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··,Muéstros preparativos está~ lo ~-~stante adelaaitadOs,, p~ra poder cumplir con
11:~,7;L
r ·
nuestros compromiSos'', dice_ míster Chamberlain
fNtA1:.r1rJtl~uTR~uEf ~gr~~~~~~~
:ai ~~plrl~~~~;i~s~11~~ ~~a~d~el~
1La próxima ofensiva de los facciosos
b1:11o1____Em:ai:m11m:maam_n:a_1:aam--11111ill!ZllllÍll-=lllllllcrm111nm1111111:1el!l:lll12s:'l·
,l bombo y platillo a111m~ítr11 los
¡orciosns 11110 1111et1(1 ofc11swa conIra 1111esfros frmtt-s. Sin cesat. sus
r111/ios lan:irm u /ns ui,mtos la nopat el peso
ti<-111 de r¡ue ¡1111y pro!'to,
de /11s ,,rmas de la /t(Ilcllm
por
aomplt>lo 1111~sf1·11 ,·esiste'!cia. '!<fofa
nue11ó nos d1un los tr11ulous. Nadn muvo, porque 1¡11eslro mando,
llle11lo e11 tocio momenlo a los motabe. <le

W.~Y-1~..~~t~~,:~ft'll'r.:~

ª.""":'º

Pero surye _él
lle esta
¡,rvrima ofcnswu /accrosa, en mome~los <111e .<<J{I ¡Jara. I!O$OLl·os
m6s i11lercs111¡tes que, m11u11n otro.
(:Iwmberlai11 lie11e disp11eslCl!1 -~"s

m11letas po,·11 11isilar II su <lrmgo
dr Roma y seria
,í/ 1111 grlll,I
olivio, q11e ,ll tener que ll'lll_tlr <l_e
la ,·uestió11 e_spinM11 del .1le!1_1l!'l'r11·
11eo, la$ tropas de la iJwasw11, le
1/ie.~r11 como 1111 l 1ccho co11s11111ado
r.on elfo, el. asunto n tratar se slm11fifical'ia /,(ls/11n•
fe. ,!hora bien. Et destino 110s. ha
l'<>locado en el .camino de /()s y.,.,to~
"" Chamberlatn, par11 /u1case/o:t
imposible¡;. El Bjfrcito e.~pt1ñc./, r~
da dla mii$ fuerte, d01·1i bie11 11"°<'·"
lo la rt',i1>11rsla a na..~ baladro11arl<rs de to'.~ fa,•cfosós. que ,;úlo p11,dC11 t1•11er al9ú11 11alor para /~~
tflte ml11 rran qnc p11,•t1., 11e11cer.~l'.
fárllme11tr, n 1111 ¡mrblo dedrliao
a batirse por su libertad. lm.ita clrjar la oida en la demtmda. IIsTa·
mas sl'g111·os de qne por mm·h!l
q11,• i<l'u lii 1•a11tel11 tll' qrre pm'dr¡n
hnrl'r ruo part, snrprendi>rnos. fa
11igilc111cia dr nul'slra$ {11errn~ i·n
lo<los loi; frl'ntes, lumí l111ífi/ ese

Pª""

Intento: La lecci6n ele/ Ebro, esta
en olvide. los que i11t.cntan espccn otvodia los que i11lentan espernlar por anticipado ron nuestra
derrota. Si 11q11ello sir11ió para
dlr.::m11r las {11er::a.~ invasoras. la
pr6.rim11 ofem,iva ¡accfosn scrd 11n
n11eoo desasfrc pam los que en
mula hora soñ/lron con soj11::11rtr·
11ns. Xud<1 nos interesa que la nueva i11le11f<tna tenga como ú11il'a finalidad impre.,ionar a los de fuera, pa1·a que hujo 1111a impresión
de fuerza, cedan posicio11es a los
b6rllaras de Europa. N11estro pleita, r,or ser nuestro, hemos de rewfoerlo nosotros mismos. Por las
armas o romo sqa. Somos lo suftcienlt'm"nle fuertes pm·a no lmc·erle el juego con nuestra debilidad 11 los enemi{Tns de 1111estra ¡m• tria. Y po.r si 11lg11ien lo ¡msiesc
e,, dude,; recienle tslá lll 1·e11ni6n
ele/ Goblemo ron las l lflr::a.~ 1111e
i11ter,ran el F1·e11le Pom1/ar, en 111
que se p11$0 1111a ve::· mtis de ma11ifiesto. que pnra darle la bntalla
a los imwso1•es, estamos romvte/11mt•nfe unidos, aún c11aJJdo en otra!
rne#iones nos separen diferencias
<le al!r,•clari6n. '!>.'a pueden decir
otro tanto los farciosas. Su relamuír<lia flatmM oslenslbleme11/e y
~ólo p1erced a problemállco!I é.rttos 1111'/llare.~. "lle IM raberillas
aderezan, a su r,11.~to, ro11.tlq11r11
mru1tener e/. oriún en la rl'gi6n
qnr detenl<m.
,
l'enga. 1111es, esa niensiva lan rorarec1da. 1,og soltladM de la Rl'11úl,/ica estú11 prepai·ad(,)s l'n todn11.

les frentes, pam l111eerla fracnsar.
,·omo hirieron e11 tantas otrm;.

CACION ANTE LA POLITICA
DE HITLER
LONDRES. - En el banquete de
la Asociación de la Prens~ Extranjel'a, Cb.a.1'n;l:lerlaln pronunció un di&curso, en_!!) que dijo: De hecho, nuestras relae:iones con Francia son tan
estl'e<.haa, que rebasan las simples
óbpgaciones jurídicas, ya que se fundañ en la identidad de inlerese.,;_ Tengo que deplorar el tono actual d~ la
Prensa alemana, que ha. dirigido sin
escrúr,ulos frases vitm,erab1e!i contra lo más respetable de nuestros estadistas, y que en pocos casos da
muestra de alguno§ deseos de co:rnprender nuestros puntos de viate.
,El ol'ador trató de justificar su politica exterior y dice que contra la
. 6' d al
"6
•--O"'tni n e gunos, escogt 1ll ...., - .
de h11c'er un esfue~-zo para !lUPrim:ir
las causas posibles de guerra, al
intentar métodos y disc:usiones persona.J.es, rea.nn.a:ndo al mismo tíempo
todo lo necesario, en Jugar de creer
la guerra inevitable ,., dedicar todos
lo~ ~sfuerzos a prepara.rae -para la
m1snta.
Dijo,que la gue1Ta. actual difiere
de todas las pasadas y que las victimas no son sólo combatientes, sino
tambieén de la población civil y en
que sea cual fuera el vencedor, deja.
huellas te1,-ibles que no se oorra:n en
~o~ gneraciones.
