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LO VISTO, MEMEL NO CONSTITUYE. UNA NUEVA A6RE-Si8-N «N AZI»

PERO. 1n&LAJERRA Y FRAftCll ACUERDAn s·oLEfflnEmEnTE
aronERSE 8 TfiDA ACCIOn DE HE6ED10ft1A DE HITLEI
En EUROPA
.

Vuelve a hablarse de la reunión ·de una
Conferencia
intern ~clona 1
.
.
L'1:P.RESI0N EN VARSOVIA POR LA INVASION

CJ:uy¡1:1~J,ifflít Ui;§il§:'.tt@111:lluJijt•l!Mi•ii11![J:l.fra]
1

1

~ño VIII

Número 1.170

DI. ME.~L
P ARtS, 22. - La. !nvas'..ón de
Mlemel par Alemam.ta ha piroduCicro en Voa.nsovia profunda ean0dón. Los medies oflciGJles ee
aibstrl:e;nem. de baiaer comentarJ.oe y
se deolal!'a que el rp-unto de vlst.a.
oficia,¡ no se conocerá por ahora.
Ls, Prensa. .polwa <e:x:amina las

Madrid, ju~ves, 23 de marz de 1939

PF

HUELLAS
Y'•. RUMBOS
.
!Pintones u actitudes deí mouimienio · Hbertirio
Olaro, conciso y a tono con las circunstancias .. es el manifiesto que el .Movimiento li1,ertario ha dirigido a los combatientes y a
J~ trabajadores en g-eneral. Nos consta que
)la causado excelente impresión en la epinióo
i11tif:;i;scista. El lenguaje empteado recoge las
irectrices del Consejo Nacional de DQfensa,
·1 que cada día nos sentimos . más unidos, y
s anhelos fervorosos del antifascismo espafiol. Es esta una hora de coincidencias y de
aspiraciones comunes, de austE'ridad y de entereza, de al}negación y de sacrificio. Todo
es necesario p~ra conquistar la paz, la paz
monrosa que .el pueblo espeTa. Estamos pendientes de ]la paz. laboramos por ella y para
ella, pero nadie debe olvidar que para el logTo de esta suprema a.."l)ira.ción e..~amos en.
pie de guerra.
La propuesta noblemente hecha al enemiJO por el Consejo, Nacional de Defonsa ha
msdtado diversas reaccione,¡¡, que conviene
ientrar para que no se produzcan confusionismos en ·et momento que más necesaitados
11Stamos de sé1·enidad y de acción enérgica
y mancomunada. Notes posible hablar de paz
en ef" sentido irresponsable que algunos lo
lacen. La paz que el pueblo desea 110 es la
iue vive en la mente enfermiza o demasiado
avisada de los indeseables y los timoratos.
8s una paz cli-gná, sin vergonzosas claudica~on:e.s, que permita. asegurar la ~l}d.ependen-.
e1a de nuestra patria y }a sa.Jvac1on del pro·
r:tariad~ español.
Por ,eso precisamente, lo mejor ~s hablar
me:nos posible de la paz y trabajar sitl desantQ, c,:da uno en ..81'.l puesto, para d,btener~

oonsecll.el!loi:as

deJ IIDe'Vo

gohpe

a~emán e,n relactén con la situación geogr.áfioa y polltica de PI).
lo:rna. El órgano demoorático
oristiaJllo tltu¡.a,d,o "Po[onia" se
00\JJpa O:. la p,olitioa de
món a~ema,na, bajo la d!en.orrún·aoión de palitica del "nudio oorredho", y escribe; "Graci,aa a,¡ eje
Berlín-Roma el nudo fué rpuesto
a. AUE.tl'la, que qn.rndó ocupada.
wego le ha tocaoo a los sll;dete.s,
a Ob.e-coolovaquJa y, por último,
a Me'mdl. Bareoe oue d. nudo co11redl'ZO Ee a,pneita 001:Jr,e Poloniai.'"--Febue.

ex,pa,n-

la. Nada de rumores y de aprreiacwnes
más o menos exactas de la situación interior
y de los problemas internacionales que pueden influil• en nuestro momen"i;o. El pueblo
antifascista, representado por el Consejo Na- ,
cional de Defensa. autoridad máxima y máximo poder, tiene una misión histórica f!Ue
cumplir, y a ello va oon todo el entusiasmo
que le presta su causa y la vitalidad de su
forl.c1,leza. No es un pueblo agotado, deshecho,
sumido en el desaliento y en el dolor. Es un
pueblo admirable, que supo sobrepOlller&e a
todos los reveses, a todos los infortunios, y
que ahóra, más unido que nunca, desligado
de las taras que mediatizaban su pensamiento y su libertad de acción, libre de influencias extranjerizas. consciente de sus deberes,
camina con paso seguro hacfa una paz definitiva y duradera.
Se equivocan los que pi€nsen lo contrario.
Y cometen una feionía quienes no se ajusten
a las realidades presentes y a las que se vislumbran para lo porvenir. Menos palabras,
menos comentanios y más aoción. Así es como s•e sirven los intereses de la paz. Hav
que ser inflexibles al exigir. que cada uno
cumpla, en u puesto. (l()ll1 los deberes que ~a
salvación de España impone a todos. En lugar de Iflalgastar tiempo y enrergías en dis.
cusiones estérlles, cuando·no contraproducentes y dañinat a loo fines conttlnes, es mtmester cent.rar la aciuación en una labor inrensa, eficaz, respdnsabfe. Vuelva a nosotros. el
ritmo de guerra por la misl'na razón de que
ese ritmo ha de ser nuestro mejor aliAdo
para la paz.

HITLER SALE PARA
MEI'l'IEL
•
BElRLIN, 22.-Hmer ha salioo
esta tarde oon cM.rooción a Memsl. El waje lo haoe en ferro. carl'll hasit¡¡, u111 puerto de¡ ~1!;1, Qo, darnde eimwlrcará en un buqn.i,e die g,uerll'a que le oondccil'á
a M>em.a1• Desembarcai:-á a
lllUeve die la má:tl.a'DJ8,. En Berlín
se oree que aas tropa.'3 a;leman:a.s
mtra.ráai esta/ misma noche e:n

las

Memel.
Ha llegado a. Berlln una del-&gaci~n litua= p,a:ra negoclar loo
dotgUe:¡ OOO!lómi·coe de la entrega del territorio de Memel a~
Reioh-

En Meroel a,ay a,ctu.a,lmente
38.000 !lturunoa, 67.000 al-e::nanes
y 39.000 hombres. F.n las filtMnas
éloooiones, ta ca7lld'.!cl:atuir,a. alemana db<tuvo el 87 por 100 de la ,
rota,c,ión.-Fehu,.
Oü¡ME:NTARIOS DE LA
PRENSA FR/\.NOESA
P ARIS, 22.-La Prensa de la
tnurde comenta la vuelta de Me-

mei ~ ~ '

,rica.
,.. alemán ereof.n, en-

maba ,11osiclorles. El
.mista. alemán, cumonsignas que llega(!, combatía a la so•la y tru,ta ba de ga.umas razones a los
is.
único · •, los dos
fos obreros aleo.a,.
'Ócla,lista y rnrfülo
ie titaliro.ooo entre
so de la clase tra.
1,n.,a, hubiera pueso hicn"o aJ i:rvnnco
am{1s habría tl'iunno contra la ,mor.J,re!'os organlwdm,
único· do combate.
s de vo1Jo6 lleg-ó a
.t'arf.Mo Comunlsl,.~ en
mn.i.a en los eleccion:!6
1bre <le 1032. J\l{cs de
o<aes, ed U1rtido Sociaa,n musa dP oororos que
an en I~s fúbrlcas se
J,a ca.~! integramente en
cllcatos coutrolndos por
socla\Jst:is y votaha p or el
l~o Socialista. L os obrero,Jos , n quh3,neis eu ext~\lll.a
ecba.ba m1.s a la i z(J n icrontlng eut<l:>I lmpor t.:,nt..-~
'l jn<lorC\11 ocupados s,e..
1'a,1·Udo \ ::om 11r,i ls ta . La
la pequPfia bul'!(,1~:
arruln a<lo.i por la cri-

..in l,mba~
, etc., fluctuaba., oo-

rslrmolCA

r

•

dfan dar _solución a su trági<lo
problmoo,, de hnmbro y hrmdlml en to •social.
Esa nl.!IBa pcqueftobilrguesa.,
que loo. 'E!lll.gr¡osamdo los cundros
do Hitler, no sentm. ni ansias
imperiales, ni nostalgia.s de ~ndez:!.3 ~trióticas. Necc-slta.ba unperiosarnente, comer; necesitaba
oarl:>ón e,n el l!nvi~rno, para no
helanse; necesit.aba n~ sucumbir.
Un recio frente único de las potentes Organwi\,Jones obreras la
hubiera ga.nado, o, por lo ·me.uós,
ha habr,ia dejallo a la expootaü-

qt~e perIT"..iten los lÍllllte,; de este
trabajo on el análisis dd periodo
prefascista en Alen1a.nia, es porque considemtnos que el pro!~
· tariado perdió alll ~u ba,t:Wa de-

,.

v'iembre ~e 1932, im,cri!,e oomo
primer punto e11 la lucha cont:r:a
la crisis y la miseria 1 "Lucha
cootra el Tratado de Vemalles".
to que equlva,lfa a explicar y
!}ennnciar como In, prlndpal causa de una crisis p.t"Oftu,.da del ré·
gimen capitalista que producia
doce millonl'>!l de parados e.n Es,
· !Is Uni;los, ¡:ais vencedor, si
lo hay, de la gu,erm del 14, el
hecho de ser -A.lemnnla un11. víctima vencida y humil!aw.i, dt.1
Traitndo de Versaue:s. La besis
ero d;e r.aigambre 11ad. El P. C.
In. hacia suya, creyendo ganar
asf a la pequdia bhrgu,esia.
La CO."lcepclón de la "revolución popuJ.1,r" y de la "libera,.
clón nacio.na! y sool,~l", dos consign:i.s hitledana.s, pa.;an
bi{m a los earreles electorales ootmtnis·t!IS.
Todo en vano. No habla más
qUéi 11n oamino para cerrar el
paso aJ 11.IU'J.smo, y esa camino
p,'dS:iba por .el frente único pro.leta.riQ. Ta.roe Se inicla.ro,n los
primeros ba.lbucoos de la sola
tj\,ctlea que podía dOl' el triunfo
a los tnj,ba,jadores. En el cementerio, CWIJlldo se enterrab:li!l las
primeras victimas de la barbarie
hltlci:lana, jóvenes comunistas y
jóve.'tes • ocialistas díaban escolta
a toa Cl!<l.ávero.;. En la PrenEa.,
soctallstas y comm1i~u.s continaabian una cam,pañ:a de nmntobras y rodeos, sin llegar a ])()·
nerse de acuerdo y d,ejando a~
fl~Oismo entern Libertad para ·
gana.r los resortes fu11cfamentalcs
do! Esl1'1dio y ¡>reparar el exterminio de;> ta Ya.TJgmt.~dia revo!uclonaria de la clasie obrera a.Je-

