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rresponde ah ora la voz a Praga, que
tiene la palabra de guerra o paz.

Mussolini exigió la solución to
t al del problema checoeslovaco, pa
ra todas las minorías, y ha dicho
que en último término 10 interesan
te es local izar el problema, lo más

Homenaje en Baracal
do, a unos héroes

del Alcázar

Hoy día 27, segundo aniver
versario de la liberación del
Alcázar de T oledo y en los es
tudios de Ra dio Nacional, te n
drá lugar un acto de afirmación
hispano-lusitana.

En primer lu gar, artistas
españoles y portugues es , espe
c ia lmente v e n id os para este
acto, dará n recitales de poesía
y canto .

A ·con tin u a ción se pronun 
ciarán discursos por los exce
len tí simos señores don José
Mos ca r dó, general d efe n s or del
Alcáza r de Toledo; don Ra m ón
Serrano Suñer, min istro del In
terior; y por el doctor Per e ir a ,
e mbajador de Por tugal en Es
paña.

Bilba o, 26.-EI p róxim o día 27
se celeb ra el aniversario de la lib era
ción del Alcáza r de T oledo Bara 
caldo, que cuenta entre las fuerzas
de la Guardia Civil -a 14 laureados
que so p ortaron el maravillo so ase
dio, se disp one a rendir públi co ho
menaje a ·Ios héro es, en hon or de
los cuales los próximos días 26 y
27 se celebrarán va rio s actos pro fa
nos y religiosos.

Comentario breve
Interna ciona l

A t ít ulo inform ativo debemos

1

re coger las ú ltimas imp resion es in
ternacio nale s.

Unas noti cias come ntadas b as
ta rán para que el lector se dé cuen-
ta de la situación hasta las tres de
la t arde de ayer.

En la no che de l dom ingo tuvo
lugar la entrevista entre los min is
tros fran ceses D aladi er y Bonnet
co n sus colegas brit ánico s, pero mi
nutos desp ués se vo lvía a reunir el
Gabinete británico, no s hace sos
pechar que la reunió n registra as
pectos hasta cierto punto impre
vistos.

El rnern orandum alemán ha sid o
comunicad o en la noche "p asada a
las agenci as . .

«La Republique» dic e que Fra n
cia e Inglat err a se esforzarán en lle
gar a u na so lución pacífica.

«Figaro» ataca duramente a Ale
man ia, y h asta recuerda días trági
cos de 1914 .

y mientras ta nto, en Ve necia ha
bl ó Mussolini.

El Duce alabó la actitud del
«prernier» británico en sus es fuer
za s po r salvar la paz, y dijo que
est á en el interés de t odos que la
co sa se resuelva pacífi camente. Co
rresponde ahora la voz a Praga, que
tiene la palabra de guerra o paz.

Mussolini exigió la solución to
t al del problem a che coes lovaco, pa
ra todas las minorías, y h a dicho
que en último término 10 interesan
te es localizar el problema, lo más
de sastro so sería la guerra general.

El D uce dijo, p ara terminar, que
esta semana se vería si llegó la ho ra
de la paz o de la guerra.

F ·R A

Barcelona. 26. - D os trenes de

IY\U:» ut:= ,JV m u erro s y
50 heridos en un cho

que de trenes en
Barcelona

Barcelona , 26. - Dos trenes de
viajeros chocaron a 30 kilómetros
de Barcelona'

Hasta el momento van extraídos
30 muertos y 50 heridos.

Más de 30 muertos y
50 heridos en un cho

que de trenes en
Barcelona

Ocho muertos en un ac
cidente ferroviario en

Nápoles
Ná p oles, 26.-Un tren de VIaJe

re s chocó co n otro de mercancías,
resultando 8 muertos y 20 h eri dos.

Hoy, segundo aniversario de la
liberación del Alcázar, el Gene
ral Moscardó pronunciará un
discurso por Radio Nacional

dese~peña~ los p;estos' del pr ófugo
o desertor o en otro caso, se les
dedica a servicios de for tificadón. -

Los parientes del sexo femenino,
por lo menos son de tenidos.

Medi'ln tp p~tn_" nrnrp,.1imipnt""

FRANCO

Un decreto del Comité roía en el
que se ordena : tornar ' represolios
contra los parientes de prófugos y

desertores
Burgo s, 26. - Nuevam ente se ap-¡rones, de primer grado, acudir án a

vier te . u.n gran re crudecim!ent? en desempeñar los pues tos del prófugo
las activid ades de las organizaciones o desertor o en otro caso se les
rojas de policía, en Valencia y M a- d di .. d f ti fic : r • -
d

id e tea a serVICIOS e or 1 cacron,
n . " ,

En ~fecto , hay un de creto reser- Los pa rientes del se~o femenino,
vado en virtud del cual se ordena por lo menos son detenidos,,
tomar r ep resalias contra los p arlen- M ediante estos procedimientos
tes de prófugo s y deser to res de la se llevaro rral fre nte a padre s profu

zona roja. gas de más de 60 años y varias rna-
Se dispone que los parientes Vil- I dre s fueron encarceladas.

I vierte un gran re crudecimiento en I
las actividades de las organi zaclones
rojas de policía, en Valencia y M a-
drid. .

En efec to, hay un decreto reser
vado, en vir t ud del cual se ordena
tnl"~r rpnrpC::::Ili~c ,... nnf-1"~ 11"\C' r\ ':'I t"tOr\
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Ed itado por lo Im pr e nta de Fa lange Españolo Tradic iona lista y de lo s J. O. N. S.

Año 1

po en el sector del Ebro.
Salamanca, 26 de Sep

tiembre de 1938.-111 Año
Triunfal.

De orden de S. E. , el

P.4Úe ,G¡¡md CÚ 9~
del Cuarlel General del Gene

ralísimo, corresporrdíenre
al lunes

En los sectores de Bél
mez, Espiel y Villafranca
de Córdoba, han sido re
chazados todos los ata
ques de los rojos contra
v a r ia s de nuestras posi
c ionea.causándoseles nu
merosísimas bajas, espe
clalmerrte en 'los sectores
de Vitlafr-anca y 'Es p ie l ,
donde dejaron abandona
dos en el campo muchos
cadáveres.

Continúa el mal tiem
po en el sector del Ebro.

Salamanca, 26 de Sep
tiembre de 1938.-111 Año
Triunfal.

De orden de S. E. , el
General Jefe de Estado
Mayor, Francisco Martín
Mor~no.

~n I~~ ~~[I~r~~ ~~ Bélm~l, ~~Ji~1 J~iIIalran[a ~~ [ór~~~a ~an ~i~~

r~[~ala~~~ I~~~~ I~~ alaIU~~ ~n~mi~~~ rvaria~ ~~ nu~~lra~ J~~i[i~n~~
Los rojos dejaron sobre el campo numerosos cadáveres

P.4Úe G¡¡md cú 9~ '

del Cu a r tel Gen eral del Gen e r a 
lísimo, correspondiente

al domingo

El parte Oficial de Gue
r ra del Cuartel General
del Generalísimo, corres
pondiente al día de,a yer,
dice lo siguiente:

, «En el sector del Ebro ,
fuer-te temporal de lluvia
ha impedido toda activi
dad importante.

En los sectores de Bal
mez y ViUanuéva de Cór
doba han sido rechazados
algunos intentos de ata
que del enemigo. Delante
de n uestras posiciones de
Puerto 'Calatraveño, ata
cadas en días anteriores,
han sido contados hoy
más de' 300 cadáveres d e,
Jos rojo~.

ACTIVIDAD DE LA AVIACIÓN

Ayer fueron bombar
deados los objetivos mili
tares del puerto de Bar
celona, provocando ex- I

plosiones en tinglados y
muelles.

Salamanca, 25 de Sep
tiembre de 1938.-111 Año
Triunfal.

De orden -de S. E. , el
General J efé d e Estado
Mayor, Francisco Martín
Mor-eno». ' . 1
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Notas de la Alcald ía

Educación Nacional

¡ARRIBA ESPAÑAI

Felicitaciones

Son numerosas las felici taciones
recibidas por el Gobernador Ci vil
por la autorización concedida para
ostentar so b re el u nifor me la G ra n
Medalla d e Tahu ima, que le fu é
otorgad a por Su Alteza el Ja lifa.

b le, a las ho ra s de 11 a 1, en lo s
días martes y viernes.

En su consecuencia , cuantos de
seen visitar al Excmo. Sr. Gober
nad or Civil procurarán hacerlo en
los días indicados, a fin de facilitar
la labor en comendada a dicha Auto
ridad.

Ma estr os y m a es tr a s
rehabilita dos

Por la j efatura del Servicio Na
cio nal de 1.a Enseñanza ha n sido
rehab ilitados pro vision almente p ara
el ejercicio d el Magisterio Naciona l
de L a Ense ñanza, sin perj uicio de lo
que, en su día, resuelv a la C o rnis i én
D epuradora corres pondiente , los si
gu ientes Maestros y Ma estr as d e
es ta provincia:

D. Manuel Comes Goset, dona
T eresa Isern Cervera, do n José Ma
ría Ané C astellarnau, doña Adela
G omá Puja d as y don W ladimiro Sa
linas Monc1ús.

Los interesados d eb erán pasar
por la Sec ción Administrativa de
1.a Enseñanza para recoger el oficio
correspondiente, o en o tro caso, in
dicar su residencia, para remitírselo .

El S. E. U. e s por decisión
del Ge n eralísi mo la ú n ica en
tidad escolar de F. E. T. y de
las J. O. N. S., d e sp ués de su
unificación co n l a gl oriosa
A. E. T.

Cuantos intentos se h a gan
de re sucitar divergencias o
p a rti d ismos constituyen tr a i
ción a la unidad española, o
deserción del puesto que en
esta lu cha ha asignado el Cau
d illo a las Juventudes Uni
versitarias.
Saludo a Franco: iArriba España!

Cuan tos intentos se haga n
de resu citar divergencias o
p a rti d ism os constituyen trai
ción a la unidad española, o
deserción del puesto que en
e sta lu cha ha asignado e l Cau
dillo a la s Juventudes Uni-

.n.. J:o. ....

Los p roductos abandonadus. ,

El servicio de Recuperación Agr í
cola municipal está trabajando, acti
vame nte, con objeto de recoger to

-dos lo s productos del campo que se
hallan ab and onados.

Todos ellos so n puest os a dispo
sic ión d e los organismos correspon
dient es.

E l J e fe del Se r v icio Provi n c ial
del T rigo

Esta tarde el Alcal de Sr. Martín
Aguado, ha recibido la v isita d el
Jefe d el Servicio Nacional del Trigo,
quien ha estad o in fo rm ánd ose sob re
la ' adquisici ón d e ha rin as para la
elaboración de p an con d estin o a la
población civil de Lérida.

El Jefe d el Servicio Provinc ial
del T rigo h a ofrecid o a la Alcaldía
realiza r d eter minad as gestiones, co n
el fin d e que p ueda faci litarse el pan
a p recio todavía más econórr.ico d el

1

_que se vende actualmen t e.

Concesión d e un edificio muni
cipal

El Ayuntami ento ha .aco rdado
acc édera la petici ón formul ada por
el Sindicat o Espa ñol Uni versi tario
(S. E. U.), para que se le autorice
utilizar un edificio m unicipal co n el
fin de d ar en el mism o las clases que
organ iza dicho Sindicato para la
prep ara ción d e sus afiliados en los
es tudios del Bachill er ato '

Dichos .cursillo s d e prep ara ción
comenzarán en b reve.

de Orqan izaciones JuvenilesProvincial

Aseó

Gobierno Civil

DE

ffu~Um~ ft~[~a~ y [a~~t~~ [an~amn ~l ~omin~o,
la a~mira[i ~n ~e Alma[~lla~

de Ramón Vilalta

. Delegación

Pes~a.dos e o M B J\

Se reciben diaria y direc
tamente de San Sebastián

Mercado del Pla y Palma 25, 1.0
• LERIDA

Días de visita

Ef1 la Secretaría particular del
Gobernador Civil se no s h a h echo
presente a los p er iodistas que las
visit as deben ajustars e, en 10 posi-

Diputación Provincial
La depuración del personal

Mañana, d ía 28, termina el plazo
concedido por la Diputación Pro
vincial al personal para la presenta
ción de las Declaraciones ju radas,
convenientemente avaladas .

Dichas Declaracíones juradas en
cabezarán el expediente administra
tivo que ha de servir de base para
la depuración del personal.

Sesión del pleno

Anoche celebró sesión el pleno
de la Comisión gest o ra p rovincial,
bajo la presidencia del de la Corpo
ración D . Conrado -C ort ad a,

Asistieron el Vicepresidente don
José Martínez de San Miguel Y' lo s
Diputados Sres. Adema, Civit, Ag us
t í, Alonso , jen é, Secanell y Sol.

Trataron d e diversos asu ntos
. que afectan a la vida d e la Corpo

raci ón.

Co mo se tenía anunciado, el pa- .,
sad o do mingo se trasladaron a Al
macellas un a Sección de Cadetes de
esta localidad junta me nte con la'
banda de cornetas y ta mbores, una
sec ción de T ransmisiones y u n equi
po ar ma d o, to dos ello s con equipo
completo y casco d e acero .

Después d e oir la Santa Misa
d esfilaron, marcialmente, a los acor
des de la banda de esta D elegación,
por las calles de aq uella localidad,
causando la admiracíón d e todo el
vecind ario que lo s aplau dió gra nde
mente.

Auxilio Social sirvió una esplén
dida comida a la Sección de Flech as .
Lo s Cadetes fuer on galantemente
inv itad os por lo s camaradas de

-.. aquella localidad, a-sus .respectivos
domicilio s, donde fu er on atendidos
con to d a solicit ud, quedand o alta
mente agradecidos por sus aten
ciones.

Debido al mal tiempo re in ante,
no pudieron celebrarse lo s diferen
tes actos deportivos que se habían
anunciado, re gresando a esta ciudad
todos muy ' entusiasmados por el
trato que allí recibieron .

Esta .serie de despl azamien tos
consiguen la finalidad d e que t odos
los niños de es ta localidad conozcan
y confraternicen con los cam aradas
de otros pueblos, al mismo t ie mpo
que se forman espiritual y dep or tí
vamente. c

La Delegaci ón Provincial de
Servido de P. y P. de O . ].

por el a l m a de

PERELLÓ

SEGUNDO ANIVERSARIO

J\ ~ol¡za.r

(C abo d el R egimiento In fantería n, ? 25)

Murió, vilmente ases inado, el 29 d e Sep tiemb re de 1936
a los 18 añ os de edad

Todas las misas que se celebrarán de 7 a 8 J media el próximo jueves,
die 29 del actual, en la Iglesia del Inmaculado Corazón de Maria
(San Pablo) serán aplicadas por el eterno descanso de su alma.