(;;oníieso -añade-- qµe .es_toy ex, traira<!ó a:et pes!mfsmo nue ¡.1m•ece
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cilla ,traidor, se nan pasado a nuestras· lilas
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rumo1· de que cinco oficiales del Estado Mayor franquista se l1an pasado a las filas republicanas, con los
planos completos de la ltl'lln ofe11siva
c¡ue los facciosos. es¡iaño)"s "ensa"an

NOTICIARIO

0 1
~
~:s=1~·
enc~ma de todo, nero para conseguir- 1uos que se habla tanto de las ventala, hay oue buscar los peligros que jas de la fuerza y que se acumula
la a..-nenaza.n Y adoptar los medios tanto preparativo de fuerza sui presque la eviten.
tar ofdos a sugestiones de desarme,
El orador ci1,6 cntl'e .estos esfuerzos hemos de ado]it1U1 todas las medidas
el acuerdo angloitaliano. eJ acuerdo n~csarias para llenar cuantas lagude Muuich, la dec~raciún ~rancoale- nas puedan haber en nuesl1'8. defen$a
mana y el acuerdo comercial anglo- nacional.
aroeri<?ano.
Estaremos sie~re dispueitos a
_Protesló de que el acuerdo q.e' Mu- c.liscutir todo agravio o iujusticia; pe1uch, sea presentado como w¡a dero prestando atención a .la ra :vn y no
~ota. Recuerda que el mes próximo a la f11erza.
·
ira con Halif~ a Roma J?ara d.iscnNo podemo~ olvidar oue tenemos
tn· con Mu.ssoJml y sus lillnistros tocbli<'acione.s, no sólo con la metróda:s las cuesttoa.es.
poli, sino con todos los pueblos del
.La. histor.ia-!cliJ-o-nos ens:.ªa que Imperio británico, de lo$ que somos
b
,,.u
responsables y con los aliados a los
1
!1gun go iemo conserva siempre la que nos iligan tratados. Nuestros
i Tll;lSma foima, El cambio puede propreparativos , e$tán lo bastante adeducirse lenta o repentinamente Sin ,_
d
.
embargo, e) caD\bio de una forma U ,._.uta OS, para poder afirmar c<>n con, otra es inevitable, Y de ello resulta 1'uu17..a, que nos hallamos en condicio.Y-be
ne,s de uunplir con nW?Stros cómJl~o1 que ....., mos tener cuidado de no 111lSOs. Pero la acumulE1ci6n de arm'¡aro~r,er el contacto con un pals cual- m.entos acaba por agotar· los recurciwei-a que sea la razón de un siste- sos ee cualquier nación, 1·ecur.<;0s que
ma de gobierno, que por el tiempo deben estar conrsagrados a aumentar
puede s~ii,r tales modificaciones que su Prosperidad y el bienestar de su
~~~ri.ertan en muy diferente del pueblo. Nadie se felicitaría mejor
·
qiw vo de Un acuerdo que liinilara o
Refiriéndose ~ rearme, dijo que 1·cduje~e los armamentos de todos
'!-. pesar de las divergencias sobre los las notenoia\. .Las tentativa.e¡ de dofmes. d~ la política extranjera, existe I minio, nlUlca son mucho tiempo coo.nanurudad en cuanto a la necesidad ronad9.s ~ · · .-.¡ éxito.
~e acele_rar el pr~gram~ <!e! rearme. ¡I
El jefe del Gobierno- terminó piEste 11fue COJlS?Kwdo. pnnn!1vamente, t diendo por ~dbción de la'prensa
para
1l.Peri.odo de l'lD.CO lllW", ele 1r.>:
tr.:L.,j~ra ¡;- tb®s las 11acloncs que se
11
4 \ ya han ~~scurrido 1:fes,_ Este
den cuenta de que I:> .finalid~d debe
pro.,~a sufr¡o dos. modlf1cac1ones: l ser la felicidad de todos los pueblos
s~. ace er9:cion y ~. amplificación. 1 y' que sólo se puede conseguir ést.a,
Este. ca.ml>10 ba e..x1,g1do ~sfuerzo.s ¡ arl'Ojando $Ospechas. y p):ejuicios,
considerables de la mdustna, de la dejando de subray:1r divergencias v
:mano d: ?br!l,. d~ los contribuyentes
buscando los putnos suseeptibles de
de los indiv_1duos cuyos servicios facilitar acuerdos. No hay razón paaeron requendos. El. pueblo ha dera que no podamos llegar un día, a.
mostrad.o que es~á. di~pu~to a ma,. · un estado de seguiidad que nos peryores _ei;fuerz?! SI se les pi~en. E~to mita 8 todos arroja¡· las armas y conno quiere de<:11 que sea. behcoso; e,s- scgl'ar nuestras enervías al bienespera que sus armas no sean nunca t.ar de la raza human.a.

!,as buellQs relaciones enfre lo.i
pueblc.i n<1 puede11 estar basadas cu

un simple <'<tml>ic,
t

de palabra:;. Pum

ciadu por s11 aliad(/ F'J'llnci<t

'l.uc fu amiS ad xeu firme, para q111
rind !' la e/kw:ia que persif¡uirrtm
los Tralado.t, ,i¡¡ 11ccesario que la acción eslti en ,·011sa11a11cfo con t'I t,·.K·
lo de los mismos. l.1, dac¡11rariú11 angloafomálla l'Slú e11 crlst.~. 7'odaoía se
t•11rsarú11 entre ambo.o;- (;oi,ierna.~ fruses de (mena 1Jo/u11/(l(f; puo el malestar se agita e11 lo Jw11do, cnrht/1(111•

\lEOIDAS A:--ITfNAZIS '
COMO TODOS LOS LADROKLA \ PElU. - A petición del ~o·
NES. LO MfSMO LES DA
~ ,.,
Y
QUE SEA DL"'~ERO O desencadenar eu el Segi-e Y que re•
bcrnador, rcprcscntnul? de! ltoputaban decisiva.Esto ha hecho que
bicmo de Kannn, el o.rcctor10 ,le
ALHAJAS
Klaypcdn ha prohibido toda cl~sc ~"
3ERLlN. - El 1hinjstl'o de H,¡¡.- la tan anunciada ofensiva haya tenircuniont·s polilicas en el tcrr,1~1·10. c:ienda ha facilllado un comunica.do
do que ser aplazada.
La mcdiclo obedece II lus man~f1..'S· declarando, que la multn de n:Iil mi- ,
tnciones cstu<lfantiks nacionalistas llones de marcos, impuesta a los 4udo de uez e11 cuando u la s11per/i<'ie.
c\ios alemanes, puede ser pagada en
:icUvistas de 11~tos últimos dlas.
