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S1 Hitler conquista los petróleos rumanos 

ya nada podrá frenar su demencia belicosa 
  

ALEMANIA HACE UNA PAUSA ¡ ENTRE HUNGRIA Y ESLOVA- 
PRUDENTE Y FRANCIA E INGLA- 
TERRA PERMANECEN 
A LA EXPECTATIVA 

PARIS, 24.—La Prensa sigue dedicando 
$ Pa a la situación interna- 

lonal. 
«Le Figaro» repite que Francia no ce- For Chambericia —(Pebun) 

derá una sola pulgada de su territorio, y 
dice: «Es cierto que deseamos una paz 
estable, dentro de la igualdad y digni- 
dad; pero no la imploramos.» Y agrega: 

en crea que Alemania busca en el! 
te mercados de exportación, se engar-' 

ña. Lo que busca es la garantía de su! 
abastecimiento. El mecanismo de la au- 
tarquía alemana no puede detenerse na-' 
cificamente si Alemania no limita su am- | 
bición, y sólo lo hará ante ún riesgo muy. 
grave que no pueda correr.» j | 

«Le Jour» escribe: «El acuerdo de Ru- | 
mania aporta a la política de conquista : 
de Alemania los recursos tan ansiados: 
de aquel país. El acuerdo con Lituania | 
es el preludio para el dominio de otros ' 
raid bálticos, y el Convenio militar con 
lovaquia, transformando de hecho este 

país en la vanguardia -del Ejército ale- 
mán, precisa los objetivos próximos del 
dinamismo alemán, reforzado y nutrido, 
por los recursos que le aporta Rumania; | 
es a Polonia a quien mira.» 

- «Excelsior» declara que Alemania tien- 
de a realizar el cerco de Polonia y el do- 
minio de Rumania. Esta ha notado el pe- | 
ligro y ha concentrado sus fuerzas fren- | 
te a Hungría, y para aliviar la presión 
húngara el Gobierno ha firmado el Tra-' 
tado de comercio rumano-alemán. 

El «Petit Journal» dice «que si Inglate-' 
rra quiere ser el centro de resistencia de 
las naciones amenazadas es preciso que ' 
estas naciones puedan conter con ella. Ya 
es hora de que Londres se dé cuenta de 
que ya ha pasado el tiempo en que el di- | 
nero y el material eran suficientes para 
hacer una coalición. Si desea tener éxito ¡ 
Inglaterra sólo tiene un medio: estable- | 
cer el servicio militar obligatorio y adop- | 
tar posiciones claras. El problema—agre-' 
ga—es urgente. En cuarenta y ocho ho- 
ras Hitler ha logrado dos puntos más: el 
Tratado germano-lituano - el germano- 
rumano.» 

El corresponsal del «Figaro» en Londres ' 
dice que se ha consolidado la alianza ' 
franco-inglesa, que no se limita a defen- | 
der con una acción común sus fronteras, | 
si estuviesen amenazadas, pues se ha fir- 
mado un protocolo que prevé la defensa ; 
de las fronteras de Holanda y Suiza sl 
estos países estuviesen amenazados por la 
invasión alemana.—(Fabra.) 

YA SE TRATA DE ESTABLECER EN 
INGLATERRA EL SERVICIO MILITAR 

OBLIGATORIO | 

LONDRES, 24. —Se ha reunido el Co- | 
mité de Defensa imperial, bajo la presi- ! 
dencia de Chamberlain. Participan los: 
jefes de los departamentos de la Defensa | 
Nacional y ministros de Dominios y Colo- ' 
nias, así como militares y John Simon. | 

Parece que se ha tratado de las medi- 
das previstas por el Gobierno para refor- : 
zar el plan del servicio nacional. Se cree 
asimismo que se examinó el problema de 
saber si Inglaterra puede adoptar el ser- 
vicio militar obligatorio y en forma com- 
patible con las tradiciones británicas, de 
acuerdo imprescindiblemente con la ma- 
yoría y la oposición de las Cámaras. A 
tal respecto, se atribuye gran importan- 
cia a la entrevista de ayer de Chamber- 
lain con los jefes de la oposición. No se 
cree que el Gabinete se reúna antes de 
la reunión semanal de la semana entran- 
te, aunque todo queda pendiente de los 
acontecimientos internacionale:. — (Fa- 
bra.) 

