,aroÍ> la uposidón que blao 'I lo, de Ullrtnl• ae alnrw co,¡m tilo.
solo OOP , •11<>. loa tac~!- 1 tivos par!l. que no sufra detrlmcnto la. fuus de charugada paro rt ,,epvación Minlsltrio dt A;ricultura pari di1tribucf6n dtf ti Jtrt5Jdtnl• do! Conr.<)o ) rtDOVAl'OO " ' con- uo
su,crfo,(au, dt ul 1 ,ulfllo arn6n?co ~u, .. fiana al Gobtrroo •• mantra oxprc,a por !,<>ca ploo atado de Dtttcl>o. No 111'1 otlo aitodl
alguno la 1Jldependenc1a de Es- de 1.. tflTtllOS de arrozal.
de
tlisllntl6n.
Ficil ., TO", blpotftl,
1
1
111
dutlna al abonado do lo, pla•UtltS dt "'"L ex '!' "'!'" • ••tu do los di•.,•os partido,.
pnAn.
Esta disttlbucl4n 1t liar.i por u Ftderocl6n
qae el quman un punto "l'ªtro

Distribudón de .garrofa para el. ganado · y
de su!fatos

.

l

lA INCORPOllACION A
lOS C. R. l. M. ALCANZA

A AQUELLOS PARA

.QUIENES SE HA soucc.;
1
TAOO N.OVlllZACION
EN sus P u e s to ·s DE
TRABAJO

Sindlul Arro«ra • travu de sus Sindicatos.
dt acuerdo oon las normu fljadu por uta
Junt¡¡ Suporior, y comenuri a elt<lum., en
primtr , .. ~ar. tn aquoUo, pueblos 4ue 1e en•
cuontten mis nettsltados, por ,cr p1doml·
nantcmeMt produtlo~s da ,¡r,oz.
Los Coml~ Agrlcolu Localu lnterv.ndrin
para que 11 dlnrlbutlon St rullct de una ml·
Mra Jl,•lll y equitativa de «Utrdo con lu
hll!t91d1t qui cada agrlcultDr •• comprometa
a chnuoar y Ylgllarin paro que :t di a dichos pion"°" el dtsUno pari qua '11tron entrt91dos.
u F"•rad6n Slndiul Arr~er1, la Oel~
pacion dt Cantdtría y ra Junt.t Provlnc~I de

Las tantidad.. ; dlatrlbulr son: 2.525 toneLldu f< sulfalA> am6nlco y 1.4~ dt 1 upor1o$ta.to 41 cal. cuyo r,p¡rta. u ve, ffiu.r! dt '!cr..
m• análoga al ..ñalado para los plonsos, ,,
dtcir. por LI Ftdtraclón jlndlOI Arrocera a
ttav& dt 1u1 Sindicatos 'I' ton la lntunndóo
7 •lollanda de lo, Comiw A,ericolu Lociks.

Ninguna poUtl•a rtÓAt lo, alrlbol.. do loo
J'.4'tlttd6n ~o!uta 7 pór lo. rrglmcn~•
ticnua ~r~vt1to-1 los D>tcanbm~ para su,thuir
una r><>llhro P"< oiri, 'l'I• .. lv'I"• a,Ss adt•••da.
.
En t.i,,fia lot Gobiun°'! :•• dt>IKft•do•
por •1 PrQld•nt• do la R<J)ubliu 7 1>ecetl110,

Por dltimo. la Junta ts1UdlV los fnformts
qut se rc,:lbon dc Lis ~lsUnw Junt.ts Ftovln<111., upon!endo IH mtdld1• adopl•du
p,ra la ,ustltut!ón de los obrerot lntorpor,•
dos I fl111 por los tr1hJ¡ado,., no movilizados
y por muJuu, a<~nlando rtdactar unu lnslrutdonts ••• unlfiqurn los tnl>IJos a rtall·
ur y slr,111 dt ftorm1 para ~ 1<tb1cl6n d1
·
dicha Junta.

::::::::::::::::::::tu:r.::n:::::i::::::::::::

Toma de po1esl6n
lb tomado posnl6n dtl carso de ddtpd.i
dt Aslsitnda Sotia1 tn Valencia, Maria VlU~n
d,,I Rey, nombrada n<ieitte.o,•nta. par d«rtto
dd ,.inhtro ci. Trabajo 1 Asi,11ntla Social
para •I dü<mpolio do on mi,i6n,

