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El rumor de los Ejércitos en marcha. 
a Europa 

. . 

se percibe claralnenle en tod 
EXPECTATIVA ANGUSTIOSA. Parte de guerra 

domingo 
del Parte de guerra 

lunes 
del 

LA REACCION QUE ~~bo escasa ac-~onquis!a.m0s va
tiVldad en todos rlas posIcIones en 

A _UN PUEDE SAL.. los frentes Extremadura 
V A. R A E U R O P A La aviación facciosa Mahón fué objeto de 

M - un nuevo bombardeo 
Europa entera se encuent ra sobre las armas en una 

~8pera angustiosa que puede presentar como una ~alida ló
t ica el desenlace más t emido, el de la guerra, como una 
tealidad que 10_ abarque todo. No hace falta ya gastar pa
labras para se;1alar el fracaso de la sinuosa política con 
gue se pretendla salyar la paz, entregando como presas de 
ia vora,cidad fascista, a los Pueblos pequeños, considera
~os baJO la tutela de las grandes Potencias. El punto a 
gue se ha llegado 10 indica por sí solo_ Fueron inútiles los 
~'ia jc-s del señor Chamberla in a Berchtesgaden y a Go
aesb -g : en ,-ano se obligó a Checoeslovaquia a ceder a 
1a- priJ, eras exigencias del dictador alemán' en vano se 
pió b sensación de un repliegue general ant~ la agresivi
aad -'nazi", proyocando la actitud conocida de Polonia y 
d; !1ungría y em'alentonando, por supuesto, a la masa teu
t o Ica en--enenada por el "nazismo". Con todo eso, sólo se 
.obtu-:o que Hitler acrecentara, enormemente, sus preten
siones, haciéndolas inaceptables, incluso para los elemen
t os derechistas que en Inglaterra y en Francia han tra
ha jado en fayor de la Alemania hitlerista_ Y, al eviden
ciar -e el fracaso de las últimas negociaciones, se echó ma
no de otro lenguaje: el del ruido de las armas. Moviliza
ciones casi generales en Inglaterra y en Francia. Prepa
ti\'os de defensa pasiva 9.e gran importancia en todSE 
partes, Medidas de defensa en todos los países, aparente
m ente alejados del pleito central, pero que pueden ser 
;arr astrados en cualquier momento por la vorágine. ¿Quién 
puede estar seguro d e su "neutralidad"? En cuanto a Che
coeslo\'aquia, ha expresado del modo más viril y elocu~nte 
su \'olu ntad de defenderse, de sobrevivir. Prácticamente 
t oda la nación se encuentra en pie de guerra, dispuesta a 
poner a prueba la a\'alancha destructora con que la ame
n aza el energúmeno alemán, Y parece que éste se ha vis
to ooligado a reflexionar un poco ante la decidida acti
tud de su víctima. 

Kadie niega que, en este momento,la situación es más 
gra\'e y complicada que antes del vuelo de Chamberlain 
a Berchtesgaden. ¿ No habría sido acaso más saludable 
p ara a causa de la paz, demostrr desde el primer momen
to e3a energía que hubo que poner en acción luego? Se 
ha querido justificar todas esas negociaciones, de resul
tados contraproducentes, con la preocupación de fijar de 
un modo inequí\'oco la responsabilidad en la provocación 
'de la guerra. Era preciso, según se afirma, que todo el 
Mundo comprendiera que era Hitler, o de un modo más 
g enera, el bloque fascista, el que quería la guerra a toda 
costa . Con esa preocupación se ha ido cediendo invaría
blemel te al chantaje de los totalitarios, y , desgraciada
mente:, no t enemos ninguna garantía de que no se conti
núe pOI' ese camino, a pesar de los malos resultados ob
~ c ni- os, E indu dable qu esi el "Führer" acepta una trans
a cción a despecho de s u últ imatum que vence el 1: de 
octu bre: y da en ciert o modo marcha atrás, será porque no 
C'cH.:l l H con fuerza sufic i ntes para afrontar inmediatamen
t eci iJ!oque ad\'crso. Por la misma razón habría cedido 
a r. {" , s i se le hu biera pue to ante el mismo trance. Las 
va c:J],.H: i ncs no han hecho más que aumentar las pro
b~l ÍJi : lades de g uerra. Toda reincidencia en los mismos mé
t odos, las agravarán para el futuro, en el caso de que se 
logre un aplazamiento. No se hacen impunemente los pre
para i\'os como é~tos que se producen en toda Europa. Re
cordemos una \'ez más, que en cierto momento los aconte
cimientos tienen su lógica propia y desbordan a los mis
mos que la han provocado. 

Confiamos, sin ero bargo, en la vigorosa reaCClOn que 
s e observa en todos los Pueblos contra los manejos de la 
diplomacia sinuosa, en pran parte responsable de la ac
tual si tuación. Si Europa logra salir indemne de ella, será 
grac ias a esa corriente de enérgica indignación que agita 
a las masas en todos los países. 

Se reintegran al tra
bajo los obreros pari-

sienses de la Cons-

lrucción 
P aris, 26. - La to alidad d e los 

obreros del Ramo de la C0nstruc
cióll se h a rein tegr do al t rabajo 
esta mañana, a las 110nl,') de cos
t umbre. No se ha regis rado el me
nor incidente. - Fabl'a. 

. -¡Imbécil! ¿Crees Que ere. UD 
diplomático? 

bombardeó enorca 

Ministerio de Defensa 
Nacional 

FRENTE DEL ESTE. - En la 
zona del Ebro. la actividad del 
enemi~o careció de Importancia, 
limitándose a fue~os do castijto, 
sin consecuencias. 

FRENTE DE LEVANTE. -
La.s tropas eSllañolas rechazaron 
totalmente ataques de los invaso
res a al2"unas de nuestras posiciO
nes d e los sectores de Lanzadera 
V J>al"ia. 

DE:\L-\S FRENTES. - Sin no
ticias de interes. 

AVIACION 

Ministerio de Defensa 
Nacional 

FRENTE DEL ESTE. - En la. 
zona del Ebro, la .Iornada ha 
transcurrido can escasa actividad 
de todas las armas. 

FRENTE DE LEVANTE. 
N u o s t r o s soldados rechazaron 
enér~icamente un ~olpe de mano 
en el sector de Be~ís. 

FRENTE DE EXTREMADU
RA. - Ayer, en el sector de VI
lJafronca de Córdoba. las trovas 
6Spaiiolas COnQlüstaron brillante
mente Casa de la Df"hesa del Bar
co y cotas 260 Y 300. 

En las zonas de IIl.no.iosa. y Es
piel. fueron rotllndamen~ recha
zados varios contraataques eneml
~os . 

DE1\lAS FRENTES. - Sin no
ticias de Interés. 

AVIACION 

El dia 23, seis trimotores ex
En las primeras horas de la 110- tranjeros bombardea.ron la ciudad 

29 to do l\faltón, donde arrojaran un 
che del día ~,"arloS' apara s centenar de bombas olle destru-
extranjeros bombardearon la re- veron muchos edificios, causando 
l:ión sudeste de la isla de Menorca. "ictlmas. . 

LOS PERIODICOS FRANCESES E 
INGLESES COINCIDEN EN ESTO: 
NO SE PUEDEN TOLERAR MAS 

IMP,OSICIONES 

I PRENSA INGLESA I 
Londres, 26, - Toda la Prensa 

in~lesa de hoy elo~ia la actuación 
de Checoeslovaquia. incluso los 
periódi cos como el "Times" y el 
"Daily Telegraph" . portavoces ofi
ciosos del Gobierno. 

El "Times", di ce : 
"La primera cosa Que salta a la 

vista en estas proposiciones de 
Hitl e r, es qu e las I'eg-ion es que 
van a ser traspasadas a Al cma
nia tienen que ser evacuadas an
tes del 1." de octu brc. Es paten
t emente imposib le cumT'lir con 
esta demanda. En lodo caso es 
n ecesario publicar totio e l male
rial. Que concierne no solam enle 
al honol' y la seg- uridad de Ingla
terra, sino d e toda Eun:pa. No 
hay nadie Que no esté prepa
rado a resi.stir, s i el Ollan de Alc
mania consiste en Ull a taqu e con
tra las liber tades ue Checocs luva · 
Quia o una anexión viol enta de 103 
t e rritorios sudelas. La d emanda 
de Hi t le r debe ser seg-Ulda d e una 
declaración de Inglaterra y Frall
cia . Esto dcbe 'e r la última con
cesión an le es tos métodos dicta
toriales. La respuesla ,''!be ser la 
última manifestación de la buena 
fe de Inglalerra, Francia. y Che
coesJovaquia, Que han hecho todo 
lo posible para salvar la paz. La 
respuesta tiene que ser alg-o má.S 
Que el último de una serie de do
cumentos diplomáticos, Debe ¡n
terpretar el sentimiento de todo 
el Pue blo inglés, Tiene Que Ir a 
Berlín con la plena aprobación 
del Parlamento británico. La de
cisión entre la paz v la guerra 
Quedará entonces a Alemania y 
solamente a Ale mania". 

• • • 
Londres, 26. - El "Daily Te

legraph", oficioso, escribe que "llUl 
pretensiones de Hitler eran tan 
intransigentes, Que nó se podía 
tratar de negoclacionas para un 
arre/;!'lo pacífico, sL'1o de una im
poSición a un enemigo que hubie
ra perdido la ~erra, lo Que no 
es el caso". 

El periódico jUJItlflca la actitud 
de ChecoeslovaQuia, 

El propio .. DalJy MaU", perIó
dico hasla ahora I{crmanófllo y 
filofascista. escl'ibe esta mafiana, 
cambiando de tono, Que "Checoes
lovaqula ha rechazado las nueva.tl 
peticiones de Hitle r y ,la se podía 
esperar otra decisión. Su negativa 
de tomar en consideración el ul
timátum alemán, echa sobre Hit
ler la responsabjlidad r'e in tentar 
Un medio de salir del conflicto. 
¿ Ql.\é mediq el~gird. Hltlel': la paz 
o la guerra 1" -' . .' , 

El "Daily Elx¡press", órgano ais-

lacionista v opuesto a \ interven
ción inglesa, también cambia de 
lona esta mañana V expresa su 
soUdaridad y su Simpatía hacia 
Checoe~lov ll.nuia . "La simpatla ge
neral va haci a el oaL., oue se en
cuenlI'a frente a un di lema: acep
tar una humill a.ci ón o r esistir" . 

La Prensa liberal v laborisla , 
naturalmente, I'~cuerda sus adver
tencias anteriores . 

El "News Chronicle" lamenta 
Que Chamberlain hava aceptaLlc 
transmitir el ultimátum alemán a 
Pra ga. El "Dai1 y Herald" com en
ta Que ahora has ta los conserva
dores comprenden Que no se pue
den a ceptar todas Ia.'! imposicio
nes , - AV. Espaíia. 

PRENSA 
F R- A N e E S A 

París. 26.- E! punto de vi.sta 
principa l de la Prensa francesa 
de esta mañana es el ;:iguientc. 
desde el ex pres Idente Lón Blum, 
en "Le Populaire" , a los per iódi
cos de extrcma derecha: Hitle r 
habia conseguido un éxitu hace 
o cho dlas . Su t"¡unfo sobre Chc
coeslovaquia y sobre las Democra
cias occidentales era completo, 
con la anexión de los alemanes 
sudetas. Este lrlunfo lo habian 
aceptado Francia, Inglaterra y 
Checoeslovaquia. ¿ Quiere afiadlr 
la guerra al triunfo diplomático 1 
Esta es la cuestión, La wntesta
ción depende, no sólo de Hitler, 
sino también de la actitud de los 
Gobiernos de Londres y Par[s_ 
Esta es ahora más firme y todos 
los observadores destaca.n que la 
Memoria alemana se c1!lsldera 
por la opinión mundlal2 con (;1 
mismo estupor y la mIsma indig
nación que fué cODBiderfldo el. el
tlmátum alemán a Bélgica en 
el afio 1914. 

Los órganos oficiosos, como el 
"Petit parlslen". "L'Exeelsior" y 
"L'Oeuvre". consideran el memo
Tándum como inaceptable, y sub
rayan la solidaridad francoln
gleBa y sU actitud firme, que Be 
opone a las pretensionl's alema
nlUl. De este choque, dke el "Pe
lit Parislen", "l'esultacd. una si
t uación extr'emadamenta tensa, 
de la cual se p Jdrla salir s1 Hit
ler reconoce qua pide 10 imposi
ble." 

P er tinax, en "L'Ordre", lamen
ta que Hitler n-, haya '1ldo pues
to frente a su responsl\blJldad 
fiaée dos mese,s . Peri, en "L'Hu
manllé", dClfta ~a también esta 

. responsabilidad de la pollUca' .~e 
los Oll.binetea de Londrea y 'pa
ris.-Ag, Espafil. 

Checoeslovaquia se 
yergue con dignidad 

El Pueblo acoge con entusiasmo 
ta decisión del Gobierno de recha
zar el memorándum alemán 
Ayer transcurrió el día tranquilo, no registrándose 

má~ que pequeños incidentes 
EL PAIS EN ESTADO DE 

DEFENSA 

Praga, 26, - El señor Benes nr
mó un decreto poniendo en f'3t acto 
de defensa a la nación. 

Se insLiw vr el tnll o bl!galo-
r io. al que están supeditados hom
bres y mujel'es de los 17 a los 60 
afios, especialmente en las empr~
sas de t rabajos püblicos y sanida d 
y se pennite la req q;.sa de perso!1>1s 
y la anulación de contraeos de 
trabajo en vigor. - Fabt:a . 

an uncia Que 600 «nazis» que inttn
laban constltUlr un cuerpo de IrruL 
col iradores para dirigirse a la 
frontera checoeslovaca, han sido 
detenidos. 

Por otra parte, la Compañia de 
Aviación Nacional comunica que el 
lunes, 26 de septiembre, las lineas 
aéreas con Par[s, Estrasburgo, 
Bruselas y Bucarest, seguirán fun
cionando todavía, Todas las demás 

lineas serán s uprimidas. - Fabra. 

LAS RADIOS "NAZIS" LLA
NOl\'IBRAMIENTO DE GE:->ERA- 1\1 .4 .... - .. LOS .4LE'14 .... ·ES DE 

LISI"'IO 1 M._" :11. ,.. .,' .... _ .. 

" PRAGA 
Praga, 25, - Se ha nombradc.: ge

neralísimo de los ejércitos checoe3-
lovacos al general Krepci e inspec

r de la defensa aérea el general 
Ha1er. - Fabra. 
ACTITUD DE LOS ESLOVA(;OS 
Praga, 25, - El Partido Populis

ta eslovaco ha aceptado como ba.~e 
de discusión el proyecto de S enes 
y ha hecho un llamamiento a s us 
asociados para Que cumplan todos 
sus compromisos con la República, 
-Fabra. 

NO HAY TAL PANICO 

Praga, 25. - La Radio Checoes
lovaquia ha desmentido la noticia 
de origen alemán. según la cual, la 
movilización habla provocado pá
nico en Eslovaquia . La noticIa es 
absolutamente falsa. pues los re!>er
vistas se han presentado a los cuar
teles con el mayor orden, 

La citada emisora anuncia. 3.Si
mismo, la suspensión provisional ~e 
las relaciones t elefónicas y telegr.1-
ficas con el extranjero a excep.~ión 
de que existan autorizaciones e;;
peciales, 

Por la noche la ciudad de Pra!l:a 
quedó completamente Q obscu:-as 
con objeto de hacer ejercicics de 
defensa pasiva, 

La movilización prosigue con el 
orden más absoluto y la pobJación 
observa la más estricta disciplina . 
-Fabra, 

DESMIENTIENDO f> UPUJ<STOS 
lNCIDEN'l'ES 

Praga, 26, - U\ Agencia C. T . K. 
publica la slgulenk información: 

.. Las radiu~ ale manas y h únga 
ras ra diaron ayer una informo ción 
idéntica, segün 16 cual se ha bian 
librado combates en la frontera 
pol acochecoeslovac~ , entre solda
dos checoeslova cos Y voluntarios 
[lolacos. 