LONDRES, 24.—Bajo la presidencia del 
señor Chamberlain, se ha reunido el Co- 
mité de Defensa imperial. Aunque, como 

siempre, no hubo referencia de esta re- 

unión, en los medios políticos ingleses 

se cree que la discusión versó sobre las 
medidas que tiene preparadas el Gobier- 
no para reforzar el plan de servicio mi- 
litar. 

En los pasillos del Parlamento se decia 
que, como consecuencia de los últimos 
acontecimientos internacionales, Inglate- 
rra quizá se. vea obligada a implantar 
el servicio obligatorio, ya sea en la for- 
ma de quinta o en otra más en conso- 
nancia con las tradiciones británicas, pero 
que no serán menos eficaces. A este pro- 
pósito, se hacía notar que resolución tan 
importante no se podrá tomar sin que 
el Gobierno tenga la seguridad previa de 
que en este asunto le apoyan todos sus 
partidarios, y además la oposición. Por 
esta razón, en los círculos políticos de 
Londres se concede gran importancia a 
las entrevistas que el primer ministro tuvo 
ayer con los principales jefes del Parti- 
do Laborista. No se sabe que haya nin- 
gún consejo de ministros en la semana 
próxima más que el ordinario. 

Sin embargo, se ha rogado a los minis- 
tros que estén dispuestos a cualquier l'a- 
mada del jefe del Gobierno por si las cir- 
cunstancias lo exigieren así. Además, el 
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De madrugada, llámese única- 
mente al teléfono de Talleres: 

    

Gobierno está en comunicación constan- 
te con los Dominios, y el alto comisario 
de Africa del Sur en Londres visitó en 
las primeras horas de la mañana al se- 

SE OYEN FUERTES EXPLOSIONES 
EN LONDRES 

LONDRES, 24.—En los barrios cerca..os 
a Woolich Aommon Southchoast se oyeron 
anoche varias y fuertes explosiones. 

La Policía ha abierto una investiga- 
ción.—(Fabra.) 

POLONIA, AMENAZADA, BUSCA VA- 
LEDORES 

LONDRES, 24.—El embajador de Polo- 
nia ha visitado hoy al ministro de Nego- 
cios Extranjeros, lord Halifax. 

Se confirma que las negociacione. entre 
Londres y Varsovia prosiguen por media- 
ción de la Embajada inglesa er la capital 
polaca. a 

Se asegura también que el ministro po- 
laco Beck llegará a Londres a principio 
de abril.-—(Fabra.) 

EJERCICIOS DE DEFENSA ANTIAE- 
REA EN VARSOVIA 

VARSOVIA, 24, — Han comenzado los 
ejercicios de defensa pasiva, los más im- 
portantes de los celebrados hasta ahora 
en esta capital, durante varios días, 

Durante la noche pasáda los habitan- 
tes de Varsovia han sido obligados a ce- 
rrar sus balcones y ventanas y a apagar 
todas las luces al exterior. 4 

Los aviones han lanzado saquitos de 
pintura para precisar el bombardeo y han 
sido ensayados durante éste los servicios 
con caretas antigás.—(Fabra.) 

ESLOVAQUIA NO TRANSIGE 

BRATISLAVA, 24. —El Consejo de Mi- 

nistros eslovaco ha rechazado la propo- 

sición húngara de una Comisión mixta 

para el trazado de la frontera, pues Es- 

'Jovaquia mantiene que las únicas fron- 

teras del territorio son las del antiguo 

Estado checoslovaco. — (Fabra.) 