Por 1.elC&rllma circular del roblcrno civil de In provlncin, ha
ddo comnnlcada a e.i.te Consejo
Mun.icipal la ddcisión del cscelen- :::::!:::::: 2::i::::::::::::·: :;: :::::::: :: ::::::::: :: :,: :: :: ::: :: :: : ::::::: i: ,~.::::::t: :::: :::u:i !4.l:1:::::: ::::::::::::::t:::: :u:::nu::::::::::
Usímo señor ,:eneral jefe dtl Grupo de E.!ércitos, de hacer saber a
todos los centros, organismos y
entid::des de e'sta r.ona 1>or conducto de las cunles se hayan cur•
'
sado documentaciones solicitando
movlllr.aolón en ífUS pue~tos· de
trab;i.,lo del oenional afect~ o lo:;
mlsmos, en vírCud de normas dietadas por el &&ado ~layor, qr.ie sin
perjuicio de la rei¡oluclón que se
Hubo un lfempo, no h¡\ce mocho, en QUt ~e haClultivo dl\'l arroz- sembramos en el Campo de Daadopte en cada cnso, d!chÓ perso- bll\ba en nuestros medios campesino~, del culUvodel mostraelón del Ministerio de AgtJcultura, ¡,areelas
arroz de .,secano: Siu duda alguna que e~ no sigel slstem!l emolrlco ciue alll se sll'ae (el del Pll·
,:: ::::-::::: ~ :: :::: ::::: ::::n:.::: :::::::::: :::: nifica el que el arro:i se podla'. cultivar en el monte con
)"dn) · pero nrando prevúunen&e el suelo.
o \!altes sin regadío, conio se cultivan alcnnu vaOtras Dareeln.s fueron sembradas a voleo y grariedades de- trhro, cebadn y anna.
deadas luefo. El resto se sembró como aqul se 6lcmF.~to, bajo el punto de ,·lsta técnico, es lnadrnhl- bra el trlgo.,
.
ble por absurdo, porque lo impide la constitución
El resultado obtenido fué por el orden slg'Ulente:
flsloanatómlca de la planta. El anos es planta se-'
1.• Siembra a puyón ~n trliingwo eqwlll.tero,
núAcuiUca y no se cksano1Ia si oo es a exPtnsM de &Tande rendimiento.
'
COHVO~TORIA
una permanente humedad Intensa, cu:.ndo no su2.• Siembra a voleo, eseasa producción.
Con objtlo de d>r k<1ura al aoteproyrclo dt mergl¡Jo en el suelo ba.jo las aguas, como se caltfva
3.• Siembra eon arado, al surco. buon rendiEsl&tutos por los cuales ~a ~ rt~irq LI en el Japón y se cultiva en E.~oaña.
'
miento•.
•casa do Cn\tll6"" lfgún acuerdo dt ~
Puede cult!va,se el arroz en secano, pero no , en
De forma 11ue la siembra a ,roleo (b:u'recbat), es
Anmblca ctlcbrada el dla lS de Olcltmbrt, IM v.onas 1>luvíosas de 400 milímetros, tli de 800 ni
i4 que rinde menos :, pri,senia Dlll)'ores dlftcultndcs
el F. P. y la Co,nl,16n qut ha rtdictldo de 1.000, sino en IR.ll ionati tropicales, cuyas precipipara el de.<;yerbo y J)1l.l'& la sle•a de recolección.
a tos Estatuto,, con•ou a todos ' los tOIYI· tnc:lont's acuosas son diarias y ~n ab1mda11tcs en
Ea presencia del cultlvo del anot, cuando ya. las
,...,lndanos pan hoy 4omingd' dla 12, a las
determinadas épooa.s•del año que perwl!c manttnc:r espl,as tomaban el col9r do~do, carnctedstlco de
cuatto d• la t.trd•, ,n ti local de '• pilla dt
la Uerra slt'mprc moja.d11 o poco mepos, Además, el la madores, ante nna '1"an C-Oncentracldn de camRodrigo Botet, núm. ·s.
rrado medio de cnlor, fuero a la ulnnta 1 su ciclo oei.lnos en el campo de J>emol\trac:ldn, al aue a'shtld
Se roiga 11 uislw,d1 dt todos 1<•• I• má11I•.
vegetativo u má.s ripJdo J breve que en las 7:<>nas el gf)bernador civil ., otras persoualldades que le
lú puatualldad.
templadas. La urledad. de anos Benllocb que en acompail:u:on, 811 podo a»reciar las ventajas 'del
::: :: u.:: i::::::: ~ :: :: : : : : : : ::::; ::;: ::::: ::::: Valencia tarda en criarse seli1 masfls, en Santo Doarado y la slembra del uro• corno se bace · la del
minio (República. Dominicana), criado de asfeuto trigo.
.·
- n ~lcmbra, no 11lantcl-, .se recolecta ·a los cuatro
En Ess,ajia, Que sepamo~, no !'C ba btcho nnnca.
meses.
Tal vez nnestros ascendlentes lo hl~ieron. al prfnctHn el litoral de Le\'ante ni en parte algw,a de plo de este cultivo y se abandonara. Quiui.1, al apreS,.. 11,,tinra t¡bt, 1 f'.Nlit dt h.o)"•• ,. toniari
ciar que criando el plantel ~e obtenía masor rendJropa pan lfü1pj111r C'n lodat Ju uotor•rfa~, &_palia, pue.le C'ulti\'orse ~ arros en secano: donde
••rr-c4nd<K# 1:J tubajo rn tJ pl•~o dt OlhO las .lluvfas bon Intensas, como en el Norte, faltan
01iento de producción.
dJ•s.-EI C'ou~t.?Jc> lnd1o~ria Sotialiu,l.n df irrados de ~lor; donde la temperatura c.~ sn6c.ienMai: nue»tro propósito no es suplantar un siste~
Tlntottriu C. N. T.•C. (i. T.
temente cálida -Levante.--.. urece <fe lluvias sufl- mn. por otro COII\Q una lnnovaclóa más o meoos téc·
para mantener la tierra en humedad cons- nlca en e.~te culli\'O, 6.'I solamente llevnr al ánimo
:.::·::· :: ~;::::::;::;:.:::;;:::::!::.:::t::::~ <'ientei;
tr,nte.
·
de todos. la neresld.ad. de recurrir a cuantos medios
Podría cultlvar1>11 el arror. en nuestrns zonas de J elementos tengamos a mano, al derlo de qae la
Lci,·ante .sin necesid:ld de <'rlnrlo en almaclll'aS (1>lan- producción del arro• no decaiga, ya Qui' como eleteles). Sembrado comQ el trigo y criado de asiento. ment-0 fnrlnáceo y de nutrición, puede 5'08titulr al
·
Esto Id Que 1>uede h•r1,e, porque laeco de nacJda pan de trigo.
SE HA PUESTO A LA VR!TA,
la planta se riera cada cu.atro dia.~. o bita se c:rla
En otrt> trabajo expondrerno~ el l)IAn que con
ESTE Ll'BRQ SENSACIQNAL
con Inundación permanente.
l\rreglo a nuestros e:,:pctlc.-ncfas Droponemos »ara
DEL ESCR.&-,,'ORRAMO.N ROYO
En la$ crandes Antillas - n Sa.nto J>ominro ts- que se avliquc este año
luvc oomo Instructor F.cpeclal de AgTlcultores en el
'E. LLOBREGA1'

El culti.:

PROB!'.,EMAS DEL CAMPO ESPAÑOL 1111

VO·. del
'

'

de''asien.to

Com¡,Gñeros de Coste,lón
y P,rovinc:a

Aviso al púb' ico

¡DONOSTDA!
1DONOSTIAI

OONTIE.'lE ESPELUZNANTES

PAGINAS DE LA SU'BLEVA-

OION M.n..ITAR EN EL B>A-

Rifl.IO DE LOYOLA EN SAN
SEBAST!'AN
PRECTO: J6 PFBETAS
D1S7R.IBUCION A CAR O O
f DE LA

:!:: ::! ::: ; : :: :: ::: : :::1:::: ;::: :: ::::: ::::: :::;

Sindicato de fas lndustrios
del· Papel y Artes Gráficas
Sección repartidores
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OCTUQLIDADE)
c.,,,,. to ,-,.11121 f" ll, m

!tN1'1!mvuoo.Os POtt EL 811AUO)

l

UCCIOII TIIITIIOI

•

_ _ _ _ _ _ _,

r

,t<m ruwtt.

ta implcrntad6n ~e la p.imera
· República española
"LA

SEGUNDA REPUBUC~ •

MORIRA. PASE LO QUE PASt I
OCURRA

LO QUE OCURRA
("Cutllla Libre•)
cu1

Madtid. -Todo, lo• dlarlos do Modrid ,. la'
cucrd•• • la implan11ci6~ do la prlmt<I
que
bllu..
.
na,
"A 11 e• cliet, b Rt¡,úbha c1r l
ten
fui 1raiclonad1 ls,,al ~ut la dr 1$81. L>
QU
toria .. rq,llt, · Ahou l•chOJ!lo• por qvt
la
tntnú¡os dt la Rcpública no , ....,¡.. 1
dan lml'.'<(lir '\Uf
ol ulun!o - ·
de nuC1tro• icl,oltt ,ntilutistas '/ ...,, clt
índoptndmrla dt E,pella•
•castlll• Ubrt" ,5,.,,1: L.1 ugu.nda B
blica no m.ori6 coD10 la prlmtra; »o m
r1;¡,c to qut po:.e y Oc.tJrta lo qut ocurra,
q,,t abo<> 1 , no n•• 1•!11"'•• too oolo ti
moij, sino i. uu1«1>cla » mlUJ>a do ....,,

"'"""'º'

Pa1ri1: YtDCcntmOS.
•1,a l.ibut.tdº diet: "Si

atgo ,11utd•" 11

aprtodtr dt la doloro,. ltcd~n d• la ~
R<t>~blit•, 1t1urarnonto d..;p•ncu4
_.
por los dos .1ntotN d1&tint0l e;n f"J!Prttli"'- ~•
<A ,,cn<ia: el .mor a la Rrpúbllca T ti ,.,.
• la Patrl¡. •

lo lrluerte del Papá

...

e

".PIO lC1 l!A MUERTO OE TA~ •••
ZA EN SU JAULA VATJCAff~lfLIS
PUES DE PROBAR ~ " ,
tASC1$TAS" ("CutiUa Ubro 1

Modrld.·-11.-firitidose • la n,u<rl•
dlio •Cntllh Ubr•": "Plo XI. <l

ck~!!