Sus p adres D . Juan Perelló (C oronel de Infantería) y Doña
María de Asco, hermanos y d emás familia (ausentes) suplican a
sus amigos y relacionados la asistencia y oraciones, por cu yo
fav or les quedar án sumamente agradecidos.

El Sr. Administrador Apostólito de esta Diótesis se ha servido tonteder SO dias de indulgentia, en la forma
atostumbrada.

JUAN

Murió, vilmente asesinado, el 29 de Sep tiemb re de 1936
a los 18 años de edad

Todas las misas que se celebrarán de 7 a 8 J media el próximo jueves,
die 29 del actual, en la Iglesia del Inmaculado Corazón de María
(San Pablo) serán aplicadas por el eterno descanso de su alma .

Sus p adr es D. Juan Perelló (C oro nel de Infantería) y Doña
María d e Ascó; hermanos y d emás familia (ausentes) suplican a
sus amigos y re lacionados la asistencia y oraciones, por cu yo
r 1 1 1 • 1 _

las C. N. S.

Jefatura provincial de F . E . T ,

Y de las J. O. N. S.

Todos los ' afiliados a esta Cen
t ral Nacional Sindicalista que no ha
yan procedico a pa gar el re cibo co
rre spondiente al mes de Septiembre,
deberán realizarlo con la mayor bre
veda d.

Por DiOS, España y su Revolu

ción Nacional Sindicalista.

L érída 26 Septiembre de 1938. III
Año Triunfai.

El Delegado Sindical Local.

Por la Secretaría General d el Mo-
. virniento, a propuesta de es ta Jefa

tura Provincial, se ha acordado pro
rrogar el pla zo, para el cambio de
carnets , ha sta el d ía 30 de se ptiem
bre ac tual.

Tanscurrido dicho plazo, queda
rán sin el ca rn et quiene s no hubie
re n solicita d o d entro del mismo,
presentando, al efecto, la co rres
pendiente solicit ud .

Por Dios, por España y su Rsvo
lución Nacionalsindicalista.

a

RESTAURANT

Consignas

Pórticos Bajos - L e rida

Pórticos Bajos - L e rid a

BJ\R PA.LJ\CE HOTEL

Servicio esmerado· Café, exprés

Re frescos . Bocadillos

Es tancia ag radable

Servicio esmerado· Café,exprés

Ref rescos - Bocadillos

MINISTER IO DE ORGANIZACIÓN Y ACCIÓN SINDICAL

Hallazgo d e una cantidad
de dinero y una cartera,

En la C omandancia M ilitar se nos
ha mani fest ado que en el p ueblo de
Albesa ha. sido hallad a cierta canti
d ad de dinero .

Se halla depositad a en el Cuar tel
General de la Di visión correspon
diente.

Será entregada a quien acredite
ser de su p er ten encia.

La perso na que haya p erdido u na
cartera p uede pasar por la Coman
dancía M ilit ar a re cogerla.

Sindicato Español Uni
vers ;tario

Curs i ll os par.a el Bachillerato

El Sindicato Español Unive rsita
rio (S. E. U ), está ultimand o la pre
paració n de unos cursillos para el
Bachi ller at o .

A t al fin cuantos deseen inscri
b irse en lo s referid os cursillos ha
brán de perten ec er, forzosamente,
al S. E. U. -

Las so lici tu des de ingreso debe
rán llenarse y entregarse, deb id a
mente ava ladas, en la Plaza de la
Pahería, 14.

El cursillo de prep ar ación, a
a cargo de Profesorado especializa
do, comenzará en breve.

T odos lo s intereses in divid~ales , todos los. estímulos de la produc
ción, todos los lucros d el comercio, están sometidos al supremo inter és
d e la Patria. Pero olvida esto el que de sentendiéndose de la necesidad de
España, aprovecha la ' conjura de la guer ra para el~var el precio de los
ar tí cu los.

T rab ajadores de las C. N. S.!!!
La ma teria prima no h a modificado su valo r, el coste de la produc

ción no ha aument ado , no exis ten motivos ni económicos ni nacionales
para encarecer las mercancías que d ificul tan v uestra vid a y disminuyen el
salari o. Po rque re d ucen la capacidad adquisitiva del dinero y entorpecen
la aplicación de los p rincipios sociales del Est ad o de FRAN C O formulados
en el FUERO DEL TRABAJO, cuando dice «Grad ual e inflexiblemente se
elevará el nivel de vida del trabajador». . :

Po rque es inútil que el salario aument é si aumenta 'el valor de los .
artículos. Porque es imposible el avance físico y moral del obrero cuando . , _
el ego ísmo individual, se encastilla en el Pan para ne garlo. '

No puede dejarse al arb it rio particular, que el precio oscile sin pie
dad y desarticule la economía. La libertad es la que oprime, la leyes la que
ema ncipa; l a primera es lucha de clases, la segunda Estado Nacionalsin
d icalista,

Trabajadore s de las C. N . S.!!! ,
Las modificaciones de los precios, ponedlas en conocimiento de la

Autoridad. Ayudad al Caudillo y al Ministerio de -O rganización y Acción
Sindical a elevar vuestra vida. Impedid q ue la t~'Í"ea del Generalísimo p~r
vo sotr.os se rompa en ~s as negociaclones que re~ercuten en vuestra fam:i- _
Ha, en vuest ra vida; en vue st ro tr~ajo . ' I

~ Tú comerci ante que au ment as el p recio de la s cosas. T ú que mer
cantiliza s la guerra. T ú que rompes torpemente la escala de valor d e los
artículos. En las mismas monedas que recoges, -te lleva s el Pan, el Sudor
y la Sangre .

T ú no sient es las asp ira ciones del Movimiento, ni la obediencia al
C audillo , ni la cristi ana justicia" porque quien compromete nuestra econo
mía p or unos céntimos es cap az de comprometer nuestro futuro y nuestra
H isto ria.

C amaradas de las C. N. S.!!!
F é en la t area que vé is corno su rge sob re voso tros , en símbolo de

protección. Fé en el Caudillo vigilante síempre ante todas las necesidades
humanas y so ciale s, que la labor de vues t ra perfecci ón comienza primero .
amp arando p ara despues decididament e levantarse. Porque no podría con
seguirse nada, si cuando el salario se au me nt ase, la vida estuviese encareci
da. C ontempla Francia . Salario s alt os, y sin embargo el trabajador es po
b re, insuficiente su remuneración, porq ue la vid a, lo s artículos, su bie ron
más acelera d ament e q ue el salario. .

Nosotros no so mos Francia.
Somos Es p añ a. Esp aña Nacionalsindicalismo . Franco .

I Es tancia agradable

H OTEL MODERNO
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J. E S T E V E

BOCADILLOS

FIAMB RES

CONSERVAS

LICORES

CAFE EXP RES

Bar BA~I(RA

Es pecialidad en Ce rveza

estilo B J\ V l E R J\ .

Coña~

J e rez Quina -

"HISPAno

J e rez Qui n a -

"

"La Riva"
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Incorporación a filas de reclutas del i Se acordó prorrogar ~I

3.er trimestre del reemplazo de 1941 [p la zo dPara el cambio
e carnets

Coman da ncia Militar encargado del despacho el el Minis
terio , Luis Valdés Ca vanilles.»

Caba l leros , 22 • 1. 0
• 1. 0

LÉ R I DA.

SE L L O S DE CAUCHU

Donativos para la
suscripción nacional

En días anteriores h an h echo en
trega al señor Comand ante Militar
de la Plaza, de d on ativos p ara la
suscripción Nncional, los señores si
guientes:

Don Germán T arazona, 100 pe
setas; 'doña Ana María Tarazana, 100
pesetas y don Antonio Berg és, 100
pesetas. To t al, 300 p esetas.

-,- - - - - - - - - - -

----- - - - - - --C\

El plato único y día sin postre
En breve se facilitarán las re la

cio nes que h ab rán de lle nar lo s ve
.cinos d e esta ciu dad para el estable
cimiento del d ía d el plato Único,
!gualm ente que el día sin postre.

D ichas relaciones habrán d e lle 
narse, voluntariamente, expresand o
claramente las p osibil idades econó
micas d e cada fa milia, con arreglo
a las cuales se verificará la recauda
ció n.

Pág. 2

En el Boletín Oficial d el Estado,
nú mero 85, d el d ía 23 del actual, se
inserta una O rden de movilización,
que dic e 10 sigui ente:

«S. E. el G eneralísimo de los Ejér
citos Nacionales ha dispuesto la i n
corporació n a filas de los reclutas
pertenecientes al t ercer trimestre
del reemplazo de 194 1.

Para su cumpli mien to se tendrán
en cue nta las sigui entes di sposicio-
nes: .

1.0 Se co ncent rará n en las res 
pectivas Cajas de Reclutas, en los

. días 15 al 25 del próximo mes de
octubre.

2' ° ·EI contingente de incorpo
rados se destinará al Arma de ln tan
tería y quedará a d isposici ón del
G eneral D irector de Movilización,
Instrucción y Recuperación para
que sea u tiliza da en la forma que
dich o G ener al disponga con arreglo
a las órdenes de S. E. el Generalí
simo.

3.° Se tendrá en cuenta 'p ara
este llamamiento cua nto se dispone
en la Orden de 6 de agosto p asado
(E. O . n úm. 38) por la que fueron
llamados a concentración los indivi
duos pertenecientes al primer t .i
rnestre de este reemplazo .

Burgos 22 de Septiembre de
1938.-III Año Triunfa1.-El gen eral

r
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Falange en
el AI~ázar

ras de lu z y de fama co rr ían, allá le
j0S, por los confines del mundo. En
Berlín, el botones del hotel donde
se hospedab a Eugenio Montes-el
dulce escritor de la prosa de gaita 
le preguntaba cada mañana por los
cadetes de l Alcázar; y el paisano
bearnés que iba 'de madrugada por
la vereda, con su dulce carrillo car
gado de botellas de leche, abando
naba las riendas para mirar en el pe
riódico el «cliché» de vuestro nuevo
Sagund o; ?I el pilluelo de N ueva
y ork aprendía a descifrar, por causa
vuestra, el duro nombre de l Alcá
zar y el dulce nombre de Toledo; y
aquel profesor alemán, en un perl é
dico berlinés, defin ía, con én fasis de
dogma: «España habíabatido el «re 
cord» de l theroísmo en N um ancia;
ahora ha superado ella misma su
propio «record»; y Carlos Maurras,
con su duro francés latinizado, pro
clama desde las columnas de «L'Ac
cion Francaise«: «Los defensores del
Alcázar de Toled o deb erán ser cita
dos, co n mención honorífica, en el
orden del día del universo civiliza
do ...»

Todo el mundo, Caballeros Ca
detes, ha estado lleno de vosotros,
cuando vosotros ape nas ocup abais
un rinconcito en el mundo .

D entro de los muros de la histó
rica fortaleza había más de un cen
tenar de falangi stas. Allí estaban los
perseguidos y acorralados como ra
biosos canes . Aquellos que fueron
falangistas cuando el serl o equivalía
a una sentencia de muerte; los anti
guos; los de la hora de la persecu
ción .y del peligro; los que llevaban
grabado en la carne el trágico gara
bato de los puñales o la cicatriz de
las balas. Entre este puñado de va
lientes se encuentra el jefe provincial
de Falange, Pedro VilIaescusa.

Pedro Villaescusa fué en vida el
p rimero en la hora del peligro . Cuan
do el hierro y el fuego caen sobre

' el Alcázar co o una lluv ia maldita.
VilIaescusa, al frente de sus hom
bres, con el. recto y severo esp íritu

Sigue a la página se is
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¡Lección patriótica(. Está esculpi d a
en la Historia de la Humanidad,
en páginas selec;tas ofrecida .

¡Gesta g loriosa, que, a l ser leída,
enseñará a los pueblos dignidadJ
¡Toledo, cá tedra ind!scutida...!

L ~c.ida _ 27 de sen tiem b re de

¡Héroes del Alcázar de Toledo!
¡Inmaculados cabalieros del honor!
¡Admiración del mund o en el valor!
¡Maestros en la lucha co n de nue d o!

Hombres, mujeres y niños, a la par,
por ser hijos ,leg ítimos de España,
humi/lásteis a espurios, que, con sa ña,
pretendieron el Alcázar pro fan ar.

¡Lección patrió tica(. Está escul pida
en la Historia de la Human ida d,
en páginas selec;tas ofrecida .

¡Gesta gloriosa, que, a l se r leída,
enseñará a los pueblos d ignid adJ
¡Toledo, cá tedra ind!scuti da ...!

Lér id a, 27 de se ptiem bre d e 1938.
,.., . _ .'""' . ...... . """. "'" v,. ,." ... .....~ ...,' ,..., . "" "" " """ .
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mi

La noch e del domingo, en todas
las ciudades liberadas el pueblo
manifestó en las calles su ale
yria por la liberación del Al
cázar. Y en la del lunes, josé
María Pem én leía desde el mi
crófono de j eréz de la Frontera
la sigu ien te magnifica alocució n:

¡Arriba Españal

Septiemhre 1938
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Saludo de España

en,

A

«Caballeros Cadetes; defensores
todos del Alcázar de Toledo:

Ah ora ya, que las cam panas de
de España nos han dicho vuestra li
b eraci ón , es han de que os ente
ré is. Durante todo es te tiempo de
glariosa resistencia, cuando más en
cerrados y cercados os creíais vos
otros entre los muros del Alcázar,
más desparramados habéis estado
po r el mun do y más plan tados en
el centro de él, ante la vist a y el

. asom b ro de los pueblos.
. D uran te t r e s rr eses, vuestras

fronteras materiales de piedra han
estado sobre vosotros ago b iadoras
y asfixian tes; pero vuestras frente-

Irego
e l Lonor
. 1 . 1 "In a~ o

---_...._-------_.
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o mbicionodo

Cru z de San Fernando. en el pech o
del coro nel M os cardó, alto, digno y
marcial comandante de aquella guar
nición durante los dos mes es y me
dio que duró el siti o.
- En voz grave, Franco dice a los

soldados, súbitamente silencios os,
que- ellos serán condecorados¡ tam
b ién, colectivame nte con la Cruz de
San Fernando.
. -¡Yo os saludo, héroes glorio-o
sos de España!