OTRA GUERRA NU DECLARADA 

BRATISLAVA, 24. —Un comunicado 

oficial dice que.las tropas eslovacas han 

resistido vigorosamente el avance hún- 

garo. Aviadores eslovacos ametrallaron 

la las tropas húngaras, que evacuan el te- 

rritorio eslovaco ocupado, y pusieron en 

fuga a dos batallone. en la región de 

Ulin. 
Las fuerzas eslovacas vacilan en pasar 

a la ofensiva ante el temor de una em- 

boscada. 

BRATISLAVA, 24. — Informaciones de 

fuente oficial eslovaca anuncian que las 

tropas húngaras continúan retirándose de 

Eslovaquia en algunos puntos. Por el con- 

trario, han emprendido nuevas ofensivas 

en otros lugares, en los que los combates 

se han sucedido durante todo el dia. 

El frente corta, en varios puntos, la 

frontera eslovaco-rutena. Un destacamen- 
to eslovaco ha' logrado hacer saltar el 
puente de. Pavlovo, en la Ucrania Car- 
pática. 

A las cuatro de la tarde, los eslovacos 
han emprendido una ofensiva en la re- 
gión de Szabaeka, y avanzaron hasta Gad- 
jos, que se encuentra también en la Ucra- 
nia Carpática. : 

La aviación eslovaca realizó, a las cin- 
co de la tarde, un «raid» sobre Mimalany, 
en territorio húngaro y consiguió hacer 
saltar los depósitos de gasolina y de mu- 
niciones. Se entabló un combate aéreo, 
en el que fueron derribados dos aviones 
eslovacos. 

Los húngaros han atacado, también por 
el Sur, en dirección a Spis, a un centenar 
de kilómetros de la frontera oriental es- 
lovaca. Una escuadrilla húngara ha volado 
sobre Spis, Skanova y Vec, sin causar 
grandes daños.—(Fabra.) 

HITLER HA VUELTO A ALEMANIA 
Y GOERING.HA LLEGADO A ITALIA 

M L, 24.—Hitler ha salido de este 
puerto a bordo del «Leopardo».—(Fabra.) 

BERLIN, 24.—Hitler ha llegado a me- 
diodía a Berlín, procedente de Memel.— 
(Fabra) , 

_ ROMA, 24.—Goering ha llegado a San 
Remo.—(Fabra.) 

EL HECHO CONSUMADO EN MEMEL 

BERLIN, 24.—Hitler ha firmado, a bor- 
do del «Deutschland», la ley uniendo el 
territorio de Meme! «+. Alemania. 

La ley estipula que el Derecho alemán 
y el Derecho provincial de Prusia se apli- 
carán al territorio de Memel a partir del 
1 de mayo, y se nombra al jefe de la pro- 
vincia de Prusia oriental, Koch, comisa- 
rio, y representante al jefe de los alema- 
nes de Memel.—(Fabra.) p 

ALEMANIA CREE TENER EN SUS MA- 

NOS «LA PALANCA DE MANDO» 

BERLIN, 24.—Después de diez días de   48728 gran actividad se cree que seguirá una 

ausa hasta el 20 de abril, en que Hit- 
er cumple cincuenta años. El día prime- 

ro de dicho mes asistirá Hitier al lanmza- 
miento del segundo acorazado ce 35.000 
toneladas, con cuyo motivo pronunciará 
un discurso «para el extranjero», y se to- 
mará a continuación un descanso de dos 
o tres semanas. Goering regresará a Ber- 
lín hacia el 15 de abril, y Goebbels y 
Ribbentropp saldrán próximamente hacia 
Italia. Existe la impresión en los círculos 
berlineses de que Italia también se to- 
mará algún descanso durante las Pas- 
cuas. Por otra parte, no se esperan de- 
claraciones sensacionales de Mussolini en 
el acto anunciado en Roma para el do- 
mingo. Alemania cree, por último, que 
tiene en sus manos «la palanca de man- 
do» y no parece abandonarla en prove- 
cho de nadis.—(Fabra.) 