ne,,,""ftlxm ·a lo&

jefes isoclrud¡m1ócratas totla po\'a., miutl'all;,;a,¡13,.
sfüilidad de c,om1L1clr ~ lucha arLa 1>avorosa. m-.t.sls alemana
mada contra el fa.seismo. Los
necesitaba. una i;ol.ucióu. Lo in,.
Breun, los Stlvering, los Schalooncebible e ra oi;mtlmmr esos
den:ran, los Lelpart no Incitaría.a
ensayos de Gobierno-s parlrunen- • jamás a los trabajadores a emtariOs y ex'l,T11,par1amentnrios que
pmiar lo& fusilC5 contra J !Jue,;nnda podíJan solueio:1ar de,n,t ro de.
tEs pardas..
lj:lls cuadros capitalistas.
Eso lo &al¡í.amos todos <le&pués
Hitler se ll11m1a.ba rt;;lciona,1~,ode 1914. ¿ Y por i¡ué se fundó el
ci!l·list.n. Prometía éxpropia,r los
J'. (1. ·r Pa,ra arrrunl'.lar a los obregmn.dos ca¡ctaJe.s, hablaba dé la.
r~s. do k\ influencia, refonnlsta y
"revofueión popular" y de la "Jiconducf1: M.s luchaB revo1udonaberación nacional y so<"Jal'', y
rlas. ¿f.o· logró en Al~ania?
gami,ba masas. Ha.cmnO!I notar
Los SOis a,fi.os de fasrumo bitleeste as1metio, para demostl'a,r c¡oo
ria.no nos dan la l'OSpue..m.
la pequeña burguosia, al acudir
¿Om\¡ ha, sido la respo,11.sabilia s\ls filas, no se asustaba de la
dlld del stnllnismo en la !l<,rrQ,ta.
paJ.abra remluoión y de los méalemana'? Ya lo hemos aipurt-1,tcdos violentos que ésta entral!a..
do lllllterlor¡nente. AgregueinOB
N~da hace variar "la politlca
solalmente aLgllll-OS de.talles.
staJinla.na en esta situa<J!ón. SI.El 20 '1e Julio de 1932, cuando
gue considerando la etapa, fasvon Bu~ien suprimió oon un g<>lolsta como alg.o inevlt•a,ble. En
pe die E!.tado el Gobif,mo socia..
plm10 Parlament,o, Wl diputado
lista de Prusia, Braun-Severiug;
comunlstia Lanza aquello de: "Un
ol P. o. llamó a ta huelga gene~
G1>bie<rno faoolsm no nos a-.i.usta.
ral. Pero poco tiCfIDplO antes,
Ca.erá más pronto que ning(~n
oua.ndo los nads orga,nizaron Ull
.otro, Ot-,;ruéa nos tooará el turpklbisc!to pa.ra derribar ese mis110. Después las nua&ts vendrán , mo Gobierno, IQS comunistas se
a nosotr().§."
su:manoai a. ello.s, \"()tando juntos
NI el P. S. n1 el P. O. oom,.
contra 8raun-Sev,erin~ Y cu,anprendieron In esencia del tas-O!sd.o Von Pa,pen üqui.¡:; ese Go1110. El ejemplo itaUano n<1 les
bleruo, que el r. O. callfic.aba de
s,!rvló de nada. Y c.uaJido se tes
taooista,, el mismo P. C. llama, a
bacía ver que a Arem,a1úa je es·
la huelga geneml.: La lncoherenpei,aoo el destino de Italia, concia, el co11fusio,nls:mo que sem~
testabUITT con &onrlsa de sufiCUlnja.nte po.Jítioa arroja en tas macm: J'Alomanfa no es ltal1a".
Sll5, obvia, todo COlllfflltario.
La monstru06a burocra.cia soSimllcahrumte, su p,olltlca va
claldemócra,ta y la ciega podítlU;Etr los Dru;mos c,a,uces. Crea Sin·
ca comUJltl.sta, s.on responsables
<Ul"a,t,os Independientes. Separo
del desa&ire alemá.n. Cuando quia los obreros 1·evoluclona.rios de
sicron actuar constra el fa,roi!,l"ilo,
la masa ele obreros s,J.nclicados;
era tarcle ya. Las consi~nus Etnabando•na los Sindicr,t,o,, a los relini,ana.s u,1mando fa,;cist>ts a los
formistas. Con su falsa co11~1>socialistas, mostrítndoles cmnu
clón del faooismo, Mae elegir a
luwma,n<IS gemeJ,os de Hit.lcr,
los obre.tos nazis en loo Comltl'S
comb2,t!éndolo& com.o a. e.nemide huelga. Re~ultado permanengos, hablan ablert\l un abismo
te: éstos 1an7;.i.,11 Ias huelga.,, lubg,o las rom.pen y hacen despedir
c ntr 0 obreros sooio,1istas y comunistas. Ese abis<Jno dió el triunfo
a los mejores elementos, baciena 1a.s h'opéls p<lf(UJ.S.
,to in,~resar cl>reros n;.zis en su
SI n05 detenomos má.s d,e lo
¡ug¡¡;r~