'í'.'•

liquido IU1 d<udQ> (OC, rl ~ l o l i'
tntitrto dt lristlt:a "' ,u laula ..,,uc:1n1, fl "
pub de probu lu hltlH la&á,t••· O lo ;/1
., lo .,;.,,,o, la pcr.. tucl611 de qu• ha• ,Jlli
vktim•• rll Italia y Altmanl, ru• h<"'...,
.,, Crhlo. esos ue..-do(« y field,
de I> J)("•ueuclón dt. 101 111od,m0t
...
no,,. flU~ ,t Uaro¡.u IHnico MuuoUAl Y el
Adolfo ~
• \
•,
,+
• A B C" dlc1: "Gu.. rthi1 H "' lf" p 1 'Ir
~0<• ' " •1 Vatlc>no · i.
do
¡.
w Ht>«<usl6n, rrfo<l1•.wnent• •o
1,1 Pt
tlffl< qut ..., ).lo~d, y rlc d!fkil an<P',.
l11ch1 tllltt l<>s &lado& tot•Ul•ri•• 1 :•..,
mkrarl•.., of1<II dt morlo inducla_blr
,.
d<- I• lclt•l• u1ó~ca 7 tuyo ,qultibrl• ::..,
lrtdo dunnl• c,101 últlmoe afios la
1
a<lvtrll d• la poUl.lc• ,1otida<tllla, R "
8trlln h•n d, qutl'fr ,provtth:or c,tOf ~
mrnto• pa, a d,d,ivoa inRu,nci.a, tn t~ ~!'
m, _ rcna14n dtl CondaVt'" de c-ardtni~.,
,. olvld, <Jllf •I P•P•, quo 1c•l,.1 d, ,. !la"
bicn havo al,cunaa dthilid•d" con 4
fa•dattt dt' J&a'lía. 6Jt1maimtnt• H b11bf! 'JI' rt'
to. d~ bitnt•ra t~mslnantt, ·• bit dort"~
ri•tas y :enticr¡1ttl-tnn dt'. t-fitfe:r y V ~
No M• h•N'III•• dc,muhd•• 11.,,,1on<1 ~
fil non1htimi,..nto ,Jifl ruturo ~u,,.n r .,,.,
l,a Rom• do lo• P,pas h> llu1tndo ,. • ,¡,,
ria, ffl ti tran,rur~o ,lt lot ,U¡:lt;,- e«-~
plot tlo<utn\ .. rn que 11 poll1k1 di'.
t:
dt cintos pa1..,, 11..orbló '9f íJI ,, ¡,
rop dtu>lu • la l~i..la, Pero h•«
un 1íglo qv• dt la rtuni6n. dt 1~ ~·' ~
1 ,.-na ffuto ,m rr•lado Q\le ~.n
QUt

ti,

"'""'*

Pl;.,....

i•ª.,..

r:.,.

ij

oh¡·

"J.

n1t1 ib3 h.:!>t'.IUmdu pa,,.

'ª""''o,~

~1 ,úl1Jo PoD ~

has rir<Tftlt:alivia 1 la fuenJ ttpirit1J1l ~
mt dt lo~ trü1Jor¡e1. dr ot'li"°' Ji"'1'-'

~•

por ll1 utüvtr"-d.

RI tatto qut JM)Jl(~n lo,1 tardtn11lc-i di 1
•l•••ri6n , ta cói,dra .i,
r..i,o. ff.
hitrnbre }u•t,, y pralunth1m•rtr trhtlart,0,~ t
dt evitar "" tt'lma q~C' n,ryiria 11111~,.)

S••

'.'DI P" VALENCIA
U111lro

CARTELER.A DE ESPEc ·r ACULOS

conslilutlonol, 1'" di,iinti611 d...paroctri,.
uto u aitmprc qportcino utimulu n Jet •
pallola que u prim...ilol dthtr dt todo, lt
IIUt la . Coutltuci6n rll• sin faOo dt •

CU)'~t

C'IIYt..l C(.U1Sf<UtfH':liU. ""RrMntar:.

u11id.ad dt m111n,1Jo tn d mundo «"at~iicObfN"hJllc·nto h•,ta ti 1Uio df' cO.Jtlumbr,.
Se rutgÍ a todos l"t (1..n,t,1,0,ro1 ;.si1Í0:n
ttiti!r fo.-- La T(-cnlu.
~

El traslado del Gobierno
o Modr'd
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r los iaPoneses, obedece.
.
.

lo. ·Romci - Berlín - {o~ío
n:w::::::::n:r:~:!n:n1::t::::r:::::t:1::::::u::n:u.::::t1:iuuu:u:::::::::::::::::::u

La codicia de Italia sobre España, .T únez, Suez, -Diibuti,
Córcega, Ni~a.,. · ,.
,;::::::::;:;:!:::.::::::::::::::::::::::,;;;:::