Franco pasa despacio entre los
agitados co rresp onsales que presen
cian la escena, mientras los aeropla
nos z um ban sobre nuestras cab ezas.
Lo s h ombres le aclamaban y cua
renta o cincuenta mujeres, de meji
llas hundidas, con vestidos de un
negro polvoriento, sonreían sencilla
y graciosamente v aplaudían, com
partiendo con sus maridos y sus pa
dres el honor de la visita.

Fu é la escena más dramát ica que
he presenciado . Así entró el general
Franco en el Alcázar y así acabó una
hazaña de' valor y resistencia huma
nas que se convertirá en una leyen-

- _ u _ _ - _ ... _ -_.. _ - '''-J-' -~, - - ' ''-r
llas hundidas, con vestidos de un
negro polvoriento, sonreían sencilla
y gra cios amente v aplaudían, com 
partiendo con sus maridos y sus pa
dres el honor de la visita.

Fu é la escena más dramática que
he presenciado. Así entró el general
Franco en el Alcázar y así acabó una
hazaña de ' valor y resistencia huma
nas aue s c o nver-rirsi pn nn~ JE'ven-

Esta nocLe se celeLr'ará

una pesta Lispanopor

luguesa q u e será t r e 

Irans..dtida por Radio

N ac::ional

Hoy, día 27 de septiembre, 2.°
aniversario de la liberación del glo
rioso Alcázar de T oledo, en la erni-

, sión de la noche de Rad io Naci onal
de España se celebrará una ;fiesta
hisp ano-portuguesa, en -la que h abl a
rá n a la gra n nación hermana, ~I ex
celentísimo Sr. D. Pedro T eotonio
Perei ra, Em bajador de Portugal en
Esp aña y el min istro del Interior de
Esp aña Sr. Serrano Suñer. '

Se cele brará ade más un concier 
to en el que tomarán parte eminen
tes artistas portugueses y españoles,
entre estos Maruja Vallojera.

Los actos serán retransmitidos
por todas las em isoras nacionales y
portuguesas.

enos

y casi legendario Alcázar, rugen dos
aeroplanos de bombardeo. Bajan y
vuelven a elevarse, para .descender
a unos 300 metros sobre el Alcázar.
Rizan el rizo y caen girando co mo
hojas secas, mientras aquellos ojos
que arden en los rostros grise s de
jan de mirar al general para seguirles
en su vuelo. Bajan tanto, que se ven
los pilotos con el brazo en alto, a la
manera fascista. [V iva España!, gri
tan otra vez las voces temblonas.
Entonces, los aeroplanos se alejan y
un coronel de b arb a gris y uni forme
polvoriento impone silencio .

El general Franco habla, lenta
mente. Estrecha la mano del coro
nel y le abraza. Vuelto .a los hom
bres, dice: «Lo que hab éis hecho no
10 olvidará España. Tenéis un pues
to entre nuestros héroes antiguos .
Habéis dado un glorioso ejemplo a
la nueva España, que se levantará
de entre las ruinas y ceni zas del Al
cázar. ¡Arrib a Espa ña!»

La emoción estremece a todos
.el 1;;t:I1t:ral r-r anco naoia, len[a-

mente. Estrecha la mano del coro
nel y le abraza. Vuelto .a los h om
bres, dice: «Lo que hab éis hech o no
10 olvidará España. Tenéis un pues
to entre nuestros héroes antiguos.
Habéis dado un glorioso ejemplo a
la nueva España, que se levantará
de entre las ruinas y cenizas del Al
cázar. ¡Arriba Espa ña!»

l _~ prn nrinn pc;:trpm,or,o :1 tr\l'.:I n

s....
O
N

' O
U

I
¡
i

I
1«
I

pero
quedado

'Visita ' d e F ,ra n«)o a la·s
d el \AI~ázar

i

I
I

I ,6
I .-

U

Los d efens ores del I ~
Al cázar de Toledo I ID
deberán s e r citados .-C
c on mención honor í-
fica, en el or de n del
día del univers o c ivi- O

--1lizado .. . ...
Charles Maurras 1 ...

España y Toledo

Pri ...·e r a

Honra hoy Toledo la gesta más grande de nuestra Santa Cruza da.
Pero no será solamente la ciudad Imperial la que tenga ese honor.

Su epopeye, por su grandeza, no ha podido ser contenida por las
gloriosas ruines que la vieron nacer y crecer y que la poseían con
sa nta codicia y temor a perderl -e .

y se .desbor do.
y llegó a los valles, a las motitsiiss; recorrió los pu eblos y las al

deas ' asaltó villas y ciudades y pes -o por el mu ndo - admirado y ató-, -
nito por tanta grandeza-dos nombres: ESPANA y M OSCARD a . Im-
perio y Heroísmo. Por eso no será Toledo quien honre únicamente a
los defensores del Alcázar. No es «su epopeya». Es la epopeya nacíonal.
y será España, que se estremece de orgullo al saberse defen dida por
sus verdaderos hijos, los legitimas, de las furias de los bastardos, de
los iconoclastas, de los sin Patria; será España- que se encon tró a si
misma en la ciudad de los destinos imperiales-la que, en fecha tan
gloriosa-dia inicial de nuestro caminar firme y seguro por el sendero
Imperial- cubriendo con sus banderas victo -ioses a aquella juventud
flo rida que sin titubeos oirecie su vida en defensa de la Patria, rinda
hom enaje de admiración a los CABALLE ROS D EL ALC.AZAR. :

y serán todos los españo les -orgullosos de es i llám arse-los qu e
al recordar como ejemplo insuperable aquella gran diosa defensa, ten

drán para sus heroicos defensores el orgulloso pense
miento de saberse hermanos.

y serán las mu jeres españolas-madres, esposas, hi-
jas, novías- las qu: I 1

al repe tir una y mil 1 I ' i
veces el heroico ges- I O que . mas

to del General Moscardó, eleve- 1 (/)

rán su ho menaje, envuelto en ple- ID
garias, al Supremo Hacedor, a
quien también pidieron por la vi
da de sus defensores durante los
largos días de asedio rojo.

MOSCA RDa , EPO PEYA DE
TOLEDO. Nombre y gesta siem
pre juntos. Nomb re y g psta eterna
mente en el corazón de todos los
españoles y a ilor de nuestros la
bios disp uestos' siempre a recor
darlos con placer y con orgullo.

HEROES DE L AL CAZAR.
jGenerel MOSCA RDa! A vues
tras órdenes.

SeptiellDLre 1936

"General:
eslruÍdo

Bajo, serio, el general Franco se
yergue junto a una estatua caída,
entre las ruinas del Alcázar de Tole
do. En torno suyo se agolpan sobre
los escombros varias docenas de
hombres, cuyos rostros tienen la
palidez de la muerte. Sus ojos hun
didos brillan de un modo extraño y
sus labios y lenguas parecen de co
ral. Como locos, gritan levantando
abierta su mano' de recha: ¡Arriba
España! ¡Viva el general Franco!
¡Viva España! .
, Pero sus vivas son chillidos que

salen de las gargantas 'resecas de
unos hombres resucitados y erizan
el cabello. Sus voces están cascadas,
como las voces de las viejas. Hay
un extraño centelleo en sus ojos,
fijos en la cara de Franco , que ahora
ríe nerviosamente. La mayoría de
estos hé roes de un siglo no le ha
bían visto nunca. Era nada más que
un nombre, oído a menudo en los
subterráneos, mientras arriba esta
llaban las granadas.

En lo az ul, por encima del feo
montón de piedras rotas y de hie -
- '- - -- ~ o.I ~ - J - oO; • ... ........J

un extraño centelleo en sus ojos,
fijos en la cara de Franco, que ahora
ríe nerviosamente. La mayoría de
estos héroes de un siglo no le ha
bían visto nunca. Era nada más que
un nombre, oído a menudo en los
subterráneos, mientras arriba esta
llaban las granadas.

En 10 azul, por encima del feo
~_~~_mont6n d oiedras rotas v de hip-



LA NUE

rió
de un

golpe las
entretelas de

la emoción.
'Hospital, co

responsal de las
ran des agencias.me

ijo:
Esto b astaríap ara in

mortalizar la epopeya
. del Alc ázar. El ep isodio

conmoverá a toda la
Am érica.. . Y' a todo el
mundo.

Hans Rose1, el enviado
del " Berlin er Tageblatt"
y de " La Gaceta d e
Francfort", ex clamó:

- El valor espa
no co noce límites.

U n a hogura de
S111 eclipse, alirnent
ynoche,hasido el
El diálogo deM
con su hijo se
nitud¡ p ero e
devora ato
fen sores, e
llama mís
pea y f u
tant e y
c a da
tiple
neg

v a lor
ada día

Alc ázar.
o s c a rdó,

ñala la ple-
.se valor que
dos los de

orno una
tica, chis-

Igura co ns-
se manifies ta

minuto n m úl
s reflejos d e ab

ación y sacrificio
Los puestos de

mayor peligr o so n
_ disp utado . co mo

sit ios de honor. Los sitiados a
rriesgan sus vídasen salidas t.E: 
merarias p ara capturar un as ga
llinas, a fin de que n I s falte ca /do
y alimento a Jos enferm s y heridos.
El capitán Ossorio mu re en un a de
estas salidas. El ten í nt Bad nas
cuando bus caba un " pac " . 1capi ~
tán Alb a, cuando, dis frazad de
obrero, iba a comunicar la situaci én
a las líneas leales.

Al redactar el coronel M scardó
las.rirdenes..de. la. .nmru-I,:....,r¡" .".
rri esgan sus vídasen sa lidas te
merarias p ara capturar un as ga
llinas, a fin de q ue n I s falte ca ldo
y alimento a Jos enferm s y heridos.
El capitán O ssorio mu re en un a de
es tas salida s. El tení nt Bad ' nas
cuando busca ba un " pac " , I capi~
tán Alb a, cuando, d isfrazad d e
obr ero. iba a comunlcar h1 ~íf' lI " r¡~n

,

Del
diario

del AI«Jázar
~

Día 25 de agosto, martes
A las diez horas, .una

de las piezas del 15'5
hace un solo disp aro y
y gu arda silencio, siguien
do el fu ego las del 7'5,
em plazadas en lo s Alijare s,
contra la fachada Este
y Sección de Tropa. A
las 14'30 se presenta un
trimotor enemigo que,
con gran prisa , bom
bardea lanzando d iez
bombas, de las qu e ni
una sola cae dentro del
Alcázar y sí en cam b io
a una gran dist ancia.

La tarde transurre con
norm alidad y p or la no
ch e el enemigo de Santa
Cruz hoztili za con petar
dos la Puerta de Hierro,
la que a todo trance
quieren incendiar. Los
ruidos de p erfora doras
no se h an vuelto a oír
por ahora.

La tarde transurre con
norm alidad y p or la no
che el en emigo de Santa
Cruz hoztílíza con pe ta r
dos la Puerta de Hierro,
la que a todo trance
quieren incend iar. Los

.r '-

- .
os

bres, mujeres y niño" de l Alcázar,
form aron un a socieda d humana,
perfec ta , excelentemente est ructu
ra da, h áb ilmen te dirigida. En la hora
de la verdad h istórica,l a h o rnogenei
dad se perfilaba co n acuciada re
ciurnbre.

La fiereza marxista se estrelló,
una y mil ve ces, contra la actitud
edificante y eje mplar de aq ue llos
buenos pa triotas. T odos' estaban
allí para testimoniar al mundo ente
ro la razón de su lucha, animar a lo s
dem ás e impedir que el enemigo pu
diera alcanzar un triunfo. Luchaban,
alegremente, y, con la sonrisaen los
labios, defendían el recinto. Ñi lo s
cañonazos, ni la escasez de alimen
tos, ni la dinamita empleada contra
ellos, ni los falaces requerimientos
de los malos patriotas causaron la
menor impresión en su decidida ac
titud. Nada les amilanó. ¡Y vencie
ron! Y dieron a la Patria días de 'glo 
ria. ' ',. '

Ahora se conmemoran las 'últ i
mas etapas de aquellas memorables
jornadas. Era al atardecer del día 26
de septiembre de 1936 . Las inv ictas
fuerzas de nuestro augusto Caudillo,
mandadas por el _jaureado general
Varela, llegaban a' unos quinientos
metros de Toledo. El mando dispo
nía, hábilmente, el asalto a la CiuHad.
Por la noche, en sus consoladoras
y animadas charlas, el ger.eral jQqei
'p o de Llano expandía la ¡not iciaipor
el micrófono de Radio S évilla. ] '/ I

El amanecer del día f27 de I sep
tiembre de 1936 estuvo saturado '
de emociones. Las tropas d,1 /
general Varela llegan al Alea- I

11 ' t " Izar, y a 1, en re sus tapo- ~

nadas ñ'perturas, apár.ec~ i

la figura inmortal del /
entonces Coro
nel Mos
'cardó, hoy
nuestro lau
reado gene
ral, que, se ade .
lanta, firme , la '
vista al frente, al
ta la cabeza, y sa- .
ludando militar
mente, sereno, como
si nada hubiese pasa- o
do tampoco, lanza la
histórica fra se, esculpida
en oro, de «Sin novedad
en el Alc áza r, mi general».

He aquí ál general Mos
cardó que, superando la ges -
ta de Guzmán 'el Bueno, ante
el sitio de Tarifa, incrementó,

Sig'ue a la página seis

Moscardó

YO
Toledo
Alcázar

"

jAhí est á! Dos pa labras re peti
da s, con veneración profunda, por
cuantos pisan terreno en la univer
salizada Ciudad de Toledo ,

Efect ivamen te. Allí es tá, exhi 
b iendo todavía las sangrantes grie
t as producidas por la metralla in ter
nacionalista; Allí está, presentando
hondas y graves heridas, q ue, en lu
gar de matarle, le dieron vida eter
na . Allí est¡Í'¡ ofreciendo al visi ta nte
evidentes yI certeras señ ales del ren
cor y .ensañamiento marx ista s. Allí
está, sirv iendo de mu do y elocue nte
te stigo .de Ip que es "la dig nid ad hu
mana, saturada del más acendrado
patriotismo. Allí está, erguido, va
lieñte, prego nando una epopeya,
quizá la más grande de la Humani
dad, Allí está, sin inmutarse, pletó
ric o de vida, como si nada hubiese
p asado p or . él desde el 18 de julio
hasta el 27 de septiembre de 1936.
Allí es tá el Alcázar. En Toledo. y al
p ro nunciar 'cu alqu iera de las dos pa
labras, surge , inmedi atamente, el
nombre de 'M a scardó, corno sínte
sis del p uñado de valientes que di ó
vida a la epopey a. ' -.