mm-

0

Dli841<!l •

Sa suprimen los periódicos
proletarios, se cl:tusurn.n los locales, oo detiene e,, masa a. 105
millta.n.oos, se prepa,u el lncen<lfli
del l'\.11rlamento, se des.arma a J.as
Orga.nluiclones <le combata, y los
dos gi,a-ndllli PartldQS obreros de
Alem~nla hacen rNórloo en La
Prensa.
Cu,nndo, a i\ltimn hora, el P. O.
llama a¡ oomoote, 1~adie le sigue.
Su políllca nefa6ta, sus falsns
co,nslgnas, su tiáetiC\a de péndulo,
la d<esorlenta<"-lón que ha sembrado en el <:ampo pro'1etarlo, 11;!
lmn ais lado de los trab~jado~s.
LAA obreros aJr,mancs tenfan
uno c,lar a conclenclA cte du.~e. t,,..
nian una ,·i",11:1 t rn,dirlón ~l1111iral.
!tahfo,n e~rl to lo• ,..t,nzos et.e tf'<'8
r0\·oluC\lon e.s (l!IJS, J9'?l, 10Z:l ),
tenía,n 11.nn,,,, y voluntnd de luC'ha, pnro (',{Ll'PCfn.n ·if~ u na fl1rCCcJ(,n -eanaz de "n h1kfa.r el fnscl"'tno <'11 sn ,·er~~<l<'ro ~<'ll11'lo.

~~~~~
•

Lo s •m etat úr gi co s s e a dhieren
Conse¡o Nacio nad de Defe n sa
VA LIDNCIA, 23 (2 t.J.- -~e ha
r eun~do et Comtté de IDn,i.aoe '.l..,
loo S.indicatcl!! s\1:e,talú1'g;cos, acordando h:i,oer públto.i. ~u adl:c"1ión
tota1 al Conr,<>jo N 11.c!onal de. D ef ra:t-""l, e •i-nvito.,T a t,cdOs ar;u ,,ll<l'
elem entos co¡m•fstas que tengan

'

CTU~ oa,rgo.s, t'eé]petindollos· e<n sus puc.sto,s de trabs.jo,
sLam.pr,e que &US a oUvid n.dca las
d ,>diquen ~ n en tu~·ia,=o y cx alus lvamon te s. rc,n d!r el tva bajo q,uo
Je9 circu us,·anchs acom1c j n.n
As lml,,mo, lrn~ dos voprc~c,., U!,tfti r.,tc.; en Ja.s dlTcccLcn.es en las oion~s f'indi.cales oond,cnan l•:i a,otid e<!,egaoto,n~ d~ fábricas o t olle·r«1 tud soOtalI'la y pros c<llt~~ta dC\l Pru-de. material bóllco, a ¡pr~~aat.air la t Ldo Comu n ista.- F obua . •

••

fümis i.ó.n d e

Electom,kuente, el P. C, copia

e.t progrruna bltlerl:Ího, D~irante l,m e]eocion,es de( 6 de DO-

cisiva.
Ll;,jos de noootros e.l pro,l}ÓS!in
de defender la pesa-da barra. que'
el .i:eformism(l socL.'lJdemócrata
hab!n atado a los ples ·de l<lS
obreros aloma...,es. Su legal¡smo!
perkctamente burgués; su ace.ndrado. fetlchiStm(l padamentedo,

El! P . c.
~ustttuvá' en etl\os c>J lnn>nlso. pn
fnrMn'.h·~ r evol nr lnn1 rk1 noT eJ
r,ilo il n la iw nih MI•:, nn c,T mnnwnl 0 ,1erfch·n nn .. fo ,., n,oM.n l.
V' ~ ,. •• t~l 0\"1Ul'l . fi.n.rfc, ,l.,...,.f.
' .,
)n• n.l,rer" " ~ ,...omn rl,;,f·1c: (1,.~ n.r-r_
lfn "n1P h n··a 1, ,, -...,~ n1 71: " Rn1 111 n1 º """0 s h<1"1 <' 01, 011nns. Vr11- /
ih'1\n II Ylones ru so,. n ~O(' orr<j,
il os ..."
•__ ¿
,' ,
Ail4\ IY9CIO
,n

'
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MEMEL, 23.-L,, 5 bropaa alemamas han en1!:lr.ado en la ciudad
esta m~flana, a la.e nueve.-Fabra.
SIGUEN LAS CONFERENCIAS ANGLOFRAN
OESAS
LONDRES, 22.-Ell sefior Boon,et ha oonJ!erer:cia..do esta tairde
Ohamberladn, en la. Cámara
de los CollllUll1es, al \rhsi<ta'l"le en
el de.,.pa~hD Otftcia! del presidente. b'l m~istr<t de Nego~ics, 1ord

Ocal

1Ialifu!X, estuvo p.nsent:e en la
entrev,i sta.-Fabra.

REPEROUS~ON DEL CASO DE MEMEL EN LA
CA.MARA DE LOS 001\IUNES
LONDREB, 22.-,En la se:s1ón
d'e hoy en la Cámara che lo.s Comunes, si!r Sa,mu94 Hoa.r~, 00!1testandc a adguill3JS p.i,egunta.s del
jefe ¡aborista AU.ee ~Olb,r,e e1 oa,oo de Memel, ha =:firmiad.o que
.et Gabie,r,no rulemám. h,3. e:tigido
del de Llit<uaT.ia la entrega de ddcho te:r,ritorio, en fotrma de ultimMum. A.fta,dió que en Gobierno ~glés no ha nec:Ndio d,el litu3.ll'o 1cdngó,n informe oflcda1 a.
part'ilt de la presenw.ción ct,e
ll!que:lla ~genci;a..
·
ID1 líder l&beiriBta pre,gtmtó
también cuándo baria. el tJII'lmeir
ministro una deelaracián" comple. ta sobre el asunto, y el mmi.stro
re:,,p·,n,dió que CI1Mn,berlain desea
hacerlo le ante.s posible.-Faol:>ra.

LONDRES, 22.-~ OCl!liVXl!rsac16n S(J<,,"1:en lí:l:a. esta t.31l'de é crt:i,e.
Cha.mber:wn y Ha.fi!l'ax can Bonnat y Ocmhiin ha e! ur.a<lo ho:m y
ml"d!a.-Fa.bra.

ACUERDOS
FRANCESES

Se ticm.e la ,;e,,~dad de que
han !1l1:lo examinaid>as la,, in;clla~
ti V'!ls qu,e podtí0t11, ser orp-ue;;>tas
a uaia nueta _a,greis,ión a,l:em:a.na.
Se h!a, llegado a un acuerdo sobre 11, n-ecwldad pama Inglaterra.
Y F ra:n,c.ia, de oponerse a roda
aoeión de h0genwn!-a de Hitler
en Ew>o.pa.

LLEGAN .4. BF.RLIN LOS
.. DELEGADOS LITUANOS
BIDRLIN, 22.-E,,;ta tl21I'de b,in
lleg2do en avión tos detega·do.s de
LitA~ania, en•~al'gadOs de n,e,gocta<r
los dcta.Ues admin istrativ<cts y
económic°"' BO'bre la vuelta éle
Mem;e1 a A•J.e:mJa1n,ia.-Fl'!Jbra. .

PARIS, 22. -La cap1'tuilac16n
de Li'tua,nfa. ant,e Alemanda da
un ,ca-rácter. pa.Jrtlcula,r ra, una decláraclón i,oo1'ente hrecha ¡mr el
pre<lidcnte del pequefío Estado,
quien dijo ~ 1;úguiente: "Somos
unia. naoi1001 pequeña, pelI'o eata.111°'3 trn.n,qu!los, porque hay 27
"11a.c:loll.€$ mág pequéfia,g q:ue IJa>
n°JOO!ira."
'I'
La' Agen,cta D.N. B. di~ que
1a pcbl.,a,ci6oJ de Meme1 e.spera, a
1bts soMadc1S alemanes C{litl ramos
d~ flc1res desde esta mañana. Todas Ja,s o.ficilni,¡a qlllJe dependían el.e
la Admini.stracló!ll 1Lt'll{lJil,a han
sido <>cupada.s por la Polida u
servicio ele ordEl!l d,e Me.me!, ocup,a,ción que ha termina.do 11n mediodía.

El GO'biJorno de Meme1 ha oo,

mumicado a los ha-bi~alllJtes oe la.
ciudad qus tod{)¡s 1-0s akm1a.nes
que p<11e.st,en aervicto en e<! Ejército Utuano pasa<rán lo más ráp1da,men.te pcsible a su país.

Se isaJ;,e que ee,ta noche han
oomenws:k, en Be:rlÍ!ll 1ns n:e,gociacionos €lltre et Gobnerno alemán y el utuano sobre la conceslón de un puerto franco en MemeJ paora p,ermi tÍlr a Lttuan,ia et
tr:ifico marítimo.
También dicen ele Bell'll!ll que
todo el territorio de Mem.01· está
Ya en mmo.s del Directorio y eC
Gobiem:, llttm.no ba, comunioado
a;¡ representante de A.lema'llia.
que las autorfda.des li<tua'll,as en
el territor'io ae Me'mei han terminado S'tí miisi<in.
La Agemcí.a. oftcLoea atkro·a=
afia'1e crue d. COl'l'CO, ta "~adio" y
los ferrocarrile.s .se encuentran
Y'ª en ,poáer de Alemacrll<a, y que
1-a ''Ta,di,o" 1!tua..na de Mem,e¡ da
SllJS .sooionoo en a[emán.
L0s alemanes de Memei, ouanéllo esta mafinna, a la, echo, se
enteraron del acu!lJ)dJo de Litiu:aní.a. de ceder e,¡ ter:ritor!o de ll'[emeJ an Reich, saateron por la.s oa.lles a mani:(estar su alegTLa.. Poco <lloo¡:;ués se hizo funcionar las
sirenas ·Y se echa.ron a vo<lar las
CJ.s,mpan'!.s. En 10'5 balconeis fue-

...

~~

'Adclfo_dejg de ser
director de «El SincHcal!sto»
IDl señor don N,¡¡,tivida.d AdaHa, segú,n una• rn:1tiifi:oa.ción heoha púb'!iica por su • Partido,
h,a deja.do die , se,r dltreoror
''Ell SindloMi,sta".

SOBt~E LOS COl\lUNJflTAS

D ¡ e e « e G ar id ad»
Ell órg:lt\o de la U. G. T., C-O•
montn,ndo unos artlculos de nuCIStro <tirector, acerca de la ucogith frruternaJ que huy qUe dispensar a los afili.!1dos del ParU,l o Comunista que no u.prueben
In reciente scillción de este l'::t.r
t.ldo, dice to s-lgulentc:
" l' nrificación aJ estilo ferna.ndi no, dé nl.ngún modo". y sigue:
" N o en be n S>i~t cmas tales en lw,
Or¡;-a n!zacl ouoo obreras. EJ extra vio el e núcleos proletari os lo
que exige es ! acl111,a.rJes aJ r egrcs o n In puslclón j usta. NI en esta
cl'l sls 111 en nl ngP,nu ha ele 1>er Ctbh Ul l 'rnb" J'1d o i
'6 d
• ' ~-.' r mpre.~. n e
htt.H:u"!e n.};un tlonn cl o ,1.e .s u~ conap :ifi e roM. El b t cho de p PrtM1cce r
11.J m•11do del trubujo te otorg,1
,. cloreclto. Jmpr c~crlptlble~, 1len1pr0 q~ N qu:t.era, hacerl-09 val,er
recta.1~eullo."
·
,

.

ANGLO-

LONDRIDS, 23.-A ú.lbJ:ma hora de 1a ta,rde termina.ron las
conversacicales. die Boi!ll:!et con
Cha,mber1ai;n y Ha:lilla.x:, en !PresGn!<lia dle O:>r·bi.n Brea;,y d1recto.r de! Gabinete di~ Bol!ll!Wt, Er:lit,
PMpp.,. Cadogia,n y StraJ1Jg.

Cualquier q,ue &e:,, la forma
se dé a. la. ooopEa'ación Jlr,sncoingjleaa ·para esta In 1sión salvadora·, Francia está di>puesta. a
parbiciip,at' en, ella, sin rootricclones, y Bonnet ha dado la. se,guridad escriJtia de ello e. loo ministras ing'l.es~. en nombre de ll'l1
Gobierno. Los co:m¡iromiens re-Cíp<rocoo die amibo., pa,tsoo, e>!l caso -de agre,sión a'eman,a., en Ja. 1
:ffiuropa. CerÍ.t:ral, 8!tán perfeetamMte deft~idos, y cntrarl.an ell1
juego au+..oma.tfoa..ine>nte, í!llduso
en el caso de un amiq,ue lndirec•to IDOr Hdland,a,, B0lglca o St1!:1lá.
-Hay que pTeYeT un l!!l!lt~ die~ v o a.nálogio en el El.ete de ,
1Du1ropa. cu'.\>'3. necesidad im'P<mO- ¡
"ª ouecla demastra,h o .~ r la~,,.,_:
x'ón dJe A'l!JStrla y después ppr .el
11:cllr-oe de fut>r7,a omtra Ohc=l·'.>vaqu!a. Los recientes temores en
Rum.aima ·Mc!eron temer lógjc-a'm.ente una aoción "nm,;i" contra
,ru,~ p~roleos y sus cet'e2Jes, y
J)'l.rede Bi'l~r?..rse quP tia,! acción
n.o clJeja.r!á inrl.i:ferrente.s a Loitlores y Par;,._ Buca,!"le•t hJ, r~ibldo roda clase de "egu.ridades, pa,r<a las cua:J.es r,s ~,eoes!l<rio ccmtJO,r
ron el ccnC1Uwo de o,a U. R. S. S.
Y de Pülcmia.-Faibtiai.
qUJe

.

a desorientación oue el P.arlido comums1a semnro en
J camoo · orotetarm-o;eman .ató 01 1r1un10 a- H!ller
mo slornpre, con b mirada. pu~

ENTRAN EN MEI.\IEL
L.\.S TltoPAS ALJ!ti ANAS

EL QUE NO SE OON-

'

ta en las Org,anizaclones qne po.

ron colocadas oo1gadu¡ras y han~
deinas alemanas, y el gentio aglomerado en va.rio.s puntos M13mó
al "führeT" .-FEJbms. •

SUELA ...

ARA ENJU.IC·IAR LA INTtENTONA STALINIANA

Pasemos a,bora, ligeramente
t.embiéR. a anftli:r.ar la política,
sl.'tllnianra. En todo el período
IS<lendeute del fa.scjsmo, cua.ndo
il!f,e ee yergue como J:a ~enau.
llláxima, a todas las conquistll8
1-cr:Uiea.s, cuando el,!lbora. su
kleologla totalitaria y · muestra
11 esencl.a andq~ra del Morlmilento 0cbrero, Stalin btnza sus
l&inosais CO<l16ignas: "El encs:nigo
\ll'lncipa.l de la clase ~ajado111, es 1~ s,ooJ.llJl.demoora.cla". " ~
elallsmo y fascismo son herma,..
aos g.im~os". "Pbra cMnbatir el
fosci&mo, hay que 'llqnida-r antes
~ la socWdemocracilll'. Y y;i., no
le designó a los s,oclallstas por
G!iro nwnbre que por el de "so,..
cia.Was-O{stas".
FB inde,scrlptlble Ja O<Jnfmlón
que semejante J)Cll:itic.a sembró
en el camP1) ohrero. ''Socfalfasrlsta", o "iiascL<Jtolde", o "anarcotawsta''; o, en el ~jor de
los casos. "Dberal podrido", cmin
todos aquellos que no pertmeciun al Partido ComQilista,
"Olase contra clase'' re7,a la
Gttia. consigna l).el pontífi<ltl .n.w,.
l\llllO, SmUn. En<temll~ndo po.~
ello: la clasci tl'llbajadora repr6lentada por las Organizaciones
!ta.lima.nas. Todo lo que estaha
ruerá. de sus· euadros debí11, oom,.
ha.tlrse a sangre y fuego.
En ,es-a época, qll{ ee oo,noci(,
~n el. nombr~ del "r.erce¡- per10do>•, corrió n1uchas veces la san·
~e obrera vert;±; por manos
~rerae. •
ias gra.ndes saJ.n,s de
ro1miful
París, Ja¡1:l)y y Bul11\r •
comunistas y Jlives se golpearon con
n1i!'lll10 oenrria en
"'1drid, en eJ norte y

"L'Initiraruitg,e=t" d i'c e que
oontlnúa. el cerco a Polonia. '
"Parls Soir" coincide ea,,.. esa
oplinión y agr2ga que fa15 miradas se vuelven ha,oi•a Lcndres y
París, y aálrma que Varsovia
tl:ene cr.1e gua~dar pa indei¡:-en<len,,
cia de su politica.
"Le 'Tu,r:npe" afirma que Lituania ha caldo en la dependencia¡
po]Lti<:.a y económica de Alemania y que ta am-e,n,aza se derne
sobre los wes paleas báltloos, cuy.a EntenitP no basta p-1!,r,a e·litar
la. exparu;ión del germanismo s0b11e aquel1Qs territorio,( Cree,
romo e1 resto de la Prensa tira.ne
oeoo., qUe el objetivo que pel'($!·
-gu,e .Alemania. es el bloqueo de
Polonia por él Norte, como Jo
estaba ya por el Sur, y clie& que
el nsunw de Ixnt2li.g no taroa.rá
e:n pla.nte,orr-oo.-Fabra.

,

EL PR.OYEC'l.'O OE DEOLARAJCIO~ DllJ lIBS.IS··
1.'ENCIA A LAS Al(HtESION})S, EN OONSUU.rA
LONDRES, 23.-En los. ee.nti:oo oflclMes inglese..s .,e d1eclara
q111a el proyecto de docJar~cló11 d.e
resistencta a ha,.; agresiones
tinúa siendo objeto de cooou:lta
entre Franela, Ing1atema, RUGia
y Poh::>nla.-Fabra.
1 \"UELVE A HABLARSE
DE U.NA CONI<'Eli.l-ENCIA ,
I.N"'¡Et;NACIONAL
LONDJJES W.-En los ci.rctl¡os pe1lítioos dip'.omáti,cc.s se declara que gan:a car.Ja. v,ez más teITcl!lo la 0uge11,en{\j,a de 11::Ucscú de
oonvocar una. Confe,rencia in.>ternacional de pn~se.11 dispuestos a
0¡ponerse a los manejos totalitarios. El Gdbierno Jnglés procede
actuatmeonte a la,¡¡ oportunas
consultas, y el embajador británi.co en Varsovia hará maftana
mismo una nueva gestión.
Por otma IJ)l8,rte, Beck llegairá a
Londres el 1.• d~ abril. Se concede a S\I.S entrevistas coll los
ruini,str0g ing!Mes una i'IIlpol"''tancia de<;isiva pa.ra la evolución
de lcB a,c~tecimiootos.-Fa•hra..
UNA MOOlON DEL OON, GRESO DE FUNOIONARIOS J<'UANC'ESE'S
P ARIS, 22. - El Congreso ctie
loo Ftmc1<J'll8.r1'os ha apirolbM!o
una mocdóa:l condena.n<lo la tiranh ·· ejercida cootra el :pueblo
checo y de!l'unciando la canr-e,ra
de 10!¡ armamentos
La moción estima que Uil,a paiz
mtr!!Jdera sólo puede salir de una
C',anferencla intennac!onal, que
resuelva los probtema.s politi"oos
y e-conómicos, y pi,econiza una
activa oola•boraeión entre todas
toas naciones decidldas a i-,ispeta:r 1-.. !ndiepen.dencia de los pue..
blo.s y el Derecho internacional,
y disiptUesti.g a llegar al ~tablecimiento de una J!nea de resistencia, común.-Fa.bra.

=-

y

ÉL .PERSONAL nn·wMATIOO CHEOO SEGUIRA EN IN G LATJ!IRP.A
COl\10 ANTES
LONDRES, 22.-El rubaecre~a!'io de Estado, ButJ.er, .ha ·decl,arado, en medio de las e.cl.a.macione,s de lOa diputados eitl la
Cánia~a de los óomu.ne.s, que el
Gobierno habla. re.suelto co:psl,dara,r qnie la ~ituación d:el en·crurgado de Negocios de Checo.slovaquta, su persona.¡ dt-plomático
y agerutes cO'D8Uláires segulrian
e,n pleno vigor, como ~es de la
lawasión de dicho pal.s.-Fabra.
FOLONIA Y RUMANIA.
NO HAN SOLICITADO
AYUDA DE LA U. R. S. S.
MOSCU, 22.-0m noortJ:vo de
haiber oiircwa,do, !POT l)Mlte de \Bf-1
AgenJCJltas e,otrlinje.ras, ea l'Ulll(ltl'
de que PalOIThi<a y Rumania habitan ool>i<liltrudlo de la. U. R. S. S.
aiood!eim. en s:u ayt1da., la A,g=da "Tasst", mam-111.'il'Jsta, que SOlll
tota4tJ:mmt.e intf.'umlrul.os.
Por el contira:rdo, 10 q>U.e ha slllcedil!do es qrue en Gobfoirno 'bi111<t.á-

llllicmt.e celG•bra.r una Oonferencl&

entre

tocca6

las na.clones

!m<t.erie-

sa.d.as, pl1>nl'l:¡peilimenite Ja Gran
Bret'.lful., F1ra1ncie., Pc4ooda, Ru=ni!a, Turqu:la y ,) a U. R, S, S.,
y qu,e de e.«ta. fo,rm,a lf1El llegarla
a dJe<t.erunñ•mair C11a:rame,n,te 10.S me•
<ldoo paira aollventJaJr dlioha, oof'!!úioo. y fij,9.r la posición ({l!lle SIi
cle<l'.;,i,:,ra 0idonrn1r. Ln,g<Jatel'r,a h~
Ol'e.ído d,eima,sii•ar110 11>rom11tu1ra d(.
ooa p,roposidón.-F'abm.
·

ISLANDIA NO RIOOONOOE DF.,REOHOS A ALtr..
MAN!A PARA EST,4.BLECER BASE-S AEREA..<.J EN
SU TE.RRITORIO
CJOPIDNHli,GUE,' 22.--iEll p,-re•
di€1l Comsejv de 1S'100liia,.
,c·1onbel~0Jlldo a u,n dii¡puJ1laido e1n el ,
Pa,nJa.mooto, nirunilf€"bó QÚe eJ Gol:füerint0 8Jlemán habta pedido a. <U--

s4te

~

LA

INDEPENDENCIA

y

oho paós ee ~e pe,ron!!IJi:~e est¡a¡...

EN CHECOSIPVAQUIA
SON DESP11IDIDOS Li),S
MEDIOO!jl JUDIOS
PRAGA. 23.-Todos !Os méd!lcos jud!os ha.n sido_ despedido.~
de los hospitales !Públicos y <ti
los •se.rvi>cios adm!ni<stra.tivO!!.Fabra.

VIA

VARSOVIA, 23.-La Pollcta
ha detenl,do e intemads> el!! un
campo de conOO!lltra;c!óai al No
dactor-jefe del diario conservador "Slovo", por trata?" dé ejercer so,'bre. 1a opin16<n públlca, um&
tendencia desttnada a qu~,m. ti!.r la cornfian.z>a del pue'o10 en la
oapaci.llad de defensa del E:!tt~-

~º·-::;:NIA,;$/TA
P!t,~~.~~s

PA•

:~.as ~

ted'?t;C de Rum¡m, , son dtemi./:-.'·-----

oontmua la. dmq~

ei:i

este

pa,l,s.

:m1 :Perl6di<» g¡u,'ooma,mental
º'Romani<a." d.icie; ''R~!lru ;ob
desea la, gueri,a,; pero á a eUo
se le cbl:i,g'ara., está. di;;:¡pu:eate · a.
defen<l<er s:u t'!liITitor:io, cuailqu.!er!:I
qu~ sea la conse,c,uienoia."
Tocl0;s 1<:\'l pea:iódicoe subri>.ya,n ·
kls m.teonclomieis pac~c.a.s 001 Gobi<!l!'lllo y de la niac16n. Reiraltan
tas m>ed.lida.s pi,eveIJrt:iV1as tomndas
estos dias.
·
(Pasa, a

la. págftta atgui~te. r

LA

LIBERTAI)

Tenm,ná:ba,mois nue,iton artiOUOo da azy:eo- dlitc<liem,do ducdr en ita obra, está..i Jlam.aKic,;¡ a tener un•a Jru•16 .mrole!JJ1€MOOcf.la y 111. li'bertak! E'°'ll. ilots exl!remos 1~rbancla exitra,o,rdh¡;a,r,a. Como di€\cia, Re¡paraz, Fsrucd eje en tlo<mo al cual ha. die gilre.r ta EErpafi.a del paña es u,n ¡pueblb en qua
C001,s:tituclcne.s d:e
:flll.turo. Dá'ba1mos clatm sdgr.dfroacióa:i. politioa a este ¡p,aip,eO, en,gem.dros de pol1tioos torpe1S, qweren mútii~
aserito, afladiem,clJo quie somm wn,t!,bctlich'81VJ.q,u,e.s y e:n- mwite sustdtJUl!Jr a ru OónsttJtuclón nartn.11001, linflU1da
!J!f21,1oista,s. No no,s, dJIJ,roe dJe>C:!ir por quié, ll!l1ia v.ez -ein su orilgen y en,~ ccnaeouoo<Oi!a,s últimas por l:a
más : ea:i. >!ll. bol1clbe1vms= y en ~ frulahsmo V'emoo sagrucd<dia.d ele Il!Uestno pueblo, qwiZá retva,aado -en el •
des ets,tll«I!as a.e ~ ~tica tctalttarl·e., dA <latIDJ!l!l.o d,e la rultu,i,a, ¡pero ~ una herencia de
,s1Jll)ed,i.taJción (be !Jo<daLS \18.LS 01'8!':11!$ aJl. Estado, d,e a,b- mvLlire.cl'O:!lelS sU¡prdQr a la de otro ooe.lqwere.
!IOrCiOO d8 la V'bda. 111acdo,naJl po,r par.te die éste y de
R<eoordaimos esto de •Clllra a. una pooibi'1idad ~
fwiiea dié.taoo:ra al semcto <1ie
lll.iin.orl.a. ood-az, pao!rficacl.ón. Nc.sotro5 no podemos creer en 1a etique se denom1na re¡pnesental!llte die estl'3itoS soc1aies ca~a de la paz eGOOJblecdda en 1os p~lm No demás amj!)l~re, po,ro de !heaho oonstJ!tuye e! n¡úoleo em- peinc!erá de 'LIIIl ¡paoto la. vltda futiura d,e :nwcs<ti!"o puebl\iC(!l·M'Jo de un•a IIJU<l/V'8. da,¡ie: 1á de~ Pode:r. Si "bllo; deu,eooe<rá de Ul!1. sem:hlllliel\to y die un,a idea
n,coc,troo, &Ede }Cl!l ,re¡p<Uibl-boa.nos e. ilOIS anarquástrus, oa¡pa.ces de uoor a todca Illtl espafio[es, p:,or endteI¡JeJmOs w,. senti:do l<ilbe:iia! o HbertaTio de Ja. or,ga-. ma de la.s difcirerua!E!,s qu.e pwedan die,fl!nhilos o c1larwz:aei61!l de los pu,eell.os y &e Jia. sociedad, es ln,:,t.N,,s- sifloa.r<los. La :l&a y e<l f1ellt.!nniliento que bu-se.ames
Uan.ail:Ue q¡u.e hemos de o¡p·on.erno1S, po¡r igual, a ~as para el fut<uro de la .11,acdón es,palíc<Ja, estwn surg,ie&
te11.oon1clas tllicta.tO'l'ia~oes <loe! bdl•chevif.lmo y d€11 fa,,.. dio enitre loo ooOOllllJbros y la sangre de la contienda
qtl18

m

=

Queda expn-eo..Jto .ea motJlvo id.eológico, crlfrado en
La patla.\ml "'11/be,i-1:m", de cHicha 0¡p0Moi<l!n. El{,pongamos 11h0<ra lia razón de na.bura.lE'2ia, que queld,a exp,rooada ,p or eJ. vocablo "i<nd1epe1rndooola"; =que 811
fa,rohsm1 Y an. bo!lchev!ismo 1es e,,, muy gra,to ha,blar
de "<l•a l>iberruoioo de l!IJS naolonallildl¡.des oprimidas'",
l'l:SUl•ta ,n,cu.estionwle qu.e uno y otro vienen ~icndo
n¡,stmmemltos d,.;J Lrn,per¡a~iJ,\mo pOiM<f:,lot;,, mi•Ji-~ar o
e,i)om6mdJoo de determrlnaA,s Poten,das; .&i a1lg,ulen lo
l ,uda, debe fija;rs,e "" lo ooon.tec!do en :m""'al\a du..,..
-.e ilia, gu>erra, y wrá. Olara1m1en>te que Cl bo1•c,heV!wmo ha s-ldo, en una zona, e:l wh1CU110 die '1a int'luem,oia ru93., y en fusc,ioon,o ~. en la otro., ~l signo
lm<eq,u,fvooo de la lnwasi6m lit!J,Jo,a.lemama. IA l~IM,
por lo eapaño l, p,o,r la m<IJ?q)Pndle:ncia <fu nu,e0trn :pa~
tria, ha d,e ooneor, pu,es, lIDms coose<C/Uffl1.cba 19 anlt!IX>l~
cheviq,ues y aintirf'aooi.stas, ~ pueden d!t'igirse, IP"'eoisamen!Je, coot.re. al Part;i;dio OotnJtm!sba, aqui, Y
co,M,ra Fa.Jatn,go, e.llá.
filJ aná/11,gis qu.e hacemos y la,,, <leducoklnes que
de él sa,c~mos t!'eThen la vi11tu.cl de n o ser Ct!JJ)I'khOso.s. Prll<lba; 00 nue.s1ira ron:a, los s,,antlm lent0s de
ldibeir,t.ad y de inde¡peaitlenole., que h !IJII h e,c,h o coi1nc!na
el
ditr a Jo,s rr,publJic•a.n.os y a lo,;, .soevrulIs s con
Movlmi•e!llrt.o l~b~rta,t"io h !IJII d e termima do la ellminaoi-6,-i poJH:lca de l Prurtldo C om u rnlsta, no como reprcse.ntn.n te de un sec tor de la Cllase t r,a,ba ja rl ot<a., sd:io
como lrnetrume:nt o di otl:LbOI'i.aJl d e una l¡ni'lu.,ncla
ex tranjera. A 001,to o a Jairgo pla.zo, Y n.os<roro.s
teoomios m oblvos po,ro. ore ar que Re.-á cort o, . más
all á de las trin cher as ha de oouiirvr 8Jlgo semejant e : 1:a sed ,;1., ~ll;wnba,d y 111 a;fán de ln,dc,pBnclen cla.,
'!i.vlva.d o,.O =r el orgullo p<>nsona•l y por la dignM Rd
,,, c olec-tlV'n de lo .e:,,r>~ftOll. him d .. d·e1.P-1'mina,r Uitl•"I luclia v:J¡()JJ.,nta con= J-a1• Orgn.n1:oo.~ones poltt!CO!S<i 0l a,1e,$ t asg.l.ste..a . que enUm 9,•m1l>raindo de intere~s
extrn,njr,rQS el eue<lo na,clonal.
Loo a,cónbeol'm-feawt-0.s ~m,,Uados Mttmemente en
• '8llra zona. y les (Ju.e ;proaito 11111 beibrlln d~ pro-
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PERÍODISTA POLACO
DETENIDO EN YABSO-

Sus resultados · sociales

OOSIJ!'.JO.

''

b1ee'e'f ba.ses e.étieas en t<imiodo
ilslan,cllC'S, balzM1,dao""'C e.n un e.nti•
guo br2Jtado'0111e co!!llm<l,e.rar (l. .AJ,,..
manlia romo - la 11Jacló:J. más fla•
voreoi<Cl,a. Af'iT'mó qUie no podía ·
ree,c,n,:,oer a Al~·aJD.~a ~ellos
de eisa fnddle, y que'' e~ 8F.1Ul!ltl'
ll'elt'á tratado en 1a próxr,i na vf.
~.rtia a Turoa,ndta de un (j'.t'Uic,eit:O
8Jlem-án.-Falbra.