"Estas not icias son inventada; 

Berlín , 26, - Las .:l.dios ale
manas han radiado hoy repetida
mente avisOs invitando a los ciu
dadanos del "Reich" residentes en 
Checoeslovaquia a partir para 
Alemania util izando el tren Que 
salió de Prag-a a llUl ocho de la 
noche, - Fabra. 

lNTENTO DE GOLPE DE l\IA_~O 
FRACASADO 

Belgrado, 26. - Radio Praga 
ha radiado una noticia según la 
cual un /;!'rupo de fugitivos sude
tas ha intentado un .rolpe de ma
no contra un puesto '~1i1itar del 
monte M.iic:ak Spican, en los bos
ques de Bohemia. siendo rechaza 
dos los 8.'laltantes Dor los solda
dos checoeslovacos que guarne
cían el puesto, - Fabra, 

GRAN ENTUSI .. \S"lO 
EN PRAGA 

P raga, 26. - (Urgente ). - Ha 
causado extraordinario entusl!\smO 
entre el Pueblo la noticia de que 
el Gobierno ha rechazado el me
morándum de Alemania, E! G abi
nete. dando una muestra mÍlS de 
su energía, h a enviado a Londres 
un com unicado sobri! dicho ulti
ma lIm. en que dc.>tr.ca. especial
ment e. que el documento alemán 
no tiene nada de com ún con e l 
p rimitivo plan ang ¡o~rancés, "il.O. 
por el contrario, cnn:iene n uevas 
exigenc ias que suponen la inv.
sión pura ~. simple de Cltcc\J lo, 
vaQuia, El Gobie rno de P raga 
h acc ver a Londres Que en el me
morándum «na~ll) no sólo 5 1: {'xige 
la evacuación ]Jor los (' Ílecos d e 
las regiones sudetas, sino ad emás, 
e l abandono por ~stos dI.! 'u h'e
nes y valores. Es c'l id nI -H'r-
1ll1l1a diciendo el comunicado d e 
Chcco s lovaquia- G le !/lS pr en
~ioncs de Hitler no 5cn lIilit::IlUen
te las d e incoporar a los t\!elll . nC5 
a «111 Reich». s ino a;lOdel :lr~e de 
los puntos de gnlll impurta nCl:l 
m ilitar, - Aim a. 

LA SITU"CIO~ SIGt"E IC.UAL 

Praga. 26. - A med 'od!a las ra
d ios del Es tado cbecoeE10\-aco di
fund ieron Un ~mun:c ado dicien
do que la sit ac 'ón sigue sin ca.m
biar en las regIOnes [ ron erizas J 
que las a toridades man: 'enen el 
orden. Sin embargo. cC!1tinúan los 
a aques de los crnazis» cen tra la. 
aduaneros y puestos ce guardlv 
fron teras. Algunos ci 'dadaüQl; che
Cos han s:do raptad0.5 y llevadas 
a Alemania. 

La movi l'zación mi itar es ya 
completa y el Gobicmo !'la decre
tado la movilizac:ó'1 ci\-:! de toda 
la población , de os 17 a íos 60 
a1105, para aseé¡- rnr : dfJS los ser
Vi CIOS, - As, E3pañ'l. . 

EX ;\IOSCU Pf'BLICAX EL TEX
TO DEL PACTO CO:-> CBE('~ 

ESLOY AQUL\ 

Moscú, 26. - dzves·!a:'l publica 
hoy el tex:<J íntegro d~l pact<J de 
asistencia mu tua en re la UniÓD 
So\'ié L1Ca y Checoe~ oV:lq'l ia y SU 
correspondiente w:ta. i'Jdicando 
Que est a pUbl' cació:l se realiza 
a consecuencia del gran inte
rés q ue demuestra la or:.i.:'Jón pú
blica de la U. R. S. S: frente al 
destino de Checoes·o'-a,J wa..-
Aima, -

BENES ESCRIBE A MOSCICKJ 

Varsovia, 26. - Por ~r~eo PIlI'
ticular h a llegado esta mañana 
una carta personal d el Presidente 
de la República checoeslovaca. 
Dr, Benes. d ir igida al sei\or Ma. 
cick i. jefe del Estado nI laco, 

La carta ha sido e.:tt regada por 
el mensajero es pe<.' l!l l al ministro 
de Checoesloyaquia en esta capI
tal. Quien la ent régara personal
mente al seilor MoscickL 

Se prevé que la rt'5¡:llIesta pola
ca a esta misiva e~ l.ctr.i d ' \.Iuesta 
d~!1t ro de lai; dos hvras Ql;e seguí
mn a su rccepClon. - F3bra, 

:; :; = : = 

Siguen los desórdenes 
en Palestina 

11 toda su cx t('n ~i(\n. va que la C!\ ! 

rna no se Inlf"'l'II 'llpil) nll l'a n tc tocio 
el día en la región de Tesch cn. No 
huho ni dlspa rn~ IU " 11l 

heridos. Los puestos aduaneros d~ 
WannSdOl'l y _ .. IILa .. ~ l>, 

EL GENERALISIMO, por Gallo 

!Jan en poder , l o ' ¡UlnO ll -
(ueron recuperadOS en la jornada 
de ayer por fuerzas de POllch che
coeslovacas. - Fabra, 

MANIFESTACIONES EN BEL
GRADO A FAVOR DE LOS 

CHECOS 

Belgrado, 26. - A pesar de que 
el Ministerio del Intenor prohibió 
la celebración de toda clase de ma_ 
nifestaciones, se ha celebrado una 
particularmente brillante de soli
daridad con checoesiovaqula. 

Los manifestantes, en número de 
varios mlllares, han deslllado por 
las calles de Beigrado, 

Un grupo de unos 2.000 "sókols" 
uniformados intentó formar otra 

. manifestación. A pesar de 'que la 
fuerza pública preLendió diSolverla , 
los manlCes\ IHI ~es lO¡,¡raron ll egar 1\ 

la Legación checoeslovaca, entonan
do el himno eslavo, 

Poco después, otros grupos de es
tudiantes intentaron realizar ot.ra 
n.anlfesroción de simpa tia, pero 
esta vez 10 evitó la Pollcla, - Fa
bra.. 

FRANOOTmADOUES DETENI
DOS 

, . 
Prap. 26. - La Radio Praga 



-------

. . ------_._-- --------- MINIA lUR·A · HIS-'fO,RI~A 

HOFI.IBN~O Páginas heroicas que 
LIBERTAR~ han escrito los soldados 

ASAMBLEAS 
PARA HOY 

ID 8mdlcato de 1.. IndusLrlas de 
la ac!tfleacl6D. lIaden '11 Deeor_e,6II. 
oele1wará rftnlft a la. seis , meClla 
de la 111m.; ell el loc:al Roclal, Bel
~n. a. d4I Comisiona de I'Jecc16ll. 
• !)srrlad98 y militantes en ~neral. 

-El Sindicato de las Indust.rlas 
8Idl'~"llX'ta . .. rglcas. _"It>bran\ reunión 
de todas las Juntas de Industria. ba
rriadas y militantes. a las nueve de 
la IIoche. ID el lcMsl -'al. 

PARA MAÑANA 
LA Seoeléln de Pesca éSal SIDiHalto 

de las In4\lstrlas Alimenticias. cele
brari reunión de los militantes de 
dIdIa 8eectóII. a 1.. c:ua'TO • la 
tarde. 

F. A. 1. 
lUroNlON Da. CoJII'd 

ftNINIULA:t DI! LA r, &. L 

Se ha reunido ayer el Comité PeD
m.ular de la P. A. l .. asistiendo la 
tOC&l~ cM S1J& cOI:QpOll&n""" .. ctual
mente eA Baroelona. 
.. Collll~ ba oldo 1011 IJlforDIell de 

IIUS delegadOS a los Plenos 1aJtlma
mente celebrados en las reglo_ del 
onrtro Y AJMta]QeSa. Y lIa _100 ea
DoclmJento de l5US acuerdos. acordan-
40. al efecto. laa resoluciones penl
_tea. 

te ~ 4e IlUel1troe *lep4O& 
en el Comité N1lclonal del Frente Po
pular Nacional. ha aldo aprobada. 
~ la P. A. l. de que nu.t,. 
JirOPOIIdón 1endlenW a la re.olucl6lldel 
problema de la Prensa , eSel Papel, no 
llaya tenido todo el acogimiento que 
.... DeOeaI"Io. 

Se ha leido UDIl pro~lón *1 00-
mttf "adeDal de la C . 11. T., ~
tada al !'rente PopUlar, relackmada 
oon la C&mpa6a de Invierno. acor
~ manteDe la ,. COIlockta K
tttUd de numra Peclenlclón. en el 
~ntldo de que sean hechoa todos loa 
eafuerzos para que la u181ellda a 
nuestros bravos 60ldados sea Incre
-..n\a4a como ea debido. 1m partlcu
JarlsmOll de alnguDa elaae. 

B!. Comité Penlnsular ha analIzado 
detenidamente una. comuruea<:llln he
cba por el PartIdo ele Izqulercllll ~
publicaD&. accmSáDdo8e manUestar 
Jlnestro acra<l~to por su envio. 

Lueso. el ComIté se dedicó .1 ea· 
tucüo de ... _"uaelón Interno.c:lonal. 
sobre todo. en los aspectos que t le' 
nen dln>cta relación con nuestra lu
cha. ~ ha designado al efecto. Ulla 
Ponencia que redacte un ~ ele 

: : : ; = = ; ; 

De interés para 
el vecín~ario 
&ENOVACION DE LAS TAR..JE

TAS DEL PAN DE SIETE 
RACIONES 

Hoy, mar~ y mañana, miér
coles. dias 27 y 28 del co
rriente, conUnuaríl. la renovación 
de la tarjeta del pan correspon
d1eDte a 101 cametli de ajete raelo
DeS. La enh'ega se hará en las Te
nencias de Alcaldía, siendo indls
penlIILble la pTf'J!l'f)lación de la Car
ta Familiar de Racionamiento. Los 
c.1udadanos deberin satisfacer tres 
pesetas, importe de sellos mWllci
pales. Loa que no estén en poseEiól' 
de la nueva tarjeta el d1a l." de oc
tubre. se veran unpo:,wUJ .aau:- \J , 

prove8tle de pan. 

NORMAS PARA EL RACIONA
MIENTO DE PESCADO FRESCO 

Lo!; turnos para la adqulskión 
del pescado fresco. seguIrán e! si
guiente orden dW'ante la present~ 
semana: m ié:-coles. s e des nach a rán 
106 ticket.<¡ de 3 , 10 Y más raciont·~: 
jueves . lo de 4; Vlerne". 10" úe l . 

7 Y 9 raciones; sábados. los de l y 
6 raciones; domingo, los de 6 y 8 
racion es. El ra cionamiento se '!fec
tuará m ediante la presentación de. 
ticket númcro 11. 

PRECIO DE TASA PARA 
LAS UV.o\S 

La Alcaldía. a propuesta de la 
Conse}erla Reg ldorla de Abaslo8, y 
previa cons ul ta a la Dirección Ge
neral d e Abastoo. ha fijado para la 
venta al d etall de las uvas que cnn
StUIIC hUt:~ ... ' h c;uCJ.ao . los precios SJ

guler.tes: rusalt!, 3,80 peaetas kilo : 
picapoll y pansa, 3 pesetas !tU:J ; 
laa otTas clases, 2,50 pesetas ldJo. 

A L08 VECINOS DE LA 
BARCELONETA 

Para normallza~ el racionamiem.o 
de los vecÍDOll • . - .. de la Bar
celooe", la Comisión Municipal de 
Abastos recomienda que todos los 
titulares de la tarjeta de rac:iona
lI11ento pasen, a parUr del Jueves, 
por la Secci60 de EstadJIIUca Muni
cJpal, VIa Durrutl. 11, 'con obji'to 
de proceder a la rect!l1cacIOr. (le 
d1cha tarjeta, que seri regiatrada 
de nuevo y en relac~ con el dis
&rito donde actualmente residen. 

1'et!oluclón. fijando la posición de la 
Federación An&rqulst& Ibérica en el 
wutldo ele que n~o Pueblo .ea 
considerado en tooo lo que vale y 
representa el esfuerno y sacrll1clo 
que viene derrochando en los dos ul · 
timos atl.os en las nuevas etapas que 
la luebA mtenlaclonnl COD\ra el t .... • 
clsmo pueda presentar. 

anón, mos con la sangre 
Se acontó luego. d lrlclr al PUeblo 

cheooeslOftoo. por me4laclóll de .u 
I'IIU)l_nacl6a oflolal eD n~ro 
pals. un menaale de simpa'" y 8011-
darldad. 

ardiente de 
Apuntan los pri-

aft1NION DE LA FEOOACJON RE- mel'OS dias de ma-
GIOJIAL DE GRUPOS .tJ'ARQlJISTAS yo, cuando el ene-
Da ASTURIAS, uros ~ PALBlfClA ~ m1I'o, después df:l 

-.unidos en ... !mI pMaar1a 1011 011. fonnldable d e a-
IItaDtes anarquldas 4Ie Aat1lJ'las. 1.eOD gaste que su!J16 
, PIIlencla. para tratar de la ac:&ltud en la toma de 
adoptada por la Organlzac!ón conte- la capital del Ba-
deral de Asturias. León y Palencia, .~ Aragón, se lan-
coa reapecto al libro de 801ano Pa- '" 
lacIos. tltulMo "LII Trqedla del "or- la, manado ))01' 
te". fué ampliamente debatidO el unidades marro-
asunto y analizado el contenido del quies e italianas, 
exp~lld(J libro. .eord*~ bIIcn' 
publico 10 siguiente: y ))(Ir tnaII86 de 

Primero. - NI el CoIlltté Reglonlll aviación, asimi&-
• la •• A. L de Anurlas. León , eXLranjerJ,S, a 
"IeDela, ni 108 m11ltaJ1ta cM 111 mls- ta ..... ~~_ 
ma. btul tel1lc1o conocimiento aflelal a Que ~I-
del precitado libro hasta (l momento de eara 
mismo de su publ1caclón. épicas tie-

l5el:undo. - Considerando que la levantinas. 
~Ia del "orteW ea una falsedad 
hilt«Ica. en la que se dt'fiflCUran 1011 lofayo. Nuesuu 
DeclIos harto lamentalll4' : mejorl's fuerzas 

COnsiderando. - Que la misma des- se apresta.r a dar 
aprenlilón se observa al tratar de la el meotÚI ro-
conducta de las Organizaciones an- tundo, una -ver; 
tlfasclstBII y de 6U obra. tanto en el 
upecto revolucionario como 4'n el ml- más, a las "Voces de orgullo que ae escapan de 
litar, el PleDO de md!t&DWli declde: aquellas prgantaa que Jamás debieran babft JI_-

a) Celldaar y "1Itenar el U· I do las tieTra.s de nuestra Ibena.. 
bro. al qUe atribuyen propósitos dl- . _ . 
&ocladores deade el comlellZO al fin . Los dl8S ··on griseS. En los al00. pIeacho8, la DJe-
bUáldue bleDo ne.cse "1 prólOCO a bla y el fOO. ~ 0001 elementos que van a ponu 
la nr-. a prueba la heroicidad ele loa defensorc.s de la U. 

b) Hacer pÚblico su disgusto con- bertad 
tra el ¡¡rupo editor "La Tr8gedla del La te ' d · '6 . ft_· Mene". Y. por (¡lUmo. espubQ ... la gen eamma con ec1S1 n, f\ cubnr aque ..... pa-
P. A. L ... Astutas, León y PaJeacia, COI> que pronto van a lIeJ' testl!l'ls de las m~ gran
• Solano palacios. al que consideran des getitas de ¡¡quel héroe !l.nónlmo, euyo nombre no 
Indigno de llama r ... anarquista. y al pasa a las pAginas altisonantes de la Histmia · el 
que. en lo a\loealvo. tratart.n como a . 
UD ?Ulpr dHamador. soldado; homlKe que todo w ofrenda en aru de 

Tercero. - Al adoptar esta actitud. una sociedad de principIos más nobles y equital.i.v~. 
la Organlzac:lÓD eapecllica de Asturias. La. metralla arrecia y no ctecreee en ningún mo-
Le6n y Palencia. se solidan.. COI! la " . 
labor realizada en aquella rqión. tan. mento. a pesar del ~ecrudecinllento ck la ~peratu-
w en el upecto revolucionarlo. cons- ra. que no ha..:e mas que poner a. prueba. el wmple 
truct.lvo y mIlitar como económiCO, po- de una raza qM! Jamáa se dejarl domeñar. 
los compsfteros militantes que bnn La aviación legionaria it alia:1.l pua y repasa por 
ocupado c:argoe de responaablllcbd. De· · . _ • 
clara aalmlamo qu. al reproducir parte eI1C1Dla de 1U1> objetlvOB señalados por el E. M. fall-
de la nota subscrita por la C. N. T . de cista. triturand,> la obra de !:1 Natura~, tal que 
..... turlas. León y Palencia . lo hace por un ímpetu de locura se hubiese adueñado del MuDo 
tra"'rse del ml8mo ASunto y haber re- I do. Pero los hombre6 nuestros hombres 4'n n illgu'n 
caldo el mlJlmo acuerdo. . . ' ' . 