De la saludable conmoci ón que
ha bía experimentado España, al vol
ver por lo s f ueros de sus caracterís
ticas 'r aciales, por su esp iritualidad
maltrecha, y por lá reconquist a Gel
suelo patrio, para los españoles, que
dó un núcleo nacional entre Sevilla y
lo s picos de) Guadarrama y Somosie
rra. Ese nú éleo permanecía sólo, co- ,
mo islote,e9 la inmensidad del océa
no, como acantílado en la cordillera,
como refug;o en la selva, como oasis
en el desierto. En él se debatía, con
serenidad ygallardía, ~on concien
cia y dignid!ad, con fírrnéza y valor,
un gr up o de hombres, mujeres y ni
ños, mandal~os por un inmaculado
cab allero . ~o pudo el enemigo arre
batarle-lo que era suyo, lo que legí
timamente 11e pertenecía. Querían
luego ofrendarlo a su Patria. Con
ejemplaridad sin límites, sostenían las
arr~metidasi salvajes de unas hordas
carent es, eJ!l absoluto, de los más
elementa les;pri hcipios civilizadores.

Nada ate rraba a los bravos de
fensore s d él Alcázar de Toledo.
Nada podía hacerles perder su sere
nida d . No so lam ente fueron los hom
bres, sino que las mujeres y los ni
ños, todos, rivalizaron, cada uno po
niendo en juego sus me dios natura
les y habil it ados, pa ra que .la for ta
leza subsistiera. Todos dieron prue
b as inequívocas del temple español,
t an resistente a las contrariedades
como sensible al dolor ajeno, Horn-
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FRANl:O

f «L o que habéis

hecho ,n o l o olv ida

rá España. Tenéis

un puesto entre

nuestros héroes an

tiguos. Habéis dado

uri Glorioso ejemplo
I

a Ia nueva España,

que se levantará de

e n tr e las ruinas y

las cenizas del Al

cáza r . ¡Arriba Es-

ll egan ondeando banderas de
vi ctoria . Y cuand o a ún aullan

los cañ on es, la fi gul"O heróica
del ge nera l Moscardó sa li en

do al encuent ro del Coud i llo.
Sin noved ad en e l A lcáza r, mi
genera l.

Encuentro de romance'. Me

recía e l p incel de Velázquez.

Hoy, rescatada casi toda
España del yugo marxista de
be en señ6 rse le a la juventud

del mundo este hecho... .
- , 1

Te rcio, Regulares, In fa nte-

ría. Plazd de Zocodover. Ya

se encienden luces y sa len
poco a poco las gentes. Se
vuelve ci vivi r.

---Sin novedad en e l A lcá 

zar, mi g ~neral.

José ~L. FERNANDEZ·RUA

FRANCO

, ,

ESTI L O y

CARACTER
la disciplina fué sie mpre

norma de nuestra conducta.
Nada más sublime que la v ida
en servic io por la Patr ia. Por
eso para los grandes pueblos
el Ejército eso-como decía Cal
vo Sotelo--Ia columna verte
bral de la Patria.

De la gesta glorio~a que
es la Cruzaaa empren'ffida en
julio del 36 no' debemos olvi
dar aquella heróica defensa
del Alcázar de Toledo.

Contra las hordas bien cr
modas del éntonces gobierno
de Madrid, con tra los interna

' ~ i o na l es, un puñado de val ien
tes sostuvo el honor de Espa
ña bien oltó en Toledo.

. Defenso inconcebible. De
titanes. Porque allí estaba un

. q rup o de militares con unos
pocos paisanos y parte del
pueblo, integrada en su ma
yoría por niños y mujeres,---Ia
verdadera raíz popular de
España---Ia genuina, la que :
entes de pactar con el Soviet
se refugiaba en un pedazo de
buena tierra hispana.

Ahora, al cumplirse el se
gundo oniversorio, recorde
mos la fig Ira enérgica 't pa-.
riótica del entonces co ronel

Moscar
do, y de

sus cade
tes. (Nada

más conmo
vedor que la

resonancia uni
versal de la

g,esta. «1 cadetti
dell'Alcázar» es el

'tí tulo de una nove
la italiana).

y luego, .I.ueg o de
tantos y tantos días de

lucha sin descanso, un
día de victc ric-v-díe feliz

entre: los dícs-r-cuondo
las fuerzas liberadoras ya

,1
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Día 11 de septiembre,
v ie r n e s

A las cuatro de la ma
ñana, dirigida por el co 
mandante Arauja, se efec
tuó una salida con fuer
zas de Falan ge, Escuel a,
Academia y Guardia civil
para trata r de encontrar '
la boca de la mina, obj e
t ivo que no se pudo lo
grar po r haberse fortifica
do y ocupado ' todas las
casas de los alre dedores.
A las 6'5 ro mpen el fuego
las piezas del 15'5 cm . y
las del 7'5 cm., batie ndo
toda la Compañía de T ro
pa y lavadero , cau sando
gra ndes desperfectos en
el Picad ero y co medor de
alumnos. A las nueve
cesó el fuego y a esta ho 
ra, conforme a lo pacta
do, ap are ció por el frente
S., con un cr ucifijo en la
mano , el canón igo señor
Vázquez Camarasa , que
~á¿y raváa~ro, l ~caúS~nao

gra nde s de sperfecto s en
el Picad ero y comedor de
alumnos. A las nueve
cesó el fuego y a esta ho
ra, confo rme a lo pacta
do, ap are ció por el fre nte
S., con un crucifijo en la
mano, el can ón igo señor
Vázquez Camarasa, que
r J .. 1

Del
d - .arIO
del AI~áxar

l o s
Los

refugi
figura n
las órde
danci apo
valor co rn
la decisión y
los veterano

resis tir a
dad co rno
y despreci
erte como

Guardias ci
gigantes en virt
m ílit ares indo ma
que sucum be n
sin rendirse y que ....
soportaron el p~-
de l asedio; sol da dos de la Aca
dem ia que mantuvieron la tra
dició n gloriosa del Ejército

español; y ese puñad o de cade~es
que acudieron presurosos a la Cit a
qu e les daba el Alcázar para que
su hora mis solemne no falta ra
en la epopeya la re presentación
gen uina y simbólica

AAA
Ruinas, desolación, h edo r y ham 

bre. Pero ha nacido al mu ndo una
nueva Acrópol is con otro Parten ón

dici ón gionosa del ejerc it o
espa ñol, y ese puñ ado de cadetes
que acudieron presurosos a la cita
que les daba el Alcázar para que
su hora mis so lemne no faltara
en la epopeya la re presentación
genuina y sim bólica

AAA
Ruinas, desol ación , hedor y ham

bre. Pero ha nacido al mundo una
nueva, Ar-r ó n ril i s con o tro P " r¡' pn nn

laro
casi to 
doslos si
tiados alre
cobrarla líber
tad. An émicos,
rotos, casi estelar c
nadie pensó en con-

valencia. Su primer
deseo expre sado fuée

de seguir luchando.
Pues, cy qué decir de

esos cinco áng eles de la '
caridad, que han perma

necido sesenta y do s días sín
desnudarse, descabezan

do su sueño en una silla
siempre atentas y vigi

lantes alas llamadas de
enfermos y heridos?

h omb res civiles
ados en el Alcázar
repetidas veces en

ne s de la C oman
r sus rasgos de
b a t i e ro n con

el garbo de
s. S u p ie ron

la advers i
c ristianos

ar Ia mu
héroes.

viles,
udes
'b les
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el paqueo, soportan con indiferencia
el bombardeo aéreo o el fue go del
cañón, que apenas comen ni duer
men y están siem pre disp uestos para
el combate. Más, ccómo? A unos los
promueve a cabos, a otros los cita
en la orden en calidad de muy dis
tinguidos y, en fin, un día, de spués
de haber rechazado u no de los más
tremendos ataques contra el reducto

concede a unos gu ard ias vein
ticinco pesetas ¡del dinero en
contrado a los cadáveres ene -
migos! .

El valor es epidémico. Y en
esa fragua del Alcázar se con 
tagian hasta las mujeres yniños .

-Aquí he mos esta do- rrns
dice una mujer, espos a de
un guard ia-y de aquí no
siendo libertad as, s ólo no s
hubieran sacado mu ertas.

A un jo venz uelo de
qu ince a ños , Juan San
chez,: que está form a
do con la tropa de

la Acade mia en lo que
qu ed a del patio, y qu e
acaba de escuchar las
pa lab ras del general
Franc o y de Millán
Astray,le pregunté:
- y tú, corneta
laureado. za dón 
de qui ere s ir
ahora?

- A luchar
c ontra los
rojos .
La misma
petic ión
quefor
m u -



r

de Fran~o

l\1~á:.:~r

- Parece men t ira que tú, que
has aprendid o co nm igo en esta Aca
d em ia lo que son las cosas del ho
no r, me h agas u na proposición ta n
d eshonrosa que nin gún hom b re pu e
d e aceptar y que t odo caballero
ti ene que rechazar con indignació n.
¡No nos re ndiremos! Po rque, si no
hay otro re medio, nos hemos pro ,
puesto que el Alcázar sea u na ne
crópolis glor iosa y no harem os de
él un estercolero .

aquella san gre.
La entrada de Franco fu é re lat i

va mente silenciosa ha sta que escal ó
up montón de ruínasl de unos dos
cient os pies de altura . Se le guió ep
tre bombas y gra na d as d e man o sin
explotar y entró en el Alcáza r p or
una ventana del últ imo piso, pues
las inferiores se habían perdido bajo
toneladas de escombros.

Unos cuarenta d efen sores tOl11 F\ 
ban el sol en silencio, ent re las r ui
nas del patio . Lo s demás y las mu
jeres y niños seguían reunidos en los
subterráneos que habían sid o su ho
gar durante setent a días. Estab an
agotados y parecían seres ap át icos e .
indiferentes.

D urante la larga pesadilla d el
asedio, con las minas es tallando b ajo
sus pies y las bombas y granadas
sobre sus cabezas, en las hora s d e
odiosa lluvia de gasolina ardiendo,
sus nervios habían estado a punto
de ro mperse. No tenía su men te
más que dos ideas: vivir, vencer. Las
columnas de Franco, después d e
una asombrosa proeza militar, se
habían ab ierto paso , barriendo a lo s
sitiadores. En una hora, la t en sión
que los mantenía vivos desapareció .
y se convirtieron en espectros hu
manos, medio muertos de hambre,
que oprimían ent re sus manos unas
armas ya inútiles.

No les había q uedado nada. T e
nían que aprender a viv ir d e nuevo .
y aún no se habían d ecidido a salir
del escenario de su martirio.

Entonces vieron a Franco. Mu
chos no lo conocieron, p ero algu 
nos grit aron : ¡El general Franco! y
las figuras vo lvieron a vivir . Fué co
mo u na ex p osición de muñecos de
cuerda, p uestos súbitamente en mo
vimie nto. El no mbre de Franco sig
nificab a m ucho para ellos. ¡Estaba
ta n un id o a sus p ad ecimientos! Era
el hombre en espera del cual habían
resistido.

y. gritaron en tonos agudos todo
lo que se les ocurrió . D ab an vivas.
Lloraban. Abrazaban a los soldados
de Franco. Fué un espectáculo inol
vidable. Parecía que algunos habían
perdido el juicio.

Cuando Franco salió del Alc ázar
para recorrer el resto de la ciudad,
le despidieron los vivas de los' hé 
roes que quedaban allí.

Hablando a los periodistas, el
general Franco dijo: «La liberación
del Alcázar es lo que más he ambi
.c.iOm.9lLrt;l.tQo¡¡umi.. vjrll~;' B1C.Wa..J3
de Franco. Fué un espectáculo inol
vidable. Parecía que algunos habían
perdido el juicio.

Cuando Franco salió del Alcázal
para recorrer el resto de la ciudad,
le despidieron los vivas de los' hé 
roes que quedaban allí.

Hablando a los periodistas, el
general Franco dijo: «La liberación
Aol Al,...~..,.",..... o C" 1_ ,....~ ,..o ~"",.. h n. ",..--'h :
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I El GoLernador

, de Toledo

1, Al declararse -el Es ta do de 'G ue-
rra en Toledo, era Gobernador civil
don Manuel María González López,
que fu é detenido el día 21 de julio
y conducido al Alcázar con su fa
milia. Allí permaneció durante to do
el asedio, con vi vi endo con lo s he
ró ico s defensores y particip ando en
los trabajos y angus tias d e és tos .
Así lo hizo' constar -en un cer tificado
el general Moscardó.

Falange en el J\1«:áz;ar

Una frase
de Mos«:ardó

Un día, Riquelme se puso en co 
rnunicaci óucon Moscardó. El gen e
ral 'de' los marxistas le invitó a la
rendición con palabras falaces co mo
éstas:

- Lo que ' estáis haciendo es ad
rnirable, lo reconocemos todos, pero
noconduce a nada. Eso es una mu
chachada, que sabes que podernos
aplastar, porque sois muy pocos y
carecéis de toda clase de medios y
hasta de toda esperanza de salv a
ción. Te aconsejo que te rindas y te
prometo que nada os pasará.

A esta p érfida invitaci ón re spon
dió dignamente el coronel Mos
cardó :

Viene de la página tres

da gloriosa, por encima de fronte
ras, políticas. o raciales.

FranclD [levaba un sencillo uni
forme kal<i y . un fajíFl •es carlata. En
su .correaje había puesto, plegado,
su gerro cuartelero. Le acompañaba
media docena de legionarios y de
moros con fU$il~s ametralladoras,
deslizándose alerta, ágiles co rno pan
teras, recorriendo con la mirada las
ventanas más altas . Pero nada había
que temer: en todas ellas ondeaban '
banderas blancas,'

No se oía ni un t iro de fusll en
el nuevo frente, a varías millas de la
ciudad, cuyos únicos habitantes pa
red an ser los , moros y los [egion a- ;
rios. Sío- embargo, asomados a los
huecps se vetan grupos de mujeres]
silenciosas y de hombres ancianos. I

Algunos se habían atrevido a salir a
la calle y a vitorear a Franco.

Bajo una bandera roja, desplo
mado sobre el alféizar de la vent a
na} pendía el cuerpo de un hombre :
Una línea de .impact os de ametralla
dora se marcaba: en la pared, a la al
tura donde estuvo -su pecho.