~~~

en que nru encom,tro. moa; son la lli!bertad y la l<nderp,e<tid®oia, :ron ta. f\1100 de N'bert,a,d, p,arn e.rnl'retnta,rnos con t)o,do proplrelto dhctatO'flin~. y en e>! eenttm11em.to· de lndependenoia, paira opon1"'Ml.os 11. tlX!o
lo ain,t!es¡pa,fiol, hta.y qui! cdtl'ralr nuestro po<rven1l." antJ!botcbevi,qu.e y ant!'!'ascl.sta, Ibérico y d<imoot'Atlco.
T.-nemos Jndk:a.da, can dedtr esto, 41, n1e,cesarta
sqgntifica,c,16111. de la futum política esp,alío!a, ,y nos
ella moa oucnta die qltl'C haibrá traba.:tadorEl9 que eupoo,grun qu,e esto tlein,e muy poca ~mportam.cla, p-a.r-a
ellos. Están equivooodos. Els en 1a Jnde¡¡;en<lmcia y
en la liberte.d donde es trabajo, como C3Jt·egorla. r:.ootaa de p,rrilln~r va~r. ¡ruede y hu de adquirir eJ 1ug,M <J<Ue l,e co.ii,rt~nde. L:i, 1'!11dw¡p""1de<n•c-fa y la 1<bell'l.0.d SIOll1 ia.s cclD'(:f1o!<i>ne,, tnc:Msl!)en<S2:b11ee ~-ra ta
~cdflcaoión y la norma.lidad en que et! Movimie11to
obrero puede d(l,r muestrru<i ele •u eapaold<>.d CTea,.
dora. En 1,a in•de,-¡:,e.n.d,ern<eia v en la Ubert,a•d se ha cen
lo.s puelbloo; perno la IJev,adu,ra. de ést c1~, eri. el •dglo xx, ee c.J ,trabajo, y la iprlmera. r.o,rm,_ de s,u organJ7'a.ci6rn. ha priml'lna ta,,,e de 9U estn1 ctura., et
piiim<>T e>l"'1Uep,to d e 9U v e,rtebrructló'!l , es el s,isteuna
de,moorático slmdic,aJl.
$1 .,.a1b~m os ju,gar dlgna y h ábllunerutie }a,s carta:!!
q,u., nos qu ed a,n em la ma,no, pa.~ lo qu e pase en
nu estro pa,ls. se ava,nza.rá cm é'l n a,c,i,a ¡a, Wbertad
h ac·ia la !,r¡:d,e,pend <meJ><. y b :icia la arf'Jrn.lac lóin dei •
prodcm dn lo s,Jndlcall. Nangún t roiJaia<lor d 6be des-. "
OOill<i•oeT es1o, y lo·s de\! M ov>!,m!e,nfo Ube,r ba,rio han d>e
s,a,h~ qu.e, por Ios oom,)he~"'' qu e é,s,té ti<ene, Beñ'llados con ims!s t e!lJO!,a machaioona JlOT 11KJsct l'0'3, eo, tA
l1 nmNlo a s er la base v1va. y focuniéla d el futuil'O
de! p,a.l.s. Lo obrero, bo Jfüoti:a,t'L<, y 10 es¡p,a,t\0,1 no
r,11 ec!M1 ,fosrupare•cier. Una democrac-1,a a1'rn1ica! lndepend!,aaite: e, u:, es lo que '-'Nil & p~.fia, .~n coT>.e \gt1e
litbr arse tot.al,'11<"1't~e. corno
ha llfbrn,c}o en nuestra
zoma.. ds 1'a., !tni'h1en c:,l(uS que ter,d!an a som~ter ,u
vO'lumtad y a u.ncl<r111. a1 oarro d~ lo.~ i=erln }l,sm/l\'!
que !le e<n,c,ool,I,· wán en UM. pro:x:f'm!l guc,mi..
·
.
J, GI\BCIA P~I>A'