Por encima ele l<l letra de la dec/u.
UN DISCCRSO OE MJSTfü: lilulos e inmuebles. El valor ñf" estos
últimos, ser4 determinado POr el pree.stú la 1·ep11g11ancia que a I«
HULL
BARCELON.'\. - El "Dinrio Ofl- raci6n.
su~rior de Hacienda, bademoeraciu i11gle1m. iMpfra· fa táctiLI.MA. - F.n un discurso proni:n- sidente
eiul" p\1blicn nnn relnrión de los as- ca alemana. C/1ambcrlc,iti 1111 hablado
t'iado unoche, el señor llull., ha 111- iiándose en el "valot· ordinario".
censos :t empleos jurnc<I i11tos por 1•11 el b1cnquelv de ((I Asodrrción <le
METODOS "LEGALES"
si.slido en el hecho de que !ns Rehechos de gucL-r:t, entre los que ílgu- la P1·r11sa, y esta 1Je: el "premier" inpúblicas nmericaoas no buscan ún1PARIS. - El "Dialio Ofi~al", !JU·
y/h hu 1/icho rosas .~abrosus. Ni los
r:111 el del mayor de lnr1111tt•rla José
camenle una solución ~cgionnl n los blica un decreto sustituvendo a los
Nlmaradas Jane-ion Y 'Semai:d, re~fanuel Molinn, mnyor de Arlillcri.1 rey/menes so11 firmes ni la fllc1·z11
problemas gc11c1':1lcs, smo 1~n ~olupresentantes de los Sindicatos fenoción lo süllcicnlcmcnle mn)!h:I (l!U':l
Félb. V:illejo y llnmón pnr~t, jefe es lo bastante para impo11e1• co11ecpvi:ufas. del car~o de miembros del
riones ,·.~traiías 11 los pueblos. Esta
tc11t·I' en c uent11 los t•ond1c1oucs <fc
de fuerza¡¡ de caza tlel ~orle y
lm dirlw Wtamhcr/aÍ/1, uflrii'ndose
miembro del J~tn<lo ~layor de fuer•
los ¡iroblemes mundiales que aícc· Consejo Administratív,i de la Sociea fos Rstado~ totalitarios. Paree/' q~u·
lan ni bienestar ~t· !;is rcg,onc.~ de dad Nacional de Ferrocarriles.
zns aéreas.
n1 t'/ ftmdo cid ¡,en,11111ie11lo del yo
una 1111u1cr11 efccli \':\ .
Lns Rcpublicm, :unericao:is son
her111111l1• britcinico. hay w1a uaya
con:,ch-11tcs de lns umcnnza:; Cf u u
t'SQer1111ut de q11e, Umto :llcma11ia ce.- 1
co11iic1wn los p_rincipios c. instituciomi, /1(,liCI, fltlt'd111¡ .vu.cmlfr pro11l11nes de tlctcrm 111:icl:ts IIUCIOIICS <)UC
111r11/1• In.~ ,·rule11r1s de .,11 t•sclaoi1111/. 1
b11 ,.¡ primuo lle estos ,tos pa.i.~t·s, 2
1)1·oít>s:in id<•ales extraños n los 111ws· , r.o:xmms. -· m rmbnjlldot :1leA$OCi.uoi{rn °dr In l'rc11sa. sino pnrn
tros, pl'l'O c¡uc quieren impo11c1· lJOI' mim, el pt·r.~or!nl lle lu cml>njnda y ¡ ,,¡
""
l'llC't1j11do l'I r,rll11e. /,(l UIISt'/1·1•
primer minislrb l'rf pl·rsonu y s<' d11 illlfl
,te/ embajador ,1/1•111<í11 tn dicho
la rucriR o •lillcullnn 11or<111r los los pcriodislns alc111;11ws. no usistic- s11lm1)·;\
que
hu
,;ido
inírio,:idn
In
c-libanqullt1•. 11si ca11111 /11 c/t'I perso11at
otl-os sistcm,1~ tk Gobierno ks )lit"
ro11 nycr ni bnnquclc• dt, la Pri•tlsa
(IU<'ta al ndoptur un:i decisión
1·011 d1• la p1·,·11sQ /Jt1rli11rs11. ,·~ u11 <'/aro
r1•ct>n lil'hiliturlos.
.
cxtrnnjilr:i, l'II el qtw C:hnmbcrlnin
al h•xlt> del 11isr11r~b. s11miIIAS'l'A DOXnl> Lt.EG.\ T..\
pron11n1•ici un dis1'11rso.
. . , ar1·1•glo
nisti•111lo ,1 l:1 Pr1·11~:1 por antidp;tllo i11clfrit, d,· lo cfrSO[Jr1tcla/1/¡> 1(11<' Ir«· ;
lfllOTEZ )fl'SSOJ.1 Xl•:SC.\
La cmh11j:tdn rd<'monn t•omunH·o
birr 1/r n•.w/lar 1111r11 <'/los t•I /,'.~lo clr( •
~ conHdt·n,·i11Jmcnle.
:-,. \)'01.ES.
l.:i, nulorirlacli,s han
nnu tkd:u•nri,',n olkinl , fom1,nl11ndo
di~rurs,:, q11c 1•11ml'nlm11os. Hntrc·
En 14s pu~illo~ ,h· In C:',mnm sr l·'ranri11 ,. /ICJIÍII, 11a Ira 1·111,,(·,a1fo /11
llt•1·itl!Jn t'nml,i11r ,li, nt1mhrc- n b
l:i f:tlln tll· nsisll•nria y nñadi,•udo qm•
)lrinolpnl rnll,• ,1 .. fa cimfacl ;1chml- :,t· ht1bit•1·1\ c1·•·H '.o una :;i!u:1<'ii11l ctn· :inuncln que M· har!m 11rc¡.:t1\tlA$ a r,m·rr11 rcullc,fl111il'11 11 c111·rita. ,IIHiru
Chn111hl'rlai11 whr,• 111 :ol'!i tuol 1h.• In
h\l•nte In t'nllc fil• Ski li:I , (lllr 1'1 11,• bru·<t.msn n los Jicrit,(lislns rd1·m:111rs,
11' h11 llt•111tclt, .tu. i•,•: ll ,\f1•n11111ia e •
l'lnbnj.1d:i y j)i'CIISI\ alC'IIIO nn.
tnllc- Ti't111.'Z.
ni trnlar tcn,as q1w i111plfrrl:1n unR
/ 11gltiierra. r.1111 1•s11 srrm•i({ad qm· 1·.~
'i SI CONTT:-.11.\N 1,,\S ,\r.HE· l't·ilír:1 de nsunfos alt•m.,ncs.