Barcelona. 24 de eeptlem'- de 1938. momento ae C1t'J~ poseer ~ a~~lla fuerza c~o-
Por el Comiu Re,ioual. niaca. y las Ul :oades de la lnVa5lon retroceden. Ql~ 
El Secretario general madas por el arma. de unos lucllaat.rrs que son y 

= : ; ; ; ; = ; representan la ruta del Progreso. 

Tercera lisla de do-
CASTELFRIO. 

Los n ombres de los hombres aJ1ór.imos. que 

natl"v -:b."d no figura rán en la Historia. :;e e.ncuo!n ',mn allí 
OS r~"a OS para grabados c :m nlles t r as bayone ~'ls. como se ~DCueiran 

1 b " . , "en CorbRlán y Piedras Labradas. en euyos lugares a su scnpclon naclo- más de "einte tanques e nemigos y aparaW8 d& aVla-

I P M l ción. encont~a!'<lr. su tumba. na ro ateria De- Caen hombres y caen jefes. que no Im;crcn hasta 
! despues de imprimir e n sus enemi¡¡os el s<!lo can-

portivo, iniciada 
«Airesol» 

por ~nte de nuestro ideal. 
NuesLro impelativo es vencer, y nunca. retroceder. 
Cada lmo en su puesto. 

Suma anterior, 10.284·20 pesetas ; 
Subdirector de lo Contencio¡;o del 
Estado. 25: Herman Rinr;el. 100 ; Em
pleadOtl del Ministerio de Trabajo. 9: 
Empleados del K.lnislerlo de Agricul
tura (segunda entrega), 49; Santiago 
Alvarez. comisario del V Cuerpo de 
Ejército. 150; Santos 14artlnez. 25; 
Sector 1 de la tercera RegiGn Aérea 
(primera entTega). 500: Mariano R. 
Vúquez, 25; Comité Nacional de la 
C. N. T.. 1.000: Director general de 
Abastos. 100; Empleados Ministerio 
de Comunlcacione~. !!S. 50; EnrIque 
Lister, 1.000. Total pesetas, 13.365'70. 

DONATIVOS 

Los hombres. en el ailencio de la muerte. lit van 
cubriendo de gloria; sólo es glorioso T..'1On · cuando 
se hace. con el corazón fijo en un Ideal de s .Ipera
ción y d e libenad. 

* * • 
Nuestru Un:dades son relevadils en el preciso mo

menro en que el invasor cede ante nuestra illdOlr.a
ble resistencia. 

Alegres dias dt> primavera, a orillas d e l ?1ijares, 
en medio del paisaje que bor:a de nuestra n:ente 
las estampas Q1M! a diario hemlJ8 vlvldo, y que nos 
recuerdan ¡'lIán bello es n~stro Mundo, si f.o estu
viese ensangrentado por la avarlcia de unos hombres
fIeras. que prl'tt'nden el dominio loore !06 <H Et.inOS 
de la Naturaleza y del hombre .. . 

y nuevament~ a cubrir nuestras lineas. 

PARA « S O L 1» SARRION-BARRACAS. 

Pesetas I Alguien asbe que este es el ~ctor neurálgico. o 
___ pllerta granrle poi donde el e n em igo pn·tendia hacer 

188.704'60 pasar todos ws e fectivos de matt!rull y hombres. Suma antenor .. . . .. 
Federación Loca l de Sm

d !C2toS de lndu,,"tna de 
Esparraguera . . . ' . . . .. . , . 

119 Brigada. 473 Batallón 
199 Brigada. 473 Ba tallón 
Caye tana Alcal ne . . . 

I Para ellos. Iba rrión-Barracas . es la p ;'erta de Le-
128'50 . V~nt~. P a ra nowLros. es la mumlla de voluntades in-

1.966 00 domltas por d'lDde el paso nel enemigo no t~ndrá 
1.284 '00 lll"a :' 

50'00 No h ay duda. El enem igo :;e da cllen ta d e nllE'S-

SUllla y sig ue ...... -19-2- .-1-3;1- '-1-0 I t.ro valer. Asi h hace constar. c Llando en las pági-
nas <le Sil Prensa procla m a públicam en tc que en los 
frentes tum 1an06 t iene delante una D ivi ión. c u va. = : 

BADALON A 
potencia n o tien e compara ción con las f 'lf'rzas qi.Je 
con anterioridad se encont ró. 

sus venas 
En el fren te Sf' auceden un'JS dias de enigmátiCO 

reposo. 
Uno se ha. pasado a nuestras llneas. Antes ha

bia luchado en 106 frentes vascos. y al cae-r u na 
de la.& prin.c;p;U5 capitales del Norte, 1Ué hecho pri
sionero, y ~ de una! IDeIJ'!:'i de lDteruamlento, 
fué manOado 1 este frente, eomerúa1temeDte acom
pañado por 1:. cBeneméritalt. 

Unos br..., 1 unos ojos cen!.eI1eantn de eJ'odón; 
después. un ~teve diálogo. 

El enemigo t.iene todas las Unidades de la Legión 
concentradas y todas sus batmlls ttallanM y I0Il 
campos de aviación, cercanos al frente. repk tos de 
bombaa 1 aembrada. de a¡ara;cJS_. Y qmere preciaa
mente aniqui!ar a esta DivislÓ:l, Q.le le cif'rra el 
paso, y cuyos hombres han hecbo JDOr'der el polvo a. 
millares de cle:{ffiSOres del fascismo. Su o<1io hada 
DOIIOtroa l1ega al ¡rado superb!iY? 

Y . por nn, rol albonar un <Ha de Junio, en medlo 
de campos de droadaa espigas y mont.icul06 de ca
rraac:a y dura pj~ irrumpe. cual fiera rabiosa, 10-
bre JlG6Otn:JS. Un vercIadeIo &orren:.e de :net:a!la, Jan
zado por mM ele doscientas bocas infernal~ . abre 
de cuajo la tierra nuestra q,ue parece sernos hosti l. 
pero no 10 •. 

Todo nue5&.1'o frente es un infierno. Los motores 
de la al'iadón tejen su canción monal, (el alba al 
crepúsculo, y mm 8U5 lDOOIItrnes DO dejan c:e ron
dar ... la ooc:Iw, lanzando alarid06 de rabia y d~s
trucclón en CU~Wl6 a.i~ creen qo:e hay algo que 
IH vida. 

¡Ptrms! r.ta. e6 la única voluntaá. 
El fusil y la ametrallaclara. atentos Siempre. La 

~untad del hombre. tndestTuct.ibJe, y Jos Cl~ pe
pda. al_lo. 

r.s multi\UDel fascistas avanzan resoTutas. eme
nenadu de pólTora. y caen. asim\smo. &in daIt:e 
euen~ de que aon muñecos de W1 juego diplomá
tico. '1 de que 00 defienden nada ... 

Los nue6tros que eaen. 10 hac o!lI para levantar..e tD 
la venganza de ao. que quedan en pie. 

El plomo derretido de nuest.ras balas, lea ~inta 
IU alma am,xCauda e )¡lCODIIC:E:n ·.'? 

La& puerl.ar. ~ Levante rechinan; pero no ceden. 
El f ...... ismo cae de bnlCeS a Tos pies de nuestra 

resistencia, v ~"J ambIción y codicia 5e ven cornnR
daa por una nuna página 1IlacBbr&. que DO añaduán 
a su h1storia <le embuatea.. 

Todas los lKaobres. del p rim .'r jefe al últ imo sol
dado . .se han StDLido clavados e invulnerables. fren
~ al enemÍrio. 

y nuevamente son man dadas a descansar nuestras 
Unidades. cuando con n uestra tozu de? ideal h e m os 
parado d e -:' URjV a ese m~odoc~e de I~ \ iem pos 
mociern06. 

EXTREMADUR9. 

La sangre catala no-aragon.esa c" rre a. torrentes p or 
la mayoría de I~ componentes de n ' leStra D iv isión. 
Hay en ella hi~06 d e todos los r incolles d e la I beria 
libre. . 

El enemigo ba avanzado sus lineas, ac;¡ciado por 
insaUsfechor; a petitos comereial~. 

Aq~i van 1('3 combatientes. como un alud, y ('ó al 
herederos de los legendarios al:uot;3vares se lanzan 
en bullca del er.emi¡o. y lo pers.guen a t ra\'éf; ~ 
esta tWl'a rtur';l, y ¡¡m. ha5ta el mismo punto en 
que intelige'1c\as superiores ordenan y d l'tiene:1 su 
marcha, que por 1'OlunUld de 106 hombres hubieran 
ido haata el CDrazón de Sevilla, para 3J1"ancarle a la 
perla andaluza aquella úlcera m ortal (ue tiene in
crustada en an alm& ellpañola, Y que 'es e l borra 
ello Quelpo. 

Si! ha dado la orden de avance. Y. al recibirl a. hace 
ado de pre¡;encia el reflejo de la. impacie ncia. 

Cuando el momento ha Uegado. la «Heroica» SE' 
lanza, resuelt.a y va1iente, a. ~rav~s de 136 cortinas 
de metralla qu" la artillería facciosa. Va tejiendo. 
una detrás r1e otra ; pero siempre retrocediendo. Ca
da nueva cor.:lna es atravesada sin doblegarse üna 
sola etipalda ; sólo ven al ~mi~o que huye. prote
g ido por sus annlUl pesadas, que actúan. en todo mo
mento. a. merced de nuestra InlC¡a t iva. 

Hoy nuestra. gente permanece atenta. y ~ólo es.
peTa que al~ú "1 a t.re vido asome. para que pague el 
tnbuto debido a la Liberta d . 

ARAGON-LEVANTE-EXTREMADURA. 

Por estos tre" rincones del slleJo Ibér ico. se en
cuentran m ultitud de pá,ginas di' soldados allór;.m¡os 
q ue ban sido esc:ritas con la .sangre ordiente d r la 
r aza . Si alg ún Cia. lector querido. p <lsas por esto lu
/?ares. a rrodillatt. y bésal.'ls. q ue nunca la M uerte ha 
t; ido tan d ign a y tan g loriosa como ésta. en ofren 
<la d e la causa de todos los p ueb los esclavos. 

J. I"edreir.l 
En cam!)a1ia . 

La Federación Local de Si ndicat03 
de Jndústrla C. :-<. T . . idenlificada 
con la mer itoria labor que viene r eu .. 
lizando el ComL,ar iado de Sanidad 
del Ejército del E te. en ra .. or de los 
compafleros combatlente~ que tienen 
la desgracia de caer her idos, h&ce 
que en su hospital i7.8ción ballen siem
pre un lenitivo con la ayuda eficaz 
!Iue el Comisariado presta. mediante 
aua actividades. en favor de nuestros 
valientes soldados. De las avanzadi
llas a la retaguardia se \'a n ma ni
felltaodo lu Ini ciativas del Comlsa
riado. y esta Federación patrocina 
con todo su in te rés. juntamente COD 
el Consejo Local de S . J . A. Y la 
colaboración del Sindicato de Espec
tAculos P ;bllcos de es t" 1""a1ida<l. el 
gran concIerto lIr1co que Be represen
tarlo e¡ di&. 29 del corriente a 1811 
nueve de la noche. en el teauo "Cine 
Nuevo". con sujeción al siguiente 
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programa; 

Ministerio de Defensa 
Nacional 

Con motivo de terminar uno de 
los cursos de la Escuela de lIuItruc
toreRo tuvo lugar una slmpá.tlca 
fiesta. d e lraternldad entre los alum
nOll en el _Poment Hortenclt . 

La orquestlna del Campo de Ins
truccIón de Vlch amen1zó el acto, 

I Un lucldo baile 
rué motivo de contra.ternlzaclón 
con la población civil de Horta. 

KI. beneficio eSe este festival era 
deatlllado a q Comedores Inlantl
les y al «Hoaar del Soldado» de la 
Escuela. 

Plestu de eata indole dejan un 
buen recuerdo y contribuyen a la 
tan necesaria. IlcRZón entre el Ejior
cito de la República y la poblaclóu 
cIvil . 

LA DOG"a.~8A 
representada por los eminentes artl. 
tas Glorta Alcaraz, tiple; C&nnen Va.
lor, tiple cómica; 8&Iud Rodrtguea. 
cara.cter1lltlca: sela aeguDdas tiples; 
Marcoe Redondo. barltono; JQ&/l Ro. A "ed d de S 
RIch. tenor: Antonio Balaguer. b&jo; ..a.;..; a es e l. A. 
Mallolo Rublo, tenor e6mlco; Lula ~U"I 
Guzman. actor; Manuel Lopetegul. ac
tor ; MUDel Corbacho. actor. Director 
de ellCena. Pedro Segura. 

COOPERATIVAS 
COOPERATIVA DE PERIODISTAS 

DE BARCELONA 
Reparto de carne 

Hoy ae r~panlr. carne medlante 1& 
preeentaclón 4el 'lckd núm. 11 del r.
clooauUento Iam1llar. a 1.. &oc1.. de 
ata CooperaW,a. ~n au ollclna dlstrl
bu1clora. Solmer6n :1M. teJffono 800C4. 

Se advIerte a 108 aoclOB In¡resados a 
partir del CIJa 11 Clel aetual, que no les 
aenn repvUdae ¡éDerCl& bufa la pró
xJma_ .... 

Aalmlmno .. prenene a loe compll-
6eroe aaoellMkll, la ne0tUM4 de que 
teclUteD .:_10 ant.ea ea la 8ec:reUria, 
Rambla de Call11U11a. 15, prlDelpal, w
lUCIDO DUmero 21442, el D'tImero 00-
ne.polHllente a &1J rftIpeeUVII c:ut1ll<1 
4& rMt~mleDto .... 1lIar. 

C00na&2IVA '1'_ &. L A. C. 

JM)drAn rtlrar oam D la ~¡e.ft 

mana. al cambio de COU"IIe\8 , ee dis. 
trIbuirá el racionamiento de 1& forma 
slgtllent~ ; 

Martes . del 151 al 300. por la mafla
na. T d .. 1 301 al 4:10 ~ 

MlfrcoJes. Clel 451 áJ sao •. ~ la 10&-
6aDa, , del 601 al '1:10. UUde. 

Jueves: ck!l '1S1 al !lOO. por la m.a1ía
na. y del 1101 al 1.oso. ~de. 

Vlemes, del 1.051 al 1. 200. por la ma
Ilea. , del l.2Gl al l.3S0, tarde. 
86~o, del 1.351 basta el flnaJ. 