. ., .,. © ,r¡e~iMQS ~~siatales,
·@ultwf'.a.@@m.es
.
.
.

nruco, et dl-a 18 d,e,l &ctuaJJ., dtó
cueruta al die la U. R. S. S. de qlU·e
exist!ain. oobrados motiv>os :p¡J.4"'8.
,1u¡pons,r brubfa a.ooiÓll1 de vtoaen,,
c:la e11 oua.nto al 0000 de R<uJma..
ru.a. y q'Ll,e des<OO,ba que el O,,..
bileaino ooviétko lie nmnii:footru:a
f<U ·Conducta. en este caso. A ello
oon,t,ootó que arela serla conve-

"ª
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•
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LABOR CODSTRUC HUA· ut lta
1 ·,:o d,e los cap,:111.is más inte-

da: uni,r solidariamente eu.s illtere..es c:n loo que de e..quélla d,epE111den, de taJ. manera que todos
ellos participen de :aa utilidades
,1'e la total produccéóQ, eVitMdO
&d, a1 mismo tiempo, las competencia.a que entre agricultm-es
y ga:,a:laros exlstian antes. A<liém~,s da que no es justo que el
ca.L"lpesino agricultor, que tatrda
=o o más a.fi.oo en obt<ner una .
c::isecha., con muchos r}e.3goo, ,saque 'llJJ ren<limhnto rid1cu1o·a ru
esfua:zo, m.i·ewtr&i que la !l!ldu.stria. obUcne gPrnancias eo corto
plaz'.>,
•
E¡ €stuc.ti'O va acompall.aodo de
una s~rie de dato, y ct:adroa numér1¡coo ,¡11,ca dets de distintas estad!sticas, asi como o,e prC'fusión
de gráfio :s, que, siin pretender
e:ncliitud , matemática, marcan
orien'..a;ciones estima:'oles de conjunto. Las af.rmac:ones sobre 18.s
que precisa' fm:>damentar el tra- ·
bajo a que a.ludimos se condmsa,crificio.
san asi: es preciso tener en
Lo primero ea reconocer e1 wctu~nta el punto de v1sta naciotumen de·n.1ueatra llgl'icultura4'u
nal; hay que basa;rse en real!darelación oou la. ganaderh y la de
de-.s de .,·ue]-0 y oi:ma., qut, limitan
&mba.s <:6n· la mayoor parte d-e
las prociucci001es; en realidades
-!!61trae lndu11>tr.ias: vinoo, aceieetadísticas Que n-0s indti~an nete.s, ailcch01le.s, azúcaree, harinas,
ce.S'i·cJ:ad.es a sitisfaoer, y en reaconservas, ca.mes, leche, p«ilcs,
lidades d-e ord,,111 eocial y politi!anas, etc. En pooe.s'ón d11 esta
co, para orienbarrnQS en cuanto
ver4ad, y IlíQ olvldimdo que la
a las solucion>es más ccnvenien,preterición de la agrioulmra sólo
tM. Viwe <'1espu~ la divi.s,ón de
fué posible en ol:xcs tiempos por
.r.e-~ · agricc,-!as, el pilan a sela ta.1ta de unión de los c~pe- guir en cad:a zona y los organisllÍllOII paira, ·imponerse a los gomos a. crear piaira la pmsta,. en
b::-rnaintes,. haciéndo1oo smtir ti
ma.roha del plan. Todo.!! estos
pe-.so de su ra?,ón, e1 plan en ·que
puntos ,'>e ab'lTdan en el est,ud'io,
s., fun(\a,me<nta. el eef;udio que . y 6!mtimas que la falta die espa~
onmantamo.~ com-;rremdc des ps.rcio n,os ímpioa glo.swlos oomo
tes, a cua.1 más impiortante, Primerecen. ~
mera.: elevar y mejorar e'l tcdos
Alg,o hlay, sin embargo, que nos
sus a.spectoo la ¡r.-o<lucclón unit,a,...
lnberesa l'ecoge,r p!l.l!'a completar
ria agrícola y gana_dera. Seg,m¡.esta información. Fij:lldas lSB
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DESFILE l\lILITAR EN ALICANTE

dos españoles será:,
conducidos a Méjico El pueb·o vitoreó a los soidados y (!I
El

Conseio Nac~onai de .Defensa

Cc.mité

Británieo de Refugiados EospañoALICANTE. 11 (11 n..).-Tota
les wtmcia que ha llegado a un.
acuerdo pa1·a el t,rál!lsporte inme- taroe, ia. Laa seis y media, se veridiato a. Méjioo de un millM de re- ficó u.n desfiiJ'.e mililta,r, en el que
fugi1;_dos a.ctua.1mente en F.f'lmcia. ham lnte,r,,;1en.tdo unidades do' todas
Fabra,,
!taJS fuerzas de 'ta g,u,a,r,ndclón, que

.

fi1,e volaron v,amLo,s .a¡pa.ra,tos a muy
baja ailtUJt1a. TeJ1I!li~.J8Jdo ésl.e, hubo umia. rooopoión., que fué pre¡,,1dida por e'l ooµi,amdamrte millitar,
don A.ntionio Ruber; el gobernador civii y el 11uervo alcalde. A J!a
rec,e¡pción acudliteron je1lee y oflcia1e-s d•e ila giu,airndción, Orgtam>iZJa.Ci.o-

fué presen.ciado .por Ulll gl'81Il. gentio 4Ue a,plta.udlió a mas trqpa.s y ad
Consejo Nacicniail da Def~:iisa, L,a,;
fuerza,,¡ desfi1.aron ainte )ia Comam- n.e,s s>i'Illdical1es, Partidoo poll'ticoo,
:'da.ncia, después de reco,n,eir Vlatriats etcétera,
UNIC>N GENERAL DE TRABA- · val'hes cén1:rica,s, Dµrantie el d€15Febus.
·JADOR
D~ ESTADO
.---.-----.,15,e poo,e en conocimiento de
nuestros a.fil dos que los comp,añero11 .comupist:&s diirectivos . de
ei,be Smdi~to ha;n sido destitlUiLcmDRES, 23.-E! pr,esddente do!ldé' prcmuncló Ulll d:k;curao, en el.
dOs de sus'carg,o,s por a'.merd.o de de ,fu República franceSl8. ha sido que pu.se de rellieve la amistad que
todos los d~:má,s miembrO:S de la ~ibi-QO hoy en eil Pairua.me:oito, une a fogl!llte<rre. y Fraincia..misma.
~~
.
~
Por tanto, y de manera tre.nsi-,
t.o'I'ia .. has:ia tanto podamos oele. DISPOSICIONES OFICIAl~S
bra.r U:na. Asamblea en la que todos lo.s cargos sean elegidos por
la m\sma, la nueva estructu,ració¡)
del Comité ha quedádo reducida
a nueve miembros sociailiatas, qu,e
CO•
. a contlnnaeián Se expres=:
Presidente: Gregorlo Gómez.
•
•
'Vioopres!dente: Migue¡ de Pa,.
blo Villa.toro.
El "Diatr:io Oficial ·de la Conse- órdenes del comisario del Ejéreito
jería de Defensa" publica la si- del Centro; D. V!.ctqr Martín Gar.
Secretarlo: Manuel del Prado.
cla, !dem id,; . Lázaro Monterq
Vicesecretario: Fel;!Pe M3'l'ti- guiente orden:
,
, S.:i mantiene en vigor el decre- de la Fuenbe, idem !.d.; D. JuJ.lo
ne2:
to d!l 15 y 16 de abril de 1938, re,- Peiró Antón, idem id,
Contador: JOSé Gutiérrez.
Vio00-0nta.dor: Avelino del Rlo. fer-,nte a la militari7..ación de la
indti.qt.r,ia eléctri~ asi como la
Tesotk,ro: Paulin0 Martlnez.
r
Vocal ,primero: Esteban Mo- Comi.Sal'i,a gooera.l (l,e Electrl-Oidatd. El · lnstitu to pop
El comisario genere.! que. se deremo.
eign~ propondm a 1a evruiejer1a Fe~enino y el trabaio
Vocai segundo: Pedro Nieto. ·
d-e Ded'ensa eil pilan de estr'llcituraAl daros a conoce,r eate awer- ciótn del , cita,;lo Organismo, que
de la mujer
do, de~eamos haceros conSlar que permita dar Jas órd,mes e instruono nos ha guiado ningún deseo de ciones complementarta.s para fJll
El Instil>tu.to Po¡prull.'1111' l<'oern!e'OOIOO
vengll'llza en contra de estos coro- buen funciona miento.
origani2la. nu..voo C1UJ11Scs para lla.
pafíeros como, igualmente, pued
pre.paración dJe In mujie,r al t~
den estar seguros todos los afilia- Orden-cfrculrur nombra.u o codos que militen en dicho Partido misario gene-ral de Jj¡l.ectricidad al bajo.
y que no ha.ya.n toma.do parte en que era crelega.tlo de la Ccmlsaria
Las i'll00ripcioa,,e11 ¡pued6'll ha.la sublevación en éom:ra. del Con- ~,ge:nera1 e.'l la zona Centro-Sur, ;emse todoo ao,,. dia.s J,ruoora,bt,e.s, die
• eeo
Nac:i~1 de Defensa, que d-e- D. F;nrique Garcfa Pérez.
onrce de ia miafiaJrua ia
de loa
fondere:mo 8 en todo momento S'Uf
....i Orden-clrcu lar nombraru:!o ta.Pde y de cinrco e. a.tete. en 11a cadcreoho.s, al igual que todos ~ ce<n1anda:nte militar de la plaza die He de JOV'e.lhilltIIJ!s,· 5, p,llinct¡l,l'(ltl óed~má..~ compafiero~-Por el Cotru¡¡ 1 P,b¡iiñ.a ar! mreyor de Inlfamrt:erla don ·recha..
té, e1 seoretxi,rio."
_
1, Sa:ntos Fernández González.

U\~G.

T.

.~

Et VIAJE DE LEBRUN A INGLATER,RA

I

Nuev~ co.misar· > genera1 de E1e:tri •
cidad.-- Ascensos y destinos de
m1saraos
"'

,,.. .

*

·-

1••

OomiSariado general.