VARIOi::. DO-NATIVO'-' lu ,•nrrrcfrristica 111·incip11l 1Jt-l (JoherSIO:'\l:S, ~m IIAJU:,.; \"TEJOS
El pr1,sid1'11l1• d,• 1:t ,\~oci:wibn lle
.,
111111ft' lnr,/,1I, C/11u11/Jt•rlain Ju1 dul11•
/
J•''.\, EL SEHVICIO
la l'r<'11sn t'rcr q111• los nbjt•donr~ de
MADRID.
F.! Com1ej(l Pro\'ineinl
rallo q1u la Gro11 nrt"lctií11 es/ti, e11 fo
TOKIO.
El ministro 11<• ~f:Jrin:1 lo:; nlcm1111i,~ s11 rcfit'fl'n ni ¡,urrnro colt>bró sesión permane·ute. La Corq11,· 1·cs1Jt•cln " 11r111amc11lot1. 1•11 rr111hs, ,tccidiffo prolongar 1:n 11iio mús ,lt•I olis<'urs_o ele Ch,unhl'rhin, rl'lati- Póracl6n ~e dió nor enteradn de un rlfrih111·s 1/t' lwrrr /rt•11/c " lw. obti•
d4?1'lAUvo de tr<?Scicnlos kilos de jn- {1acioM., q11e fi1·11r 1·a11trait(u.<, ¡S(I1111 ,luracilm dl'I s,•n·icio olki:il mi• ,·o " la pr<•nsa :,lcmnn:,.
La nusrnciu nlNnnna sr consitlcrn
itnr. p<·1·lrnrricnk :, la prim~rn y
bón, de la Oflrin11 fnt.el'llacional pro
/1ufabf,• n,,t.~u, qnr ya h11hrl111 r<'l'o•
.,tfllllúa rtscn-n.
coJJ10 Ullll oCcn~. no sólo J>.irac J:i !nfa11ci:1, nsí como de muas y t'foc- nido lo,i rfos ¡ial!U'.~ fa.~risln.•I lng/(l-

que sr 111·1·1,urri pm·a c(la 1111a
,, ,
1111 111
,·eltlda.
E.~perumus /11 r,'flrcivn <,111·, Ílldu•
1iubli•me11te, tendl'IÍ l11r,ar ea Jllr11ía·
nfo, cuma re.,put•stn
eslt' dlS<'ur.~o
del prime,· ministro inq(és. Ahorfl
empieza,. ~·omo hemos <ficho. ffl g r.
rra escrita, 1¡ 11 e mt1u¡t1,• pun•-:ca 11
¡ •
11
of1msiva, al1011d11 di[ert•11ci s.
11
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Información local
GOBIERNO CIVll

"El ¡;.oboruadd1· c.,·il, :.1:1ior S~n·
chez lfornánc\C'z, ni <'onv1·.-:1a1· .. ~tn
m:1iian:1 con Íos' p.eriodistm¡, 110:; dió
1·u1·nta ,le lu ,rntr<'ví~t:i t:elelmida <·011
el 111ini1¡tro plenipoknl'inrio ingl~·s
míster ~tcvcnson.
:So:1 iníol'mú a<11•más de lii vi~ila
que se pl'oponc efechml' n tos Come·
dores di; niños de .\sisteru:ia Socinl y
clem:is instituciones dependientes del
;'llinisterio de Trtibojo.
:--os fue facilita tia In $ig1Íient<• nota:
"Unn ve1. 1111\s se hace prrsentr 11
todos los ciudadanos y alcnldes, c¡1w
únicamente estim autorizados p11ra
1·1'ect1111r co1-0:1n·as de nrlleulos <le primera necesidad dentro de IR p1·ovin·
ein los ngentes de compr11s Je ras
Com,s1ones ~ixt11s de Demnrc.ución,
compuestos por agentes de Tntendencio )lilitar y de In DelegnC'ión provinciill dC' ,\bastos, los que ,nn pro·
,·istos de una ,'1·Nlrnci11l ::mtorizn,fa
por el jcrc el!' 1:i Coman·nl, n,,Jcgación Pr,winc•i!ll tlo Abastos ,. visto
bueno del gobernadw, y n quienes
los alcaldes debcnírt auxlllar e.n su
cometido cuando i,e lrntc de cfe'ct!fnr

'

compras.

Por lntlic:1cilm MI delegado J>t·o·
vincial ele Abustos he ciado órtlcnes
a los controles pill'a que los <'amioncs de p11rlicul11rcs, entidades o Consejo~ :líuniC'ipnlcs ane dentro de la
pro,·,ncia se ih'dican n h·:wspo1·tm·
aceite Sl.11 fo delJidn (lUTOrlzaC'lon de
In Dclc¡:ación Provinet!\l dé Abnslos.
sean tlctc•nillos y puestos a disposl·
ei~n. de In_ misma, yn que ¡>nrn 11dqiur1r y c11·cul11r con eslc arliC'ulo c11
indispens:1hle estar en posesión de
fa autorización menciooa<ltr.
Almerht 13 l)idc¡¡¡brc- J!l:\fl,"

l0' .ü?.C::;. -

El alcolde se ñor Alf,•rez nos hn >1c·
cho Ja. signienl c r<'fert.'ncia:
"En J¡1 m11ñu11a de ny<:r visitó este
Consejo Munir.iplll el seiior ministro
plenipptenci:lrio de In Urnn Bretaña
mlsler Slevenson, ni qm· aconwruinba un ogregn1lo militar.
Fué r.ecibi<lo por el Consejo en
Pleno"y en el despacho oflcinl de lri
Alcaldía conversó cxlcnsamente rm•
dicho se1íor, el cual se. inforn1ú tle·
lnll:id:uncnte rlc ,·:idos asuntos rdaC'ionados ron rl al,ostccimiento tlt' l:i
P?_!ilad6n, priucipalmentl' el de los
ll!nos y enfermos.
A C'onlinuación le 11com11añé, en
unión de tollo$ los consejt'ros. a re.
corrc1· los ref'{gios, clínica <le E\'.t·
cunci6n, una i nst:1h1c ión industrínl
y lugares de 111 capilnl mú:; (\{ect:1·
1los por la :iviación Caéciosn, tnos·
trflntlosc gratamente sorpren<liilo por
el trabajo renlizado por cst.1 · 1·cta~ardiit y mnnircst:indomc ~¡ cm·
bnrcar, que se lle\'a la mejol' Impresión cle Almcría •· tiene In certidumbre de que es 1mn de l:ts épl·
ta.les dc la zon·a lenl en In que los
d.,ícrent.es se!"Viei~:. .Jnunicipales es•
tnu tnc¡or atcnd1clos, teniendo en
c11cnt11 los difiC'ulladcs que trnc
guerra."
También no:¡ manilestó l'l seño~
Alférez. que parn mnilona, a los die:t.