_W:UlQO" OE LA PEOEBACIOlf 
lIACIU"AL 

La Comlal6n ~«utlva de la Fede
rad6a NedoaeJ de C'oo)JeralJna lIa 
eelelmldo Wla nana reual6ll en Bar
celo .. _ la que se bala Uata.do inte-
resantes &S1IDtoa planteadoepor lu 
Federaciones RegtouaJes y Coopera
tivas upaflol.... l«nabnente le des
JJeChO le eorl"l!8llondeaeta bebida con 
la AUaJua Cooperattwa IDteraadoaal 
~ con la FedenId6n Ka.cIoDa1 mm .. 
... refennte & la labor de &;tuda ~ 
aolldarldad atertar COQ el Movimien
to Cooperativo eapaftol • 

REVISTA DE PRENSA 
EXTRANJERA 

IIl\U:'\"C"J: 1·F.;( G(;.-\JtDJASn. E~ una lnoll!:nlda.d -dll-e en s u edItorial-
que dus lIa"iol1(,5 oersl!:a ll s us Illle de all~ 

blciúll pnr roed lo d,' la rnllla d e ch"l,ules espaflOla s y la malanza ., 
su I'uehlo. Sigue dld"lIdo QU .,. despu"~ de lo que ha pasado en la ElIro 
Central, ah.- .,,'" ._ 1111-" .. _I:U~ d eseuua Fobre el rMlult 
de la lUCha n J:~,.uta, QIM! DO es mu q_ parle del plan Ielwral 
-.res i"'n lIe \'ada n ealto por AIr..-nla e IIaUa. , s i Franco s.'lllera YlCUWM_ 
""olulria (lIJe f s toe doa pm.. ... C01ltrolu1aJl E spaAe. pues s llpener q 
seán lu .. hanlle <,,,nta el uMldleñ .. no" (~ este qu ieren dectr Jla.a. 
tlIIIIO) ;,s un absurdo In.·OIIftIl .... e. 

ILa decisi ón de r<'tirar los combatientes extranjeros -agrega"""", 
d emostra rá q ué lado puede llamarse verdaderamente I n3CIOnallstaj 
Signi fic a plena confianza. pues. a pesar d e que no lleglUl 
10 .000 ext ran,JeriJl! los q ue luchan en las filas republlcanu. tod 
Jas ofenalvu de Jos rebeldes han DIlo tra.uadas .. En el Ebro.~ 
enorme umamento ntnInjero DO hace apa1BS huella AObre 
U-u y pooddooea de ametralladona • ., todo esfuerzo eD el &van 
sobre VaJeneia ha s ido vano. La lI1Ipaft& leal sabe bien Que 
puec!c ser l'e:Ilclda s-' ~dos los ~Dac. de Que ahora cfU»ODO 
Jl!anco. y Q1H! no podrir, 6C~ conquillCada mAa q ue con nuevos e~ 
citos de Alero lola e Italia. 

La cuesl1ón cat' ahora en que la. Gran B retafia y Francia ... 
4«1d&D de 1JDa ftL ¿Se le Puede abara DePI' el derecho ~. 
"dqulrlr armamento a un Gobierno lelfl'lmente constituido por el 
Pueblo. y Que ahora 6e duprende de todo IIOldado extranjero t 
~laboradOr clnl? ¿1.& eno lntenenClÍllllt. _ polWea que pre~ 
..wi\U' cooperaclG¡ a&nDJera al BIIoaAa. Ya ahora a rechazd 
firmamento al bando eapaf\ol. que se ha despojado de todo extr~ 
jero? Si es _"si. li t !!le le nlep. es abandonar a una t u erza pu 
m ente espan ola. a una DemOCTllefa y uno de los pocos am ig 
Q e nos Quedan. a m erced de 10$ e~.rcltos y armamentos de a 
mania e Italia. Seria tambláJ d~d"ear pelIcn:.amenl .. 
cianea esuatéiPcaa de lar que depende llUllStra propia ~c1ad 

uNR"S OIROI\>'JCI.E.. ...... d Ula" .~ ~ Iw "paneles". e.; 
cribe I'n m edltorlaJ que la decisión del Gobll'rn. 

~pafl .. 1 ,.1 .. repatriar a todOB 111'1 COJI\baUentea extraDJeros sUl uérdlda ... 
U .. m pe., e~ 1m ac'to tan .. uni .... o ecJmo ~~e. 

.-c:ha POr alto -sicue elldeod.o- todaa las preLe~onea~ 
"'anco. q1M: o ice que la República depende para W COntinua 
d e resliae ncla en el apoyo extranjero. y demuest ra mé.s ciaro q 
Jl unca que la guerra se pros.lcue 801ameJlte por loa republ! 
UIl&6olu en elef_ ele IIU país, Goblenao legal. ante Ja. 1IIva 
eñnYljfia raallrta. • ~ 

Muy dl&"tlnto a todas las oferta¡; hedla.a por Pranco. este ¡eJltó 
del GobIerno eapaftol va acompaftado con la garantla d e buenA 
fe de ~ue la SocIedad de las Naciones se encargue de l a. evac uaclóu, 
, Gemas requilll~ .. 

KIl estas ctrcunstanc!&!!. nuestro Gobterno adquiere IDayo=r r 
ponabllldac1 y cIeIIe lD6IIIttr en ~ la termlnac:lÓD de lDlerv 
taaclllta en E.s¡)af\a. &ea UD& de .. CC!D4Ikioves para el apul 
m\eonlo de Europa .• 

.. L'ORORk SI la ~tl6a ~o.... -.m. u doJDJaado y ••• 
tmIa~1a d_lua 1M ftJac10na &DI:kIIIleaaaas, es el ..... 

~ ft ...... el ,,_, _ t4Mta Ilell'UrIdad, d_t_ y domj~ mali~ 
1 .. relarMMaet¡ ilatoiJII: .... e ItaIGITlIN'"u, 

.MuSllOlInJ ha po<!ldo admlrar. durante la. cr1aIs Checoea.Jova.ca. 
--ClODUn \J& diciendo- lu fel1ces esperlendaa del _P\lhren "7 :i 
la.!; . q~ se inspiran.. «No CODaCIlt lré que ObecoeaIovaqula ._ 
af'rooromo de la Rusta IIOI'f~Ucu. ha dlcho HItler. ~o eons~ 
\af que &~ aea. bokheYique.. ba dicho MUMOl1n1. , 

Lo8 métodos aon 1= mJsmo¡¡, y loa peli8ros también . S empre 
el r.ntasma del bolcbev!l¡mo 

i.~ulén no ve estas peu.r05? ~ dominada por MUl!8Ol1DJ. 
fftaTl~ a la m~ M Hitler. amo de Alemall!a y amo t amlÍlfIl 
d~1 el". . • lf. , • 

occidental a HItler y Mussollnl. J las poeeslones COlonla1~ t ranc .. 
laS estarlan ll'mrdlatemente amenazad_ 

¿No es lógico peus..r. en. estoa momento&, que KuuoUn1 se reprOl 
chll':á haber scb~maclo la Coerza. de l"eImrtencla d e 1aa Demoo 
craclU? Ante su Pueb:o 7 .nte el Iltmdo hará lo posible para 
:nO:~trarse d igno de su compadre del eje. i.Ex1g:rá las Baleares! 
~TUn~ O. por lo m .. no~. su Ubre actuación en ~, 
. .:Qué ~arL. Francia e Inglaterra anu tal a ctitud? La' in€.> l)erada 

oecla raclon de NegrIn 4m Ginebra. pnreba evidente d e la ruerza 
y b u ena. vOI~tad del Gobierno reP'11bl:1cano. les abre el camIno. 
P ronto. el E'lerclto rep~bllcano se compondrá únicamente de espa. 
¡¡oIe! (aun:¡ue r!l. hatr.a muy poca. enJ'an,Jeros ). Por otro lado. 
los 100.000 so l<lad06 extranjeros forman el nudo principal .le' 
"J~rclto ~~ell.5lvo de f'ran co. EBta sítuaclón facilitará el t rabajO 
del Com~te . de "O lntenenciÓD y pe.rmjtlrá la ejecución con creta 
~e~ pleblsclto q ue el Gobierno espaftol babia propuesto muchO 
.. n"'":8 d" Que"" se6alara. la en1"ermedad plebific1\a.r1a d e loe E6tadoa 
lota,lta r Ios. 

Organ ización del plebiscito en Es¡,a.fja. después de la reUrada. 
ele los combatientes e:xtraojeros. ése aeri.a el medio que perm itiría 
a las Democracias compensar su pérd1da de prest ·gio. asegu rar s\l 
propia &egUrldad y ~"l:" a la paLlt 

;: :: ?: =: : := =2: ;; :S: :::= : ::: ;: :::= :="Si3 

Federación Regional Cierre de la inscrip
de Juventudes Liber- ción para el curso 

larias 
~DEJ>AaToUIESTO IIE AGITACIONl 

1'. l. J . Lo DE .o\NDALUCIA, 
TR.tB.-\".t 

El Departamento de Información 
de la Regional andalnza. ele Juventlt
des L ibertarla... ha facilitado. a ma
ne .... d~ e1tracto. una referencia de la 
úl·tlrna reun ión d e d icho orga nismo. 

Bajo 1& prelrt dencia del secretario 
general y con .... Iatencia de los de
más compone.ntes. 'fe ha celeb rado. 
por el Comité Regional de la F . l . J. 
L. de Andalucia, su reunión de ca
n\ct~r ordinario . pa ra ~xamina, 1M 
ú ltima!! la bore.; y dar curso a l os 
problem :l~ de t rámi te acumulados. 

F u" a pro bada el aCla anterior. con
s idenindc..s@ eJ • mité enter .. do de 
las cartas reci bidas . que el se Tela.rio 
general trasladó a lag respectivas Se
cretaría~ para su tr:Ull i ta.ción . 

Quedó pr bado Inlegra mcnte :l su 
\'ez la gestlón de los ti tular ' s. por 
boca de ~ U5 res p d ·' ·u..; in!ormes ha· 
cién do~e re"8ltar la necesida d d~ que 
los a tu erdos de cada reuJ1ión sean 
cumpla{...J:i ¡nln d ia t a nten t , pues üni
c.:, m ente ~On ellos lus (I Ue "'a l] sol a
ciolli,ndo OS p !"Oblemas que se plan
tean. 

Se\. J'eta da Femeni na detalla en su 
dOl'UJnento in {or-me ; 1:13 r elacIO n es en· 
t re )! ujeres Libre" y la F . I. J. L .. 
con abundancia de da to!!!, siendo apro
bada en todos 5U,; punt s la ge,¡t ión 
que a e!le rel!pe("to desa rroll ó nues
tra rep resentant e. 

La Organización da 9. cono er un 
proyeclo para la recupera ión de ma
teriAl aptO. para fine de ~uerra. por 
parte de la OrgniT.a ción Juvenil. El 
Com ité delega para la rolltinuación 
de dichos trabajos . en los coru paile
ros secretario de Cultura "7 Propa
ganda y el titular proponente.. 

Los diferentes Secretariados e."Cpo
nen a1~os UpectOOl de OrdCll int.1II"
no Y or,;a.ni:z.aeiólt. para. coDOcimiento 
de lo~ demb eximent..... 1.,~do!Oe 
acue rdos.. Previa una pequeña nota 
Informt i\'a de Secretaria General al 
reepecto. R da • CODQCU la d imilli6a 
de Ja pecretarla h!meotns por mot i,"o~ 
de salud, al -'- Ueapo IlDe _ re
co~e. a IwItancia del Informante. lo 
neca<Uio que ee para la Orcaniad6a 
q __ eu" ... la Secretaria Sindical. 
boy "acante. 

Qaeda MOrdado IIObre lelo ~ 
ma.s. delegar en general las funcio
ne interinas de F emenina. al mioma 
tiempo que se le en ca.l"lr& cubrir el 
vaclo de Bincücal. CoD tal _Uvo _ 
Infonnari a 108 C'omif~ Loeales !lO
bre el pa rt icular. 

A continuación se le\·anta la se..ión. 

femenino de moni-
tores 

Se' recuerda a tOOaa 1:lS interesa
das que el prciJúmo día 30 del co
rriente mes quedará definitivamen_ 
te cerrada la ln8c:rIpc!ón pa ra el 
curso femenino de mon itores 1933-
1939 del Comlsarlado de Educación 
Pis1ca y Deportea de la GeneraUd ad 
de Cata lu.t\a. 

TIulto .Jaa In.scrtpcJones parl1cul~ 
res como \as Que sean !ormuladaAI 
por mediación de entidad"". d t> !><'ll 
ser dlrlgid~ a la Secretaria del Ca
m!sarlado d e Educación Pistc:! T. 
Depor t.ea de la. Generalidad.. .~veu..
da 14 de AbrU. 444. 
::; :; :=: e:::: : 2: 

El cupón de los Ciea 05 
En el sorteo públl o e!~tuadq 

a,er. d la 2'6 d e S<'ptlembre. en t p". 
saje d la Paz. 7. elérono 14372. <u: ·e. 
ron prem".dos I nu meros slgu ien. 
tes de toda¡; b¡ senes : con G:! '~ p.?a 
setas. el nunlero 3012. y con í '50 peo::e
~. da~~.~.~. ~ . ~ 
l' 9~2 . 

Escuela de Militan
tes de Cataluña 
QUn..'TO CURSO 

SE~ll.NA SEPTIMA 

LaMs. lÜa 2i. A las siek ; Lec
clones de Historia UDiversal e 
HIstoria Social. Profesor: Joa
quiD 1I000Eaner. 

liarte.. lÜa 27_ A las sie&e: 
"HE(iJa, + lIlARX = SOClA
LISM08_ Profesor: Pérez Her
ris. 

lIiá I .. , Ilia za.. A las siete: 
Dbcusión sobre el tema ante
rior y pdctfcas de onüoria.. 

he9Bo .. zs. A las aiete: 
-lA JIIOII&gaIIda oral-, por 
llaDueI Boenacs. 

ViemeI. día •• A las Sleee: 
-.. HIIlorta del SindicaJia
mo 8 . ProCesor: Menéndn Aley
DDdN.. 

Sábado, día 1.* de oct.1Ift. 
DEPA&TAIIIIJITO DE ECONOMIA 
DE LA Gt:NEJlALIDAO Dt: CA· 

TALUJ'tA 

(Dlreeei6. Geaeral de •• elú.trla) 

lA ofquestlna de dicho Comisaria.
do Interpretar' lo mejor de su reper
torto. y el notable tenor Antonio KI
r&ll, can tarlo lo más sel ecto de su re

El compa.6ero IllU'COs Vaden ha ce
dido plantemente al Consejo Local 
de 8. J. A., l. cautldad de 100 pese
tas. produeto de aus vacaelon .. , con 
el único y excluslvu /in de lIOCorrer a 
los niñoa m4a necesitados "7 que en 
P'lln cantidad .tlende la humana Ins
titución. 

Toda. loa eeelCIB 4le esta Coopera ...... 
podr6D rdhar eame eD la mIIma. boy 
Y manana . mecI.I.nte la eD1Wp cIel UC
u, CDrI'eIIPGDdIeaw. Al mlamo tlmp¡) 
.., pr~ d .... nte la ~nte Ie-

Aalmlamo se ocupó la. ftUlIlón de =;==:;::::;::;;;¡;¡:;=====a=;=;::;==;===:¡¡;;¡¡==~ 
a1cunos upedOll de l. labor de loe 

A las c1nco : Controveniaa y 
a6meaea de oraaíL A lu 
IIJete: -PrecepUva Lnent.rta", 
Redacclón y Escritura. Prole
aor: Mm4mdu CUallero. Se polle en conocimIento deJ pO bll

ea que boy, martes, dla '1:7, le har' 
pertorio. 

.n Duevo reparto del producto ··Cao.. ::======:==:===::::=¡¡:¡¡¡======¡¡:¡¡¡===:=:=====¡¡;;¡¡¡;¡=~; 
'oBCal- para enfermos y nll108, me-
diante la presentación de la receta 15. 100 ; Calla Borriba.tl, Altturl .... 48. 
lIIédlca avalada por la Dlreccl<>n Ge- 700; Casa 8orriblUl. Lauria •. 62. 300: 
Derl de Sanidad. . Casa Sorrlbas. Manso, 72, 300; Casa 

El precio del producto en cuestión i'alp Ollver08, Laurla, 2, 350; C&.I!& 
es de peset&ll 4' 75 el paquete. '11 188 Falp Oliveros, Valenci a, 710, 300; Ca.
eaeas d Istribuidoras las que ae de· .. Flcuerea" Horts del VelJutera. 28. 
tallan a continuación : 1.150; Casa Pennanyer. Paseo de Co-

Casa Sanllverl. Paaeo del PullTto 16n, 2. 1.850; Casa Homedea, Conl
Franco, 2. 31íO paquetes ; Cua Sant!- bla. 11. 700; Casa Radls80n. Hospl
yerl. Call. 22. 500; Casa Santiverl. tal . 29. 1.000 ; Cua Opson. Diagonal. 
Balmes, 5, 500 ; Casa Santlvcrl. Ma- núm. 420. 1.000 ; Casa J . Pujol. Villa
Dore&, :U1, 350; Casa San tiverl, Tm- tranca. 36-40 (G.). 500, y Casa Pro
falCar, 7. 250: Casa Santiverl. Lauria, ductos Málllc08 Torrax, Floridablan-

• , 100; Calla Sanllverl, San Gabriel; ca, 7, 450. 