.11uuP111tn1•11:11,,:,,111,E111111:111' ao:::m1111'11!'f,¡¡:1!1i::am:1n:,T:.1:muu,11

Circular ddsponlendo que el per-son.al incluido en la rele,ción quo,
fig1tra a continuación sean nombra,clos comisarie>s de la,s catego
rías que se exnre!'a.n y destlnado.s
a 1-a.s Unidar...ers que se !ndiclll!1 :.
A comisarios de Brigada: don
Franciqco PadT!no Gonzá.le.z. a la
108 Brigada mixta; D. Joa,quin,¡
Barco Sola.na, · a la 50 Brigada
mixta, A comisari0g de Batallón,
D. Manue¡ Pascual Rubio, a las

fflftEi.TRO 6 ZTAmBmf

·--·--

~~~

TEATRO
•

.

documentos soldado Plácido Martinez Lé1Pez. Se ruega persona la.
haya encontrado en.ie documentoo a oficinas Recu,pera-clQn S!Uli•
dad, Núflez de Balboa, ' 49;. gra.t!c
fio1.ndosela. d-0nación dinero que
contiene.

o D OS

1:0 S FRENTl:S

•

Sira novedad en todos ~os frentes

•

P,arte oficial de guerra de la zcna Centro-Sur, correspomUente aJ
die. 22 de marzo de '1$39, facil:tadc· por la Ser...ción de Información,
del Es1n.do Mayor dcl Grupo de Ejórcltcs:
"Ejército <l,e tierra.-Sln noticias de interes en todos los frenre.s.

.

La aviación enemiga bombardeó
ayer· Va enda y' A~caaá de Henare$
Avlaclón.--Onco trimotores enemigos l)oml:'i!,r<learon ~ta mafiael puerto, las barriadll8 mal'itlmas y aJgunos puntos del casco
urb=o de Va!CJ1ola, ocasionando victimas entre la pobla-elón olvll,
Otros cinco al,)'~ratos "Savola S. 81" bomlmrde.'tron, en las pr~
tnel'/lS horas de la tai'de, la ciudad de Alcalá. de Henases, cam:&ndo,
i.g,)3lmente, dafios y victimaa."

"ª

l(S

Por ro utsio, memoi.. no constnuue
. ...
(Viene de la Pági,na an.teri.o7:.)

E¡ pl'esidente de Rumanáa. ha
hecho las ,siguientes dtecla.J¡?,clones: "La Jlrunada a filas de U,llOS

convencido Berl!n, y qu.e no se
nos hable, como lo hizo ayer .el
Coosejo Fascjsta, de un ":ti:cnte
único d,e. laa darno~raclas aso..
ciadi!i al bolchev'smo contra· los

oontingentes 'de cierba.s regt(mes
Thtadce tcfa.'litarios". Esta. mase ha hooho' como roed.ida pt,enera de presentar !os hwhos es
ventiva ÚllJi.camente. Por lo tanfa!sa, y ademá.s un ultiraje, que
to, la'9 trop,a.s no s,e a.oaroall'án a
Italia lo 1,al>e perfectamente.
la frct!lJtera. Si dentro de diez o
Nadte amenaza a !oÍl Esta.clos to.
quiil.le.e dias la atmóafeir1a inteirta:ita.dos pc,r su régimen; pero
naciO<Dta,J_ se 1Jr,anq1wilitz.a, los re-,
todo el mundo termina por u;nir.
.servietaa volve,rá,n a 8US casas
sa contra. los que por sus golpea
i.nmediátarnente. Se h!lJD tomado
de fuerza y su deapreclo por loa
laa dispcelciC'Iles cC111venie.ntes
co111promiso 5 adt:¡uiridca y a la
para qu.e esta concentración w:/
lnd~ndC'IlOia de lc,s· demáf!, .son
pe.rt1llr'be la eoonom.la del pa.ía.
los verda,deros a.dvernarios de
Ig,u.a!mOOJte al abasteoJmiento de¡
todo oro.ea:i soo:ial, de toda cela..
Ejército fle hará ein el merC!ado
wradóa eiurope~ y die toda paz."
al por mayoc, y no se 1'.;i, heoho
El "Petit Parlsien" dice: "Ya
ruiJngun.a mo<'Uftcaoión en ol• tiráno es e¡ memento de vacllac,iofioo fe,i,roviario. m:t Gobler¡ro nP
ne8 ni de salidas en faJ.so. Ha
h!!. to:nado medida algtma de ca...
Ireg·a<lo 1a hora de que todas las
ráoter eC-OIIlómko o finaJl'l,CÍ'o>I'O exnaciones amenazada.'! adopten
cepciona,!. Es de flllbnayar que los
re:,uelt.ame!!'lte ru pDsición. Se
reser"l'ista.s han re;sp<mdido a la
~mac'b. coo e.spiritu p(l,triótico ' juega la scgrur!dad de cada u.no
Y 1a ecr.istancia del re:,;oro que se
im;p,resio:oo.nte. Thto no.s produce
llami~ civilización dentro de l:a
un sentimieinto de orgullo y conlibertad."
fianza a.bse>luta."-Febms.
"Le P.eu,ple" dice: "S1 la WJJ.JUICIOS DE ALGUNOS
prEISa i.nida.da en Ll;,n<llie,s lleva¡¡¡e
DIARIOS P ARISIENS:!DS
a vacilaciones, rapaz d]il Mu.."1<lo
PARIS, 23. - Comentando la
no valdrla nada."
situación internacional, el "Fi.
"L'Oeuvre" declrura que en
ga.ro" escribe: "Todo intento di·
Londres s9 espera qu.e la próxirecto o indirecto de d'Jlll1lnjo de
ma semana Se celebre a"l la ca.
Rwna.'lli.a o de cilsoca.ción de la
pita! inglesa una Confere:ici.,a de
u,nid1'd rumana crearía, inmcdiat.ve,~ o cuatro Potencias, pues la
tamemtJe
"ca.sus belll" en Eusituación exite he.cerle frente Jo
ropa. Oonvtene que d,e ello e,;té
antoe.s ,ipoci'ble.-Fa•htra.. ,

e,

'

no11c111s DE ULllfflA .HORA
METhiIEL, 23.-E1 oru.cero alemán "Deutch1amd", a bordo dd
cua,¡ Viaje. Hitlcr, ha llegado 01
Memel a la.e diez d·e la mai'íana,
precedido por una t:,o¿¡}!a dc, d~stroye'rs.-Fabro..
·

r

ROMA, 23.-El Rey h.a abie:i!to lll6 sesiones de la Cámara de
FasciOa y Co.rpo1!18.cion1es, qu,e smt· :uye al Patrlrumento, leyendo e¡
Jixunso del trono.
Exailitó las victorias logr,a,d,a.s
du,rante la anterior etapa parla,.
mo.'1lta.r.:a, principaJmente la. oonguista de Abisi.n.iJa, Ja. ooola.boración oon Alemania y su prolong,ación a Tokr>.o, a.si como el
Acuerdo 00111 IngLaterTa..
Dijo que It.aJie. marn,tiene .relaciones amiBt0saa eep,eciaJment,e
CQ!l Al',e,rnan:La, Hunglrin, Yugos}avia, Polollia y Su.iza, y qu.e en
cua,rnto a, Francia, e.."1 la nota O<fiC'ia.¡ de 17 de diciembre el Go-

~-

e ARLAS con .os SOL o
I

Por MAURO BAJATlERRA
Tengo la :m.isión de ,p,regulllts:r
a loa comba.tientffi su opinión~
bre lo pasado y su jui:cio sobre
e¡ prooenite.
Ayer haJbdé 0001 Ulll =.!sa.rlct
de División que tien,, el ma.ndo
sobr~ miles de hombr~; hoy ha.hlo ~0111 lID gl'upo de anónimcs,
que, sin embargo, son 1019 que
constituye.n esis unidacle.s que
conseguirán una. paz digna.
Voy r , . ·,,rJn ;1',··,
.
pel de fumar; algun'QS millare(I
que para ellos me dió S. l. A.
-Pe.ro p,ar1a. este papel - 01oe
u,no-,hace fa1'ta tabaco...

-T~biéon lo traeré dentro de
pooo-l.es dig(}.;-, Po.r lo prooto,
oo traigo pastillas de ja.bón, papel de fum.rur, cdlonia, pta;pel Y
sobre.5 pe,ra ca.rt:as Y un matapará.eltrcs que no tiene rival.
EJ. coinl:;ar!o, qu,e me escu~ha,
oo ri.e y me p,r~gunta:
•
~Paro ¿dónde enouenit.Iias todo esto, que yo no puedo e!llcontrar?
-P:kleme,lo a mi; YIO tel!l.go 1a
i;,egu,r!d-a,d tle que, lo eruc-0!0Jtraire.
Pero yo no vengo a ei,to sólo.
Yo d~eo ha,bl,ar con los mucha.

Ch<JQ;¡ y qua rne digan sus ju,lc!os
sohre el p r ~ y su Olpinlót1
sobre ¡0 pasado,
Un:a. curiosidad ee prod uce en.
tre ellos, y lois much.achos se
r~u.nen en tomo mío.
-¿ Qué OplmG 'tú 8dbre lapollltioa. pasa,dta. ?-pregunto a uno
que me pa,rece despeja,do y que
llwa la.s g:adOO:lJes de cabo.
-Que ha.oe falta una pdlfüca
defln:idia,, consecuente, ún.1,c,a. y 11.rme-contestia..
- ¿ Por qUté? •
-POil' hechos oourridtos qu<o
ha111 IAJ!Perado en tre.scendencla
y volumen 811 crft€ol'io poli'tico
etJp-tea.tad-0 desde las alturas del
GobÍ'eirno Negrin-contest.a.
-¿ Cuál te parece el fact.m
principal que n0s b!zo reaoci0!!1J8:r
a los e.spañoles en la visión que
hoy tenemos OOlll e1 Consejo Nacion,a,¡ de Defensa ?-le ~egunto,
-La gravedad musitada de los
últi,mos acontecimientoa, oon la
pérd!dl!l. tota¡ de Cataluiía, logró
influir \je tal mocto E?<n la moral
del ¡meblo, qne éste, de por si,
baqueteado ~on la duimción de la

Nacional Ferrovtar~.a, que acn.
dieron a saludarle y ttatar asuntos de verdadero lutorés paza. 0l
servido ferroviario.

...

E¡ dfa 21 del cor~te, y organiza.da PQr la Delega<'lón de la

To.fancia Evaimaaa v,i1tro-Su.r,
salló 'lll1.a. oxpedlclón de nlñ os para las co!Qnia.s de Cnenca y su
proylncla, depondlenteti de la misma. Dicho viajo se verificó en
un autocar cNllll.o r= este olljet'> por la Delegación de :E._vacuac!6n.

•

·

.

.

cit.a.rl-0 piwa renovar y seir Cl'Cfdo
en sm ¡p,rome~llll9 o e¡n sua prcpó-

eitio!s. IDsta. ere. la. roo,lida.d escue-

ta, ain ambages. En esta situación s.e, dicb!lil'OIIl un.rus ól'd=s
di~nlendo la eal'tt-ieg,a. caEi tootai
. ,__
.
de manuos Y die provm,c,- a=lllmnit-oo carn,u.nmstas. Toda la p'o11tioa de l!stcs, ccmo la de Negrin, ~ red'll/da. a. una cono:lgoa:
reslstLr. No oobemos COIIl 1qué secireto deslg:ndo se emp1@a.ba. al
pue~o eepafiOi a co:ntlnuall." la
guarra., hasta que unia sLtnacit,n
lle cwtáa"i.rcxfe d.Leee fi,n . ;;,, eilla. El,
en otros térnfinos. l l ~ "go'1pe de Estado dteisde u.n:a. fa:lsa
-"Grullew." tendll'lta que oirigimar un
estado <11e t!Tainteri: 'j dE1Sfa1tegraclón, en par-juicio del cantenido
democrático, libre e ii:td,e,pendient<i de la Retpbl~ y del! roesUl!tado, inclusive, de !a gue,r,ra.
Surg•ló·de todo esto la Mmación
~ d)e un nuevo órr-gam,o ele Gobierno.
..J·nteg.cado por todoa lcr; prg,a¡nisn¡.)18 que quieren sall.var a Ee!J?S.ña: el Consejo N10.ciomaJ de De:flensta. Esi~ heclho, que ha motivado en M&drid jOll"n:adas sa,n ·
gri'alltas, fe'lizmem,te s,11pEredas
ha sti!t'UJaido en terren-0 fl.rme el
pre,s,e,n¡t,e Y el porvienir de La Repúbillca. Y de Els.piaña.
'-- Ell tiresente--continúar-es el
de9eo c!e paz y la firmeza de, espirltu y de condueta que no

quiebre en las hora.s •graves que
necesitaba Eapa:O.a, lo q11.1e desea
el p~ebio ~ sus gobernantes. La
Repáblica se ha tieco,briaido eo su,¡
eseinciae y en E<u equilibrio demo,.
crátlco, profundamente popular,
Su disposición a la paz está
co:tdlcionad:a a la independencia
y a la ;ibertad de la Patria, En
esta hora suprema, con el mfsmo
afán y en en mismo amlh.elo cainc,i:len todos lo11 espafioles. Los de
SJqui y loo de allá, Loo de aquí he- ·
moa ;oto una ligazón que pod!a
comprometer en el futuro la so.
berania. de nuestro pa.13. Los di!
ali:\. tienen planteado aún Idéntico problema, La contir,uación
de Ja guerra srupondrla., con su
compli<:idad, la hipoteca polltica ·
y económica de Tupa:O.a. El tra.n.
S:e g,ravlsimo era de suma reaponsabll!dad para todos los e
pañoleii.; en este ca.so, liberada.,
como queda, la República, la lnd()l)Cndencia futura de EEpafia 11
tnrt'erreea ex'traliljerors o ,aQ rooobr9
plen,o de su soboooiarua, dJepeinde
del vailOil' y loa dreci,;,lón que· mirrnies.tren los qne · ba.Dl vellld.do"
oomoo.tié:n.do a lá Ren;>ública, slin
pensa,r que ccmbatian a ru propia P.altrD1.,

La oreaoción de ooo.rtldo histo,.
rico, que es a.d."lli.sl.bl,e suponer y
que I11Uestra actitutl ha. de prov~ca.r, eS proba.ble diese lugar
5'.!l la zona facciosa a una. lucha
que pondria a salvo la paz Y la
convlvenc-ia entre Jos eJ;paíí.oles,
Pero admitiendo tm.a, ·dfla.ción
o fa.lso eá.lrculo d~· los rebeldeq. o
a instanci,¡,, o presión de los pai,
sea extronjel'Otl que Jm.tarovi&nen ·
en aquella zo1llia, oon,temos ccn la
probabilidad de
at.aqU,e a fQlll.
do de nuestras posiciones. Y é&
tas tienon que ser invulnerables.
Al enemigo, con una pollt!ca mi.
litar firme y comp"etente, se la
puede COl!lten-e.r, Ello posibilitaña
la paz, con la garantía de una
Espafüi. sobe.rana y lfüre.
·-Un.a 111tinu pregrun,ta., com-

vn

pafl.ero: ¿ Qué ideaB ti.enea ?
-Aqul--oonrt:.esta graiv,e-, wlo eey antidiascls.tia. En Jo tiivl;l,
soy oomunlsta ef1P!8,fiol, sin Prur-

tido hars1:,a hooy.

bLerno J,taJiruno ha expuoo1lo l,a.s
cuest1-0noo que dividan ,a ambos

paj,s~

Paea?l,dO a la Clltastión de Thpafía. dijo qu.e Itail.la. ha seguido
con atención la gt14rra y que entre ambo:i paJses oo hray antit.resis, y que, por lo tanto, p,u,ede11
colaborar en_ amplia eb.la.
"It.afü1,-dijo--, aun,¡¡ue no se
hace mw;ion-es de paz. perpetua.
dooeta que la paz dure lo más posfüre, y por ello y p2.II'a ello debe
orienta.rse la preparación d,e las
ftlerzas itad:anas, Es preciso que
n\lestro.s a'l'lll.amentcs, en cafü!:i.d
y oo CJ.<Jntidad, tanto en el ctelo
como en la. tierra o en el mar,
· no sean inf.eriores a loa die loo
dDmrui palsoo."

r'

Pagán, Pe¡pe Pinto, Antonio Pérez, Arthur, Mary Faz, Alfolll60
INDUSTRIA
INTERVENIDA Alfaro, Victoria de Madrid, Juan
POR EL ESTADO
• d.e Orduña, Neg'ro AquillnO, Lorenm Duque, Muguet-Albaic!n,
TEATROS
Pastora , Im,perio, Antonio Pérez,
diez glrls revue, Pata.el :Miirtinez
A
4,30,
y Orq_uee-ta Renaci.-mento.
IDEAL. - "L.a cruz det! matriCINEMA'l'OGRAFOS
monio" (grtalll. suceso) 'f/ "L9. PintruT1eira" •( éx.J.to Cll!U!!l(l4;00),
A las 8 y 5 de la m.rde.
P ARDffiAS.-"Doñls. F1mmcdsASTUR. - "Bl'i,gad•a E<:c>refa"
'Derm!nó ellJJ)Oiliffldo la. ou,oo- ru.i'1:a" (Cmuc.hdi"..a PlaiJ.ooioo, Rwf.aie- (ipC:Jicia,oo.) •
tlón de los prcbíemas.wciales y 1la. H0lr0, Galliitn.dlo, Heras),
· AVENliDA.-"Los miséra,blei;¡"
e¡ de las relaclon'OO C()Íll la Igle- A Jas 5,
(segunda s,emama).
:
BARCELO, - "Dime q'l.l.ién
sla..-Fa'bra.
ASO-ASO. - "Matiquilla. Terre- eres tú" (~e,reita; Lláne Hlltd),
mot<>" ( de loo Qud.rutero).
BELLAS AATES.-"La madreBARRAL.--"¡Qué sólo me ~- cita" ( Fra.oo.illka GAAl),

· pequeñ0g se encl!'entran en per, fflC~o estado de salud.

• * •

Fa.rmaclas de guardia desde
l:!.s nuevo de 41. m:1iiána del d!;a,
24 a l.as nueve de la tna:fiana dcl
día 25.
Fai=la del Estado númel'O
24, ·Dfogo de León, 24; Gbzmán,
plaza Saa Miguel, 8; MM"cos
(Adriá.rtr, Augusto Figueroa, 41;
V!uda de Ernesto Marco, Toledo, 59; Plz3.l'J'oso, Fomando el
Cat,óllco, 26; AhoUad,!), Rlos Rosas, 50; Fer!n.Ande,z Rellana, pta..
za S!l.llfa Bár!_Jara, 7; Garcfa. Tiaola, Gen°r!II Oráa, 47; Rulz de
¡'; á r ate, A ve n i d a Libert:i.d,
60 (Ch.) ; Fr.:ut~co Peri.anos,
Cuch!llcros, 18.

.

· Teatro

PARA l\iA&ANA

hl.s

.

vente).
CHUÉCA.-."Nobleza ba,turra"
( é:li:ito extra,:o:di.nia.rux,),
,
ESLAVA. - "No La. engaile«,
AtLlaino !" (graciO\Slo vodrwd/1).
ESI'ASOL. - "El A:llc.a.ld.e de
Zaiamoo." ( éxito c1MlliYJ'O{IO),
.
F.i.GARO. - "Pros t l t u¡:lón"
(gra., éxito J •
, FUENOAR.RAL. - "Cock·- tatl
o Una ~pla, hecha mujer" (de
Silva Aramburu y mru,stro lJuna).
GARCIA LORCA, - "Pid~ por
esa boca" (su~rrevista excepcional).

LOl'E DE VEGA 1 "'¡Qué más

~

a. 7,80 noche.

"S.angre
gita,l'B'' (Kathari.ne HepbU11"11.).
CALA't:RA VAS, "Ve:roruka"
(Franziska Gatl!).
CARi' tETAS,:._"Los ~ de
l~s ha."Ilb r es" (€1Spafiol; JeM>
AüFUALIDADES, -

Herzho!t).

GONG. - "JuUet.a. OOIIIlPffl un
h.ljo" (Cat.a[ina Bárcena),
De 3 tarde. -a 7,30 noche.

DOS DE MAYO. -

397

"Afcohol

proü¡.Lhido".

.

ELCANO. -

"Vlivia.

el

MRESTliO

riooo"

ENCOMIENDA~"Tr~

'lnU·

jertes".
•
. GENOVA. - "L os ola.vedes''
{oopa.ñc-lia.; Maria A11as ) .

De S tarde a 7,30 uocbe.

BENAVENTE, "Des fusilesi'll bála"
(Lauo:el-Eia,roy).
GOYA.-"Luceis deil Bósforo".
Variet&.s: Is,d')J.'() Oano, Rendón,
MONUl\iENTAL.-"Agua en el He!"lil'i'Jn& Cói lrtobe., Roawlo "loa

l'C\<!

suello'' (Maruchi Frc:sno-Luie Pe- Cartujana'·.
ña).
PADil.LA. -

"Siete

~ o - A las 8 y 5 dtl

"Clive d•e la India" (Ronru!d Colman).
. PLEYEL. - "Su,efios de juv,,ntud" (Ka~Jlarin,e Heio'bunn).
PRE!•iSA. - "Miadre q•;crida'
( eso1j,í.nla J.
· R01'ALTY, - "Una no<'.he de
aimo·r" (Grace Moore).
SALAM.>\.NCA. · - "La conde.sa
de MontRCTi.Sl-0 (Brigette Helm),
TIVOLl. "Am,r en ayunas"
roa.role í,cmbard).
0e· 3 a 7.

~

tarde.

DURRUTI. -~ "La vtrtud quebcant~a" (oomi.qu[sima). Varii:tés: Vice;ntlta. liuidoro, Ohlm.pia
A,,ensi, Trío Fló?es l'-( ·
AbcJ-a.rdini y Zerep.
PROYECCIONES. -·
páe del corazón" (o~.
ríe.tés: M~~ Sev,Jll
t.fl. lgle'liaE.
,
RI,U,'.fO. - "Gedeó
pa y compstfii.a" (muy
Varietés, Cha.rito Endé
fiita !bar, CBJrII1elo Laf

o~zrnmoiDt

LA DOLOROSA- UNA VIEJA- BOHEf\l\lOS- DOÑA FRANCISQUITA ·

BftliCO Mf1CAUI1l f IHDUSI

______________

oona Fttoli. equEm1os u
CISOU:TB c~!!~L?~

!!~. L~r::~o-

nonü. .F«Ran. BUHtmms u oonn FnAn: ,LA ooLono3A oonn FRAn.
CISQU'TA

LA DOLO;os~

Cl~QUITA

U l!ftA VIEJA CmQIJITA

¡CUiiDADO
CON LA PACA!

LA. CAf.A Jí'Et

50 ~rustas de coro. 50. Director de ~~er.a: LUIS BALLEsirn. 65 rrnr?sorcs ~e Cl'l!ursta, of La w.as numercsa or~uesia ¡¡e mMrld
•

..

•

1 •

rumor"

( opeireta.).
HOLI,YWOOD. - "El i ~o
dte 1'os g:ángsters",
OLLYtl'IA. - "Amamtlee fugitlBILBAO. - "Noche <i,c tormen- vcs".
te" (Edmund Lcwe).
•'OAPITOL.-"Peca.dcltres &in ca- Clli'ES CON "FIN DE FIESTA"
reta" ( Ca trole Lom'ba:rd, Chesto1·
De 11 maftana, a 7,80 noche.
Moms).
OHAMBJ!L-U. :_ "La e,s,pla núPANORMIA.-"Una chica de
mero 13" (ll!úw!om Thl..'V'ies-Ga~y provmcias" (J,a,net Gay¡por). VaCoo,peir).
•
'
'
rietés: Luieita An.t6n, Ola.Yel, MaDOitE.-"El lllCIOO'aoodo miste- ry Loo, ElF.ie a.nd Waldo.

._
JOAQUIN DlCENTA.-"La red• res".
PALACIO DE LA MUSICA.-na de la colm&na" (éxtto i,¡supe-

:,-able),
LA.RA, - "¡Yo soy un sef1orito!" (magnifica coonedia fiamencra.) y Uarme'ldta Váz,quez.
LATJNA.-"Jua.n José" ,(de 01centaJ.
/

De 11

= ffl ~ f SlR O· -U IUES

PAUOH

..