,- ha citado a las dos orgonlzncionc~
gnnndrrns, par:1 tratar problcmns urgentes ,. evllar ciertos anomalias ouc
vi1-ncn ocurriendo, en perjnicio de
los enfermos ,, niños.
Para In 1111;1. tcrmínú ,licicndo he citatlo ii;:nnhncnte al Comité de
Enlace de Ja~ lndustrins f',,sc¡t1er:1s,
t:. G. T.-C. K T. v a una re11rescnl11·
clón del Comíh: :Proviuclal Je • amb11s centrales.
·

DI;LEGACION LOCAL DE

ABASTOS
El <'Amnradn !rranados oos inform<\ Jt• qnc sr cst:\ <'Oníeccionanllo
no nnevo reparto, con nrreglo n lo~
gC:•noros entregados por la Dclcgnción J>rovincial y nrnñnna darú
cuenta ,le ln ca1tlidnd tic rn<'ionamicnlo y los nrticulos a repartir.

Delegación Provincial de
Abastecimientos
'
En nur,tr;1 ,·ísil:1 ti(• nvcr 111 ddc·
'Rudo l)l'O\'inrial <k Almstccimicntos,
cnmp:ii1<'rn :Marinnr> !'!lscunl, nos comuuit'ú 1¡11c como 1·esullntlo de una~
gc..lh111,•i; her has ,·cn·:1 d<l I ntl'nden·
ria ~1l!t1:1r, lmui:111 co1iscg111olo qur
t',·tlido por ésta 111111 dsler' k1111 fu.-sc
,h· nN•iu, lle oliva, con <'npacid:irt
di• canlm mil 1lnscicntos 01M1rnlt1 y
1111 l;ilo¡:r'.11110:;, In,; rnnl~~ han ~i,lo
plwst.os a di~fJO~it•i,'lll del dclcgnclo
n111nicir~l du \lmsto~ pura <1111• seun
rrpnrlirlos inn1Nlinta1m•ntc II tn p()·
hl:iciún, ín\1·rln st· rvsu,,Jve-n lns grsli111ws 'IIH' ~e Yírn,•n har.icndo ct•rc:i
,Ir la Oílri1rn <l•·l l\,•t•il!' IJC' .Tn(•n.
T:imbiC:•n no~ di jo rtll<' hn pursto
1•n roncwiinknlo 1h·I rll•l<'ando nmni·
1•1¡,al dt• \ha,los, ,¡uc puc•kn retirar
dr los ahnnc,·nes ,¡,. In J\1•le":1ri,i11
Tll'O\'ÍllCÍIII, ,.!:'10 l¡l\c,•, di' nrro1.,
,.
:t 7¡¡0 ,t,· ll'ltll-hs. p:ir:1 11th' s1•nn 1lis
trihl'i,tns 111 Vl'l'i'lrfnr-io, :it • 111i5mo
li<'ll'JIº •JU(: t•I :'l<'CÍI{',
l11uahm•11t,· nos C'm"'1111ic,; que t•I
¡;tohcrn:ulor dvil d<' :l!urcin, t'anw• j
111da Csañ:1s, h11MA informodo ~ In ,

Le~ ¡.;r,1,~Jko• ;ub·

ü tites 01,l ~m.rnr .u

r

nace ,er .-¡ue Jo

r:iy~,r, · JHinci¡:,.umcr,te, bs n .:.',el·: .id q'lie e~t.. dednrac,Jn siflliíl.:?Q no pa' ,·ti i,.c,.,,-..;o de (harnberhlm solrr" s.i,; ! ~:u·ó de¾lper l".ibido pnra Tull:i
,r,cdi-i.
ulatíones co,1 rrannt::. y aplauJen ¡

Lx1Sten '1nJ1viduos q,h:, llevr,Jos mint:1les" p:i.r,, , ¡uslifte~r l;i<:
d:1s dictadas , y obllgQJldO a ercer ,1
de 111 enfermedad espirítual de crcáse supc1·iorés II los demás, llegan :il
alguien no está "l'Onform.:, que son
iucomprcnuidos clebído :, la igno·
extremo, tic: rendirse culto a si niis1110. l"rccu1do en su imaginnci6n · un • rancia del pui-hto.
-.:osolr<1s, los "in:ulAptn,lo~", esl.1·
,·,1ríii11 :1 MI ¡,,'1·so11alid:1d qui' lrs hamos en contra ,J..- todo 1111m·llu 111LI'
•·!· ,·at'\' e1t d C>¡_:olatrísmo.
El e¡¡ól11lr:1 lo C',; J>t11· cons~nlimit>n- sll'\'ll ni indi"i,luu ¡>arn consídc1·u1·lo expl'ofeso de los que lt• ro1h:an, sc superior a lü,; ,1,·mits · y le hngu
c11e1· cu In i•golotri:,. Somos iC'onn-1
<111icn<'~ con sus falsas :ululnC'iones y
servili~mo <'xagcrndo, Je hnc('n crC'rr <'instil<1 y no KCPplamos la in!nlihilidad de n:idie, ni nun de nc¡t1cllos que •
que e~ ,11p<'rio1· :tl resto lle los liombres, obligándole, indirectnment\-, a conviven 1>n nne~tros medios; parn
nosotros son ig1mles unos que otros.
l><'rvirsc dr los medios n su alrall(IC
1>arn evita!' c¡ue nn<lie so opongn n cuando c_sl:in :ifortados tl<'I 1lc5eo cl.mandnr y ser nduln<fos, ch• qu<> los
la prclcndi,la inf:llibilid111l de sn
1J-cmi1s l!'s.. aclaren, Pomo ellns mis·
persona.
mos s<' n,lornn. E~l:m1os <'n <'Ontra
Cunndo !!I individuQ s<' salic ndoti.e todo tnnniftst~ci,in de t•golatriri.
rn<lo: cuando S<' ve 11dulndo en el
C'lrrulo tn.inúscnlo rn c¡ue se mucv<',
r:r.m:crt1 nom
se despjcrln rn él nnn rostumhrc
<1uc, como tod11s, ll<'gl) n conv<'rlirsr
en nna nel'esidnd, y pnrn salisfncerh npeln n todn clase de medida!. tlc
que pueda di<1poner. seim éstac; lic-iF..TErtClTO DE TlERRA
1:is o no, ~n<'slo que p.nrn ti! no lmv
LEV :\NTE.-En ,,1 sector dt• ;\(:in.
nudie gm· ost~ en el secreto de fo
1Jmera, uñ nue\'o golpe ,le mnno
\'f.r,lotl mí,s quC' &I mismo; lo1los lo~
cneuiigo hit sido energlcnmentc re. clem,\s deben 1·cndirJc plcitesin.