Muy bien compallero; muy a,rade
cldoa " que cUllda ej . ejemplo. 

" e • 
Recibimos de los compalleros de l. 

Maquinista Terrestre y Marltlma (Ar
monla del Palomar) C. N . T.-U. G. T., 
la canlldad da 1.180'50 peaetas como 
donativo de las Guarderfas InCantllell 
de S. l. A. I " . . 

Hemos reelbldo de 1011 compaflerol . 
de la MaquInista Terrestre y MarI-¡ 
tima (BArceloneta) C. N. T .-U. G. T .. 
l. cantidad de 1.01'1' 76 pIINta.., como • . 
donativo a lu Guarderfas Infantiles -.Ccímo reldlir al Par ...... 1e7 
de S. l. A. N. ns, lIae n •• ~ HiUer. 

OrganOll Jleooomleo. del Movimiento 
Cooperativo. tomando 1011 &CUentos 
OportlUI08 eD el .... \ldo de continuar 
perfecclonlUldo l. orp¡Uzac1óD eSe di
choa ór.-oe y conducente. .s llJIa 
mayor ellcacla en los trabajos de los 
m iJUl108. 

Exámenes en el los
tñulo Salmerón 

Por el director de "11:1 Cooperador·' &ogú ll conata en el tabkXI d e 
.. dló cuenta de l. reaparIción 1el anUll(" lo~ del Inaliluto Salmerón. 
mlpmo en Barcelon. ., de l. buena 
&COSld. que han tenido entre 1011 ele- se con voca a eúroenes de ingreso 
m.ntos cooperat¡.tll8. lo que permite en d icho ~ntro. para el di. 29 d e 
abrlpr la esperanza de que lo~ de-
!l01I de la Jl'ederaclón Nacional de que I septiembre . a lu nueve de la ma. 
uta publleadGll .Ina prSadpal_te tl.1Ul8 .• tod06 1011 alumnoa de las 
.,.ra orle.lar " ed\lC&l" cooperallv.- Escuela. Daclonaleo! que se ha."." 
_te a 1.. maaaa ncleDteDK!nte 111-
corporadaa al 1I0vumento CooperaU- mn t rlcullul o pTenamente Jlan! esa-
J~ 110 Jm P.le._ .... ~tzad.. mlnaue e n el ln.stl tu to refer ido . 

Notas: Lunes y ~ércoles. 
a las ocho : CIs..<es de T aqu lgra
tia por la compañera Maria 
Presas. 

Ma rtes. jueves y vie.rnes, a 
las ocho: Lecclones de Mate
máticas. por el camarada Pe
dro Céspedes. 
~ de rl¡or la punt ualidad 1 

obligatoria le asistencia para 
kldoa los aJumnClS. 
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no 
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La aclilud de las Democracias es IiTme y decidida. HUler 
no podrá consumar alegremente un segundo "Ansth lussII 

D.\ L.<\.ULER y BON~'"ET MAR
CHAN A LONDRES 

Le Bourg-et, 2:5. - Las senores 
D,'ladi er Y Bonnet salie ron " las 
5'·1 para Londres. - Fabra. 

LO LONDINENSES CANTA..~ 
''LA MARSELLESA" 

Londres. 26. - Una multitud 
en rme se haDaba con2"re2'&da 
anoche en "White Hall". en el 
momento de llegar a "Downing 
Sir ' el" los autom6viles "ue con
du cían a los minlatroe franceees 
y a sus colaboradores. 

Una parte de la multitud ento· 
naba "La MarseDesa", lo cual 1)1'0-
\'oc una exploslÓD de :!.clam cio
nes v "ivas de todos los reuru
do. 

Se oyeron gritos de "Apoyad a 
Clll·coeslov8.<¡ula" . 

A este. manlteBte.ciOn .J8pontA
ea se mezclaron los RTitoa ¡,ro

fen dos por los extremistaa contra 
Chamberlaln.. 

La Policía se vió ob~ a ln
r,'enir para reprimir la actuación 

de algunos g-rupos, creyéndose que 
se practicaron algunas detencio
nes. 

P oco después de la entrada de 
los señores Daladier y Bonnet en 
la residencia del primer r..l.iniatro. 
la Policia de a caballo nrocedió a 
desoejar el "White Hall" donde 
con tinuaba circulando una multi
tu bastante nerviOS&. obeerVán
dose aue habia sido escogido aauel 
lug-ar como un ounto de concen
tración. - Fabnl.. 

EL GABINETE BRITA~'ICO 

Londres. 26. - Poco después de 
las once Y cuarto, )05 miemb1'03 
del Gabinete britAnico :legaron a 
"Downin~ StreetW con objeto :Se 
deliberar deSDués de laS conversa
r'nne.c o~· ~ n l(l~ -n;;nr~s Chamber
lain. Daladler. Bonnet v Halifax 
-Fabra 

Llega a Londres 
Gamelin 

Londres, 26. - El g-enera~ísimo 
.je E jército francés. Gamelin. ha 
l e!!"ado esta mañana :> Londr~ 
. ¡biendo hecho el \'¡a ie en a\'lon 
Lue2"o de desembarcar I'n Croy-
:on. se trasladó a la Embajll:dd 

::-ancesa. conferenciando in l!1edla · 
. ;¡ mente con el señor Daladler. 
Fabra. 

BELlSR1\. REcmE ¡\. GA"IEL~ 

Londres. 26.-EI señor Hore Be· 
lisha. rec ibió al general Gamelm 
a su descenso del av ión. 

El general Gamelin, junto con 
!05 min:stros britániCOS entrabar, 
(n "Downing Street" a 'as 10' 30.
F bra. 

I Acuerdo completo 
_J aa ! e~ 26.-A !~ once y tremo 

La y cinco minutos ha sido pu
/J • • caa o un comUUlcaoo que dJc~ . 
eLa reunión que ha terudo IUl!:al 
1 ,' mañana entre los mmistru.
:,. IlCe.-se.s y britanlcos. ,a perml' 
:.do 11 gar a un acuerdo completo 
óO lJ re Lodo~ los puntos tratados. El 
¿,·: .eral G amelin, que habia sldu 
,. 1I1aoo para Ul o; consultas es pe. 

b;:Ó desp ;¡es al primer mI· 
;.lS ro británico y conferenció lue
-o co el ministro de Coordina

.'in de la Defensa".-Fabra. 

, 
Chamberlain envla . , 
una comUDlcaClOn a 

Hitler 
ondres. ;!6 I Urgen p, - A lru 

Goce ha sido notUicado a la Pren
~ .I t::I ~lgu.eDLe com unicado; 

,(E señor Chamberlam ha cele
,rado esta ma ñana nuevas consul 
tas con los ministros franceses. El 
¡_n mer ministro. con la plena apro
bación de 108 min Istros franceses. 
ti decidido enviar a p' . • • - una co· 
mu nlcaclón person ~ l El señor Ho
race Wil.o;on ha salido de Londres 
"sta maftana con dicho objeto".
Jo'abra. 

LONDRES. EN PLA.~ 
DE GUERRA 

Londr~. 28. - Le. capital In
~lesa ha vivido verdaderamenu
toda la jornada de ayer, bajo ei 
Peso de 1& m81s internacional, 
tanto el Landre. oficial como 1& 
población. 

El '"Whlte Hall", donde se re
e"iatra el ir y venir incesante de 
los porte.dor~ de notic11l8 y .do
cumentos, 1M! yela invadido por 
una multitud enorme de curiosos. 
Grupas de jóvenea dilñl1buian 
proclamaa en favor de Checoe& 
lovaquia. 

En los distritos del centro, asl 
COmo en 13.'1 grandes vlas. la ani
mación es eon81derable desde las 
Pri meru horaa de la manana. 
viéndose atareados en tomar dis 
POsiciones 1011 funcionarios y vo
lun larios de la defensa civil y an-
ia érea. Laa escuelas han sido 

transformadlUl hoy en depósitos 
de máscaras contra los g-aJJes, no 
cesando de desfilar oor ellas hom
bres V nUios. 

Estas actividades han continua
do hasta avanzada la noche y ae 
orosegulrAn manana. - Fabra. 

Inglaterra y Francia están 
absol u taIllen te de acuerdo 

Praga, 

A Daladier y Boll

nel, en su \iaje a 

Londres, les acom
pana el general 

Camelia, que mofe-

., 
J'eDCIO extensamen-

te con 80re Belisha 

en ·su respuesta, hace notar la diferencia entre el plan cmgIobritánico y las 
aduales qeocias de Hitler 

Teno íntegro del memorándum de Hitler. Chua- Rumania y lagoellaft., &eles a IIU compromisos 
con Checoeslovaquia. Hoy se abre el · Parlamento 
inglés. Medidas militares en Franóa e 'Inglaterra berlain envía una carta al «Führer» 

_ IaaUaba reUllido allt y con Yi
vu a lI'raDeia y a Cbecoe.lon.
au1&. • 

a16 .::.c~ de la frvntera 
~ edmnendo a 
101 1)OI&coe que relicIeD mI.s aJK 
de 1& linea fronteria. - ~ra. 

SI: ANUNCIA UN DI8CUB8O 

cia QUe el discurso ~ una Jm
portrncia I!StraonHnerla, "7 .e .... 
gura Q1Je en él tratarA 6nica ., elt
cl~vamente del problema sudeta .. 
-FabrL 

alarma a más de los JOO :lparaa 
avisadores ~e la. ~ol~cf~. se encll 
tran en disposICión oe fanci0n 
al primer aviso. 

Han sido convocado! 5.0lI0 !C~ 
de grupo de la ~tenaa pa.~iva, 
fin de que se percaten bien de 1 
órdenes y disposiciones v. gen 
para su debida ,plicación.. en .. 
ca.so llegado. s in r it;u \)e('4¡ y de una 
manera rápida. 

A má-s de los grandes rerU~1 
colect ivos existe ntes, .han .. ido 
blll ad06 basta el r.aúmero de 43. 
en distintaB casas .. 'articulares 
establecimientos en naris y lo 
dades de su reglón. Tambi ~n h 
sido aumentados DOtablem ~nte 1 
puestos de socono. 

Los serv1cloa ~ lD.:endJ 
han Sido notableIDe4le mrjo!">lrj 
Ha manifestado el llnistFo a 1 
pertocllsta.s que estos aervtdos 
drfan aeudlr a lJIOO slnteli" ros 
un mismo tiempo. También se 
euentran en dispos1c!.6n de actu 
8eg1Ildamente los servidos &J~l;íJ 

Pblalmente, ha ~ el min is · 
que mstf.n otraa medidas qae 
coaeeptúa conveniente Dl8n t 
seeretaa m1entraa no se I'I"eSEn 
18 neces1da.d de diY'l1ga.rW¡. 
que el público oonocerá e.-¡ el 
mento oportuno. - Paara. 

MOVILlZ.&CION DE LOS SEIII 
VKlI08 AN'I'IAICBa)S T D. 

OOSTA DE INOJ.4TDK.'\. I 

Londres. 26 IUrgen¡e) . - El .' Jdstn) ele 1& Guerra publica 
decretD Damando a 1UaiI a los o 
elal. y 8Oldados de la8 Ullidad 
del ej&cito terrttoria¡ afectos 
- eer'f'k:kle de defena antiaér 
y de costaa f 

Ea loe dreuloa aflciale. Be 3 
clara que 1& mcmJtzación de 
ta.s unlc1a.4s no algnifica ea fa ' 
ma alguDa UD& DlOYilizaci6Il g . 
Deral, que ae apUcarfa a la to~ 
lidad del Ejérclto territorial.-4 
hbra. i 

Contenido de la 
respuesta checoes

lovaca 

y Yugoeslavla han dado a Chec» 
eslovaqUia, SOD doa factores impor
tantes que pueden hacer teftexio
nar a los d ir '''- '!!HOS. 4ue 
habrán de estudiar para el porve
nir nuevas soluciones So lbrc el pro
blema de sus minonas 

Los periódicos afinnan que el 
gesto del Gobierno checoeslovaco 
ha sido aceptado en Varsov1a con 
satlisfacción. - Fabra. 

Como loe 1)eI'iodiataa Interrop
raIl &1 prMidente del CoD8ejo 
franc& 80bre lu ~ Que 
tema, el se80r ~ .. hm1t6 
a respoDdet: 

DE BD'1.Ql 

BerUn, 25. - Se conftrma que 
Hitler pronunciará un dlsCUISO liD

bre 1& situaclÓl::. lnt.erD&cloDal y el 
problema de lo¡ 8Udetas, el lUDes 
o el martea, en el Palac10 de 106 
Deportes, de Berlfn. durante una 
manifestación del Partidc. Nacional
soc.lalii.ta. 

~A DE LA RESPUESTA ' r---------------------~ CHECOESLOVACA 

Praga, 26. - La Agencia C'IIS 
comuruca que la respuesta cbeco
eslovaca enviada ayer a Londres 
pone de relieve las dilerenc1as que 
existen entre las proposiclon~ 
trancomglesaa y el memorllnd!llll 
de Hitler. 

1.0 Las proposlciones francobri
táDiC8li DO expresaban mils que 
una idea. las modalidades de la 
cual hablan de ser determinada:> 
por una Comisión internacional 
neutral. El canciller Hitler quiere 
llevar a cabo su proyecto él mismo 
y de la manera que él lo entiende, 
y lo señala en el mape.. 

2.0 Las proposiciones francoiD· 
glesas prevén que los checos no 
evacuarían ningún territorio antes 
de que la Co!lÚ51Ón Ulternncional 
lo hubiese decidido. El cancillel 
Hitler. por el contrario. exi¡¡:e que 
los checos que quieran abandonal 
el territorio que él desea OCUpar 
an tes del 1.0 de octubre. abanno
nen todos sus bienes y sus propie
dades. La respuesta pone de relie
ve que lo que el canciller Hitler 
exige, en realidad, no es 18 601u
·ci6n del prOblema de los sudetas. 
sino la ocupación de puntos mill
tares estraté¡!icos de Checoeslova 
Quia. - Fabre.. 

ACTIVIDAD f.N BERLlN 

Berlin, 26.-Se anuncia de fuen
te inglesa qUe el señor Hendeuon 
visitó ayer por la tarde al minis
tro de Negocios Extranjeros del 
cReichlt. 

Se ignora el motivo de ecte vi
rita. 

En los circulos politicos alemane~ 
se precisa que al visitar la ltWIl
helmstrasse» ayer por la tarde el 
embajador de Ingla t.-erra, se entre · 
vistó con el ministro de Ne~ocios 
Extranjeros dei (LRelCWl. 

Durante toda la noche ha reina· 
do una actividad febril en la Can· 
cillería y en la cW'1helm¡;trasse)1 

Hitler permanece en contacto 
3ermanente con Sl!.<; colaboradores 
ord in ariOS y homb rl!S de c,mflamr.R. 

l - F ab ra . 

Rumania y Yugoes
la vía, fieles a SOl 

• comprolDlSos 
Belgrado. 26. - Se .WunC18 Q f 

luente digna de cr:oa\l que !la si
do llevada a cabo en Eu.d.apest 
una geauón coDJunta por ~ ... ~o 
ealavia y Rwnanla, '}()Il objet.Q dt 
informar al Gobierno búngan: 
que, en caao de ser atacado el 
~rntorio checoealovaco. lCugoe. 
lavía y Rumania 8e ver-1R.n OD11la-
das a cumplir los CClmprom\a08 
contratdoa con Cbec08ll10vaquU. 
como miembro de la ~equerhi En
tente. - Pabra.. 