Roma. - La revista "~lazlonl '
Intemazlonall" publica en su número de esta ma11.ana un artku!o
que pone de relieve, una vez más,
•
•#
los a¡¡etttoa de Italia sobn Espaf1a ~ sobre lM poealones y territ.o,..i,.,.-ua ••i<m 111U.ta.r b• caldo • tod• :orles franceses.
••lod~ad oobre. una ma do Brlf)ito,,. g r,1.~ ; En efect.o, el periódico e~rlbe:
lo row16 m1mlo lo,1anUDW11<Dlt. St pm1...
"'l.tlllill. pennanecertl, en Espnt\a
jo un ia<tndio ,,. ~I qu, pucmr•• un1 mo¡.r hnafa <:Ue considere COD$ól1dada
to, lll!ior.--Fabn.
l)Or ,..ompleto la sttuact6n."
1
,
A conttnuaclón el J)6r1ódlco ofl::::::::::1:m:::t:tUttt!:tnt:.::::~::s::.:i::t doco enun1era las ".a.splraclones
Italianas, que sl no te loeron -por
~~~~cto~s. se lograré.n J)Or las
_ _ _ _.....;________
Estas aspiraciones d1ée- son Ttlnez, Suez. DJtbutl, Córee~ y Ntz.1, y agrega: "Twlll4, suez y DJl-porque son li pue1ta mll.s cóneo !1«88 t'n ESJJafla durante -'i a butl,
moda y no puede tener su llave
test1go de la mo11or 1)arte de sus en manos extrlll'las. Córcega, porta. mteva 1'1síta puedo asegurarle que es e1. aspecto fundamental del
1trclto republicano 11 de la pobla- stst.ema de seguridad ltallallll, Y
evada que nu11ea. El pueblo espa- Nlza, porque tué concedida a hana luchar hasta el fin. Atln 110 ea cla »or un pleblsclto."-Fabra.
Enole armas. Sali,e a E:rpafla. Ast
• ' :~:~:::::::::::::::;:::::::::1!

~os tragedias de . la
.GJIGCIOn

ARM~S. SALVE A
NO fAl''

a pa;z mundial."-Flimado: Slmone Ter11.

J)J) . )

Todo obedece a 1,ñ plan del
triángu'o P.oma-letlin-Tok;o
Toitto.-SI en determ1nados clrcuios se dice que la ocupación de
la J.s!a de Hatnan no t1ene más fin
l!Ut el de romper la resistenc!a chln:i, en otros, sobre todo en los de
tendencli\ náelonallsta, se subraya
que "no es por pura casualidad sl

la acción nipona se produce en un
momento en que la tendenclá del
tle Roma-Berlln se refiere al MedJterráneo':.. En los mismos circulo; se hace resaltar que Jas operaClones en el Sur de Ohl.na se ne. ~ 'fllll a capo en las zonas de influen1"' tla de t,'rancla, Estados Un'dos e
In¡¡at.én:a.
·
Ademé.s ponen de relleve que el
l\lér.olt.o 3aponés sigue en la fronlera del Mrorehukuo en reserva
b:sta ·e1 dla en que las potencias'
dtl trl{Ulgulo estimen que ba llelado el momento de una acción
concertaó11 en Europa y Asln conIra el Konmlntem.

º""

::u::-::::::-::::::::1:::::::-:1:..~:u::::~::.:::;:::::::::t::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::a::::::::::~:::::::::::::!!U:

CUARTILLAS LIBRES•••
(VIENE DE LA PAGINA. 4)
nuutra3 annat. NO HEMOS
PEIWIDO NADA BN CATALU•
RA, MfEN'I'R.AS LLEGAN DB
AH!, DE U ZONA MISMA DEL

.::t:::::;::::::::::::::::~::::::::::::::;:::•1

La Comisión de la
Defensa, Nacjona 1
fasiista terminó sus
torees
Roma.-Ha. terminado sus trabnJós la 16 reunJón de la Comisión
suprema de ¡a defensa n.actonal.
Mussollnl. que presidió. r e ~ la
labor reallzada.-Fabra.

;::~::::::::::.:::::u:::1:::::::1:::::::u:::::::::::~::::::in:::::a:::::u::.:::::::::::::::::

Continúo sus deliberaciones. fa,- Confereecto· de Palestina
.
Lc.11Jru.-L1 Confinncla d• Palestina , .
,.ltl1rado t•l• tardo ,u ••rund1 rtoni4n .
111< Dcn•lcl. .,lni,tro ele <;oloola" upuso
L., Obstrv.tiontt ~el Gobltrno t0brt ti punto
.. \isla 4rabo. ltabl6 •• 1frmíno, mur g,nera1t1 y . ttcord6 b lott:prcl'<l6n trocliclonal
Co!Mmo ele Lóndrfl a b dcdoracl611 B,J.
r al moochito 10h1c Pat.1tin1.

t'°"'

h l:i lunu -. celtbruj una nutva ttu"S6n tn~
• i.-.bt, • ih,!t.., y otra tnlrt Jnil.-tt y
Ñdloo. Dt•puf, · (Omt•&arin la, n,,orioclont,
~l•mt1<lt d!th11.-f'ábra,

h• ouodo 1nn d«cpc.iAn t.a fo3 '"lrcolo1 quttl>O)'tn • llapcb.-Fabu.
•
llaill1.-J111n aldo conclcn1d0f • monto
..-lolt tcnori,1u .&ni><, •<uHdo, dt ocultar
dt fu~ 7 h,_ rttitltoclÍI • b1 trop .. "brit4nica,,Y1bra.
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Agrupofón de Madres Jó.venes para atender a los
al.Lo•d:t•.-\'•m>l FSlandl h• t"l>'lolo ,1
•™> i rat..
!o r¡ut •
11
niños .huérfanos desam·
:~ dr Pat..lina con rtiacl6c • 11 ml1raclon
,..
. .. .. ..
parados
Dtcl•r6 q•• Jo, útl>t1 •• h>n reconocido
1

r

tn

H ltfiftl •

tMI•

f

,

rttonot•r~n aunca la .,dt<br;id61i Bal•
Mtdtid.-EI S.t,•lfri•do Maltrnal dtl tn,.
cn,r" r> ti naandato.-Fal,n.
titulo Po¡,ul,u Ftm•nlpo ha titado 11 ,~JNp&·
'
tl&n clt M,dru Jóvtnu, 111lid>d que ttlldri
pór óbjoto <I CJIÍd..- d• loo ainoo hufrfano, y
tl:~lo, 4r•hn u rou ..11•• dttamp.uad.,. lomo con.ffl!t11tia 111 la
11
~Y 'Prt'ot'U¡l~d~1 p01 la modifiu<;.,, lntToJu, dt i11vui6n qat p-i.dtccmos..
la compoolcl/,Q d• la d,t,~tcióa lllabc
Cob t!iCt n:aotlYot al Seci.tari•do ~btuna1
~ Un• • i. Cooluond• de 11 Mua Rtdon. drl lr.ollhilo P011ula, Fnu,oloo. ru<r• • tod»
• Y .PO, tl nf)mbs- unitr,t"
fC'NDDJ p:.n, 1.a, · mujer,• d. buc,11 •ol1,U\hd que <raitHO
hl• drlt~ui6n tle1 .. St&dtr• criatilno Ya• ....,tui. ayud•, 1ogn1<D ,n la AjNpad6n de
C(k.id r,,r. d}-.yt. s~tt' último mombnmimtO Mao,., J6nnn.
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UVES

!ifTLJTAR,

TESTIMO-

NIOS COMO EL DE BSTE HIJO.
Y el chico, que no tiene miu que

l=orec;-6 e¡, crítico d.e·

Incendio a bordo de arte Ricardo de
Uft buqué..de pasaie I~~!~!~
r
1ng íes
•

'I '

Madrid ,l .,, di«clor dt
dir«lor del Musto dt R'Pr•·
du«iono,, don Ricardo dt Orutll, r,i,oblicano
militante dt toda la \"id>, 11 ,ual 110111br6 cl
Gobl•n,o ·-·hlon•l de I• HCUUdl
bllca,
diowtor l"!>trtl d• B•llu Artfl, cu,o q•,c
dos,mpol\6 ·wrantt •l prt.nrr bitnio.
Al 1rlunl..,- m l 938 ti Ftc~to Popular y
con,tituirat el Goblttno Aufi.1 fui nombndo