LITUANOS FUGITIVOS 

BAURNES, 24.--Han abandonado el te- 
rritorio de Memel más de cien mil litua- 
nos y tres mil judíos.—(Fabra.) 

EL HORROR A LA VERDAD 

PARIS, 24.—Se tiene la confirmación 
de que todos los periódicos, salvo los ita- 

parabies. 

Así ahora. La incertidumbre de 

conducente a terribles desengaños. 

ñada de problemas muy arduos, de 

paralizadas; pero todo ello, conste 

desde ahora, valerosamente, como 

gas. Para mostrar lo infundado del 

el estado en que hoy se encuentra 

le asisten desde el exterior ayudas 

de nuestra economía desquiciada y 

alto. Y no se alegue que otros así 

dura demasiado cruel? 

Al desmoronarse las altas 

tible; y la necesidad del en   
  

- DOS EXTREMOS IMPOSIBLES 

NI PAZ PARADISIACA NI 
REGIMEN DE TERROR 

En todo tiempo y lugar, cuando sentimos la necesidad de prever y 

prevenir lo que pueda ocurrirnos, vale más razonar serenamente que no 

entregarnos al pesimismo depresivo ni al optimismo falaz. Ambos ex- 

tremos entorpecen la acción o la desvían del cauce apropiado. Pero si 

esto es necesario en todo lugar y tiempo, lo es infinitamente más cuando 

la gravedad del trance en que nos vemos hace temer que los errores de 

apreciación, optimista o pesimista, puedan llevarnos a consecuencias irre- 

dos tópicos que nos parece urgente aclarar o rectificar: el optimismo en- 

gendrado por la idea de una paz próxima, en la que se cifran ilusiones 

demasiado candorosas, y el pesimismo sugeridor de temores excesivos 

Tratemos primero de reducir a términos razonables el optimismo de la 
paz. El afán con que todos la anhelamos induce a muchas almas inge- 

nuas a imaginarla como la terminación, poco menos que inmediata, de 
los males inherentes a la guerra. Urge deshacer esa ilusión peligrosa, 

pere nadie. La paz, cuando llegue, en el mejor de los casos vendrá pre- 

- bajosa. Cesará, y no es poco, el derramamiento de sangre; se suavizarán 
los antagonismos bélicos; se restablecerá un régimen de convivencia; se 
abrirán caminos que hoy están cerrados y renacerán actividades ahora 

de trabajo fatigoso, de privaciones y sacrificios, de vida dura y áspera, 
de esfuerzo material y moral sumamente penoso. Hay que aceptarlo así, 

cepciones que nos llevarían a un abatimiento desesperado y estéril. 

Pesimistas hay, de otra parte, que auguran terribles excesos de re- 

presión si entran a gobernar los que hoy se reputan vencedores. Tene- 

mos por absurdo ese temor, razón irracional de ciertas vergonzosas fu- 

son muy discutibles—las suposiciones en que se fundan los agoreros. Su- 

pongamos que la condición de no ejercer represalias—sin la cual ya nos 

ha dicho el Consejo Nacional de Defensa que no admitiría la paz—es pro- 

mesa que se hace a cuenta de no cumplirla. Supongamos que nuestros 

adversarios, hoy todavía adversarios, tuvieran intención de venganza y 
ensañamiento. ¿Podrían ejecutar esa intención? Rotundamente: no. Dado 

divisoria, nadie, absolutamente nadie, puede aspirar a gobernarla si no 

tiosas. La reposición en marcha de nuestras industrias, la reorganización 

son posibles disponiendo de crédito largo y sólido en los mercados ex- 

tranjeros proveedores de los urgentes medios que vamos a necesitar. Y 

todo ello está rigurosamente condicionado por el apaciguamiento inte- 

rior. A una España convulsionada por represiones y venganzas nadie le 
abriría crédito alguno. ¿Pueden ignorarlo los que se creen llamados a 
gobernar una vez estipulada la paz? Su interés, el inmediato y vital in- 