•eh:izndo.
1'o¡.los los li1·11nos y Mspotas, Ue·
EXTREMADURA. - Fnerzns Jll'O·
~:rron :t serlo Mplritnfllmentt' nnle la
pías establecieron contacto con l'l
lirme C'onvicción M que nndic po- enemigo, en el seclm· de \'alscc¡t1illo,
olriu pon.er en tela 111" juicio sus disobligándole n hllir tlcsorrlenndn·
posit•íon,, por f!llt:1 de "elemenlos mente.
,ll' ju ido", c¡nr le ¡>ropor!"ionasen al
En los drmás frentes, sin novedad.
individuo 1111 juicio a<'ertado de las

CONStJO MUNICIPAL

.

Cornenfarios de prensa .extrar,jera

Parte Oli<i~I de Guerra

ATIACtO:.:

<'Osns.

El nso abusívo lle las fuerzas coer<'ilívas n su ak:111C'c, hace cner a los
dC'spot;1s en t'I trror do creer que
son infalibles, sih tener en cuenta
<¡tH' Cllf\lldo existe . unn fuer1<1 onc
impide ;11 indi\"iduo In libre c:-:pre·
sión de sus pcn~amicntos o :tctos,
tl,tct,.nQ. lícJ)c más remedio que someterse o sucumbir en la lucha en·
t11bl11<ln contr:1 quien crcvéndosc $U·
p erior. dicta normas !'( seguir.
De _nqui que llegue un momento
en que c¡uictt se erigió en tirano crea
c¡uc, erecti,·!lmenlc, es superior a los
ilcm,is )' éstos le deben .acat11111ie11lo.
~o es afirmación gratuita el consirle;-ar como egól:1trns a los indiddifos que están ncoslumbrados a que
lodo salga a mcdi<la de su capricho.
En Europa tenemos un enso actualmente, que, se 1lcslaea por endm:i de
tollos: llill<'r, pl'Orlom:'mdose ''Dio$
ri<' l:i n11C',•,1 l'eli¡,ión ". No se <'ren
(fil<' c~to es un hecho :i bl!l!lo. TODOS lt1\ gohe1·n:u1t,·s, eunndo llegnn
a Sl•rlo, se creen superiores a IO$ de·
mit¡¡ y se dejRh influir de tal moclo
po1· '<'I senli,lo 1lé la egol:1lri:t, ,;<¡uc
11quello qnc l'UCOntrnban malo en la
oµosícibn, In rcbas:\n con sus ac111:tC'iones, poniendo r11zones "funda-

Diez :1par:1los S11voin 81 hnn liombnrdendo el puerto ,le \'nlencin . .l'lltl
de las homb::is originó dafios :il buque inglés ·'Slanhohne''.
T.os :1v-iones exlro.nieros htt)'C'ron,
pcrsc~idos por nuesh·os enzas.
Los aviones rt>publicnnos hnn hnmbar,lcnrlo eon cncndo diversos 1·011,
ccnlrneiones on los frt>nle.q del Este

!
l
¡
-,
·
1

Se intensificará extraordinariamente
a

España,

dice el - embajador
· t,-

inglés

f

CAUT,\f.EN,\,
A la~ nueve y
lrcintn llcg,1 11 cslc pnerlo cl <lc~l,J·o"li.-37'', conclucil'ndo u bordo

i

~-,·1·

n mis\cr . .enson, 1t <tulcn arompn,·
fial111 un :t¡¡l'egndo mllil!ll' inglt'S,
FuC'ron recibidos por lns nntori•
clades v ('I cónsul bri\úoko en Cnr·
tngl'1111,' ml,;tcr I.e,•t'rk,u:;.
.
Vtsil:irnn los rt'fug1os y el Mt\n•·
cipio, tlondc ft1<'ron recibidos por
el ulc:ilde y vurioll consrjeros,
~flslcr Slevcn$on se interesó por
1:\ cuesti,ín tic .\hnsteclmicntos, e,;'pccinlmentc :i lo q11e :i.fectn a los niños IMtanlcs.
Conl .. ~lnntlo .i una pregunto ~
nn consc·jcro, dijo c111c l:i cuesti•
inlernncion:il eru mu)' (avoto1>1c ti
ln cnusa ele lu Hepúhlic:i y qnc In
nyu,ln se intensifi<'m¡ht extr:1C1rdi11:iri:mw11lc dcscf,, :1hor:t.
f,;1 a¡¡rr:lntlo
militar, t'nlrofanto,
aeom¡>nü:uto ,tci !'On111nd1111le del
rl,•strut'lor, ,·isit(, ,·arias ~10id1ulcs de
J;\ not:1. lll Const ruclorn Nr1":il •
el
frcnk izquierdo de lns forllllcacioncs de Porlman.

•

ffiMAO.UIHAS DE ESCRilRffl
Compro toda clase de máqui·
nns de eserlblr, pagando altos
precios.-··REPARACIO NES

•ORE"O: Callt do Rlt4Nlo1, 1, 1,.
111;_________
;11]

"EL r:71\l'EDERNll)O :Si~l,0CIAD01' D.!!: Dt~HBOTA!> SL'CZ
mmRHi\"
•
BARCBLO~.\. - "La Vanguardia''
aomcnta el discurso pronunciado
pol· míster Chamberlain.
Dice, én tre otras cos:ts:
"Un sikncio glacial, acogi6' la ulusibn a los 1>:tc\os de ltunich, ungloit:ili11no, ~ l'rr.ncoalemitn.
Los heC'hOs se han enc:11•gritlo lle
d('smoronnr 111 ilusión del ilustre y
empedcrnüro ncgo('.iac\or \de 1lerro·
l:1s sin guerra. Al acto no nsisli('ron
los !'OrresponsRles de la prcns:1 alemana e italiana. Al echársele ele mr·
nosJ hubo un gran motivo de salísíacción, en el cual no huho la nwnor
discrepancia."
LA GF..'NERALIDAD DE CA·
TALWA lNTERlVENE LA
~RESA DE TRANSPORTES DE BARCELONA
l3ARCELONA. - Han sido inter,•enida..~ por la Generalidad de Cataluña, la empresa de Transportes do
Bar<.elona que actúa conjuntamente
con el nombre de Agrupación de
Transportes y Arte.~ rodados. de Barcelona, de a.cuerdo con el dec1·eto de
20 de noviembre. de 1937.
UN TESTIMONIO DE LA
BARBARIE FASCISTA
BARCELONA. - Según infonu;es,
en e\ pueblecito de Ampolla, que sólo tiene núl tl'e:,cienlos habHsnte.~.
ha hnbi<l,o ya. treinta y oeho bombar·
deos aéreos, cayendo sobre el mismo
mil cuatrocientos einc,nenta. e.xplosivos, algunos de ello¡; de q11inlento'I
kilogramos, ·
En la acluali<lad. está totalmente
inhabitable.