, Había- en el pavimento muchas
manchas de ' sangre. La historia de
cada una quedó perdida en la lucha.
Nadie sabrá .nunca cómo se vertió

lar a aquel alférez. Es te, al
v e r le s les dijo:

-Ya sé a qué v e n ís . \ S i tu
viera armas, me defendería;
como no las tengo, podéis fu
silarme; pues muero satisfecho
porque he ser-v ido a mi Patria.
¡Viva- España!

Así murió aquel bravo que
no tuvo tiempo más que para
disparar siete cañonazos. Uno
hjzo blanco en Correos, con 
v e r tid o en Gobierno civil; otro,

.e n Telégrafos, donde estaban
l-as milicias rojas, y los otros
cinco cayeron sobre la Fábrica
de. Armas, dejándola inutiliza
da para que' la pudieran em
plear los marxistas.

Primera ~is¡la

,a 'I a s ruinas del
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de un auténtico falangista, no esqui 
vaen ningún momento el peligro y
en .rnil ocasic nes se ofrece volu nta
rio para misiones difíciles, má s de
dioses que de hombres. Ah í va la
última:

Los defensores del Alcázar, por
orden del ma ndo, tienen que ab an
donar los Pabellones. Inmediatamen
te, el enemigo ocupó las posiciones
abandonadas. Fu é preciso arrojarlos
del pasaje llamado «Z ig-Zag», por
conveniencias.estratégicas.

- Voluntarios para ese servi cio .
.Pedro Villaescusa dió u n paso al

frente . Con él un pequeño grupo de
co mpañeros. La artillería enemiga
cubre con su fuego el terreno q ue
es necesari o recorrer. Cuando Vi-

1 1I a~scusa , al frente d e sus camaradas,
se dirige al lugar cit ado, dos grana
das estallan. U na le priva de la vida
y le sepulta. Desde entonces, Vi
lIaescusa es 'un lucero más en la

Ico nstelaci ón de los héroes. Pasaron
tre5 QÚl.'\:-Qtr¿l,Jlt:~u~d;J,Q Qr.$/'ptir.rra.
frente . Con él un pequeño grupo de I
co mpañeros. La artillería erlemiga I
cubre con su fuego el terreno q ue
es necesari o recorrer. Cuando Vi-

I ll a~scusa , al frente d e sus camaradas,
se dirige al lugar cit ado, dos grana
das estallan. U na le priva de la vida
y le sepulta. Desde entonces, Vi
lIaescusa es 'un lucero más en la

I rl""\nC'~~l ~,..;An r1A TACO hó.."oC' D ""' C' "'t r l'"'\ n

La proez;a de un

alfére:z de artillería

nueva Patria donde nada hubiese.
La epopeya del Alcázar de To

ledo, de ínfínitessrnal valor, llenará
varias páginas 'de nuestra Historia
de España. A ellas se asomarán las
generaciones futuras para conocer
y aprender lo que es la grandeza, la
sublimidad, el amor y el sacrificio.
Servir án esa s páginas a Catedrati
cos, Profesores y Maestros de vivo
instrumento par a inculcar a sus
alumnos los conceptos de dignidad
y patriotismo.

La leccíén sobre el Alcázar de
Toledo-traspasa ya hoy las fronte
ras y se adentra en la Historia Uni
versal, como ejemplo incomparable
de caballerosidad, honor, serenidad,
conocimiento, valor, moralidad, he
roisrno. vabnegaci ón, lealtad y sacrifi
cio. Recordad aquellos caballeros
cadetes.franceses Hue bautizaron su
promoción a Oficiales del Ejército de
su pa ís con el nombre pe Toledo,rin
diendo así culto. .x pleitesía a la ges
ta inigualable de los ' defen so res del
Alcázar.

Ante t od os y 'cad a u no de vos 
otros, ante nuestro laurea d o gene
ra l M os card ó, en el día de hoy, gri
tad, co n nosotros; españo les: [Vivan
los hérCDes del Alcáz ar de Toledo!
-Caídos en su defensa: ¡Presen·
tes!-= ¡Viva el gen eral M oscardó! Y
t o dns uni dos, lancem os un sentid o y
vibrante ¡jArriba España!!
ta inigualable de -1¿s .defensores~del
Alcázar.

Ante t od os y 'cad a u no de vos 
otros, ante nuestro laurea d o gene
ra l M os card ó, en el día de hoy, gri
tad, co n nosotros;, españo les: ¡Vivan
los hérCDes del Alcáz ar de Toledo!
-Caídos en su defensa: ¡Presen·
tes!-= ¡Viva el gen eral M oscardó! Y
todos unidos . lancemos un sentido v

I optimismo y hasta la salud.
Estos ángeles merecen que

sus nombres sean conocidos
por todos los españoles. Son:
la superiora, sor Josefa Ba
cher; sor Inés; encargada de'
instrumental; sor Clotil, enfer
mera de los heridos; sor Emí
Ita, la mejor cocinera del mun
do, y sor Nava r r a, la más an
ciana , a la que los cañonazos y
aviones desconcertaban un po
co, y y o acaso .más, cuando me
enfadaba-con elfa por su bon
dad con los heridos. Todas
ellas, heroínas y santas, mere
cen un homenaje y una recom
pensa.

Si ha habido cobardes )' t r a i
dores, cuyos nombres serán
execr-ados, tampoco han falta
do locos de patriolismo que ~e
han pontado como unos bravos,

. aunque p aya n muerto en ' el
anónimo.

Un día se presentó en Tole
do un alférez de Artillería de
cornpleruento. Dijo que .ven iá
de Madr-id y que quería co mba
til~ eonts-a los del Alcázar. In
mediatamente , fueron cumpli
dos sus.deseos y se le mandó
a una bater-ía culacada 'e tl la
parte, del Ca stillo de San Ser
vando. Empezó a disparar. Le
dijeron que' rectificara pOl'que
iban mal los disparos, y repli
có que ya sabía lo que se hacía.
Poco después llegaron hechos
unos basiliscos un montón de
milicia;lOs co n orden de f u s i-

I

nécdotos del' asedio al Alcá zaa
pan. Se efectúa aquélla con una ru
dimentaria trituradora de pienso,
accionada, a falta de motor adecua
do, por la rueda de una motocicleta,
a la que se había quitado la cámara
y la cubierta. y eran muchos los
d ías que en pleno bombardeo, mien
t ras las piedras del glo rioso edificio
saltaban por el esp acio , el laborioso '
«molinero» seguía sin moverse' del
lado de su «m ot o», alumbrado a la
débil luz de un candil, que hemos
tenido en nuestras manos, construí
do por él y alimentado con grasa -d e
caballo.

El Lospltal
del J\,I«:áz;ar I I

I .

"le a m os el caso del capitá n
Lozano. Especialista en enfer
medades de la piel , tuvo que
habilitarse cirujano, p o.r la
fuerza de las circunstancias, y
sin más recursos que los qrdi
narios de la ent'ermería del Al-
cázar. . \

- Me santigüé con el bisturí
la primera vez. Creo que me
te m bla b a la mano. Y amputé
cuando hizo falla , con éx ito in
sos.pechad·o, cinco piernias y
cuatru brazos, a par-te innUme
rables esquiletomias, coj-r-ec
ción y vendajes en fr-actur-as de
todas clases. Y todo bien. I

Mi preocupación era e.l Hos
pital , con una media de djie c i
ocho heridos grav~s, que se du
plicó en los últimos días, ¡pre
cisamente cuando los recursos
escaseaban. L o s ángele$ de

. I
aquellos sótanos del dololj fue-
ron las cinco Hermanas de la
Caridad. Cuando mis hijqs se
disputaban un garbanzo ., un
trocito de mulo, nuestros enfer-'
mos, gracias a la s her-ma rijtas,
«qoza han» del siguiente «rne
nú»: 's opa , cociflo de gall t,na o
pichón - proceden1tes d e las
Idl'az z'Ías» que en su cotid*nas
s'a lid a s efectuabah FaIa1ng'e ,
con el capitán Vela , y la ,Gu a l'
dia civil , con el pobr-e capitán
Ossorio-, y d e postre. gf)'I~tas,

pan de higos y vino. Cüando se
acabaron los v o lá ti le s , I)its mon
jitas los sustituyeron por ja
món o carne con guis4ntes)'
alcachofas. Y de cena: sopa, un
filete o solomillo de c:;i'ballo)'
café con leche. , A

Para cocinar todo e s t'o en un
fogón pequeñito, aquellas mu
jeres no cesaban en su trabajo
desde las cuatro de 11.. ma ñ'ana.
y repartían, con la ~on~idfl " el

• j '¡ , I

l~~::a~ Moscardó
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con ello, el acerado te mple 'de quie
nes le rodeaban.

Por eso Toledo, Alcázar y Mos
cardó son t res palabras ínt imansente
ligadas. Indisolublemente se pronun
ciarán, por «in eternum». Quedan
además inmortalizadas, -

Toledo; ciudad legendaria, ij.)a
que han dado imperecedero no m
bre unos e sp añ oles, cuya concien
cia fué urto ,de los mejores estinju
lantes para sus compatriotas'. Alcá
zar, palabra emotiva, evocadora de
la gallardía de unos hombres, ;cien
vece s caballeros de España. Moscar
d ó, nombre d el Jefe de los h éroes
de las jornad as glo riosas del Alcázar,
palabra que co mpendia a-los dem ás,
y que pasará a ocupar el lugar co
rrespond iente en las ver da des h is
tóricas .

¡H ombres, mujeres y ni ños del '
Alcázar de Toledo! ¡G ener al M os-

, cardó! T odos ellos han sido ese.pu 
ña d o incontab le d e m ar tt r es" del
ideal; guarda dores de n uestras ri
quezas espiri t ual es; troquel bendi t o
que modelará los futuros defenso 
res de la .Patr ia: espejo admirable
donde todos nos miram os; templo

.del ho nor; cuna de l heroismo; ve-

¡l , nero de CQrazones sensi bl es al do
lor ajeno, sin miedo ante el peligro;
máquina capaz de cin celar la roca

, ty~th toost:O[111fiJ1gDJí!~ ,~'& ~.:>'\h~lja
ña d o incontab le d e már tireS" del
ideal; guarda dores de n uestras ri
quezas espiri t ual es; troquel bendi t o
que modelará los futuros defenso 
res de la ,Patr ia; espejo admirable
donde todos nos miram os; templo

.del ho nor; cuna de l heroismo; ve-
I~ ' nero de CQrazones sensi bl es al do

lor ajeno, sin miedo ante el peligro;J
rn~rtT11n':'l r"3"''3'''' ~~ rt,.,re.l'3r 1'3 rt'\r'3

Episodios y
Pág. 6

Los cas os de heroísmo y de des
precio a la vida en servi cio de los
demás refugiados se su ceden sir. in
terrupción , Citar los que se d istin - ,
guieron en esta defensa, asombro '
de l mundo, equivaldría a reproducir
íntegra la. lista de cu ant os compo
nían aquel la gu arnició n.

Recoj am os, sin em b argo, aparte
de otros much os que ya han salido
a la luz pública en las crónicas de
otras plu mas mejor co rtadas que la
nuestra, algunos hechos encontra
dos al azar:

El cornetín Eugenio Aguado, en
su puest o d e la fachada Norte co
mo observador de las batería s y de ,
la aviación enemigas, anuncia OPOl'
tunamente el principio del fuego y
la llegada de cada granad a, dando
t iem po a que tod os se pongan a
cubierto . ¿Os im agináis al intrépido
cornetilla cara a cara a la metralla
enemiga, desafiando iod os 'lo s p eli - '
gr os y jugánd os e la vida por salvar
la de sus compañeros?

¡¿Pues ved est e otro caso: el sol
dado d e la Academia, José Paloma
res, de puesto en Pabellones, en la
ve ntana batida por el cañón del 7'5, :

a

procuró, con el fue go de su mos
quetón, impedir que disparasen el
cañ ón ; pero el enemigo al no poder
cargar y disparar, lanzó botes de
humo para quitarle visibilidad, a pe
sar de lo cual siguió en ,su puesto
h áciendo fuego y r ecíbí énd olo de,
fusil aun después de haber sido dis
p arado el cañón enerrñgo, cuyo pro
yecti l entró por la y tana, lleván
dose por delante al soldado cit ado
en unión del parapeto de sacos que
le protegía, r esult and o ileso, aunque
había hecho explosión el citado pro
yect il de metralla.

Otro es el del maestro de pala,
Ecequiel Herranz López, que duran
te un intenso bombardeo con pie
za s d el 15'5, bombardeo que dura
toda u na mañana y una tarde, no
abandona su puesto y, derrochando
valor, serenid ad y gran espíritu,
continúa al pie del horno trabajan
do en la fab ricación del pan para
q ue no falt e este alimento a los que
con él co nviven.

El guardia civil de la Comandan
cia de Santander, Alejandro Castillo
M artíne z, citado ,cinco veces en la
orden d e la plaza como distinguido
y asc.endid o a cabo por heroico
comp ortamiento, pues se pre stó a
to dos aquellos servicio s que por su
grado de p eligro se. pedían volunta- ,
rios para cubrirlos, es quien, con el
capit áá Varela, hace una arriesgadí
sima salida para buscar la boca de
la mina ab ierta por lo s rojos para
volar el Alc ázar, y lo gra, con su in
te rv enci ón, am inorar en parte los
efect os d estructores de ést a. Es de
señalar, adem ás, la circunstancia de
q ue este guardia se encontraba con
perm iso en Oropesa al estallar el
movimi ento nacional, e inmediata
mente corre a presentarse ante sus
jefes en Toledo y sufre desde en 
tonces la misma suer te que sus de
más com pañero s de Insti t u to . Su
mujer, q ue se ha llaba en Madrid
con un her mano, es llevada por los
rojos al cuartel de Santa Cruz, y
desde allí se le hace hablar con él
invitándole a que salga del Alcázar
y vaya co n ella a Madrid, sugestión,
a la q ue el guardia Cas tillo se niega,
aun a sabiendas del riesgo que con
ello hace correr a su mujer. Precisa
mente aquel mismo día, un disparo
de obús sobre la fachada . Este en
tierra bajo una montaña de escom
bros la maleta donde guardaba su
modesto ajuar y sus ahorros, 425
pesetas, que no ha vuelto é:. ver más.