BUNGRlA TIENE QUE TEN· 
TAIUIE LA &OPA 

Buda~. 26. - Lu 1JÚ01'lllado
nea IlejÚD las cuales Cbecoeslov.· 
Quia babia aceptado examinar laa 
reiv1ndicacione.l PO~ han ll~ 
macia la atención de la opinión 
pública bún¡ara. 

Hungrl&. que basta el presente 
no ofrecía ninguna duda sobre 11& 
actitud que tomaria en el caso de 
un conflicto, había uallado en la 
actitud de Polonia grandes alien
COS. Se creia aalmismo poder oon
tar con la abstenclOn de Rmnania 
y Yugoeslavia en '=!I caso de que 
lal! ¡rrandea Potenciaa no se mez
claran en el conflicto y de que la. 
inftuencia:¡ de Polonia e Italia se 
ejercerían !!Opre estos doa Estadoa 
de la Pequeña Entente. 

Pero las poIIlbilidadea de un arr~ 
glo amistoso entre Varsovia y Pra
la y las seguridades que Rumania 

REU~'ION DEL GOB~O 
FRANCES 

Parls. 25.-En el Ministerio de 
la Guerra ae reunió el Consejo de 
Gabinete. term1nando a las 4'50. 

A la salida se dió a 1& Prensa 
un comuniCado que dee1a: 

"Ea Europa belDo. de e.perar 
memore", 

Loe ldiorea Dalad1er y Bonnet 
Bubieroo inmediatamente al auto
móvU en eompaAla del embajador 
de Francia y IBe dlrljtier\)Q a la 
Embajada de este PIÚS. - Fabra.. 

SATlSFAOCION EN POLONIA 
POR LA RESPUESTA (}PECA 

Según una nota radiada del Alto 
Mando Alemán, el dJ5cur&o aerá 
plonunc1adü 8 las cinco de 1& t.&r
de, y las declaraciones de Hitler 
eerán retransmitidas por todas las 
emisoras del "Relch", 

En las esfera.o; oficiales ~ anUD-

Lonme", 26. (Urgente,) - -A 1aa 
seis de la tarde, el m1nlatro de abe
ooeslovaquia. señor Massaryk, 8al!ó
de" Dowinig Street" después de ha_o 
cer entrega al Goble=o britAnlco 
de la respuesta de Praga sobre las 
últimas proposicionu alemanas. 

En el momento en que el seftor 
Massaryk se disponia a subir • su 
automóvil. la multitud que estaba 
congregada en aquello6 alrededores. 
le saludó con una ovación. - Fa-' 
bra. 

Bélgica refuerza sus 
medidas militares 

Bruselas, 26.-A su regreao d¡ 
pe.lacio r~ donde almorzó oon 
rey, el pnmer ministro, !Iefl 
Spaak, convocó lDm,)QliiL¡I.me. Ile 
Consejo de Ministros. 

Después de trea lloras de deU, 
b.er&;cion6S ha 4;ido publicado el 
Slgulente comumcado oficial: , 

«El Consejo de Gabinete escuchó 
la expoSición de 105 señorea Daladler 
y Bonnet sobre el memorándum en. 
tregado al señor Chamberla1n por 
Hitler, aprobando IInin1mente 
las declaraciones que Daladier y 
Bonnet se proponen hacer en Lon
dres en su reunión con los m inls 
troa in~leses". - Fabra. 

Varsovia, 25. - Úl noticia eo
munlcada. oor la qencla Pat 150-
bre la aceptación. en prinCipiO. 
par Checoeslovaquia. de las neJ('o
ciacione!'l referentes a los proble
mas territoriales, fué radla1a !l 

las tres y cuarto en toda Polonia 1 EL PLAN FRANCOBRITANICO siendo acoJdda con viva satisfac-
ción en todo el paia. 

En Cleszyn, sobre todo. donde I.. ___________________________ ..J 

"El Consejo ha examinado 1. 
evolución de 18 situación interna~ 
clonal. El Gobierno ha decididq 
completar las medidas militare,4 
adoptadas ya anteriormente, de4 
cretando la movilización de todOl 
los milirares-oficiales y svldado.s-lt 
q~e se hallaban de permiso, espe4 
cialmente los pertenecientes a la 
tropas de cazadores. caop.l!em. fa 
maciones motorizadas y elemen 
tc;>s de las secciones de fortifica..c 
clones."-Fabra. 1 

BONNET y DALADI~R. ACLA-
MADOS EN W~"DRES 

Londres. 25. (Url:·ente). - Al 
descender del avión en el aeró
dromo de Croydon lo. aeflorea 
Daladier y Bonnet, fueron acogi
dos con ovaciones del oúblico Que 

18 atmó~ era muy densa en 
estos últimos días. esta noticia ha 
sido acolñda con In'an entuJ5Í&90 
mo. Una multitud tnmensa se ha 
reunido en la Plaza del Mercado 
entonando himnos patrióticos V 
lanzando vitorea en honor del Go
bierno polaco. 

A la.! 3'30, la multittld se diri-

EL MEMORANDUM DE HITLER 
Londres. 26. - He aquf el texto integro del memorAodum de Hitler 

relativo a Cheeoeslovaqui1l: 
"Las informaciones ca<i1l. vez mAs numerosas que se reciben rela

tivas a los 1ncidentes que se producen en el pafs sudeta, demuestran 
que la sítuación 5e ha heeho absolutamente insoportable para el Pue
blo alemtn de los sudetas y que constituye, por consiguiente, un peli
gro para la paz de Europa. 

"Es Indispensable, pues, que la separación del territorio de los 
sudetas aceptado por Checoeslovaqula se lleve a cabo sin més dilacio
nes. En el mapa que se adjunta, la región sudeta, que ha de ser cedi
da, está Indicada en rojo. Las reglones e n que ha de tener lug-ar el 
plebiscíto, fuera de las regiones Que han de ser ocupadas están Indi
cadas en verde. La delimitación final de la frontera ha de correspon
der a los votos Interesados. 

"Con el fin de determinar estos votos, es necesario un cie:-to tiem
po para la preparación dol plebiscito, un perIodo durante el cual los 
desórdenes han de ser evitados en todas las circunstancias, creando 
una situación de igualdad. 

"La región señalada et) el mapa adjunto como región alemana. ha 
de ser ocupada por las t ropas alemanas sin tener en cuenta el hecho 
de Que el plebiscito pueda revelaT en tal o cual parte una mayorla 
checa. Por otra parte, el territorio checo ha de ser ocupado por tro
pas checas, sin tener en cuenta que dentro de esta zona podriall en
contrarse amplios Islotes de lengua alemana en los que cU!lndo tenga. 
lugar el plebiscito una mayoría daré, sin duda alguna, expresión de 
su sentimiento nacional alemán. 

"Con objeto de llegaT a la solución Inmediata Y defirutiva del pro
blema de los alemanes sudetas. el Gobierno alemán somete las pro
posiciones siguientes : 

"Primero. Retirada de la totalidad de las fuerzas armadas de Po
licIa, gendarmería, aduanas y guardaa fronteriZos checos de la zona 
que ha de ser evacuada, tal como se especifica en el mapa adjunto, te
niendo en cuenta que esta zona ha de ser entregada a Alemania el 
dla 1.0 de octubre. 

"Segundo. El territorIo evacuado ha de Sel' entregado en su es
tado actual. (Ver detalles en el apéndice.> El Gobierno alemán acepta 
el que un representante plenipotenCiariO del Gobierno checo sea agre
gado al cuartel general de las fuerzas milltares alemanas con el fin 
de IlOlucionar 106 detalles sobre las modalidades de la evacuación. 

"Tercero. El Gobierno checo libel'taré inmediatamente a todos loa 
alemanes sudetaa que prestaD aerviclo en \u tUen&!! mUltares o de 
pollcla en no importa qué lugar del territorio del a>tado Cheooealo
vaco, autorlzllndoles para regreear a .ua hogares. 

"Cuu1o. D Gobierno checo pondri en llbertad a todoa lOe pl1l1O-
neros pollUcos de raza alemana. . 

"QuInto. El Gob1erno alemin acepta autortlar que teDIa lupr 
un plebiscito en aquellas reglones que habrán de aer determ1nadaa 
de una manera preetaa como mUbno el dia 2i de nOYiembre. 

"Lu modificaciones de 1& nuen trontera, resultant.ea del pIebla
cito. sert.n establecidas por WU\ ComUIlIn prmauoebeea o lnternMio
nal. El pleblliclto !le llevará a cabo bajo el conWol de una CoIiaIaI6n 
Internacional. Todas las pereonas que residan en las reglones referi
das. el 28 de octubre de 1918. o, que hayan nacido ame. de esta fe
cha, podrt.n tomar parte en 61. Una slmple mayorfa de todos 101 elec
tores ae ambos sexos. !lerá la determinante del deseo de la población 
de perteneeer, ya _ al ··Relcb" alemiD, ya .ea al Estado checo. 

"Durar.te el plebieclt.o. lA8 partea retirarin BU8 tuerr.u mUltares 
de las zonu que han de ser objeto de delimitación mAs preeisa. La 
tt'~ha Y d\lración de esta retirada, aerán establecldas por un oonve
nio mutuo entrP los Gobiernos) alem'n y checo. 

Sexta, El Gobierno alemin propone que una Comisión autoriza
da germanocheca, 5ea constituida para 1I01ucionar todos 101 delllÚ de
talles que pudieran preaent.arae." 

El memor6r1dum lleva el 5igu!ente apéndice: 
"La moa de los sudetu evacuada, ha de ser entregada sin que 

sea destruido ni inutUlzado ning(m establecimiento militar, económI
co. ni ningún material de comunicación (comprendidOfl los servicios 
aéreos y estaciones de radio, material terrovlar10, etc.) 

"Todo el material económico y las comunicaciones. e=almente 
el materia! rodado, Incluso ferroviario de llU! regionu se~a8. ha 
de lIeJ' entregado exento de toda averla. Igual se exige de todos 106 
aervlcios puOúcos -fibricas de gaa, centrales eléctricu,. etc.-. 

"Pinalmente. nillCÚD produciQ alltnenticio, ninguna mercancla, ga
nado ni materia prima, han l1e ser trasl(ldados de lugar."-Fabra, 

Londres, 26. - Se ha 8Ilbl40, pc.r 
fuente autorizada, que la sO~UClón 
del problema sudeta, Drop:lesta IX'r 
fl p lan anglofrancés y que fué 
aceptada por el GobIerno checo
eslovaco antt$ de 1& entreviSta de 
Oodesberg. e6tá basada en los 
s:guientes puntos: 

1." Cesión sin p1eb\Sdto de las 
regiones pobladas por más de un 
50 por 100 de sudetas alemanc-s, 
COn una cláusula previendo. por la 
via de negociaciones, 1& ~HJIllta
ciÓD de las fronteras. allá do":lce 
las circunstancias lo hicieran ne
cesario. Esto seria detP.rminado 
por una Comisión Intel nllcional 
ronnada por representantes elle
cos. 

2.° El Intercambio de poblac i~ 
nea sobre la base del derecho de 
libre opción en un laP60 de t.ieP.lpo 
necesario. 

3.° SI el Gobierno checo esté 
cilfipllesto a aceptar estas medidas 
que comportan cambios mate ria
les, ¿en qué condiciones el Estado 
puede ,pedir garantiBli para su p~o
pia segur:dad? Una garantia ge· 
neral e internacional es, por con
siguiente, propuesta en el pliUl s al· 
vaguardando .la i lld t} p ~ndenc'f1 de 
Checoeslovaqula contra toda agre
sión pOSible; garantia que 5u!lsCi
Luiría a los tratados actuale5 de 
carácter recíproco y m ilitar. 

El Gobierno br:táruco se dl'cla
r6 d ispuesto a partiCipar eil ""La 
garantia internacional de las roue
vas frontef86 de Cheooeslov8.C;l.ia 
contra la «agresión no prov~cadall . 

El plan anglofrancés pone de re
lieve la extrema importall,;ia del 
sacrificio que se pide a Cht!cU€slo. 
vaquia por la causa de la paz i ha
ce resaltar qUe e6ta caUSa es co
mún a toda Europa y en p9.~cu
lar para Cheooeslovaqwl\.-Pabra. 

SALIDA DE DALADIER l' BON
NET PARA FBANCIA 

Londres. 21.. - Los m1Dlstr05 
fraDceeta han aalJdo del aeródro
mo de Croydon. ¡J&ra regresar a 
Paria. a laa truI Y cuarto de la 
t.&rde. - Pabra. 

DALADIEB tU. ELlSEO 
Parúi, 21.. - El aef'lar DaladJ.er 

ha lalido del Mlnlstel10 de la 
Querra a laa seis meno. cuarto, 
para traaladarse I/J E.1lseo. a fin de 
poner al oorrlente al Preaiden~ 
de la República, áe las conversa
ciones oelebradaa en Londres con 
el Jete del Gobierno brlttnlco. -
Pabra. 

GAMELIN REGRESA A PARIS 

Londrea. •. - Si general Ga
melln ba !laUdo del aeródromo de 
Croydon a las sela de la tard2. 
para regresar a ParL!o - Pnbra. 

Mañana se abre el 
Parlamento inglés 

Londres, U . - La Cámara de 
los Comunes ha !Jdo convocada 
para pasado mai'iann, a las ' t res 

menos cuarto de 1& tarde. La ~e 
los Lores, ha sido couvocada taro
bién, pero aplazará sus delibera
ciones hasta. el juevcs, a fin de po
der oír sus compouC!'tes el dis· 
curso que ChamocrlBin pronun
ciará en lOS Conrunes. - 1"II.bra. 

CION DE LA ItEGION "AIU-
. SIENSE 

P arls. 26. - El ministro del In
terior , señor Sarraut, ha dado a 
conocer, de una manera amplia, a 
los represetú.antes de- los periódl, 
COs las disPQSJciones SCl\)ptadas Por 
el Gobierno para la evacuación de 
la región parisiense r.nte una even
tual necesidad. Se ha procunldo 
preca ver todas las contingPDCias, 
imprimiendo a las Per¡¡,cion.:s el 
mayor ritmo posible. Se hace no
tar que las poblacloues serian e~~ 
cuadas bacía depart.amt:lltos don
de tendrlln ya pre:>arados los ser
vicios de asistencia del caso Dara 
los refugiados. . 

Ha dicho el ministro que eld..~tcn 
ya im presos ca rteles e instf1.JI!clo
nes para facilit a r la tarea de te
do . y que la sa lida ~t' poblaciones 
en masa 5e realizari& con la · mis
ma facil idad que hoy viaja un in
dividuo. R etlriéndose a las medi
das de seguridad. ha d1cho el se
ñor Sarraut que <;e uabíHn acor
dado las conducentes a que 1", más 
absoluta obsclU'idad reinase donde 
fuese preciso y Que 150 sirella.s de 

TAHBIEN IRLANDA MOv., 
LIZA j 

Dublln, 26.-E¡ Gobierno ir~an 
dé6 acaba de llamar a tilaa a 1 
voluntarios de lQ8 distritos de Ba 
llina, Kallala. Bally CasUe. N 
malina y Ervus, del condado d4 
Kayo, 

En los .c1rculoe o1lcialea se ~. clara que esta movillzacióo .. 
tiene nada que ver COD la Bit 
ción europea", siDo que se trat 
de un periodo anual de entrena 
miento de loe cuerpos voluntari 
de dicha región.-Fabra. , 

ENTREGA DE lA C.UTA DJII 
CIlA.MBERI,t\IN ¡ 

Berlin, 26.--se anuncia que eIII 
su entrevista con Hitler, el ~ñOJ! 
Horace Wilson, entregó a HiUe!! 
una carta personal del seño, 
Chamberlain. , 

El señor WiJ.o;on entró en 1_ 
cancilleria a las cinco en puutq 
de la tarde, y salió a las 5. fO. IA 
acompañaba el ambajador britá"'¡ 
nico en esta cap~tal y el primet4 
secretar io de la EmoaJada. . - F¡¡¡t 
bra. 'l 

.::::::::, :::: :'::: o::: o': :::::: :::o:E: :::" ': :;:;?:::::;;;:: ::::::::::::;;::;;::~ 

ROOSEVEL T DIRIGE UN 
MENSAJE A EUROP A 

(Viene de la pá~!r.a f) 

que el Pres.idente de los Estados 
Unid~, habla mandado una impor
tame comunicación a varios go. 
biernos europeos, sin aIiadirse nin
gún detalle sobre la misme.. 
Pabra. 