~~~~

ja.s!"
OOMEDIA.-"Los in ter es a a
c:readOs" {ere dbn J actnto Be.na•

El subsecretario de ComuniQaoionies y Obras P6.hllcas ha recfüido est13 m.afíana la visita de
!os com:prukros de la Fcderaolón

t

gu,eirra, tomaba un ae.sgo evid11.ntemente de];cado, La desorienta:
ción presidia las actividarlca de
aquel Gobi.,erno, en cu-cwm tancla.s en que J,11, firmeza de ct,;ir!tu
y de eonducta eran má... nece.sarias. La derivación diplomática
que 00 produjo a oonsecuencia
oe· la nueva s1tua.c!ón creada a
hamcia con el cambio de manos
de su frontera en Espalia hizo
más aguda La reafülad moraJ que
comentamos, Suméee a ello el
efecto producido por la dlm'sión
del presi+lcnte de ·1a f\epúbHci.
Todoo éaoueth:a.mos a esite cabo
oocrnl.rab1e, que hirusta hace poco
era. p3J!llade-l'o e{i su vida civil.
-La prest.tnclón de t1m,,. deJ.'T!()ta. toma,ha cuer,p,o en la ~llón
ropublH1sJ1:i.---,sigue dicie.ndo--. El
Goh~ern.o Negrtn, virtu.ailment,e,
habl,a. quedado y ~taioo. lncarpa-