EN l\1ADR1D, t.A SUSCRIPClON PRO CAMPARA DE
INVIERNO,
ALCA...~7..A A
'DO S MTLLONES iOCI-IOClENTAS MIL PESETAS

C.EXTRAL nm, TgSORO AR

·r1STICO
:lí.\DUlll. - m direi:tor ,k 1:i Junta Central <l...J Tesoro \rlhlko de
In ll•'t>'úhlicn, hn s:11ido al rn·•n '1c
unas informnC'iOnl'-. ¡,ubUc:1.tns en ,,¡
,·xlrnnjcro sohn• lu sít11:1cílin t·'.:I<'•

la de dfrho ·r.-~oro.

qnc hnbta
IÍ!'chu nn.,~ &~shon,·~ ,·n 1tkha '¡,t'O•
,·inda y 1111,• <·01110 rc:-.11l[:1<IQ 1\u
c•llas ~,t.1bnn a 11ispo,iciú11 rtc c•:lo
ConsCjn Wnnkl¡inl, po1·11 sll 11•1111~~
tmik II t~tir ,·:ipilal, 1v.on11 klll>,; 1lú
reholla , 2.·IIJO de ,nl.'!ocotóu, en ho•
•~ di, 1i11 kilc1,:r.ame.

/

PtRDIDA
Se ru~ga n ,1uicn M, h11y~ cneontrnclo. las m,u1gns y la cspnl<l~ ti•• una
amer1corm de se1ior, In entregue c•n
'l'Sl:t ílctlnl"eion o en 1•1 T:tller Co•

"ª

Cuarteto de Altavoz del F·renfe

- Pn1·;1 ello - h:1 díd10 - l,i1stari:t
reproducir lo qn<' ha 1>uhlicndo el
"'fimcs·f ,•i ,fü·,•,•tor del :\tust!O Bri·
l:'u1it'o ~ el cHrcctol' dl?I Vrillacc C.oJection, (\e T.oodres. d<'sp1uis de nnn
C'XC11rsi611 poi· los depósitos de )fa.
cli'id, Valenc•i11 v Hnrcclona. Estos
s1:11ores han c,011iprohatlo con\'enieu·
l('Qtcntl" uno~ quinicutos cuadros dC'l
:\fusl'o tld 1'1·,ulo, cmbalsdos N1 cajns, <1111: csl{,n en edilicios uhovedn·
dos a prueba ck bombardeos c incendios.
,

omos RECIBIDOS AVER
,losé Murdn .Timéne1,, cle La Rábil:1, . :!5 JH>setas; Felipe Estévez S,in·
C'hei, tomisario Grupo TransmisiollC~. ~tl: ,losé Hui1. Garcfo, dl, In 51
íll'lg:1dn, 25; Diego nomingul'z A•rul·
lc:rn, 20; SindiC':ito C. :,;::, T. de Foncl:1s 40: C.:omlsnrio 10G Bri!•adn de
Jaén, 50: José Z11ldivor Jin{énez de
:\.loi·cda, 79; Diego Clemente dl'' V~
r:1, .l ,oo: F. ,~nlero de Vlllarieos, 7ii;
E1111Jro Amnte, de la 55 Brigada, 50;
.\ngcl Ramos, de la ;¡5 Bri¡¡atla, lii,
.lunn Pendón Garein, 304: Diego
M:wtP,~ n~dondo, Batallún Obras · y
Forllf1cac1ones, 50; Antonio (Hzquez, l'. T. l.. niuucro 105 del \3
C.:uerpo de Ejército, 26 pesetas.
~

'UARCELmU. - f.n "Gac"cln'' pn-

hlicn, enlr<' otrns, 1,,r. úgQientcs db-..
posicione,;:
Presidencia. - Orden 'e ir culnr
nombrantlo delegado del Comitó d('
Ayuda rl F.spa1)n. ("11 l!l 11.0M Ce11ll'O·
Sur, a don FerMntlo Sabio.
O~ra (I" Instrucción ptíhlicn ,1i:e;j>on1cndo se abonl'n al Avnntnmien•
to de Valencia. 111 canlídait de pcs<'las 1.436.091'35, p:n•:1 hl construcción de refugios 1•n diversos Grupos
escolnrl)S.
·

Ayudad a S. l. 'A.
~úmero d_e los "Iguales"

-'26

Se pide que se autorice la entrada lil,re · de
leña y carbón~en Madrid
M,\DlHD. - En nna rr1inión C'clrbrnd:1 por los obrrros eomunistn~ ~··
las fodnslri:'ls de liuel'l':i d('I sccfor
Sm·, h:in 11co1·dndo pcdir, en vista

ll.\ UEGHES.\J)O .\ \'ALC:>;.
• t:tA, EL CO:\IPA~EHO TOHRES
\ AU::XCIA.
El nlc:iltl<' hn regresado tl<'I frente de f.~xh•!!m:uluri\,
adonde fué cor! nlljl•to de rnh·ei¡nr
mm 1,andcrn a los soldn1ios de la ISl
Divi~ión.
El nrto tuvo lug:ir ~ llcrc,li:1 <lcl
Ouqt1l', tloude ¡1l'ontm<'ló nn:i aloMADRID. - Lii ~uscripoi6n pro cución. aludiC'ndo n h aduncibn <le
Campaña de Invierno, asciende a dos
In 8 t Oh·i;;i,i11 . l'II la~ priml'rn, ,,t~m.illone.~ ochocientos cincuenta. y cinco mll trescientas cuai-enta y dos pe· ' p:ts tlel ,ñovimi<•n(o.
El "'J)residenle 11" Esqlll'rrn \'alcnset.as con sesenta y tres céntimos. Endull!l, :\fot·co Mirnncl:1, hizo ofrl'lld:l
t.re los últimos donativos, figura el
:1 la mlsm:1 ur,hhul cn nombrl' de ~ll
de la primem regi611 nérea <t.: cuaJJ_Rrtid~dl' lll!!J "';Ni1'r:t" ,·:1{1,'n•
renta mil c-nw ent n y l res f)C..'letas.
•
UNAS OECt.ARACIO:-::l'S DEJ. i:1nna. 'ftT
DJI\ECTOI\ DE L\ Jl'.NT.\

kcllvo.

l>ek¡¡.<t'iún pl'o\'i11ci11l.