terés del régimen que se propongan establecer, sea cual fuere, es nues- 

tra mejor garantía de su obligada moderación. Aunque otro fuese su pro- 

pósito, no podrían, sin suicidarse políticamente, llegar con el látigo en 

guno de ellos se ha llegado a la horrenda ruina-en que está España; 
en ninguno es tan imperativa la necesidad de la paz interior para re- 

surgir; y aun así, véase si no es, precisamente, la inasistencia económica 
exterior la clave de las dificultades en que los países aludidos se encuen- 
tran. ¿Qué no sería aquí, donde la fiereza indómita del pueblo haría 
más azarosa que en otra nación cualquiera la existencia' de una dicta- 

Apartemos de nuestra mente estos dos absurdos. Ni la paz paradisía- 
ca ni un régimen de terror son posibles en España. : 

E AS 

Ejército de la República existe con autoridad indiscu- 

ha puesto en sus manos la solución de un problema gra- 

visimo, de naturaleza esencialmente militar.—Besteiro, 

QUIA HA ESTALLADO LA GUERRA 
—DE HECHO SIN PRE- 
VIA DECLARACION 

lianos y los alemanes, a partir de hoy tle- 
; nen prohibida la entrada en Bohemia y 
| Moravia.—(Febus.) 

SUIZA TOMA MEDIDAS 

BERNA, 24. —En Suiza se está pro- 
: duciendo un movimiento contra la agita- 
¡ción nacional-socialista. Se ha pedido la 
| separación de algunos funcionarios públi- 
cos y la del jefe de una fábrica de ar- 
mas, acusados de actuación hitleriana. 

El Consejo Federal Suizo ha dispuesto 
se llame por seis días a los hombres de 
las quintas de 1891 y 1903 y que puedan 

í ser utilizados como "tropas motorizadas. 
No ha fijado la fecha de incorporación, 
que queda al criterio de la autoridad mi- 
lítar.—(Febus.) 

NERVOSIDAD EN RUMANIA 

PARIS, 24. —El día de hoy transcurrió ¡ 
en Bucarest en medio de una atmósfera ' 
nerviosa cuando se conocieron las medi- ' 
das militares que se habían tomado en la 
capital. La noticia de la firma del Acuer- ; 
do comercial germano-rumano produjo | 
en el público cierta inquietud. En los me- | 
dios oficiales se aseguró que el Acuerdo ' 
no tiene nada de sensacional; pero en 

  
  

muchas gentes sencillas oscila entre 

Una paz paradisíaca, que no la es- 

solución compleja y sumamente tra- 

bien claro, se dará en un ambiente 

único medio de evitar mañana de- 

augurio, vamos a dar por exactas—y 

España, a ambos lados de la línea 

financieras excepcionalmente cuan- 

de nuestro comercio arruinado, sólo 

gobiernan en varios países: en nin- 

jerarquías republicanas, el 

cadenamiento de los hechos 

los medios políticos de Rumania y en la 
opinión pública se dice que se puede pre- 
sentar el problema de la prohibición de 
Francia y de Inglaterra py * medio de una 
acción económica que influya en la inde- 
pencia de Rumania. — (Febus.) 

ALIANZA MILITAR ANTí-RKROMINTERN 

BERLIN, 24.—De fuente fidedigna se 
sabe que el pacto contra el «komitern» se 
convertirá en fecha inmediata en una 
alianza militar. 

Las negociaciones para llegar a dicho 
pacto se han gestionado desde hace al- 
gún tiempo.—(United Press.) 

Regresa a Francia el pre- 

sidente Lebrun 

LONDRES, 24.—El presidente Lebrun 
y su esposa han salido para Douvre, de 
regreso a París.—(Fabra.) 