El vigilante motorista de la Po
licía, Francisco Castell ano Mascara,
que en unión de cuatro agentes de
Vigilancia se encontraba en el Alcá
ZnG r.i,!"l eOrN?'tdSl, c;l.g~Je, .rl;JQLtlJ~¡k

mente aquel mismo día, un disparo
de obús sobre la fachada . Este en
tierra bajo una montaña de escom
bros la maleta donde guardaba su
modesto ajuar y sus ahorros, 425
pesetas, que no ha vuelto é:. ver más.
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que en unión de cuatro agentes de
\'; ,..,.;1..,,,,, ,...;,,,,, C'O ~n ""1""\1....i--r~h~ .on.o1 A1,..~_



Pág. '1

BAR

BAR

( h a j o s)

EXPR ES

EXPR ES

Degustación de los cafés NEGRES·

ca . Banderillas de todas clases

E L BAR DE MODA

================= Mayor, 82

================== Mayor, 82

4 2 ,

El memorándum alem án no se
sepa ra de las líneas se ñaladas en
Bestergh aden . Si Checoeslovaquia
estuviera sola se ría la primera en re
conocer que no valía la pena su
oposición.

El problema checo, en su triple
aspe cto alem án, húngaro y polaco,
debe ser resuelto íntegramente.

El hombre más indicad o para
darse cu enta en esta ocasión, es Be
nes, que fué también el más obsti
nado para deshacer la mo narquía de
los Habsburgo . .

En caso de no encontrar una so
lución al problema, se necesit aría
luego un esfuerzo inhumano para
so luc ionarlo .

Yo creo que el conflicto puede
ser localiza do .
En el caso de gue rra y que el conflicto
entrará en un a tercera fase y rev is
t iera UQ car ácter que nos interesara,
noso tros no dudaremos un mornen
too

En esta se mana la Europa goza
rá de la p az o desencad enará la
guerra. '

Nosotros, ca misas negras, nos
de claramos en favor de la nu eva
Europa.

Cuenca, 26. -Se conoc en nue
vos detalles de los crímenes comet i
dos por los rojos en esta provincia.

En la Catedral fueron reunidos
el obispo, los can ónigos y numero 
sos sacerdotes, sien do todos ellos
ases ina dos en dicho lu gar.

En la provincia, el nú mer o de
asesin ados ha sido muy elev ado .

Antes de llegar a 'C uen ca hay u n
b osquecillo de p inos, cuaja do de se
pulturas.

Nuevos d e ta lles de
los crímen e s roj os

en Cuenca

Estados Unidos proyec
ta la construcción de 13

buques de guerra
New York 25.-Comunican de

W ashington q ue el D ep artamento
de! Ejército y . M arina solicitó de!
Congreso nuevo s créditos p ara el
rearme.

Se trazaron varios proyectos que
ex ceden en varios millones a la su
rna de 1.600 millones habilitados.

Se proyecta la construcci ón de
, 13 nuevo s ' b arcos de guerra, y se

seguir á desarrollando e! p rograma
comenzado de nuevasconstruc cio

.Snes.

24 d e S e p tiem b r e
trasladadas las Ofi-

Polo
carta

A LA CALLE

la

MAY O R,

A partir del día
han quedado
cinas de

El presidete de
nio recibió una

de Benes

RiegOS uFuerza del Ebro S. A.

AVISO

Varsovia, 26. -La carta person al
del presidente Benes al, p residente
de la República pol aca, ha llegad o
a Varsovia por un correo especial.

Londres, 26 .-:...EI general Game
lín fu é salu da do en el aeródromo
Cro ydon p or el minist ro de la Gue
rra b rit ánico .

. Segu id am ente, se d irigieron a la
embajada frances a, donde fuero n
recibidos por D aladier y Bon net.

La . Delegaci ón francesa marchó
despu és 'a D ow ning Street, donde
eran esperados p or Cha rn berlain.

ELg'eneral G ornelín,
llamado a Londres

t

"Londres, 6.-El general Ga me
Ií , generalísí] ro de1 Ejército fral 
cés, ru é llern ad e a Londres, don e
celebró una entr evista: con Cham
berlaín y con el ministro de 'D efen .
saNacíonal.

\
. toda la población civil desde lo s 17
a' los 50 años.

En . esta movi lización enharán
por igual hornbresy mujeres, a los
que se de sign arán Jos puestos q ue
deben ocupar . .
\, -

Un nuevo vuelo efectúo

la aviación checa sobre

la frontera alemana

Berlín"2 6. -:-A las 9 y cu arto u n
- avión checo voló so bre la fro ntera

alemana.

El avión checo es tuvo' observan
do las carreteras, regresando a las
9 y media.

I es tam os armados militarmente.
. H ay q ue reconocer los esfuer
zos realiza dos por el presidente del
Consejo de Ministros inglés, con
mira s de llegar a una so lución pací
fica en problemas actuales y espe
cialm en te en el de Checoeslovaqaia.

H ay que apreciar también la se
r enidad de que dió pruebas Alema
nia.

Coñac y Jerez-Quina «PRIMO DE RIVERA))
S.l\UTU y COMPAÑI.l\ - ~ E RE Z;
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Alemania sólo pide la ,evacua
ción de los terruotiossudetcs

gada a Hungr ía de habitantes h ún
garos en Checoeslovaquia.

18 soldados checos de naciona
lidad húngara consiguiero n. atrave
sar la frontera -junto con sus fami
liares.

- Otros dos soldados pudieron
atravesar la frontera despu és de
desarmar a la guardia checa. l.

En otro lugar intentaro.n atrave
sar la frontera 30 hú:ngaro~'i pero
sólo 6 lo lograron. L0s demás fueron
perseguidos por los checos, vi éndo
se obligados. a .regresar.

"

L.ondres 26-El ministerio del Ai
re ha llamado a filas a t odos los re
se~v i s tas del Ejército del Aire, tanto
a Jefe s como oficiales y soldados.

Igualmente fueron llam ados a fi
las todos los reservistas del servicio
de defensa antiaérea.

También" se han llamado a filas
los servicios técnicos del ejército de
Tierra.

En Checoeslovaquia la movili
za c ión compéende de 17 a 50

años

Praga 26..-El Gobierno de Pra 
ga ha decidido la movilización de.

Pra ga 26..-El Gobierno de Pra- 11 I
ga ha decidido la movilizació n de . ---------------~-------------I

Del discurso de Mussolini ~ ayer en Venecia

-
Bélgico, Inglaterra y
Checoeslcvcquio mo

'v iliz'a n sus armas
Bruselas, 26.-Spack, .presídence

del Consejo de Ministros, recibió
hoy la visita del ministro de Defen-

· sa Nacional.

***
Bruselas 26.-El Consejo de mi-

nistro se reunió esta mañ ana.
. Se acordó completar las medidas
militares con todos los servicios de
la frontera.

Berlín, 26.:'-Las tentativas. pa ra
crear 'una desorientaci ón en la 'situ a
ción checa f~eroil recib id as eñ lo s
círculos oficiales competen tes con
gran indignaci ón; por CU~l.11t0 que
una gran parte., de la Prensa inglesa
cayó 'en estas redes. ,

.Si Checoeslovaquía aceptó -Ias
proposiciones ' de Besterghaden no
es posible sustraerse a -las ne g-ocia
cienes a que sr:: ' cOl'l1prl etió, por
l1'1ed'i0~de~tir~¡j rtrras '(qu &ej:a.'n' .en
trever que @l menlQr ~Fldü :t1 coht:iene
más rei vindicaciones que las fijadas.

En los centros políticos se su-
· braya que 'el merríorandum alem án
no reivindica nada que rebase lo
fijado en , la entrevista de Bestergha
den. El memorandum 1)'6. se écupa
más que de 1a modalidad de 10
aceptado ya por los checos, to
mando como' base el proced imiento
aplicado por Francia para' la eva-

· cuación .de Alsacia y Lorena.
Alemania sólo pide la evacua-

, ción del territorio sudete,:y en lo s
otros distritos, un plebiscito con
t rol ado y dirigido por comisiones
internacionales. . ,

Rom a, 26.-Mussolini p ronunci ó
esta mañana un discurso en Vene-
cia. I

Una ve z m ás el Ouce hahló de la
situació n internacional y subrayó la
unidad completa que existe entre el
pueblo itali ano y el fascismo.
. El pueblo italiano no es tá des

'organizado como otros pu eblos. Po 
seemos una potente' organización y

La población húngara
de Checoeslovaquia

La población húngara
de Checoeslovaquia

huye a su país
Budapest, 26. - Continúa la lle

Praga 26. - Cl dipu tado preside n
te del G rupo parlamentario sudete
alemán, Kuntd, que se encontraba
de sd e estos últimos 15 días en Pra
ga, fué detenido por la policía ch eca.

La policía checa detuvo
al diputado sudete

Kuntd
Praga 26.- El diputado presiden

te del Grupo parl amentario sudete
alemán, Kuntd, que se encontrab a
de sd e es tos últim os 15 días en Pra
ga, fué detenido por la policía ch eca .

para mañana a una reuni ón 'ext raor
dinaria del Cobíerno.

Esta ta rde se entrevis tó con Cor-
der HuI!. ;1

Numerosos funciona
rios sudetes son inter
nados en Checo..eslo-.

vaqula
Egert, 26.-Numerosos funcio 

narios de esta ciudad han at ravesa
do la fr ontera, refugiándos e en Ale 
mania.

H an decl arado que numerosos
. funcionari os ha n sido int ernad os en
Checoeslo vaquia. , ..

Las co mun icaciones fe rroviarias
q uedaron interrumpidas por haber
h echo saltar los ra iles . ~

Londres, 26.-Después de la en'
trevista con los ministros franceses
se celebró una reuní ón po el G flb i-
nete británioo. . :

A las 12' 5 se fadlifó e! signiert-
te comunicado oficial: i

«Charnberlain, primer ministro
I inglés, ha revisado nuevamente con

los ministros franceses, llegando a
un acuerdo sobre la cuestión Che
coeslovaca, siendo remitido a Hitler
un mensaje pe)sonal». .

A las 12:35 se facilitó ' un segun
do comunicado, dicie ndo que que
daban terminadas las conversaciones
franco-inglesa s, con un acuerdo
completo ent re Inglaterra y Francia

ñ '

***

Londres 26.-El h ec ho de que
las negociaciones anglo- fra ncesas no
terminaran en las p rim eras horas de

, ***
Londres 26.-La terc~ra reunió n

de ayer del Gobierno británico ter
min ó a las 2 y media de la mañana .

Las conversaciones con los mi
nistros franceses serán re anudadas
hoy a las 10 y media de la mañana,

Daladier decla ró a un periodi sta
que la cos a no iba mal.

***

Londres 26.-Toda la Prens l 1 ~ la mañana del lunes, se in te rpreta en
la mañana se ocupa de la reunión los círculos polít ico s que se presen 
del Gobierno ing lés y de las con- taran di ferencias entre París y Lon-
versaciones franco-inglesas . dres.

El interés se concentra especial- Ahora se sa be q ue los es ta dis tas
mente en el memor ándum alem án . .franceses se vieron obligados a po

' Los pe riódicos publican su texto nerse en contacto co n sus colegas
y lo comparan con el del proyecto en la capital fra ncesa antes de rea-
franco -británico . nudarse las conversaciones.

También causa interés el discur- Se sabe que las d ifer enci as i:le
so del Führer de esta noche. los p untos de vist.a no son só lo en

*** el orden t écnico, sino que corres-
Londres 26 .-A las 10 y media p onden a asun tos de gran imP9r-

de esta mañana celebró una reuni ón tancia. I

preparatoria el Consejo restri ngido Mien tras los estadistas b ritáni-
1 cos no ven el memorandum alemánen e D orn ing Street.

En el t ranscurso de la mañana se inaceptabl e, se sab e que Daladier y
presentaron varias personalidades Bonn et re ch aza n los puntos dé vista
en la presidencia del C onsejo . británicos y piden q~e Alemania

El ministro de lo s Dominios r e- acepte el plan franco-brit ánico. '
cib i ó al Alto Comisario de la Arn éri- ***
ca del Sur y Australia. Londres 26.-A las 12'40 de la

Se señala que desde e1co mienz o mañana salieron de la embajada fran
de la cris is de Checo eslovaquia lo s cesa los ministros Daladíer y Bonnet
D ominios es tuviero n en contacto los cuales se dirigieron al aeró"dromo
íntimo con el G ob ierno británico. - Croydon. _

A las 15' 15. el avión particular de
Lo ndres, 26.-A la llegada de lo s min istros franceses salió de Lon

los minis tros franceses al aeródro- dres p ara -Par ís.
mo de Croydon, fueao n recibidos A las 5 de la tarde llegaron a Pa-
pa r el emb ajador fra ncés, Corbin y r ís. -
otras personalidades. Daladier recib ió a la Prensa, a la

Los ministros fra nceses se diri- que declaró que no se.había decidí
giero n a las 21'2 5 al D orning Styect do aún nin guna reunión ' min isterial.
dando seguidamente co mienzo a las A las 5'25 de la tarde Bonnet en 
co nversaciones entre lo s ministros ' tró en el' rnicisterio. de Asuntos E~-
ingleses y francese s' teriores, ne gándose a hacer declara-

*** -ciones .

Londres 26.=Las deliberaciones I Comunicado ofiCial de. las ",
d e lo s ministro s franceses con Charn- eorivei-sacíorres
b erlain y Halifax fue ron sus pendi- .
das a caus a de una tercera reunión
del G ab inete lngl és, a las 11 .y me
dia de la noche.