Un rasgo de Lonradez

INFORMACION DEL INTERIOR

Mistar Stevenson, en Carlagena

la ayuda

s11s n.tlnnacion""
SE TE.\IE Ul\A ClUSIS 'E~
El "Times" dice· que Chamherl:i.in
EL ECt:.\DOR
pcrmnne¡;e llel u ln po)íliea de 1a 1
"'UITO. - La Asamblea Nacional
dccbración nnglo:1lem:111n, v ati:1dc
ha reintegrado a su µuesio en ei
,we In~ ,·nlnmnl:ii; d,• 111 prcnsn gcÍ··
~;j.ército, e. la vez C¡ue le ha amnistía.
mnna son sólo un aspecto de ln cnmdo, al srenera.1 Larrea, exilado en
pniia de eruelclndes qlll• sólo purrlen
Chile.
1·,u1,:11· bono!' í'R lnglalt>rtn.
El Consjo Superior Militar ha pro.
El "D1iily :\l:til" suhr:1yn 1:\ sfii1•- '
m:1dó,i del j<•fl' del Gobierno, cl ,• testad"o contra estn deciRi6n, negan.
do a. 13 Asamblea autoridad en este
qúc los armnm,•nlos brlhinkos son ¡:,unto.
ya lo Mtllcientc·tr,cnte fuertes pu1·n.
Por su parte, t>I presidente Na\•.
haC'E'r írl"nte a lo$ obligaciones d(, fa
váe1. h:i. llecho público un manifiesto
Grnn lketnlia,
violento, rechazl:mdo, J>Or <»n·
m "~ews Chol'niclt'" clic" l'n "ºn muy
~ideral'la ilegal, la resohté16n tle lll
junto qne" pueden aprohnr~,· mul'hfl~ A. -;ambea.
Se teme que esto provoque una
l'risis muy delll"ntln,
qn<' el l'o<l<'r
l:je1•ulivo t¡uiere discútir la Autorid ad
ñc la. Asam.bl"n a la nuc acusa de
P ..\R.\ ES'I'l\tl'LO DE LOS DES- a<lopc.iún de métodos qictatoriales.
AI~Ut~SIVOS
;\lcre<-'" hneerse público el r!lsgo de
honradez de 111 ciudadana Franci~c:l
Romoro Veotur.1, qn'..icn hnbié11<l11sc
encontrado una cortcru, en l:1 ,·!lll~
d~I .\kaldc :\luiioz. conteniendo v.1rios documentos import:intes y mi)
q11intenlns pesetn~, In hn restilnitlo a
Altavoz del Frente linee el prop6~n dueño, José '.Mari inE-1. llrrnítnclc.:,
~ito de realizar unn ln.bor de Culturn
quien no,; rurga hngRmos ¡>úbll<'Ó su
Poup.lnr, por medio de conferrnci:\S,
a¡;r:11lecimle11lo por el nélO que tan
conru,rtos, coros, teatro, etc.
nlto pon(' 1:1 l,on1•ndcz de dich:1 duIniciadas J:l l11s tan·As leatr11les,
11:ttlana, nl:\s .teniendo en cuento que en breve presentará ante el público
e~ una sirviente y ¡;aM treinta pe· ·Y en su loen! de la Puerta de Pursc t:is lll<'IIS\lnles.
c,henn: un ~:u:i.rccto d irigido por el
'-:. d<.' íl.
Creí:imos que hnbfnn
conoeulo ¡nan1st.a Sebastián Orozco.
1lesap:1rc<'irlo los si1larios ,te 11:1111Los concicrlos ..scl':l.n los jueves v
hre: r,r:ro, ttl pal'ecer, tod:iYí:l 1p.1c- domingos, cle i a 8. v oportunnmcn·
1!:ln intli\'iduos qnt' rm1sidC'rnn q11c
l<' se llar.'1 :1 Mnocer ·('1 programa a
fos trnlmi:1tlorcs ¡:,;,innn clcmasiatlo y
l,asl' de música española.
1>rO<·m·11n p:i~orks con una crmlid:trl
tan irrisoria que, :t csli1s nlturas, re.DE ADMINISTRACION
1 sulta un s;wcasmo.

Honrando la causa
Un:i ,cz 111:is, pl:lt-cmc: lmcel' l!l':~:IT a ronllt'irnil•nlo ,ti- loúos l<1s lmr•
nos nJ1tif:t~C'isl!1s In :1eti,tid11u qm·

1·i1•111• ,..splc•g1111do S. 1. -\. ,•n nyu<ln
11,· 1111rsl ro~ ho~¡,it:11i1.:1dos.
En el tlíu 111' 11~·cr, hizo cntrcgu de

pnr,•s rlc rilpargota~ l'OTI d1•sll110
los ti•· r,11.' llo\pilnl \lltitar Bns,•,
mer1·ril'11<to IRn l'Sl)lttnditlo tlonntirl a11ratlccimi<•nln tlc nu<'stros
comhulleutes, dd ,nn:;or de Snni1lnd,
l)irccci<'m , Comis arinrlo de c~tc
Ct't1lro.
•
c·1<·11

a

''º

di', lJn.c h ¡>r~ducción ha disminuido,
1,~1111·!¡mln1tntc fJ01· r:Jlta de llúid<>
,·l~('lt'1<'0, CJ}Je se u~a ¡uira fim's do·
1•1csli<'os. ~e autorrrl' l:i c11lr:1dn Ji·
!Jrc <Ir lona y carbón, dcbidamenll'
oi·gnn Iz111l11.
, Ln:; aul,ori~~<les y la Subsecrel:i1 In. conlr1bu1r;in
o. remediar l'on
C'araeter 1111(1'1\te
,
.
<'011 objeto dr
1¡11• ~¡ J!1nterrnl sea mejorndo, par,
l ontr1b111r ni triunfo ele out'slrn lu·
d1:'I y c¡u~ no se poµ¡¡11n obst:',cnlo,
:ll ub:1stee1111irnto de los obrt.'ros de
l:f,¡ ln<h1strias de • Guerra.

·~ ..........,
S ~'Jp,:sr-Jn<Píi &1J~. feJ ~.B:1\1 l'i1

~tj-""~:···
·~
ll"'il'IJ ~"" :t~
.Pt:-fl71.':~:R
EN TIEMPOS DE NO O.CPO.R·

'l'A QUE MONARCA O GOBIER·
NO, CON DELEGADO$ GUBER·
NATIVOS IMPLACABLES; CON
('1<'"1C:t/RA v SIN ELL.A, JAtUS
~E 01() I•:L CASO DF, QUJ;: '·
.SE NO:-, Dl1"!.IASE HACER tí.NA
LABOR CRTTICA Y RAZON.AD.i\
DI!: l..11. LAB0R DESARROLLA·
DA POR LOS H0MBRES DE ES·
TADO O SUS REPRESE.NT.A.L'i·
'l'F.S..