pe¡- ,,<1:0nda v,z• pan aqu•II• Dirr«lón
r&J. • Ut¡;O qu, dimitió.
,;
• Dd:a f1Critu trft hnro, lanltt ob,.., •

B•lla• Attt1

19 ailo$, ha adquirido en los campos de bataUa m~ capacltad<m
Londru.-lloy M produjo un lnctndio prO·
a.,,..
para la cosa ,>olftica 1111e la maJloria de los salncs varones cJ.e ia ,·ondo r,,or bo01tia1 fflct.ndlori11 1 bardo de
retaguardia. Su /e en la v:Ctorta un b•rc'! que rolla ti Mnklo rc¡ubr ,nlro
lntl•tcru y Rosbl>rt (lrland1).
110 a fil eJ~:o de una /raseotoN,unnowa panjffo, que m1rc1'b1n I Elr~
gfa mds o menos convenctonat, ~·ra
pr<MPci•r 11a partLIJ)' de lótbol tuvltron
r••·
ffllO el resuUado de un 1u1elo q111 d.-..mbare.r
• lgualrntnto lo triP\&laclcl!,.
completamente objet!ro. "GanaEl inctndio pudo 1" 40loodo..-F-1.r1.
remos la (IUerra -dice-, no
porql,e nos ~ta la ra~11 <eso ! ! ::: : :~ :! : :!:::-:-:: ! : : :::::::::::::: : ;: : ::::: :~ :-:;::::: : ::! : ! ~.: l :: : :1: :::::: ::: 4: ::::: :: ::::::: ;1
no vale nada en 3er,tldo prdctt_co), !!no ,x>rque la $lt1tación
oo;et1V4 vios es a/1.ora md8 favorable que nunca. Con la ofen.~IIY.I
Ts-ágica choque de dos trenes en la
en Catalttña los Italianos no han
htu!ho tino acelertw los aco11te"'e!i!~c:ón
de los Planas
c¡m1entos: han empleado cuanParls.-Com11ntc11n
de
Barcelona
oervasto, chocai,do ele nut1110 a la
to podían en material v hombres, 11 ahora es cuando las na• que un tren proc~d.inte de Tarra- entrada del titnel.
Hasta ahora van refuados de
clones democriU/cas (?) -el ,fn. sa Y que se dlrl!fa a Sarrlé. chocó
terrogante es del autor de la esta matiana, al llegar a Las Pla- entre los rest.os de ~s vagones 33
carta. O. B~ tendrdn qtte pre&- nas. con otro tren que venia en di- muertos y más di! cien heridos.
tarnos su avuda".
reccJón conb:ar,a. Este bajó a toda
Parece que se trata de un acto
Para. sus 19 a11os, e,11te '/oven marcha la penatente hasta san de aabotaJe,-Fatrn.
.soldad.o p0see, repfto, una envfdúzble tranquilidad de dnfmo 11 ::::: ::: :: :::::: :::::::!: :-::: : :::~::::::::: ::•;:: ::: ::::!::!:::n::::;_: ::: ::: :1i : :: : : ::::::::::::
una gran pe,SJ>lcacia ,:>olftlca.
Un B1érelt-O C011t1'Uesto de tales
IIUffreros, stgl'llftca algo m4s
oiie un stmple conglomerado de
cuerJ>O$ motortzadoa. Una voz
que comerva tamafla ierer..idau
<
Buc«rest.-La poltcta ha ctescu- aranada3 de mano de fabrfcacfón
en el Jragor mumo de la lucha.
bferto
un
amplfo complot organi- mfJftar.
tfene que 3e,- consfderada, en
efecto, como la voz de la vtcro- zado contra t'I mlnMro del InteSe asegura que ,m el comp/.ct
tícr 11 de za Defensa NacLonal.
rfa.
no ~td comprinnetido nlt1gún ofiE&crfta tan só'o i,ora :a. tranff an aido tJctenldos en la. pasa- cial del Ejército. 11 se aa?>e que esQ'Utlfdad, ,:>erso,:al de una ,nadre, da r>oclle 25 afiliados de la Guar- taba ,>reparadó el ateritado para
la carta merece ser trar.sm!tlda dia de Hierro, algunm dii los cua- e¡ dta 20 de Febrero, cvn motf1'0
a todas. Estos l!fjos q,1e h.acen les oe111ta(>an fmportant~ cantt- d.8 las fiesta, del aniversario de
la guerra co11 pleno conocimien- dadts de b:plorivo3, 11 entre ellos la nueva CO'."IStituclón.-Fabra.
.
.
to d• cauia II pc-r/ecta co11/itl11. za en el re!1lltado final, tienen . : : : : : : : : ! : : : : : : : ~: :: : : : ::::: : : :::-:::::;:.: ::: :::1::::-: :::: :::::::::::::~! ::: : : : : : : : : : : : ::: : :: : :: : :
que serVfr de ejemplo para los
padre.s. Y el qu.e se atreva a teoontar aqttt --e11 la relativa comodidad de la ret(lguorctil- la
voz ·a11 desaltento, tiene que saber que la contesta,-tón le UegaWáshlnrton. - Esta matlana ha mcos mllllares hll aicanzado una
rd desde el tr1mte, 11 ta¡ vez de
3U proplo h.jJo.
despegado do Los Angeles hacla el velocidad de cerca de 644 tllómet: ?:: : ::::: :: s:::¡:: :::: ~::::::::::: :::::-::: :z::
aeróel.romo Mleheler Fle-1'1, en Nue- tros por hora.

¿ACTO DE SABOTAJE?

OTRO NUEVO COMPLOT FASCISTA
OESCUR~ERTO EN ~Ufi&ANIA .

Morte!lmérica di.spone -el~ .un tipo de avión
de·combate que es e! .más rápido de~ mundo

leed FRAGUA SOCiAl

va York, un monoplano bimotor <te
Se mantiene en i;ecrel.o el aTmade un nuevo tipo, que seti;:::::::! Z:! ! :: ! : : :; : :: ! : : :::tt: 1::: : : !: 1l :: 1: ;,::: :;:::: ::: :::: ::: ::: i:: :::::: ::: ::::::::: ::: :::::: ::: :: ::.::: :::: ::; ::::: :: ::: ;:. ::: :: :: ::.::::-: combate
gún los c!rcutos autorizados, es el mento de este avión. pe.ro se cree
mAs rllptdo del mundo.
saber que Ueva v'arla? a.nettallaSe-. trata de ur. "Ockhcad" que en doras e !nclusc un d1SJ>OS1t1vo de
CVlENE DE LA PAGINA 1)
los recientes ensayos ante los t-éc- vuelo estratosférlco.--Fab:ra,
~ · Mis tragodJas y sus e~pe::::::::::::::::::: :::: ::: :: ::: ;::: : : u::::::::::::::::;::::::r-:: ::n:::: ::::;::: :::::::::::~::::
4tr mas condicioues acluall!ll, ·

EDITORIAL

ha ech"s de prhnogonltura que

ten dl' S(lrlc reconocido~. Tal dc-

,0~ de Drlorhlad Mnme cateO?d \ no l)arlicul!lridndc'I, de

~ en Clnl:tá cun.111!\tlvo qua no .

al buen dJscemlmlcnto.
01ªDar
drJ
t~ a ra~n In. dudad de llh-.

p

bra~ttu;ndo '! i,resent~ lnrrue•
u#, tos d 3 les- vuelve por ~us fue• . La caoitnl ,n runclones.
tra ucha no ha termina do. En1 dorhlns en una de sus eta11n,; más
~ ,a
Ptobabl~mente la má~ du¡,i
~ e todas. El prox,,\Rlto de Inno hl\ s.ldo rucrn1:1i D1tc~t d~ldldo. C:idn <.'unl en su
""i,'l llnrtno. lha1>rnlelarfado. 0<-1 a ¡¡uij
Drot as,
htcho "uevamenlc
t i S:~~tn da te Colndtlcal, con
•nut !..1!.ºPnlar. l.08 c"l)Rfioles
Ge 1:fd._,. sa!iremM ser digno,
"~ que d~Cenllemo,.

1

i"'

,; d/"¡'dt'l,cia

~

Más de sesenta mil millones de