PARIS, 24. —-El presidente de la Re- 
pública, señor Lebrun, acompañado de 
su esposa, ha llegado a esta capital, a las 
cuatro y media de la tarde, de regreso de 
su viaje a Londres. 

Le esperaban en la estación del Norte 
el Gobierno, autoridades, altas persona- 
lidades civiles y militares y numeroso puú- 
blico. 
La. estación, así como las calles que re- 

corrió la comitiva hasta el Elíseo, se en- 

cartada la idea de una alianza militar en- 
¡tre el Japón, Italia y Alemania.—(Fa- 
bra.) 

LA DEFENSA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 

BERNA, 24.—El Consejo de los Esta- 
dos ha aprobado por unanimidad el acuer- 
do federal sobre el reforzamiento de la 

| defensa nacional aprobado anteriormente 
¡por el' Consejo nacional.—(Fabra.) 

: ACUERDO COMERCIAL ANGLO-SO- 
i VIETICO 

; MOSCU, 24.—El jefe de la Delegación: 
comercial británica, señor Hudson, se 
muestra muy bien impresionado de sus 
| primeras entrevistas con los dirigentes de 
¡la UT. R. $. S., 

| Las gestiones comerciales comenzarán 
¡ mañana.—(Fabra.) 

| DELIMITACION DE FRONTERAS 
ROMA, 23.—El embajador de Inglaterra, 

acompañado del ministro de Egipto, ha 
entregado a Ciano un memorándum re- 

¡lativo al proyecto de limitación de fron- 
¡teras entre Abisinia y el Sudán egipcio, 
0y entre Abisinia y Kenya.—(Fabra.) 

ENTREVISTA CON CIANO 

ROMA, 23.—El conde Ciano ha recibi- 
do hoy al encargado de Negocios britá- 
nico, Noel.—(Fabra.) 

dos 

contraban engalanadas y ocupadas por! 
numeroso público, que tributó un cariño- 
so recibimiento al jefe del Estado. — (Fa- 
bra.) 

NO ACABA DE CUAJAR EL EJE 

TRIANGULAR 

TOKIO, 24-—Según informaciones de 
buena fuente, parece definitivamente des- 
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El buen antifascista procura 
no aumentar las incomodidades 
anejas a la guerra... Tratad a 
todos con la máxima conside- 
ración, sobre todo a las muje- 
res y a los débiles. 
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EL ENTIERRO DE CUATRO MARTIRES 

IMPONENTE MANIFESTACION DE DUELO 

Y DE PROTESTA CONTRA EL BRUTAL 

ASESINATO 
Ayer tarde se efectuó el entierro de los 

tres jefes y un comisario asesinados por 
los sediciosos comunistas. ; 

Desde mucho antes de la hora anuncia- 
da, los alrededores de la cámara mortuo- 
ria, instalada .en el vestíbulo del edificio 
de la Secretaría de Defensa, aparecían 
repletos de público. 

Los cuatro cadáveres estaban encerra- 
dos en sencillos féretros, sobre los cuales 
había infinidad de ramos de flores y mu- 
chísimas coronas. Al fondo se encontraba 
un gran paño con los colores republica- 
nos. 

Las tropas, integgradas por representa- 
ciones de las diversas brigadas del Ejér- 
cito republicano y mandadas por,el co- 
mandante militar de Madrid; general 
Martínez Cabrera, cubrían la carrera des- 
de la calle en que está situada la Seccre- 
taría de Defensa hasta la plaza de Ma- 
nuel Becerra, en donde se despidió el 
duelo oficial, siguiendo muchísima gente 
hasta el Cementerio, 

Poco después de las cuatro y media, los 
féretros, envueltos en la bandera nacio- 
nal, fueron sacados a hombros de com- 
pañeros de los fallecidos y colocados en 
lujosos coches-estufas, que iban material- 
mente atestados de coronas. 