da!" CgrandüJtSo sucie.l!o),
'
MA.RAVILLAS.-"La flauta de
•••
• ••
Sábado próximo,
Bartolo" (la i:evista de la. aleLa D<'lega,clón de la Ir.fa.ncL'l
El comi!'oarlo ,i;enera.¡ de vtgl- gria ).
roposicion del sens3cloo1111 meEvacuada CPntro-Sur pone en
Je,n.-.h de l\f:-drid. éamarada GiIARTIN.-"Poa, tu c~ra bonita"
lodr8'na, basado en una cuuconocirrúento de lo<; fam·.:iares de
meno Pa,'.lhxo, al t"'<:ibir esta ma- , ~xito inmenso).
sa cétebre,
los niños alojados en ll'ls.eolonia.s
PAVON. - "¡Ctl'Íldal<iO oo.n • 18
í'nn"' a 1o,.. perfodiftas, mnnlfe<JOAJ,LAO. - Prog,,a;na d<:>Ne:
de Oucn::n y su provi:1cla, detó qn.e la tranqi:iJ.ldnd es abso- Peen!" (gran éxlt.cl.
PROGRESO.-"¡No me 11ttrone- "Capricho" y "DG.Sfit'e de catrulilep<"ndlenteti de la mlsm.'t, que ·los
Iu~ en toda la zona leal.
!les!" (magnífica revlsta),
;yss" (Jom~ Oag,ney).
,
'POPUl,AR CINEMA ,Sen MlTEATROS DE VARIEDADES gu<>l). -· Prograllli'l. dcMo: "Hube
MURCTA, 22 (11 n.
que caiso11"lcs" y "S8ltaná.s".
'
mndante m;"•-r de J.a
CALDF.IWN. - 4,30, "Rll.diú
Vair•leoo.d'!lll Ullderón lNO", e.n ,111 CINES Oll: SESION CON'i'lNUA fior Jiménez, dijo a. '
FLOR.~ -Dood.e 3, "l.,'.\ danza de dore9 qt:e habla recl'b1,
que kntervi,enen: Ana Mary (Sm,·~
principales Intérpretes: L:.tls
l:eoy Tur!IJ>lte a"l;a."kú:J.), .Mía,rga- !()IS rdé<:s" (G<:<>1·6'0 Rqft).
ta del prcaid ~nte de¡
Echaide y carmen Jlméncz •
MADRID-PAlUS. +De 11 a 3, muuistn de Vega Alt
rit and i•'ram~i~ Loli.ita G1'.!m,:Semana Serr~no, Gc.:r.tambide, Vives - Tres inmortales y gloriosos maestros
d0\S, JulitA Olivt!1I', Cojo Madrid, 3 y 6. "¡.o ms<rgotón del b:,,rt;allón" le participaba la diEOlt
L,,c,!lor D~mi.n.¡;"Uez, P,e¡¡M,a HCJVia, (gl'ncio,;isima).
l\lFTltOPOLITA NO. - Desdt> cho "l'ad!o" pÓr' dis
Benito Balleisrlet·c:.s, S~e. A.d(LOS MEJORZS OANTANTES.-LOS MEJORES AI:.TISTAS,_:_LOS MEJORES CONJUNTOS.--OOIIO E.MINENTES TIPLES: ANGE- l!lta S&aved·ra, Ballet CaMerón. Les 3, "La ~,cupdr'I1'l infernru" (Ri- o:)Il 1a. c:ctuaci <m de¡. P
bus. "
LES OT'l'EIN R.AFAELA HARO, PEPITA ROLLAN, OANDIDA SUAREZ, VICT®IA RACIONERO, OONClll'l'A PALACIOS, PI- Pitters, Rolláln, OrqUto?Si:.'.l. Ca,lderón, chard Dix) .
LAR CALDERON, CARMEN DAINA.-TRES GRANDES TENORES: OALVO DE ROJAS, FE.i'.NANDO"HERAS, JOSE RIERA.- Le.:, Richard, Claro:nein Numanrt:íni,
DOS GRACIOSOS '11ENOR..ES OOMlOOS: AN(l'ONIO MARTELO, LUIS FISOHER,-DOS GRANDES BA.Rl'l'ONOS: AN'l'ONIO 'l'Im- Juanita Crespo, Samiti.og,:> D~uderc, Lollta cl,e Mátlag,a., Grl,o.ria 'Foc. · - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ L S , 1 : ~ ~ ~ - U N GRAN BAJ_o_:_ANID_,_AL
__v_ELA
_ _ _ _ _..;..._ _ _ _ _ _ __
tuny, Pfrlall'l!'Y $lxt8'l'.s.
V ARIEDADF.S. 6, Exttmaotr111nnm11rn1111''11111Am111u1111·1:11111n111111111:11111·11111!11HH111111111111111111111111
VIERNES 24
SABA!lO 25
DOMINGO 20 (DOS IJ'UNCIONES)
L'tJNIJ:13 ll7
IIUEllCOUlS 20
, MARTES •28
-" JUEVES 30
dinai,ias
tunolones:
Oi!uentos.
Ma.ftana, repoolclón, oon lo.
Carmen Córdoba, CODsueilo Za•
•
mora., Pc,plta. Ma,roOl!I, Fred, Ma,.
3
cy AngC\le-s, Guillén, ' Mairy Doificina prdvisior.al: VELi\ZOlJEZ, 42, y
A tne
minguer.. Canario de Madrid, ~ LLA, 26
m = Broa!\. P~c.- Md B~'by,
representación do! s'lJ1t'llte en
'
TBL
EFONO~
, , .'
Pnqulta Aln:ieorla, Pompoff, The1
d y, N a.buooo on-coorci to. ZM11,p-atNl!J actos, de José de Lucio,
Conch\ta l! a lacio•, Vldorln Jtodonero,
p ll n I'\ 0 Itn Conchltft 1» u Jnclo1, Peplt·, Roll&n ºet 11 _ Ylct.o.rta 1:11.c1cw1~ro, Co11chlta •" lncln1, bo1!0o, Eugenio GonzáJJ,ez. OnrmeUa.(oetn Uaro. Un.- O. On.in11, Cr!ftnntn., Pilar Calcleróo Dn.l· ' ep a
oll •
PUIU" Cnlfler!Sn, l>ol- .
•
'
CAmUdn Sm\rms, C.:. ('{~n<lid,1. Sull.r«'lr:, lln·- la Dlez. in-all. Orquesta Flo-rida.
monK Uollndo., Fer- lllo.sno, Ouho d IQ
•
fada.
Boro, Gnllndo., no., Dlaaco, 1IenH5., dida Sni\res, GnUn- O•\lnm., Jp:u~ lUua, rnonn <.i-olindo, Cnl1
ZI\UZUIGl,A, - 4,30, Gran éKlto
mu,do ltf'rWI, Anto• Jtojafri, Rlorn, Vela, na, Dla!!lc:m, O. de Htro.s, Martelo, Ro- Rlrra., Vclft., l\lurte- do, Calvo de Roj111, A n t ('1111 40 'l'tnyol'4, ,,o de, RoJns, l.ul111
"?,fo~a.!co<S
Intornn~!oT11a!,es",
nlo l\lrll't~lo, Cwrlo11 ,'11:1rt~to, F I a cher, Boja,, Filcher, ve- fMt Dahia Pe.I6- lb, Fl8cbeir1 · ll.11fnrt 1 :p l • 0 h fr Unfn.i:t l.ul• Jtis,·urr, Anf .. Fbic her, <'1nlo<1 ltu- de
ltnfnrt, Tl:llm\, t•n,. Rutad, Zapotcr, l"n,
•
'
!""Al¡,ntat", De le Vn•
'
' bttl Vela, Z·1J>•,ter: turt, Dnlnn., .Pula.. lntorvlnle>ndo: Bon Omar, Marga,
)a("teti
n • m f r f,i, nn .....n,i-n, Vl•n~, ll'fl- la, 1'A1poter, ltamt- ci.O'.J, nu.mh',·1.~ Asen..
ga, t,•n,1\.ú.l"l"HJCn,
On1nn P,1:l,h!lo,> Un- A"' u nHlo, Jfo.m[-,.~, cloi:, Rn.mb·cz., .A,t,j~Jl- Grsc¡ué, Lolitn Santadell~ Fld!illt.11
A.uualu, Vh..,._ ·J tnlre1, AIICJ11"Jh>,
rez, Vha,.
slo, Vivu.
'Vhn111.
mlrez, Asen"!•.
Vlvup,,,
1Jlo Vha,.
Coboo y Montemayor, Rollit:3
.__,
••
•
..J.._,___.___,._.,.,,.
, w . - ».. -...-,.............~·-uw
u
J!lxlto cómfco
CrN1po Ldlitn VfüaMprro, Pcpr
Mc'!lina, Lula Torr, Conchlt,i Mu•
fto2, Ma.rcos Cejudo, Oonchita y

,l ft ES TKD SERRAnO

•

o· 1 D A
.
Cartera. conteniendo dinero y

P E

.

f>iuio
Confec?erat~Preclo: 25 cts.¡
.

P'O R .~¡

u.tes

=

!

•

1.

c.r~entacion.ea a ~<:lgiuir y después
de M1aliz.ar les medioo de producc:ón en caid!a c,oma..rca, mejor-ando prjm~rarnente la agricultura, p()jr ser la base de la gan,acl,etía y de la indlustri.a, es evident~, CQJtl() se afirma
la Memoria, qua el complemento de
todo ello scirá u.n.lx horizontalte tod3J3 Iais produociore.s similaires y luego enl!:.Zarlas vertioa[men e con aquella,s de las que
proce:len o de las que die ellas
ae deriven, al ob;,e,to de reunir en
ULa sola miruno, es dloo:lr, ro un
ciclo neitamente profe.siona1, todos eses interes,e.s que deben &er
CJomun.cs, ún.ioa ma!l'era de evitar
com:pieitencias y ¡og¡r1a1r e{ má.xirno
rendimiento. Tuta es 1a. labor encom®lllacla a las Colectividades
campc..s:ina,, la que vie~en irea[izando desde su imraanb11ción C'Oll•
reconocido éxito, si bien queda
tcdavía muchc camino por re<¡<>rrar para lleg¡s1r a la md..a d.e 1115 ·
a.spirac!.ooes de loo tl'a'bajadores
de:l surco. De ahd la 0portu.T1idad
del estud:io tiécnlco a que venimos
aludiendo, el cll':l.l sten,t,a, ooD<Clusiones del más alto vaaor.
En l•a r·egió.n del Centro e ~
ten algu,naa fincas colootiviz>a<laB
,dc>nde, merced al esfuerzo de los
ca,npesi.nos, se ha pedido re1ui:zlatr
una oboo. que CaSi. nos atrevem&
a salificar de perfeota. Se han
tenido en cuenita muchos d,e lo.s
~,toa que señala el e'ltudio
repeiti,k\. y a medida que se geno!!talioe la pueeta. EIIl marcha del
plan, no cabe d'Ulda que la agriCcitu,na, y la. grun.adema esw-án en
nuE'Gtr-0 país a la altura que rpar
· su h'atr)rÍ'a. y por aus p1i.vilcgiadaa condicionies merooe. Los Jalones ya rotá:n puoctoa. Y hay
que seguirlos h:asta el fin.

irMa.ntee de la Me.m,:.r:a editada
p)r la Fedc.raoión Regiona.¡ de
CJampesincf! y A-LmC'lltaclóu del
Oentro ea eJ c¡ue de·cLica a las
bar-Je<! de estudio de una ordenación a.grícola en la , z~na cellltn-a.J. La formid,-ble tarea dA loo
trabajadorea de¡ surco e:i treinb
y d<,,s mes,:,; ele ¡;ueITa, luchando
con dificultad-e.; c~i i: rupeiab!e;;, ·e:-,tire eJle,s ,., f;¡,l,tn de bt•
Yce, tieue un e,r,~é~:en~i cierto en
~s.s b!lSea, y ellse trata;:i de
roarc:a.r un rum 00 po.o:it, vo paira
e¡ porv~tr. Se dice. en el p,ra.ámbulo que se ven,ia cometiendo con
la agricu1tura la gran iod_uüicia
de COIU'iclerarla como t~ c2n'.cj:nta de toda.s las d-emás nrocucciones, Hay. por ti:,nto, que votlver
a la real'dad de las cesas y dare la lm1:nJTt~1c¡a que merec-,
mp,or,anc:i·a. que ha queea'.l,J pa.bent'zada ctura·1~e la g:,ttra que
el pueblo soporta ccn dignidad y
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Los campesinos han puesto los ialones
para·
nueva orientación a g ríco1~
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Páqina !.-Jueves, 23 de marzo 1939.

Un millar de refugia-
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CAMJSERIA Y .NOVEDAl)ES
Carrera. 9~ ~San Jerónimo
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