dólares imporp·orton las reservas oro acumuladaspor diversos
países de Europa en los ~E. U1~ .
W(!~hlnglon. - Los clrculos financieros estiman que las nuevas remesas de oro n los Estados
Unidos, p~oi!edentes de EurOJ>a. en
su mayorla <le Londres, J){'rmHlrl\n
crear en Jos J::Stndos Unidos reserv:is de guerra para cubrir las
compra& de materlo.s primas y géneros :illmcnUplos en cuo de conOlcto en Europa.
Se c~lculan l'll n .~s de 60.000 mtllon"s el vnlor de IM reme~"1l.!I, de
10s r u"lcs mAs de 600 millones ,:o·
mo reservas por cuenta de ¡;alses
cxtranJcros.-Fabra.

PERSP.ECTIVAS INTERNACIONALES

.
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acción n11)0na se produr.e e11 un momento eu que lu lendencla dt,I ele
Roma-Bcrlln se rd}ere al Mediterráneo". Acto seguido la misma Prcn;:1:::::::::::::::::::::::::::::11:::::::::1~1:, sano se prlv.a tiel placer de 5Ubr,:iyar el hecho de que las actualét operac;.;,nes del fascismo runnr!Uo se dirigen dlrec~amentc contra "lns
zonM de tnnuencl:i. de Fr.i.ncla, Estados Unidos e.lllgla~erra".
l..os voceros del !aselo r01T,3DO uo pierden. por su¡>ttC's~. una ocasión tan propicia pnr:l traducir en su propio ldlrnnn el autcn1,1,•c, sentido a., 1:1 palabra Hs!:1An. Un oficioso de Mu~ollm rcallTma. un,• ''él".
ínás. las pr~tcnolonrs del rtlctndor 80bre Túnez, DJlb1,tl, Córcera Y
Nlzn. y :igrei;a onrn por:'!,· :llll 1:osa:; completamente rn claro. c¡ue Fl
M,uViJ - r,,,.,111,do por Uoión .r, M,i,h.,, !ni; asplr:ictonc.~ lt:i:tun 11 ., ~.,, se 1or,r:in por negociaciones, "se iJ"r:i.r:\11
rh,,. Y r><>r mc,llo •Ir 1• Comí•il,n d, .,,..,¡¡., por las nrmos". Vomo .~ "I \retor. lns noslclones e~n t~,ind:;.s, las
Ffm1•nlr..,, d,.l JrH11l,t.-r~o de lJr'r,nA ! ' •• a
,,..
Ji.
,lKi, u• , 0,.,,d,r t••:a •u•lli•r ., 10, hijo, y balcrlas lrol)lantudas y lo demás :kp~,de ya de los E~t..d\'IS J.,yorcs
huftl•••• d, con,hatí,ntñ ' " ""· de i., 111 ¡, <le ambos b,1notos Los po11tlr.o,; y es~:idlstas han habl:i.do t:mto en IM
.,.,.,.,,,.., bmi,J;,, ck )hd,iJ.
1\ll:ml'a t!emuos, y tnnto 11nn deJndo de decir. que . i;ua, palubrM Yf\ }"'
€1. did,~ "''""l•r ,.,ihi,,n d•••¡· "·º· comí Uencn Ctlr.so en la bolsa de 11,quelloa valorea, ('uyos bcOf'IICi0$ Sl' ll·,11.l
~
•r:::l• tf~1;.,¡,. mulan en lf'*_~cJaa dP. lo6 ~rcadcrcs ~u la n1ucrle.

Nuevo comedor en ~1odr~d
para fos hiios y hué,fa~
nos-- de co:nbatientes

~

w~··"•fi""'.. n;..,.
I
/:":\re 1vos ES ata es, cwnura .·gou.es

'
•

''Por nada

nl por ,ia
,nuestra verg.üenza, n
.

PERSPECTIVAS INTE-RNACI ONALES

.
I

lA Olt YAlEN.AtffA.-lA COMPlTEtKtl ANGlOGEttMANlCA.•
HA!lA 11: D~SlNLACf INtVlTABLE.-ll HORA Df LOS
' ' ESTADOS MAYORU
•.
Se ha Quedado :cyer sin erecto nuestro propósito de h!lbl_ar de las
relacione., entre In Clty y Alemonla: ya se ha dad.o, suponemos. cuenta el lector de nuest.:& lucha. personal con el C!S.P&elo en esta d1ano
reducido & su mú mlnlm& expréatóu. Desde luego, los aúbtltu.toa do la
crón.l.ca pr,e cedente han con&ervado el 'testlillonio de ?a prlmltlva lntencl()n. y boy vamo:; a subsanar la om!:;16n de ayer. Y ea que el arguxneuto encaj& perfectamente en el cuadro general de 1a·11tuac.lón. SI
i.,A, PROVOCACION DECIDIDA Y DESCARADA DE LOS TOTAL1TAJ¡I03 l!:NCUENTRA, POR FIN, UNA ADECUADA RESISTENCIA EN
'LOS PAJSE8 DEL CAPITALISMO OCCIDENTAL, ELLO SE DEB.íi: NO
OOLO AL .HECHO DE QUE ESTO$ ULTIM03 SE SIENTAN A!o'íENA.ZADOS EN SUS POSESIONES TÉRRITORIALES, SINO TAMB~ A
LA MlJ'Y PRONUNCIADA TIRANTEZ QUE SE MANIFI'!!;STA EN LAl3
RELACIONES ENTRE LOS DOS ORGANISMOS ECONOl\.flCOO DE
MAYOR DESARROLLO INDUSTRIAL EN .EL CONTINENTE EOROp ~ El antagonl.smo entre Oran Breto.il.a y Alemanl(l constituye_el
rasgo mAs prom!Dent.e en todl\ la hlst.orla continental del 1Htltuo medio siglo. En 1014 la -:ontrovcrsla tuvo QU& ser ventilada en laa trln~
cllcras del Mame e Ypre. Pero la partida Quedó, en resumidas cuentas. en suspenso por agotamiento de ambos adversarios. Ahora. 1011
eucm!gos vueh:eu a la pAlcstra en. plenitud de la.s fuerzas nuevamenw
r~tab!ecldaa y con la m.Lsma ansia de acabar el U.'lo con el otro.
•
La City esté. perfectamente enter&da del verdadero estado de la
econom!a alen:uu1a. Tenemos ante nosotros el lnfo.nne del cor!cspousal betllnense del "Dally Telegrat und Morning Post". en el que se ,
aubrl).YQ \a cree!anto carencia de ~ géneroa a111nentl9los y arttculoa
del conEUmo popular en la patria. adoptiva de mtler.lDespués de la
ane.xkln de Austria y la re¡ton de lo3 Gudetea, lo.a cosaa se han puesto
de mal en pe01· todavta. EL CORRESPONSAL EN CUESTION ESTIMA
MUY CERCA EL rns·1·ANTE EN EL QUE LOS DIRXGENTES DF.:L TER..........-.:~n:;:i:::- •• ·: :·· ..•••• .... .. ...._..
..... ............ • •••.•••
CER REICU SE VERAN INCAPAcrrADOS PMA SATISFACER LA.S
-t.....i:.~, ......,:m:.r:••
NOOESIDADF.S MAS ELE.:,tENT.ALES DEL.a. POBLACION. Ya en estos momentos se nota una 11ensible falt.n d.e productos tan 1ndlspen,
sablea para la alimentación popul&r como huevos, m&nteca y carne. •
EL pan se hace con nna tue_rte mezcla de harffia de patataa. Los J>ff·
clos de carbón, carne de cerdo, Jruta y legumbres han subido de una
mane::a harto Impresionante. Otro ~ll~rlo londinense, el "New Crollicle''. publlca nna tnrormactón que no ha.ce al.no confirmar lu nottcln.s anterlorc11. '1 ntlrma· Que los dl.rtgentca de Alemanln se ve.n, actual:niente, en un apuro de triple aspecto. primero, imponen a toda
'
la población el bambre para aumc¡ntar l:l cnnttd:ld de 1tU reserTI11
allment.lclas; 11:e~o. van apoderAndo.so del ahorro naclonal J)Ql'a conPor
OSCAR BLUM