En las conversaciones 'celebradas en . l ondres, Francia e
Inglaterra llegaron a un acuerdo sobre cuestión checa
Ha sido enviado a Hitler un

mensaje personal

R~o~~v~lt ha[~ un namami~nt~ ~n tav~r ~~ la ~al a I~~
~~~i~rn~~ ~~ l~n~r~.t ~arit ~ra~a y-8~rlin.

Roosevelt convocó a
su Gobierno a una
reunión extraordinaria

Washington, 26.-El presid ente
Roosevelt ya ha recibido contesta
ción a su llamamiento de los go bier
nos franés e inglés y ha convocado
uuao ae mrmscuirse JOS I::SlaUUS U [lJ 

dos en los asuntos extranjeros.

Roosevelt convocó a
su Gobierno a una
reunión extraordinaria

W ash imrt:on, 26.-El reside nte

W ashington, 26.-El presidente
Roosevelt ha hech o un llamamiento
en favor de la pa z, el cual fu é remi
tido a lo s ministros ingleses y fran
ceses, al.presid ente Ben es y al can- I

ciller Hitler'
En este llamamiento el Presiden

te de los Estados Unidos protesta
co ntra el re curso de las armas a evo
ca el p acto Kellog, que h abl aba en
nombre de 130 millones de am eri
can os .

Los Estados Un idos, en el mo
me nto actual no pueden mo strarse
ind iferentes.

E l lla mamiento ha s id o hecho
. ta m b i én a Polonia )' Hung ría

New York, 26.-EI Preside nte
Roosevelt, por me diación de Cor
der Hull, hiz o un llam amien to a la
paz a Po lonia y Hungría.

Se hace saber que en la reu nió n
de mañana se estudiarán las posibles
nuevas consecu en cias de la situa
ció n europea en relación co n los Es
tados U nidos, pero no en la posibi 
lidad de inmis cuirse los Esta dos Uni
dos enlos asuntos extranjeros .

/
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Yo siemp re he ten ido la espe ranza de
que en los últimos instantes los checos re
conocerían q ue este régimen de tiran ía no
podía ser manten ido por más tiempo . Pe
ro Benes se sentía protegido por Francia
e Ing la te r ra y especiolmente por la Rusia
soviética . Tan es así que la respuesta de
este hombre fueron nuevos fusilamientos
y d etenciones . Así fué como por últi mo he
lanzado mi reivindicación de Nuremberg
que es b ien clara y terminante. Yo he de
clarado que los tres millones y medio d e
olemcnss de Checoeslovaquia deben re 
cibir el derecho de disponer de sí mismos,
tal co mo Wils on, el presidente americano
lo estableció . Benes responde de la misma
manera que otras veces; es decir, nuevos
mue rtes y nu evos detenciones, y los ele
me ntos alemanes hab ían de t - rm inar por
huir. '

Entonces se p rese ntó Ing laterra, Yo he
d eclarado cla ra me nte a Ch a mbe rla in lo
que co nside robn co mo única posibi lidad
d e soluci ón y no le hé de jc d o ning una du
da de que los a le manes so po rta mos lor
g.~men te y con g ra n paciencia una situo 
Clan, pe ro q ue llega d espu é s un día en
q.ue s~ pone repentina me nte fin a la po ·
cre nci o .

, En to ~ ~e~ fu é cua ndo Inglate rr a y Fron
cl a . s ~ diriq ie ro n a. .Checo eslova qu ia co n
la un rco re ivindicoción posi b le . es decir lo
d e t ran sferir e l ter rito rio alemÓn a l Re i ~h .
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en estos
poniendo fuego

y pueblos
b re deberá cedernos e l terr itorio. U n~ vez
d esopa.recido este p roblema de Checoes
lo vcquio se p roducirá la ev ol ución.

Benes y su cama rilla basan sus espe
ran za s en la U. R. S. S. Yo só lo pu ed o res
ponde r: Dos hom bres se e ncue nt ran ca ro
a ca ra . Por una pa rte Benes' po r la otro
Adolfe Hitle r. Nosotros so~os dos pe rsa .
nas bien distintas. Mientra s Be nes duren
te la guerra mundial se pa sea 9d por e l
mundo entero, yo cumpl ía mi d ebe r d e
fiel soldade alemán: Hoy me en cuentro de
nuevo a nte es te homb re, como un so ldado
de este pueblo.

Yo me decla ro esta r re co no ci do a
~hambe r l a i n , por to do lo q ue ha hec ho.

o le he asegu rado que el pueblo a le má n
'só lo¡ desea la paz. Un icamente lo que no
p.uea~ p osar son los lím ites d e nu est ra pa
crencro.

He asegu rada a Cham b e rla in qu e en
e l momen to en q ue qu e d a resue lto e l p ro 
blema. checo, es deCi r, en forma pacífico,
se entle"de los checos con la s demás mi
~orías étnicos, sin op rim irlas, yo no me
interesaré por más tiempo po r el Esta do
checoeslovaco.

Géranticé. ta mb ién a Ch ambe rla in qu e
nosotros no Ej uere mo s a ningú n ch eca r
Pero, en '_a misma mane ro, deseo d ecla ra
al pueblo alemán que en lo que con ciern e
al p.rob~ema sudete al e má n ha lIega clo la
paCienCia -a su fin . .

Yo h.e necho una oferta a Ben es, q;ue
no contiene o tra cosa que lo que ha b ía
ofrecido. Está en sus manos decid irse por
la p.a~. o por . la gu e rra; o acepta r m i p ro 
pOSIClon, del ando e n libertad a los a le
man es sudetes , o nosotros mismos nos
buscaremos su lib ertad.

Du rante cuatro a ño s y me di o los d e la
guerra , y durante lo s largos a ño s de mi
carrera J:lo/ ítica nadi e me ha po d ido re
procha r e l h a b é r sido alguna vez co ba rde
Hoy aía yo me coloca ré a la cabeza de
m i pueblo, como su p ~imer soldado y tras
de mi:marchará un pueb lo y e l mundo de·
be sa ber que es te es un pu 'eblo diferénte
a la Alema nia de 1918. En esta hora todo
el pu eblo a le má n va al uníso no conmigo.
Sentirá mi volun ta d e n la suya tal ca
~o yo la consid e ro . Su po rve n ir y s u des
tlO O es lo má s sa g ra d o pa ra mí.

Noso t ros que remos sub ra ya r ah ora
nuestro vol u nta d inquebrantable, La mis
ma vo lunt a d d e n L/est ro época de lucho,
e n qu e yo como siem pre, soldado partí a
la conqu ista del Rei ch , Nunca dude del
éx ito de mi em p resa . A mi se un ió un nú'
mero de homb res y mujeres, aoiÍmados.
que re co rrieron e l mism o camino que yo'
y po r e so yo o s pido hay a l pueblo ale'
má n qu e fo rméis tras de mi en estos horas-

Los ch e cos pueblan
region es . e n te ras ,

ciu dades

p e rso na s, cua ndo ce nte na res de miles de
homb re s San encarcelados y o tro s miles
a sesinados, nada de ell o conmueve, e n
lo má s mín imo, a las de mo c ra cia s d el
mundo ' Ento nces nos otros he mo s a pre ndi
do a desp rec ia rla s d e todo corazón,

Du ran te todo e l período que vivi mas
sólo hay una g ran pote ncia y un só lo ho m
bre que 'd e muestra plena com p ren sió n.
Este. g ran ho rnbr e es nue str o g ran a migo
Benito MussollOl. Nosotros no o lv ida re mo s
nunca lo q ue este hombre ha hecho e n es
tos .d ía s,. y si Alernon io viese algún día a
Italia en esto s ci rcun stancias, yo a dopta ría
la mism a actitud .

No serán dos Estados que se defend e:
rán, sino un solo bloque de d os pueblos.

Yo hd declor cdo el '22 de Feb rero en e l
Reiclitag, que era necesario que se ca m
biase la situoci ón. Benes, en efecto ha
cambiado de conducta . Ha emprendido
un mayor terror aún; ha decretado 'co nfls
caciones, desolado haciendas, etc, Na die
l'll!Jeele·n .egar que durante todo es te tie m
po los alemanes hemos demostrado una
pcciencio extraordi nari a. Luego vino la I
provoccc i ón efe ], 0 de Mayo, que ha des ·
ata do contra nosotros una infame campe-
ñq, dE! o d io intemociono! ' ,

volución de ide es en nuest r-os puebles. He
aqui qu e no hubiéramos pod ido sol ucio
nar la cuestión de Polonia si all í hubi e ra
exi stido un r éqi ma n democrático que' so n
los verdaderas ag itado res de la gue rr.a .
Mas en Polon ia se encontraba en el Pod er
un hombre can el cual he podido conclui r
en el c~rso de un c ño., un acuerdo, po r
en período provisional de d iez años, que
descarta toda posibilidad de un. conflcto.
Así hemos consequ id c una solución con 
creta en las relaciones entre los dos PQe
bias, pues no son problemas como los que
existen actualm ente y nada ' ten emos que
temer uno del otro, pues son dos pueblos
libres -y el uno no puede suprimir 01 otro.

He tratado de establecer buenas rela
cienes ta mbié n en otros paises. Nosotros
hemos dado garantías para tos ' Estcdos
de lo ' Europo occidental, y hemos qsegu
rada qu.e. Alemania respetobf la integri
dad territorial de todos cquellos 'poises.

No se trata de ninguna frase vana por
que es nuestra voluntad sagrada y no te 
nemos 'la, inten.ción de romperlo baj-o nin-
gún p retexto. .
Sucede ahora que las propuestas alemanas
comienzan a no estudícslos, Ye he conti
nucdo por esos com inos y extendí la mana

.0 Inglaterra. .
He renunciado a toda com petencia en

' e l derninio novel y no po.rque seamos in
capaces de construir una flota , sino ún i co
mente para asegurar la paz entre los dos
países. Mas poro realizar semejante cosa,
debía existir la condición previa sobre la
cual toda discusi ón debiera ser excluido,
ya que no es posible que de una parte se
declare continuamente: «Yo no quiero ha
cer la guerra y con este fin yo deseo linii
tar mis armas 01 35 por 100», mientras que
por o tra parte se declaran, de tiempo en
tiempo se puede hacer uno guerra cuando
melar plazca. Un acuerdo tal, só fo podrá
ser morólmente reoliz c do cuando crn bos
pueblos se comprometen 'a no hacerse ja-
más la guerra . '. '-

Todos esperamos que en el pueblo in
glés impongan su voluntcd les que llevan
~idén tico deseo.

Hoy nosetrossqbemos exoctcrnente lo
que Benes 'ha dicho duran te aquellos en 
trevistas. "Hc bia encont rado una nueva
coartada. Accedi ó a la ce sión de este te
rr itorio, p.~ ~o en la pr áctico E;I nc cedió e l

' te rrito rio, sino que ohuye ltÓ. de sus hoga
res a los Alemanes. Pero ha lleqcdo, ya el
mornents de. poner fin a semejgn te juegos

Los checos pueblan en este momento.
regiones enteres po niendo fuego ' a ciudc -
des V pueblos. '

Este seño r Benes se encuentra se nt a do
en Praga. y está convencido de que no le
puede posdr nado, pues pienso que det r ós
de el se en cuentren todav íá Francia e In-

. glater ra . Pues b ién; yo creo q ue ha llega
d o el mo '}'l!nto de hablar un 'Ie ng umje b ien
cl o ro y rot./neo.

Cuonde Alemania demostró una po
ciencia como nesotrosJo hemos demos
trado no se puede pretender q ue estarnos

átomos para, la creación de un nuevo Es- hartos de querer desen¡:adenor la guerra.
todo, como por ejemplo, Cnecoeslovaquia · Benes se encuentra a IGl cabeza de sie·

La vida de este Estado dió comienzo te millones de ch ec 0s . 6quí, un pueblo de
en una men tira de la que cuyo autor 'e s 75 millones de habitan fes, He env iado al
Benes. Benes que se presentó por en t0nc'es . Gobierno británico uñ mensaje 'co n unas
'e n Versl?llles asegurando la' existeñci-a de últimas J:lro-pos iciones , Estas propesiciones'
una Nación checoeslovaca. Tuve que rn- I no s,on etra cosa que ' la r,ea liza ció n de lo

1

, · ve nto r esta me ntira p~Ha opa r,entar q ~e l·que Benes ·ha b ía p r~metido . He aqu í el
era mayor el número de sus compatriotas. €o nte n id o ,d e su proposición ;

Así los checes comenzaron, primerb- Aqu.el te rrito rio de 'J:l o b la ciá n alemana,

I
mente el esfuerzo de Benes para a nexi'o-' . cuyd. voluntad es formar parte de Alem a-
narse d' eslovac:¡uiá, y como este Estado nia se uni rá iume d ia to me nte al Reich, y
no parecía tener y ida pro¡::¡ia, se ineorp'o-' no cual)do Benes !:lOya conseguido arra·

' ró los tres millones y medio de alemánes, . jar á uno o dos millones de Alemanes, si-
segu ida mente un millón de húngaros, de no ahora y lo más p ronto pesible.
u€ranianos rusos y un0S ee rÍ'te na res de nii.. Yo pe rsigo una frontera que tiene en
les de polacos. ' cuento exactamente IQ situación lingüística

'Cuando yo os dir ijo la , palabra. rñe en Checoesleváquia , Sin embargo, y'o soy
doy perfecta cuenta de todos estos pue- ~iemp re más eq uita tivo que Benes, y no
bias polacos, hún@a ros. Soy defensor de deseo aprovecharme de la pete r.lci a 'i d e
los derechos d é mis comp·atriotas alema-' la fuerza. _
nes. , . , -: He decla rado siempre que e stos fe rri-

Cuando Benes hacía at¡uel Estado, a to rios serán puesto_~ Qcjo la sobera.nía de
fuerza de mentiras, prometía, por cierto, . Ale'm.anlO; puesto que están habitados
erganizar su administración según el s is- po r' alemanes. . ,
tema de los cantones de Suiza . ' La delimitación defin it ¡va de la fron te-

'" Nosotros sabemos tÓdo's com.o Benes ro queda al arbit rio de sus mismos hab i-
· h iz o esta admin·istración . _ tanres, y. para que nadie pueda d'eci r que

_ Comenzó' por ejercer un régimen de el plebiscito r:lO tuv 'O lugar en buenas con-
terror del que ya los alemp l']es protest,g- d ieciones, acepté el modelo d el Sar re . Pero
ron . Desde entonces comenzó una guerra Ben~s rechazó esta idea y dijo que sólo
de exterminio. Durante estos años de evo- J:lodía consent.ir en ",n plebiscito en cie.rtas
lu€iones pacíficas, en ' Checoe!iovaquio, partes. f a mb ié n he consentido en esto.
alrededo Lde 600 .000 alemanes, tuvieron ' He decla rado a Cliamberla in que
q~e·a.ban9~na,r el país" po rq !J.e sil}o hu- aceptaba rea liza r . el plebiscito ~olo en
bleran suc.umElId.o. . _ , .. _ . cierto sector, Ta·mblen he estado dispuesto

J Toda ' e vó luéió n de'stle ' 1918 0 1 1938 ha a consentir que una Comis ió ri Internacio-
dem9strado que Benes ha e~tado decidido nal con.trole el plebiscito Y fui aún más le-
a exterminar poco 0 _ poco, los elementos - jos,- ke propuse ge ja r la del imitación de