La comitiva se puso en marcha, yendo 
a la cabeza de la misma el general Mia- 
ja, con los restantes miembros del Conse- 
jo Nacional de Defensa; el gobernador, 
el alcalde, el director de Seguridad, la 
Ejecutiva del Partido Socialista, todos los 
altos jefes militares del Ejército del Cen- 
tro, comisarios y directivos de organiza- 
ciones políticas y sindicales que integran 
el Frente Popular y nutridas representa- 
ciones de distintos organismos oficiales y 
particulares. 

Las Bandas de cornetas y tambores de 
las distintas Brigadas rindieron honores 
al pasar ante ellas los cadáveres, 

Un gentío inmenso presenció desde las 
aceras de las calles y los balcones y ven- 
tanas de las casas del trayecto, en medio 
de un silencio impresionante, el paso de 
la fúnebre comitiva, que ha constituído 
una grandiosa manifestación de duelo por 
parte del pueblo madrileño por la inmo- 
lación de estas víctimas de la independen- 
cia nacional. 

En la plaza de Manuel Becerra, las tro- 
pas que cubrieron la carrera desfilaron en 
columna de honor ante los cadáveres. 

Una nota del coronel 

Prada 
El Gabinete de Prensa de la Consejería 

de Defensa facilitó la siguiente nota: 

«El Consejo Nacional de Defensa, que   ha presenciado el brillante desfile efectua- 

¡do con motivo del sepelio de los coroneles 
¡don Arnaldo Fernández Urbano, don José 
Pérez Gazzolo, don Joaquín Otero Gómez 

«y comisario don Angel Peinado Leal, ale- 
vosamente asesinados en la pasada inten- 
tona, me ha encargado haga presente a 
las fuerzas que formaron la carrera y des- 
filaron ante el mismo su calurosa felicita= 
ción por el magnífico espíritu, la discipli- 
na y el orden demostrados. 

A esta felicitación uno la mía, esperan- 
do que todos, jefes y oficales, comisarios 
y soldados, continúen con el mayor entu- 
siasmo ayudando a nuestro ya querido 
Consejo Nacional de Defensa en la tarea 
que se ha impuesto de conducir a España 
con mano firme, serenidad y austeridad 
a una paz honrosa, paz para todos los es- 
pañoles, en la seguridad de que por nues- 
tra parte pondremos el mayor entusiasmo 
en seguir cumpliendo con nuestro deber. 

Así lo espera de todos vuestro coronel 
Adolfo Prada. 

Puesto de campaña, 24 marzo 1939.» 

. 

NOTAS POLITICAS 

  

  

Velando por el tesoro 

artístico 
El director general de Bellas Artes, se- 

fior Alcalá, ha emprendido un viaje por 
el territorio leal para girar visitas de ins- 
pección a las diferentes Juntas locales 
del Tesoro Artístico. 

Tienen por objeto estas visitas velar 
por la seguridad y la conservación de 
nuestro patrimonio de arte. 

EL SERVICIO FERROVIARIO 

El Comité de la Federación Nacional 
Ferroviaria visitó al subsecretario de Co- 
municaciones para tratar de asuntos re- 
lacionados con el servicio ferroviario. 

DISPOSICIONES APARECIDAS EN LA 

«GACETA» 

Orden encargando al ilustrísimo señor 
subsecretario de Comunicaciones del des- 
pacho ordinario -y firma de los asuntos 
propios de la competencia de dicha Con- 
seje.ía. 

Otra suprimiendo el Servicio especial 
de Obras Públicas en la provincia de 
Toledo, creado por orden de 23 de sep- 
tiembre de 1938, para la reparación de 
las carreteras comprendidas en el itine- 
rario Tembleque, Mora, Orgaz, Sonseca, 
Mazarambroz, Cuerva, Menasalbas hasta 
empalmar con la carretera de Toledo a 
Navalpino, y que la Jefatura de- Obras 
Públicas de Cuenca se haga cargo nue- 
vamente de las carreteras a que se refiere 
el ltinerario mencionado. 
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