vertirlo en maqulnarta guerrera; en 1ln. se ven ant.e la im¡¡oatbJlldad
de conseguir los .•mprést.ltos en el extranjero y enaat1cbar el volwnen
Los cU4s aon c~rto.t S,Ol'Cl la
g(as que e.-44n manf/c:tt1nd011e

-·-···· ...._. . -··'··' ·····-·m....:n.......

_._;,2

CUARTILLAS

..

LIBRES

ta voz de la victoria
•

de 'sue exportaciones.

atareada J'aam 0'4 $e! "3/USl'Za
en e<nnr,rt:nMr todas la$ trzceÚU d4 • ~ l'ealldtUt ulr~!t~a.
pero in/mita' e., 14 amargura de
tas 1wche., pobladas f/Or vlstc,nu
ai,OCC!f]1ttca•. Apenas se apaga
la luz 11 caii d, la nuino el ltl>ru
que turo q,us servir de lenitivo. 1
comienzan II rfflnírse, en la 1
obt.curldad opa.ca, los dikr,erso,
fragtnentot del mart!rw cotfctfa- 1
no. La necla taa de¡ bulfllta; la
malfgna 601IJ'isa del faccfruo; la
qu.ettmzbro&a nsptrac16n del cterrotuta; la ton,e Inquietud deL
tynora11te; la 111dclda ~ucia del
aprovecllado: ¡tanta, CO$U!J caben en el n:vuo e~to entres !1u
cll4tro 11arede1 enuueltaa en la
m4nta d...l sflencfo noct1tmo ! Las
noch.u de guerra son 1ma terrl·ble praeba paret lot que tienen

7to~f~ 9li>E::~~~¡ACO~~r~ri:s~~

DE
'l'ENC!ONES DEL ENEMIGO DESESPERADO Y DESPIADADO. Otra
clrc:mstancla se 1'.llle parii acentuar aun mAs este a.ntaronfsmo latente: la competencia d.e ta ln<lus\rta alemana en todoe los mercado,
extranJeros. Para no lr mó.s lejos, basta mencionar a Polollla para
cerciorarse de la verdadera envergadura de est:i. tirantez eomerelal.
Precisamente en los momentos aetualea, la PreDSa 1natesa dedica su
particular atención a la compet<,ncla alemana en los 1>alses de 1& En.ropa C<'ntral. El "Manchester Guard!an Co,nmerefal". por ejemplo, escrlb1 que esta última "desplaza d4:cl<lldam~te las máquinas brltánlcrus del mercado polaco". Un tentmeno pat\lc,Jdo se observa en muchos paf: es del América del Snr, los Balcanes y los paf:ies escandlnnvos y b{l.ltlcos. No vamos n reproducir aqui los datos estad1st1cos que
el cltadc, diario men clonn en apos:o de gu tesis. LO QUE IMPORTA F8
EL HECHO l\,fISMO DE QUE EL DF.SCONTENTO DELOS lNDUSTRlALli:J .BRITANJCOS SE EXTERIORIZA YA DE UN MODO COMPLETAMll;NTE INEQUlVOCO. ¿Quién puede dudar que t,!r. Chnmberlah\
no est:\ apartado de eata comente de la animadversión general y que
su tiolltlca en loll óltlmos 20 meses nunca ha dejndo tuera del circulo
de su visión los reales Intereses que !1! oponen a una aproximación s
que quedarse detpterto,. porque
entre Berlln l' Londres, a :S,1?t:U' oe todas las maniobras de envolvldema1tado (ITande e., ~ número
mleuto y engat\o que hap sido ejecutadas por ambos competidores?
dt tos que 8!1-!'len dormtr cte d1a.
Resulta. pues, que la tensión poUt1ca con.&tl.tuye tan solo el aspecto
Pero ho'JI ,e han alftfado las
superncl11l de la. profunda tiran~?. económica. Y•ESO ES LO QUE
pesacit.Jlas ~ tnsomnlo mto. La
OONr-E NA A LA IMPOTENCIA TODOS LOS ESFUERZOS DEL FILQreaffl!ad -scpui 11 robu.,ta- ha
FASCI"!MO FANCOBRlTANICO: ENTRE AMBJ\$ FORMACIONES IMtenido, e$ta vez, el poder de uPERIAL!i3TAS NO HAY CONCll.I.AeION QUJ:; VALOA. En estaa clr"i>ul.oa,. a 101 indeaeat>les lnirucunsronclas no es d!ftcll, })Or cterto, ser profeta y ¡,rever et deaenlace
30.,, ¡Nq mt.eden nadó la., pefataL Ob;;erve el lector cómo los tole¡rramaa de hoy con.arman nuesquetra.~ caluti!fdade,• ae la rctatras observaciones de ayer. Los Gobiernos de Pa.t1s y Londres se han
f11l!:rdf11 con lllS poderosas ener, puesto ya en movlmlento para. pedir "expllcaolones" t'!1_1l'ok!o a proPósltQ del desembarco de las tropa., Japonl'sa, en Haumn, mieutraa
!~t:::::::! ;: :_:::: :::: :: ::::: ::; ::-::::: ! :::::: !!
la Pttnsa· r.aclonafütn. es decir. la que revela los verde.deros desiii-1dos dct Qoblerno d.e Tokio. con11esa que "no es purn cDJ:ualldlld. &l la
(PASA A LJ\ PAGINA 3)
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PRUfBA DOCUMENTAL

Con el clnico desenfado, de qule- pfo,s del S6, comenzsrón a •brirse
ves ya creen lnnccesnrlo manta- 103 culll't.eles (loa rnlanglstas ua:ier el m,glmltmto co11 que durun- man cuarteles a sus locnles de re,e nl'tlln tiempo pretendieron en- 11.nló11) y cmnezó 1A marcha al c.amgan.ar a la opinión tnternaclonl\l, po, deJondo, otr "sus có.ntlcos de
hablan aho!'3 los tacclosos descu- guerra"; on 1936 rueron nombranl>rltnclo 1:1. rtrdnd de ses proyee- do todos los mo.ndos", etc.
t-0s agresivos prellmlnai·es n su leDe la · lectura de esas mimJri?1;tav11.ntamumto contra la RepQbllca. r.lones si: deduce con todn clr,rlJJl'I el pcr!ud.1co t:tul:tdo "AZul". dad el verdadero cará.cter "de g11ecie óórdnba, corrcsoondleQtc al 2 na" de esa orga~actón i,oUtkn,
de Dlcler-.bre pasado, y encont.~n- que !tente n lá dem~r.\ttca toledo ror •' uest.rru. tropas en Fu!'nte- ranrta de la Rcpubllcn se pmPa·
ovejuna, !e ln3crta el dll,cuno i,ro · r:tilll mll\t~rmt>nt~ contra ~sta. Y
nunclado en e·;~ rer.)ln J)Or sancho · tns jac~a.ncla& de ahora, dejitu pnDávlll\, ctcl~('r.t!o nec!anal t!c las tente la f:1Ji.ccl11u m1c llSsta hace
org::n!7.arlones Juvenllos de li'alnn- poco s;c>:<tuvf<>1on los tnrc:o,os 111
v.c, y :te cuya Pf'roratn ~n ton si- decir que la i;ul)h:vnción llllllt11r
~~:t.cs pru-ra.to.!t:
Jué un he.:ho fulminante l' ímprt""J n I!" van cumplir.neto las con- vt.sto. S:\nc:10 O:\vll:l en 1nj! rPclens11fll;\s ele l.1 Or~ntzactón de F'.l· to dlr.cur.,o 11:1c3 p1füJJco;1 íos prolanga. E.'11 los :,,rhm:ros tlcmpo.1. y:1 ccc!lmlcn•I'/' <'Ol\ QUP. "" 01 ~n1n·
nucstrcs ;tr u¡,os dlnlognbnn con c•l
• '
• ••
~
PnCml;tO V rmp\e,sball contr:t (!sk-•·bll J,i tT:ll''JÓI) o,rm11dA COlll•n l0S