EN LONDRES, ESPERAN 
Lodree, 26.-1ln Joa e1reulos di

plomáticos de esta capital ae con
sidera Que la acclCln "In extre
rnls" emprendida por el Presi
dente Roc»evelt es susceptible de 
evitar un conlUcto europeo. 

En electo. se sabe que los 00-
blernos frands e ingl~ han con-
1e6tado 1mJwl&tamente a Was
b1n~ man1fest.indose total
mente conformes con el oonteni
do del menaje. Se supone que 
esta acept.aclÓD de las dos gran
dea Democraclu occldenl ales 8erll 
eeguida de W1a nueva iniciativa 
del Preaidente norteamericano. 
Fabra. 

EN BERLlN NO LE DAN 
IMPORTANCIA 

Berlln, 26. - El mensaje pa
cifista del Presidente RooseV'elt 
dirigido esta mañana a d iferentes 
jefC6 de Gobierno europ~ NI con
testado en los circulos oompt'tentes 
alemanu con el sigUiente comen
tario : 

" Est.e llamamiento habrfa teni
do que ser d.irlgtdo solamente a 
Praga. Alemania ha hecho esfuer
zos superhumanos para salvar In 
paz. Si los checos rechazan el me-

mortndum de Godesberg es qu~ 
quiel'E'n la guerra . Por otra part~ 
Alemania no quiere hacer contr~ 
ChecoesJovaqula una guerra, sin~ 
simplemente una "operación ' d~ 
pollcla ". Por consigUiente, no llO1 
drá decirse que haya agresiÓll ca 
que no la baya u. - Pabra. 

ROOSEVKLT CONVOCA 
AL GABINETE 

WisblnIrton. 26, - El PreskleD~ 
~"elt ha convocado una !B 
unión extraordinaria del OabiDr 
norteamel1eano para rnaflana.. ' 
Pabra. . ! 

T.uouEN ES PAIlA .liNGIUA 
Y POLONIA 

Wishlngton, :M. - El señor BulI 
ha declarado Que el men...~je del 
presidente Roosevelt se hacia e~. 
tenstvo a Hunarfa y Polonia. - ..... 
bTa. 

LONDRES. DE ACUDDO 
Londres, 26. - La respuesta del 

Gobierno bfitánlco al m ensaje cid 
Presidente Roosevelt ha sido en~ 
gada en Wáshington a primera hQ"\ 
ra de la tarde. 

Existen motivos para creer qua 
contiene una adhesión formal .. 
cri~r1o norteamericano. - Fabri. 

FRANClA YA CONTESTO 
Londres, 26. - t. resputs1a del 

Gobierno francés al mensaje de) 
Presidente Roosevelt, ha sjdo eIl" 
tregada esta tarde en WáshlDltoOQ. 
-Fabra. 
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Prudencia • excesiva JF 1 E S T A E N U N A y remedios heroicos 

• • La criSIS 
BRIGADA MIXTA e n PELOTA AL VIENTO tro de merra, este buen compañero de Europa 

constante progresión 
de agravamiento 

A 10 la rge de: las inciden.cias de la honda crlSlS 

~
e, en 1Jrogresión cOll stantemente agravada, se 

: erne sobre los destinos de Europa, se ha pOd,ido 
, probor -llarto 7IOS pesa y hasta nos abochorna 

te r eco71ocim ien to- que las fu erzas obreras orga
Izadas de t odo el Mundo, no han sabido o no han 
erido r eaccionar como los apremios dc las graves 

'§ftuacio nes demandaban. Una quiebra en la apre
Ciación de la marcha de los acontecimientos y un 

f
' golsmo de una cierta coloración nacional trabajaban 
os espírit us de los dirigentes de las Internacionales 

paral izGban sus resoluciones. De la situación gra
, e y dram ática que r eviste el duro momento que 
.,tve Europa, no salvan su responsabilidad los Or
l1anismos obreros, cllalquiera que sea su disciplina 
JI Sil ori entación. 

En las filas del Ejército antilas
cista no todo hiede a pólvora; en 
ellas campea, potente, el espiritu 
de superación. Como ha dicho un 
prestigioso jefe de este Ejército, sa
lido de la misma entraña popular, 
el soldado nuestro halla, a unos 
metros de la trinchera, lo que nun
ca pudo hallar en las escuelas, en 
donde se acaramelaban los hiJo~ de 
los plutócratas. 

Hoy, la unidad que arriba apun
tamos ha celebrado, con una emo
tiva fiesta, la clausura de curso de 
la Escuela de Capacitación de Ca
bos. Y la juventUd ha madrugadO 
alborozada, dispuesta a resarcirse 
en algo de la vida monótona de las 
trincheras. Además, unos compañe
ros se disponen a reintegrarse a 
ellas con unos conocimientos tácti
cos que antes no poseían. Ello es 
mucho, y bien valia la pena de ce
lebrarse. ¿Por qué I!O improvisar, 
pues, un partido de fútbol? 

He aquí en línea a dos equipos: 
Selección de la Escuela de Capaci-

Felipe Díaz, que se Inunda lt~petld 
mente en un mar de chiquillería 
para emerger de él siempre aten
to, siempre sonriente... También 
Martínez ha sentido la niñez en el 
alma (es expresión !'uya) y hJ. par
ticipado de la emoción de la fiesta. 
Ha habido discursos, si, pero en el 
ámbito de la escuela resonaban ro
mo voces del corazón. Todos, altos 
y bajos, niños y mayores, se han 
manifes tado. Y era curioso obser
var cómo se agradecían unos a 
otros en un estallido de sinceridad 
y delicadeza común. 

Así son nuestros hombres, los 
hombres nuestros que hacen la 
guerra. Son tan puros, tan valero
sos, que son muy capaces de hacer
les olvidar, a los niños que viven 
cercanos a los frentes, el tremendo 
dramatismo de las horas que vi
vimos. 

Yo, hoy, así lo he comprendido. 

1. F. 
Frente del Este 

LA AYUDA A LOS 
~ 

COMBATIENTES 
PARA HACER MAS EFICAZ LA COHESION DEL FRENTE 

Y LA RETAGUARDIA 

Es Indiscutible que los frentes marchan y que la retaguardia 
va poniéndose a tono con los combatientes. Si es verdad que en 
la línea de luego se hacen prodigios de ,'a1or y heroismo, no lo 
es menos que en los lugares de trabajo va adquiriéndose un rit
mo acelerado concordando con la abnegación de nuestros lu
chadores. 

No podía ser de otra manera. El espiritu de sacrificio que 
tantas, pruebas tiene dadas nuestro Ejército Popular, forzosamen
te terua que Influir y repercutir en el campo. talleres y rábricas. 
Hoy, puede decirse, que la retaguardia tiene plena conciencia 
del drama que vivimos y procura por todos los medios corres
ponder con su esfuerzo para estar a la altura de los aconteci
mientos. 

Pero con el fin de fomentar, aún más, los lazos de solidaridad 
que unen el frente de combate con el del trabajo, propugnamos 
para que en todos los lugares de la España leal se ::J.aga una 
aport:ación de .libros, ropas, calzado. ,'h'eres, etc., para que en 
un dJa determmado, sea Ile\'ado a los compañeros combatientes, 
como prueba de afeelo y hermandad entre ambos. 

El órgano mis indicado para llevar a término la realización 
y desarrollo de esta iniciativa, es el Frente Popula r, encargando 
a los Municipios para que erijan en depo itarios lie la vo~ 
IU!ltad del Pueblo, estimulando a la población civil a. que con
trJ~uYa ~~m sus aportaciones, a fi n de poder proporcionar una 
sailsfa celOn a sus hermanos de lucha. con el ánimo de ejecutar 
un acto de solidaridad en el cual lo más destacado e importan
te es enlazar fuertemente la. cohesión del frente y la retag uardia. 

Ya sabemos que existen determinad os organi mos que cui
dan con interés de esta labor; pero a quí e tra ta de oraa nizar 
un ~cto global que despertará interés en toda la Españ~ anU
fascl.sta; ~n acto que no fuese ni la obra de un grupo ni de UD 
parhdo, ~I!,O que responda al conjunto de "oluntades: que sea 
la expreSlOn sentida de todos los elementos antifasristas. otor
gand_o a es~e ~cto, el carácter demostrath"o de que el Pueblo 
espanol esta dlSpuest~ a la lucha ba la. conseguir el triunfo 
definiti"o. 

Nosotros lanzamos la. iniciativa admitiendo todas las eu
mlendas y concursos que la puedan com'ertir en más eficall y 
práctica. 

D o años de apelaciones apremiantes por part e 
del Pue blo espa7tol, del ~roletariado de España, úni
co que, con exacta visión del momento histórico, 
1l.a cumpl ido y cumple su deber, no han sido sufi
cientes para desvelar, rudamente, la acción perezosa, 
(1 ra tos, y, en otras ocasiones, claudicante. de los su
"remos Orvan.ismos de dirección del prOletariado. Si, 
desde el pdmer momento, a las declaraciones y pro
testas platónicas por cuanto en España ocurria, a 
consecuencia de la invasión de su área nacional 
f'Or los ejércitos de los paises totalitarios, se hubie
ra la n ~ado el proletariado de todos los paises a una 
acción enérgica, acentuándola, hasta donde hubiera 
sido 7l ecesario, ni los Gobiernos de losrllamados Es
tad os democráticos. ni los dictadores fascistas, hu
biera n arrastrado a Europa hacia el despeñadero 
2'01' -:Ol/ae parece inminente su derrumbamiento. 

temas, no soportan, fácilm ente, el vaelo. Y cuando 
un sist ema de seguridad y de relación mutua se 
quebranta y se hace inoperante porque las contra
dicciones de sus propios principios fundamen tales 
lo corroen, como la peor de las lepras, la higiene 
social aconseja acabar con él. La racha incoerci
ble de locura y de ambiciones desmedidas del fas
cismo, la sed de crímenes 11 de ansias infrahuma
nas de 11 rmdir pueblos pacificos para esclavizarlos 
o corromperlos en el sostenimiento, es la negación 
de todo cuanto pueda suponer una noble categoria 
vital. Es la regresión a la barbarie, a la pavorosa 
y terrib!e obscuridad de los siglos, en que la bruta
lidad de la fuerza, aniquiló 11 agotó, hasta las raf
ces, de toda norma moral. Nunca e6tas tuerzas 
que, a pesar de su volumen y su estrépito amena
zador no tienen el nervio ni la carne que sostiene y 
perfecciona el instinto vital del hombre hacia su
peraciones constantes de las normas de conviven
cia, prevalecen. Cada impulso ascenci07lal que en 
la Historia acusan, se caracteriza por lo efíme
ro de su paso y por la quiebra de sus ambiciones. 

tación I contra Sanidad I =:2:=:= ;; ; -= ; ; 2: ; ;; ;; ; : = = ; = ; : : ? ;: :: :: 
En total, un partido amis

toso bien conducido que termina 
con un 3 a 1 en favor de los "equl
piers" de Capacitación. 

La Humanidad sigue su camino flanqueado de 
constantes sacrificios. Mas, de todos éstos, sale for- M U R A L E S 
tificada por el dolor 11 depurada por las miserias Hemos visto dos. Uno de la Es-
morales que toda guerra lleva consigo. 

~t la violencia en promesa o en efectivo, no cabe 
Con testar más que con la violencia ; a los desplantes, 
con la ~'!7!e~gia, y a las contemporizaciones vergon-
2antes. que todo lo pervierten y todo lo mixtifican, 
COIl ,p 'a li/lea clara de actuación constante, dura 
11 : P 1!G :. 

Lo que ha ocurrido siempre, no de j arla de ocu- cuela festejada, que contien" alu
rrir ahora, en definitiva. Mas la sabiduria y la siones gráficas referentes al pode
discreción Obligan a los hombres a quienes el des- río de nuestros Ejércitos de i\t:ar, 
tino, en momentos tan graves eolito los que veni- Aire y Tierra , y elogios -esc.-itos 
mos viviendo en Europa, desde hace más de dos a la labor cultural del Comisariatlo 
años, sitúa en los puntos preeminentes de direcció7t Y a los trabajadores de retaguar
desde los cuales parten las grandes decisiones, de- dia. El otro se titula "Infant .. , y 
bieran haber levantad<J aquéllOS, de la postración todo él respira candor y sutileza. 
de s umediocridad y SIL cobardía, de sus egoismos El alma pura de los chiquillos del 
y de sus miedos insuperables, para evitar lo que Pueblo se ha vokado en este papel. 
no han evitado y llevan camino de no evitar. Se Vemos expuestas, en este mural, 
hubieran aJ/Orrado muchos dolores 'y muchos sa- sus inquietudes aritméticas y des
crificios i71!i.tiles con una palabra a tiempo y C07t erlptivas, y unos dibujos, infantili
un gesto en momento oportuno, debidament.e res- simos unos, y bien trazados otro!!. 
paldados por la fuerza inmensa de los trabajado- La Brigada ha montado esta [s
res 11 de los hombres simplemente liberales del cuela. La rudeza de la guerra no 
Mundo. Con la concesión de primas al agresor y. id t h b n 
con dejar las garras ambiciosas y criminales en Im~ e que nues ros om res sea 
libertad soi:re Pueblos pacíficos. no se logra más deloca~~s hasta _ ~ste extrem~. Es 
que llegar a extremos de t ensión como los que so- una mna pequenm~ que ha vlslum
portamos España 11 los españoles desde hace más ' brado este gran ac~~rto de sus her
de dos allos, los otros paises 710 fascistas desde el I manos grandes. Atlen~e1a, lector: 
momento en que sienten la amenaza totalitaria. "Yo tengo nue"e anos y me lla
rasante sobre sus cabezas y sobre sus Intereses. el mo Rosita: he aprendido a leer y 
proletariado in ternacional, al sentirse arrebatado a escribir en esta escuela, y estoy 
por la fuerza del instinto de defensa de la comu- muy contenta de poder venir tam-

N n se ll i zo osi, en. tiempo oportuno, y el mal que 
'Se pi e endia remediar con. la prudencia, no habrá 
m ás <ol l/ción que afrontarlo con los más heroicos re
m edh" 

Por se(junda vez, en la Historia moderna, se re
p it e e mimlO fenómeno. Las formidables experien
cias de la post guerra 1914-1918. no han sen ido 
gran cosa, ya que, en lo fundamental, cambiadas 
'1=; c : ~ ::;mst/lncias de tiempo y de lugar, y hasta 
fas m ot ivaciones ocasionales, se debate el mismo 
JlToblema y con a,nálogos resultados: una situación 
de violencia y de desórden tal. que hace punto me
nos que i nevitable la guerra, para preservar y sos
tener los fundamentos morales de la Paz y del 
'1>erecllO. 

nidad nocional a que pert enece cada uno. bién a dibujar, .. " 

CONFRATERNIDAD 
Los civi lizaciones, los Pueblos, en estas graves 

crisis que le sobrevienen a consecuencia de 
determinis J1ws económicos y liquidaciones de sis-

Menos mal si de toda esta turbia época de do
lor y de angllstia, surge la luz para mucllas déca
das, por encima de la confabulación universal del 
Capitalismo contra la Paz, la Libertad y el Pro
greso de todos los Pueblos. 