"In di:i!~:tlrn <!e les tmtloll y la11 J')(l<leres lesrltlmoi¡ del E.!tn1lo cspnpkº ,l~a"; luq,ro, en 1935 y p~l.l1C1- tlol.
•

dem·o·

I

¡

era uca
como.te

~~:~1!f1;,1ti~r!1s,:::i::,s:
regueros dctenido.t,
eJ.¡xnt;o IM pedernales
v otro 1)edernal rehfzo
por honderos- tnu.~ca.zo~o,
arrO,ad,, con tal ti110
que. descrita la par4bola.
dfó ev ia Jre11te del· fascw110.
La barba el ductor mey6.~e
con 1m adrn1ch, mag, /JICO,
111$

preparó sobre la mesa
de traba1o un cuadern11IO,
corrlgt6sa la 11re1btcla
11 ainmtó: "Primer Capflulo:
De cómo con u,1 clat>el,
3t ta eai,a1lol y leqftlmo,
i,ueden obtenerse piedra.~
qire marquen al enemlpo
la 11cllal de una derrota
por k>s sl910J de los slglo3!'

FELIZ PAREDES

ºonnet rec·,&:.o' oyer
I
L • d
de
recibir aquelld m.t.sm.a ,na/lm1a.
a,
emuo1
a
o
r
;.Dóncu estaba.n lo$ temor0$ 11
di.s1111sto.s 11.e anoche , u sptstoA~mon
..,o e~ p0.íl t5
la m.e htzo con:seg1dr m6, que
_

todas 14$ fU1picas ctel raw11amtento al>s!racto -11 la madre
estaba de n11eoo con no~otros cm
la guerra contru ' el enemfgo co1m2n, e: nu.('St1'o, el de su 1Lt1o 11
el S1tJJO, por lo tanto-.
La coita Uegc, M
Catalufla,
f~ltada del dta l etc este ma$.
Y empi112a cu«. dll~p:14., de las
.J)TlmerOJ cfu.slo"Ma <J..e rigor:
"Ante texto <u esto ,, para todo.1>, teriuo que ctcclro& 1ma co-

He aqut l« nenc/Ua e.rpres/611 de
1ma (Tran conftamra en el porvenir del pueblo csptrlfo!¡ ta voz
a,w,uma ous .11.ab:a 110r todos 11
para tollo,; el aut6n/lco C1,"J)lr1tu
de e.sta .¿ziclla que zu, 1mrd.e ter,
minar si110 con la victoria. de

(Dice fOEN¡
..,¡,,;,

'

'

Y todc ha ~do la obra de W"ª
,:arta. lile la ha trafdo ayer una
madre; u.11u de tanta.a que ~.stan
aaora padectnuto todas las 1)enaltdadea ,cu la uuerra, partíctpando, desde lejos, en .:1 crlU'l 11
fatl(JOl,O desttno de sua · hitos. La
noche a,u.erior la ut .tomtnada
P-Or aquel descorazo11amfe11to al
cilal tan presto ae abando11a la
nat11ra:e.: a femenina cuando la
vú!a er teri<>r JXJ$a a ser cri:ltti 'JI
acutia. Tu1>!mos q11e r.nlr, eua
u "JIO, 'POrqus no he pod lelo otorgar a las dolencias de la madre
111ds 1e111ttmlllad que a los rmmde, ,utrlmfentoa de la Espana
entera. Y la mufcr tiene que
rebelarse siempre cantTa la _Qru,n
raam de Bitado, con &1, Implacable "¡Que pe,-~ el mundo,
con lal de qtJe ~e cump'a la 1U.tUcfa hi.stórü:al" Mas a11er, eita

:a: GANAREMOS LA CUEURA.",

DOSIUUD
,

c11al

BR IIR fra.t<IIÚ'-'> 1W/Ufw,
como vn dedal de c111qulto,
echó un bru.fo perfumlata
e:rtrccto de elaveltllo.,.
C<mw era pequefl.o el frcuco
se derra111.6 el contenido
11 ncularon en f)er/umea
cantueso, 11 m4lvavtseo.t.
Per/umáronse d~'IIUÚ
cho.:iuela1 ,11 cobertjzo,'j.
El tJerlUme desbordaba
J)Or el upalda.r del rúCO
frl>t .:ndo IM terra111cne1,

m.ümaradlllnte
amlqa enendga
mla atl/110,
tocfa
c1ll dicha,
mi ~
casa, y sfK r,roftnr palabro! me
C/Ulefló la cart.:r. q~ aoo{lqba lle

nau une oerseuerar
· en la le ·

los i«<t!lndas de Fa!ange descubren, sin
tapujos, los procedim;entos con que
prepararon su agresión eont r a la
Repúblfco españo~a
.

en los prmctpales frente, de
nt~ra lu.clttJ! ¡La voo ds la
'1fctorla hace callar el cuchicheo
de la tn8f<U<z! ¡Se ctc.nianecen
loa mal#lcQs e.spect..-08 de la no-

TRANSFORMACION

Londtts.:.. F.O
•
un discurso
(l'AS A A r.A PAGINA l )
p r o n u ncJado
•• •••••••
1•1••••• ••1••••••., .....-••••••
•• •• -·1·
anocbe en una ,..i,.
, •••••••••••••••••••
reunión orgalllzada por la
Un1ón Pro S0-

Par.Is. - El m.1n1stro de Nes#
&xtl"llDJeroa ha reclbldo esta ios·
nana al embnJador de Alero.alJ
en Parl.s.-Fabra.

lo tratado

'

l)lJ"

Parl.s.- Bo1U1e\ reci.bJó cata .•1a.
l\ana al emb,\Jador de Aten~
el cual deseaba lnfonn,arse de •
mcdido.s 11doptadas eon relación
cierto no.mero de ciudadanos :,wt"
manes residentes: en Por1&.
tJf
Entre 1~ e.ruanjeros resl,dcJltll·
en Francia Y expul&adoa en !OSuJ:I:
timos tiempos, fl&ttran unos ll ti
ce t\lemanc., cu)'a prescncJO._.¡.
i.errltorlo ftnnoé, )111 aldo c°Í'
dorada lnde.i:et\blo en ,'1lita de
:>.ctlv!dad.-Fabra. .

••• •;•• •• •• •••1°··~
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cled11d de Na-

.

u,JOIG NACION DE LA PRENSA, NAZI

ciones, e I P. :t
mm!stro señor
F,den h'zo tesn!Lar que l'I mundo
Vi\'e nctu;itmente un periodo de
enorme a.I)sled~d. y agregó: •
"Sin emb:i.r••o, eiclst;:n dos. ,t"l\~lcs de optlmr.mo: la dC>clarac!ón 1
hecho últlmamentl' por Cht\Ulbcrlnln en 111 01\marn de lo~ Coinuries.
dellntendo ele una mnner11 c!nra la
ncmua de Oran Bretann en reln•
<''.ón rou Frnnd.n y la crcchmte
ruerv~"' de la d<'t,11111;¡ l11gtcsn.;:
F,t orador llllll~tló en In n•!t.esldr.,1 (i(' l)Pr~"\'l'l":lr PI\ la ti! cl ... lLO ·

coH,

,. TRA EL GOBIERNO DE PRAGA

-

Berlln.-La ' Prensa nlomruia ha emprendido un• nueva clllll~
cotttra Ohecoatovnquta, mo.,tl'l.\ndosc lndlgnadn por las roed.idos 11~~
t-11d11,; por !'I Oobl1:rn1> e.ti! Prosa p nra terrntn nr con In p¡opa. gBl'"'

~-

Lo• ¡,,::1ódlcos alemanes oicen qi•e "a ~ernr cfo Jus ,,.gur,d~ r
oftcl11 :,·~ 50bre la necoald:14 de man ttner bUPnas relnrl o11es con A1i,
m~nl:i. estod principios :.<1n dosconocldos. de uil modo c:o.~icel:ll
110
IO..\ ctro111(1d bnrocrfttl<'<>a checos,"
11 •
Ln P1•euso .alemana proteato de! una manern ca_pcc!ul con~t8 1
im·hll>!Clón Cl1 Chero~lovaQula del · libro tltulndo "Hitler, llhern el P'
d<' los sudetc~". nst romo del organo t\ntl~emlt11. '"FJ!nr¡1er"¾
JI
.,~,nalmenti,, tos perlódlco.s nn1,t11 se mutstro.n \ndl!'/ nc10., 1K>r
nrd:;n, d•'I Oobll.'l],_\l ct>~ro haclen Ú') ob:l;riltoda l>!lfll ló,; ulel\18

® . "~is.'icfse.~~fªt~l'e~, dUlfffi ifá~'gf©tir~~"· •