Es la hora del ·' ágape" y apun
ta un menú modest". Pero "HtU" 

, es lo de menos, ~icndo lo de más la 
¡~~e~8~~~:~S~S~S~2!~~2~2~:!2~8~2~2:!2~2~2~2!2~~~:~~~8~:i2~S~2~~~:~~~:~2=~:~::~8~:!8~::~:!:E:2~:!S!2~:2~:!8:!8~:8~:~~~2~:2~8:~2~~~~~2~2!0!0~2~:;~!8~:!2~~~:!2:!8~8~~!:~C~=~~;:!2~;~~2 1, ~~~~~m~~ 

cincuenta infantes que asisten al 

Antom·o Martm' ez Discurso amena7.ador oe Hi( er l acto, y el medio centenar de gue-rreros que se andan con un cora-
zón, tan grande, que no les cabe en 

E 
el cuerpo. I , 

gea El' 1" I d ~ ~~~~~a~~:t~~e:s\~ :!Si~~ ;el~ti~: 
U ~ m o pan e confesado en su bella oración: A la innumerable lista de com- " l", "' . ',,' 1 UQulsiera ser nhio para cubrir de 

pañero., ca ídos en defensa de la ... I fiores a nuestro Ejército. El hom-
causa. hay que resaltar la del te- bre, cuando ha dejadO de ser niño, 
Iliente Antonio Martinez Egea. L¡¡- parece inclinarse por lo malo". 
~hado :' infatigable en nuestros me- I h Cierto. Pero la maldad la han aca-
ijios . r '"necia desde muy juven a • parado ellos. los enemigos, df j,¡ndo ce' U r e r e sin que la bondad, el infantili,.;mo. re-" 11 • sidan sólo en nuestros muchachos. 

Yo, entre tanto niño pequeño y 
grande, he sentido asomar mi emo-

l a • I 11. 11 1 t3.11do en el 
f3indj J de la Madera. Sección 
rr'aplc,. ro-. Muy querido por todos 
los cOl1wulieros, Por sus excelentes 
dotes y ·cualidades. se granjeaba In 
es timaci¡' !1 de todos. Era a p.·eciado 
por su 1ll0desLia y su en tusiasmo 
en la defen, a de los princi pios COll -
1edem les . 

Desde el 19 de juliO en que cm
pUllo las a rmas. ha luchado con de
Iluedo ha la hace poco, que en glo
rioso a taque pagó s u tributo de 
sangre, Ha luchado dia tras día en 
las primeras avanzadas I • 

!Ha sostenido, desde que se atravesó 
/el río. furiosos ataques enemigos. 
Sin que por un momento decayera 
su espíri tu ni su arrojo. Pertenecló 
... la g lori~ a División, pasando 
luego a la Escuela Popular de Gue
!ITB. en donde obtuvo el gradO de 
!tenicnte en campaña, siendo <!es
Itlnado después a la División, a 
lIIDa de sus unidades de choque, en 
las que ha encontrado gloriosa 
muerte. 

: : : : s::::::::::: 

Cruceros británicos 
• • regresan InopI

nadamente 
!Montevideo, 26. - Los cruoo· 

E 
británjcos «Axeter» y «Ajax». 

egados al Plata ayer, y que te. 
n que entrar en el puerto hoy, 
han hecho a la mar inopinada . 

ente, en direceión al Atlántlco.
ra. 

ción por los ojos mientras en mi 

aceptable para 
interior resonaba, tenuf!mente. la 
canción dibujada por mano tierna 
en el mural y que reza así: 

La señora luna 
le pidió al naranjo 
su vestido verde 

aga y París. Pr 
Londres. dice 

y un velillo blanco. 
La señora luna 
se quiere casar 
con un gigante 
de pla ta y cristal. 

¡Todos niños! Y tan niño co
mo todos juntos. como el conjunto 
de comensales, este primer macs-

El personal que soli
cite el ingreso en los 
batallones de reta
guardia, habrá de te-

a 

dn Chamberla 
HITLER , I'RONUNCIO UN D1S- LA NOTA DE CHAl\ffiERLAIN 

CURSO A IllTLER 
P arís, 26. - He aqui a:g llnos 

párrafOS esenciales del d iscu rso 
pronunCiado esta noche por Hit
ler: 

«Hablo en nombre de los ale
manes. Por ello digo que no pueda 
asisti r impasible al cspectúclllo 
dado por un loco que pers igue a 
tres millones de hombres. 

No se puede tener n inguna duda 
sobre el hecho de qJe Alt:ma:ua 
está en pie.» 

Aludiendo a la politlca d<.'1 Pre
sidente Benes. dice: fiNo cede el 
territorio y caza a los alemanes. 
Mientras tanto mi Pu'.!olo Slibe que 
ha llegado e l mom~nto de rendir 
cuentas». 

Comentando el memorti.ndlJm re
mitido a Chamberlam, dice: uEste 
es el ültlmo y definitivo proyecto 
de Alemania: que los territorios 
que son alemanes qélÍpren volver 
a Alemania y 1'0 cuando Benes 
haya consegUido cazar a l(1s ale
manes. sino inmedlatame.ltc. El 
contenido del memorándum no 
constituye otra cosa que la aplica
ción de aquello <tue Benes ya ha 
prometido. El primero oe octubre 
deberá ceder su territorio.» 

«Doy las gracias a Chamberlain 
por sus esfuerzos y le ase.;:uo y 
le re pito que cuando €I prohlema 
de los sudetas. quede resuelto" ya. 
no habrá otros problelllM territo
r iales. Mientras tanto, Benes tiene 
en sus manos la paz o la guerra. 
Dará la libertad a 105 '.¡udetns o 
bien nosotros iremos a conseguir 
esta liberación. MI paciencia se 
ha agotado .• - Alma. 

Londres, 26. - De fu en tes fi
dedignas. se sabe Que los punlos 
esenciales de la nota enviada por 
Chamberlain a Hitler, son los 3i
g-uientes: 

l.· El ültimo plan de Hitler es 
absolutamente inaceptable para 
Pal'is, Prag-a v Londres. 

2.· El empleo de la fuerza tea
dria consecuencias desastrosas. 

3.· Si Alemania considera que 
entre el primer plan V el último no 
hay más que díferencias de pro
cedimíento, siempre (,xlstirá oca
sión para modificadones ulterio
res. 

Hitler ha recibido tate comuni
cado a las cinco de la tarde. 
Aima. 

DECLARACION OFICIAL 
DEL "FOREIGN <JFFlCE" 

, 
ner como mlnlmo 

3S anos 
DIARIO OFICIAL 

Resolviendo que en lo sucesivo, 
el personal de tropa que solicite el 
ingreso en batallones de reta.guar
dla habrá de tener como muumo 
35 'años de edad, y seis meses de 
permanencia en frentes activos. El 
personal actualmente destinado en 
tales Unidades, que no tenga la 
edad que ahora se fI;a como minl
mo para el ingreso, continuarA pres_ 
tando servicio hasta nueva orden. 

: ü 

Londres, 26. - Una deciaración Los 
oficial del uForelgn Offic~» afirma grupos anarquls" 

de Valencia, en
que si a pesar de todos lo!; esfuer
zos del primer minlst,ro ingl~ se tas 
produjera un ataq:.te alemán con-
tra Checoeslovaquia, el re3ultado , adhesión al inmediato seria que F ranci a se I Vlan SU 
verla. obligada a acudir en su aYU- , 
da y que la Gran Brdai'la es tnrfa P bl b l 
ciertamente al lado oe F'rancia . \ ue O c ecoes ovaco 

«Todavia no es ilem¡\Siado tr,rde 
para detener esta .:ran t:agedia. Valencia, 26. - Los grupos 
ni demasiado tarde para q ue los anarquistas de Valencia han celc
pueblos de todas las n aclcn p.s 1n- brado una reunIó]! en la que, por 
slstan en un rcgla mpn to por la U1:lIl1~lmidad. ha~ aCllrdado hacer 
. ,~ lJubhca su adhesIón a l Puehlo che
vía de libre negociaclon.» - Agen · coeslovaco»Or su g-csta contra la 
cla España. invasión a1e~ana.. - F ebus_ 

Roosevel t diri-
• ge un rnensaJ e 

a Europa 

PUNTOS DE !\lIRA DE 
ESTADOS UNIDOS 

LOS 

WásluugLon, 26. - Los puntoS 
de lIura oe los Es~ados Unia os, no 
han variado en lo más minuno, des. 
pués del examen de la situación 
por que a~ravlesa Europa estos 
días. En los m edios InfluidOS 
por el Depanamemo de Estado, se 
percibe un acusado ambiel1te d e 
a ISlamiento, SIn que ello impllque 
su aflanzamicn Co o re~r(! ce~o. 

Se considera q ue h oy en día. too 
dos los p rob:emas pueden llega r a 
ser solventados de Wla manera pa
cifica. aun el encS)Ilado de Checo. 
eslovaquia. q ue tanto preocupa al 
Mundo entero. estos días, Pero las 
negociaciones en curso para ver 
de hallar remedio a la delicad a 
situación. pueden ncarrear conse· 
cuencias irremed iables. e n ei caso 
de pr~guirse ba jo la a prem.i ante 
presión realizada por el «RelCh». 

Algunos de los par lidnrios de 
esta polít ica de a islamiento, se da n 
cuenta de que ello favore cc ;os pia
nes de Hitler. Asi es que en los Es
tados Un idos no se encontl aría un 
solo ciudada no, dis puesto P. pedir 
que se ayudara al ,. Reich". 

La opinión quc se rcfleja en de. 
terminados medios responsables. 
es la de q ue al aceptar el «FlUlren) 
una tregua. facilita la a rea a las 
naciones que se in teresan por el 
mantenimiento de la paz. y da lu · 
gar a que las naciones puedan ha . 
ccr sus prepara ti vos. pa m el caso 
de que est allase la guerra, S e con
sidera que. en el caso de un co~
flic to armado, Alell1nnia se vena 
impotente para mantener la lucha 
por mucho tiempo. frente a la coa
lición que encontrada dC'lan te. La 
posición de H itler, desde hace- un 
tiempo. es considerada de perfecto 
"bluff". - Fabril.. 

I Texto del mensaje , 
París. 26. - 'l;ex.to del mensaje 

dirigido esLa mailana a Hitlel' por 
Roosevelt: 

«El almazón de la paz eu el 
Continente europeo, si llO en el 
resto del Mundo, se encuentra en 
peligro inmediato. Las consecuen
cias de su l'upCw'a son lllcalcula . 
bIes. SI la guerra estalla, las vidas 
de millones de hombres, mujeres Y 
nilios. de todos los pa1ses arect~. 
dos. quedarán ciertamente destnu. 
das en circunstallc:as de indecible 
horror. 
. El sistema económico de cada 

país afectado. se desplomará; La 
estructum social de cad!'. pnlS en 
guerra puede que<iar compietíllllen
te demolida. 

Los Estados Unidos no h an COll
traido ninguna obligac ión )lolitica. 
No se s ien ten presa del odIO. Ele
mentos de t odos los paises de Eu. 
ropa. h an fOlmado su civilización. 
El deseo supremo del Pueblo ame. 
ricano. es el de ,,!vil' en paz. P ero 

«El armazón de la paz se encuen
tra en peligro inmediato. Millones 
de vidas quedarán destruídas en 
circunstancias de indecible horror. 
La estructura social de cada país 
en guerra, puede quedar comple-

tamente demolida» 
en la e\·en tua!.idad de una guerra, 
se encontrarán f~ente al l1('cho dO;! 
que ninguna nación podrá escapar 
a las consecuencias de semejan~e 
catást ro fe, La polít ica trad icional 
de los Estados Unidos, h a ido la 
de esforzarse en buscar una solu
ción pacifica de las d iferenc ias in . 
ternacionales . por medios pacificas, 

Si : estoy cOln "e nc ido de q ue lO · 
dos los pueb:os a menazados por la 
guerra, actualmente rueball pe'r 
que la paz se haga antes de la 
gue rra. mejor que después de la 
guerra, 

Es preciso que todos los pueblos. 
rec erden que todos 105 pa íses ci. 
villzados del l\ Iundo. hall omraido 
\'olun tariamente las ob igacione 
solemnes del Pacto Bria! : d - KeJl:>'~ 
en 1928. es decir. solucionar us 
conflic os ¡'¡n 'ca men e por medio 
de m ctod s paciflcos. 

Aciem:is. la mayor par te de los 
países. son parte contratan es de 
otros na ados q ue les ob' lE::an a 
pr sen'ar !a paz, Todos los 'pis ' 
disponen boyo de tratados de arbi" 
traje y d c nCIIiarion . q le ¡J.:'n ni. 
ten so uciOl1es p:lrificas a in d lii. 
CUII, des que pueden presenta 'se, 
Cual q¡¡'em qu 'ea n as d l\' re"IL 
clas en unn ontr \'erSla en ctíl'so. 
y cualesqUiera CJ Il pu dal ·er .:1 
dificultad - de una sol ll c¡on paci 
íica. estoy persuad ido d que no , 
eX isten probl l1las a n d i. IC' . o 
quc cXijan uI:a solución t . u¡·_en . 
le. que no pl:e<lan ser r SUl' "IO-- P r 
el recurso de la razón. m ás q e de 
la f ¡f'l'za. 

Duran te la crisis aclual. el Pueblo 
americano v su Gobierno. han ~s 
perado que' las ncgociacionc para 
la solución de las d iferf'n "ias sar. 
gidas en Europa. lIegaria', a una 
conclusión plena de éx.ito. 

Mientras que continúan estas 
negociaciones, se consen'a la espe· 
ranza d e que la razón y el espíritu 
de equidad pueden dominnr. y ql:e 
de este modo se podrá h uir de l'l 
locura de una n UC\'a guerra, 

En nombre de 130.00').000 de 
americanos. y por amor a la Hum'\
nidad. os d irijO el mis apremiante 
lla ma mien to. para que no lompáis 
las negociaciones. y para que bus
quéis una solución pacifit:a . justa 
y constructivn, de l~s CllE-St lones 
de q ue se tmta. 

I nsisto sobre el h echo de que en 
tanto que con tinúan las ::l!:gocia. 
ciones. existe un medio de prregla: 
las diferencias. Una \'ez rotas. la 
razón se encuen tra rechazo "a y se 
afirma la fuerza , Y la It .erza no 
da soluc ión a :guna para ci pon' e
n i!" n i para el bien de la H;"'l'.nIU. 
dad. - Franklin Roos ~ I'~I t. . 
Aima. 

ACTIYlllAD DE ROOSE"ELT 
Wásh illgtOll. 26. - Poco después 

de media noche. el Presiden ' e Roo. 
sc\·cl t. celebró una confcre ncia 
con los seiiol'es Hull y Wells. se· 
cretarios de Est.'\do par a el Exte. 

r io:-. Es a confere!lCia ~ re::l clOna 
CO!1 la SltUll Ión d Euwpa, 

Al fina l de la misma. se anunri 
(Pasa a a ¡Já;;;:.::a 3) 

Emilio Salvador 
Cáceres 

Cubierto de gloria y en un bri
llan te con traataque 

. ha mue rto acribillad a b:tla 
zos un excelente compañe:-o : EmI
lio Salvador Cáceres . tel ¡en e de 
Infanteria. Era jO\"en. 1~1U y ,,'fn 

sólo con aba \. 'imij ' ailos , 1:';' 0 

viejo en la lucha. Pertenecía al S:n
d icato de la Construcción de AI
meria y e encontraba en l\Ielllla 
cuando' es~alló el movimien to. En 
curulrado en las fuerzas Que al\! 
organizaron. p ó a l fren te de Ma
drid, en donde. en la primera opo~
tun idad ~ por Somosier ra se pasó 
a nuestro campo. Desde entonces 
no ha dejado de luch r tenazmen
te. lleno de brio y optim ismO. 

U1lill1Bmente, en las operncioll~ 
! , tomó pa rte 

en los dl\'er os comba es allí d -
arrollados. demostrando en todas 
las ocasiones u h eroico compo:-ta
miento y su amor acendrad t\ 
nuestros principios y a la causa de 
nuestra independencia. ha dado ya 
lodo lo que podia dar u juyeutud, 
su en ltl-iasmo y u \'ida, Serena 
mente y en glorioso contraa aquc 
al frente de su u nidad. I a caído 
abrazado B la tierra Que con su h -
roismo defendió. y allí. en un o -
curo rin ón del agre te " alle. :-e
p a serenamente. y en sus CXl\.n
gües labios e jibujll la última Nl 
risa : la del deber cumplido y su
perado. 
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