alemanes en Cliecoeslovaquia y es cierto ' la frontera a una Comisión gerl'Dano·po-
decir que cas i lo hn conseg 'Jido. A infiñi- loca. Se sacó el recu rso de qu e era mejor

. dad de personas las sumió ell la miseri a . uno Comisió,n Intemacio nal. Ta mbién
Mientras tanto, aparecíl?l cada d ía más, a cepté' l;ia decl arado que estoy d ispuesto

el verdadero papel que este Estado ven-ía a ret ira r duran te el pl ebiscito y he co n-
a desempeñar. Ya no se ocul ta que Ch e - senfido y estoy dispuesto a deja r en tra r
coes lovaquia había sido creada para ser- una legión inglesa en este tar ritori o du -
vir de plataforma a una agresión con- ra ,nie la cel ebración del pleo iscí to pa ra
tra Aleman ia ; de' este Estado se sirve aho· ase.gura r e l orden y la tra nq uida d.
ro el bolchevismo. Pero lo más g rotesco ? S Estaba d ispu es to a aceptar e l a rb itraj e
que este Estado, d irig ido por una minoría de una Com isión Inte rna cion a l q ue fijara
étnica, obliga a las nacionalidades que vi' las fr onte ras defin itivas y ta mb ié n me he
ven dentro de sus f ron teras a p.rosegl!i r declarado d ispuesto a :onfio r to d a s las
una politica que u,n bu en dí a deba for- medal idades a una Co misión co mpu esta
zarles a d isparar contra sus propios hér· de alemanes y de checoeslova Gos.
manos. ¿Cuál es ahora el conten ido del Me-

En el Estado de Benes las consecue n- morandu m? No es o t ra cosa q ue la o pl ica -
cias para las nacionalidades fl:lé te rrible. ció n de le q ue Benes hab ía p rom etido.
Yo sólo hablo de los alemanes, que so n Benes p re te nd e qu e es e Mem ora ndum
los que t ie ne n la más alta mortandad en - cr ea una nue va situación . ¿En q ué consiste
t re to d os los demás pueblos. La fa lta de esta nu eva situac ió n? Sin duda en q ue e x i-
t ra ba jo es un problema muy grave . Só lo jo cumplir lo q ue Be nes hab ía p ro me tido.
una pregunta : ¿cuá nto tiempo va a d u ra r Esta es la nu e va sit ua ció n, po rque Be·
esto todavía? nes de cla ra q ue los checos no pueden

Cuando en alguna parte de Alema nia abandona r es te territo rio, po r lo ta nto en-
se encierra a un traidor a la Pa tria , cuon- tie nde la en tre ga del te rrito rio a ma nera
do se . pone bajo seguro a a lgu ien q ue q ue es suficien te reco no cer la re iv ind ica-
desde lo al to del p úlpi to insulta -a l Estado, c ión desd de e l 'p unto d e v ista juríd ico.
en Ing la terru y América se d esencadena Esto aho ra terminó. He esti pula d o que
una ola de indi g na ción, Pero cuando se se obl ig ue a reco no cer a Be nes, desp ués
echa de su territor io a cien to s de miles d e d e vei nte a ños , la verda d. ElLo de oc u-
y'~-sÓI~' ha¡;l~ · de-· I~';··~I~ ;;;~;n ~; ,- ~i~~ · ~~-;'; ~ . - B;;e~-p~~ t e ~ de qu e es-e'M·e~ora ndum

los que t ie ne n la más alta mortandad en - cr ea una nue va situación . ¿En q ué consiste
t re to d os los demás pueblos. La fa lta de esta nu eva situac ió n? Sin duda en q ue e x i-
t ra ba jo es un problema muy grave . Só lo jo cumplir lo q ue Be nes hab ía p ro me tido.
una pregunta : ¿cuá nto tiempo va a d u ra r Esta es la nu e va sit ua ció n, po rque Be·
esto todavía? nes de cla ra q ue los checos no pueden

Cuando en alguna parte de Alema nia abandona r es te territo rio, po r lo ta nto en-
se encierra a un traidor a la Pa tria , cuon- tie nde la en tre ga del te rrito rio a ma nera
do se . pone bajo seguro a a lgu ien q ue q ue es suficien te reco no cer la re iv ind ica-
desde lo al to del p úlpi to insulta -a l Estado, c ión desd de e l 'p unto d e v ista jurídico .
en Ing la terru y América se d esencadena Esto aho ra terminó. He esti pula d o que
una ola de indi g na ción, Pero cuando se se obl ig ue a reco no cer a Be nes, desp ués
ec ha de su territor io a cientos de miles de de vei nte a ños. la verda d. El 1,0 de oc u-
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"Esta es la última rei~~· ndicación

l e r r ib), ia' qiÍ~le deseó y en la
cual no retrocederé"

Estades eu ropeos.
Nuevamente se rechazó mi propuesto.
No obstante, presenté otras proposi

ciones: Limitar, al menos, la aviación, la
proh ib ición de bombardeos aéreos, '10 sus 
pensión completa del empleo de gases, la
protección del territorio de retagua rdia,
la sup rens i ón, al menos, de artillería peso
do y tanques.

También lodo esto fué rechaza do.
Todo había sido inútil. .
Después de largos años mantener es

tos proposicienas, viéndolas contestadas
sólo con negativas, he Ileg'Jdo a poner el
ejé rcito al emán en un estado tan p erfecto
como fuera posible, y hoy puedo decir
que hemos organizado un rearme como
jamás el mundo ha visto. Durante cinco
años se llevó a coba este .rea rme. Yo he
gastado para este fin m iles d e;- millones.
Hoydto el pueblo alemán lo debe saber.
He hecho lo pos ible para que un nuevo
ejército fuese creado con les armas más
modernas que hayan existido.

He ordenado 'a Goering creara un arma
aérea para proteger a Alemania contra
todas las agresiones imaginables. y . así,
hemos creado un ejército con el que el
pueblo alemán puede mostrarse orgulloso,
y que será res Reta do por todo el mundo.
Hemos-creado la mejor defensa antiaé.rea
y la mejor defensa antitanque .q ue existe

, e n el mundo. ..

Durante muchos años hemos trabajado
dio y noche. ,

No obstante hemos procedido en el
terreno polltice en la idea de limitación de
armamentos y de pol ítico de desarme.

Durante los últimos años hemos perse
guido una politice de paz y yo me he so
metido a una serie de problemas que pe
recían irrealizables ,Todo /0 he querido
realizar pacíficamente. Yo seyun antiguo
combatiente y sé ml,ly bien lo' que és la
guerra. Por eso quería evitar él pueblo
olerndn un conflicto. ,J

He querido buscar. una ,soluci ón pC:tcífi 
ca '01 pwl:tlema de las · relaciones con Polo
nia. Hcbfo existido 'e l peligre de una re-

, Yo . he ido oún más lejos. Inmediata
mente después de la unió!1 del Sarre al
Reich, hemos declaradó a Francia que no
existía n iRg una diferencia entre ellós y
nosotros, cuando declaramos que Alsacia
y Lerena .no existían más para·nosotros. '

Nosotros no queremos más guerras
con Francia y nada exigimos a Francia,
y cuando el territorio del Sarre ha sido·ya
reintegrado, gracias, por cierto, a la inter
pretación leal de los tratáoos, se ,p ued e
declarar hoy solemnemente: Ya no exis·
ten más diferencias entré ' Aléman'ia y
Francia, _Yo, a l menos, no veo ninguna di
ferencia entre nosotros ' Aquí existen dos
grandes pueblos que quieretl tra aajar y
vivir, y vivirán mejor cuando ani'bos cola
boren mútuamente.

Después de haber pronuncia do 'este
renuociamiento definitivo, irre voca'ble, he
tratado de resolver un prol:>Jema más fá
cil que los o tros, ya que e r:l Alemania e
Ital ia existe una concepción ideol0gica
que apunta la mejor base. .

-Cie rta me nte que 19 solución de este
problema no es, en gran parte, reputable
a mis trabajos, sino que se debe a ese
hombre de que el pueblo italiane puede
mostrarse orgulloso. Esta inteligen.cia ha
lI~gado a convertirse ahora en una cola.
boración verdaderamente cordial, habién
dose firmado un eje representado por dos
pu.eblos que en el domin io ' de la concep
ción ideológica y política se unieron en
una am istad inquebrantable.

Aquí también ha dado un paso defini
tivo y único en la forma de actuar de la '
mejor manera en al interior de mi Raís .

Dos problemas habían quedad6 toda
vía sin sol ución, y aquí debo hacer una
re se rva. Diez millones de alemanes venían
hab itando fuera del Reich. Estos diez mi
llones no significa poca coso . Se trata de
la cuarta parte de la población total de
Francia . Y si Francia du rante 40 años no
quiso ren Lnciar a los franceses dE! Alsacia
y Lorena, nosotros tenemos el derecho,
ante Dios y los hombres, de reclamar que
estos di ez míllones de alemanes formen
pa rt.e del 'Rei<¡h.

Exi;,te, si FÍ embargGl, un límite donde
d e bía ter.minar toda concesión, ya que se
consideraría como una lenidad. Yo, por
mi parte, he renunciado a bastantes cosas
y he soportado grandes sacrificios. Pero
no puedo ir más lejos. El plebiscito de
Aust ria demuestra la ra zón que teníamos.
Ahora nos encontramos ante el mismo pro
blema, que debe ser re sue lto y q ue será
resu e lto .

Es es ta la última rElÍvindicación territo
ria l que deseo y en la cual no retrocede
ré, y se consegu irá con la asistencia de
Dios .

He aqu í, en pocas _palabras, refle jada
la Histor ia de este problema.

En 1918 se · descuartizó la Europa cen
t ra l, bajo el pretex to de concede r a los
pueblos e l derecho de d isponer de sí msi
mas, re d ucié ndose la Europa cen tral en ... __.. .- - -~ . _--_ ..- .- . ~-_ .. ,-- ._...- ..._....
Ahora nos encontramos ante el mismo pro
blema, que debe ser re sue lto y q ue será
resu e lto .

Es es ta la última rElÍvindicación territo
ria l que deseo y en la cual no retrocede
ré, y se consegu irá con la asistencia de
Dios .

He aqu í, en pocas _palabras, refle jada
la Histor ia de este problema.

En 1918 se · descuartizó la Europa cen
t ra l, bajo el pretex to de concede r a los
pueblos e l derecho de d isponer de sí msi
mas. reduciéndose la Europa cen tral e n

3 '00 pesetas

25 céntimos

25 céntimos

Capital-Un mes.

Precio ejemplar

Número atrasado

SUSCRIPCIÓN :

"fltá ~n mano~ ~~ B~n~1 ~~[i~in~ Jorla JalO Jor la ~o~rra: oa[~Jtar mi JmJoli[ión, ~~ian~o ~n Ii~~rta~ a101
.al~man~1 lu~~t~t onOlotrol milmol no~~ouar~mol 10 li~~rtar

Berlín 26.-En su di scurso ante la gran
manifestación po pula r cel ebrada en el Pa 
lacio de Deporte, el Führe r Canciller ha
declore do :

El día 22 de Febrero pronuncié por pri
mera vez onte los diputo dos del Reisch ta g
una re ivind ica ció n fundamental d e ca rác
ter ' irrevocable.

Aq uella vaz to da la na c ió n me escuchó
y me comprendió. Un homb re de Estado
no fué capaz de te ne r esta mism a co mpren 
sión.

Yo he cumplido mi promesd.
Por seg unda vez he habla do ante e l

Congres o d e Nu re mb e rg de esta s nuevas
reivi ndicaciones. De nuevo fCJí escuchado
po r la na ció n e ntera .

Hoy me p re sento d e nuevo an te nu es
t ro pue blo para hablar como o tras veces.
No debe quedar luga r o du das en e l mun
do exterio r. En este momento no habla un
jefe de Estado ni una persona, s ino el pu e
blo olemqn , del que soy mero portavoz, y
que este pueblo apruebe lo que voy di
cie ndo, lo ra tifica y lo hae suyo .

Sería interesante que ctros hombres
de Estado aho ra se pregnfaran si esto es
también lo que sucede en us p ropias na
ciones.

Vosotros conocéis todos las cuestiones
que nos ocupan en el cu rso de los últ imos
sucesos yde las últimas semanas. No se
trata, sin embargo de una cuestión che
coeslovaca, ya que realidad es 1.0 de. B,e
nes. En este hombre se reune todo aque
llo que en su fuero interno sienten millo
nes de seres, y solo se conslque estando
animado de una energía fC:lOátiea. .

¿Como ha sido que esta cuestión pue
da llegar a ser tan im pe ra t ivo ? Alemania
quie r.e daros a conocer una relación su
cinta de les fines de la política alemana .
y esta política está basada:en una con
cepción del mundo ideológico. eficaz y
terminante. La concepción ideológica que
anima a nuestro pueblo quiere, ante todo
defender y asegurar las ce- dici.ones de
vida del pueble clerndn .

Nosotros no tenernos interés en opri
mir a otros pueblos. Deseemos vivir feli
ces a nuestra manera . Los ot ros pueblos
pueden 'ha ce rlo como mejor les plazca.

Nuestra conc épci én ideológica que yo .
puedo de cirlo así, estó basada sobre e le
mentes racistas de nuestro p ropia - condi
ción. Q lIiero decir que los fines que noso
tros perseguimos no S0n , ilimita bies ni que
se encuentran sometidos al ' a z o r. Se en
cue ntra n en la eo ndiei én de asegurar, an 
te todo, la exisfencio d~ nuestro pueblo y
forjar su porveni r. .

¿Cual es la situac ión e n estos momen 
tos?

Tod0s vosotros sabéis que con el , prin
cipio de los derechos de los pueblos a dis
poner de ell<:>s mismos se ha hecho creer
al pueblo alemán que recibiríamos una
ayuda haciendonos re nuncia r a tener coñ
fianza en s,i mismo. Vosotros sabeis que la
confianza que hemos prestado a. estas po·
labras ha sido deg randada de la manera
más miserable'. Vosotros sabeis el resulta
00 del Tratado de Versalles, y todos co,no
ceis I.as ter ribles consecuencias del mismo
para nuestro pais . Todos vosotros sabéis
cómo en unos tiempos nos robaron
las armas y nos mal tra taon más ta rd e
por encontrarnos indefensos. Todas
conoceis la suerte horrible que nos persi
gu ió durante UOGl décac;la y media . Y to 
dos sabeisque si Alemania, logró ser gran 
de, potente y libre, lo debe soJa a s'u pro
pia energía. El mundo no contribuyó en
nada para ello si intentó dominarnos y
oprimirnos' pero el-pueblo alemán ha sur
g ido con energ ía para acaba r con aque
lla exisfencia, y señalar el camino que co
rresponde a un pueblo grande y libre.

Sin embargo, hemos llegado a ser li
bres y potentes por n'uestra propia casta,
no animándonos odios contra otras na ·
ciones. No queremos ser rencorosos, pues
sobemos que los pueblos no son respon
sables por ellos d e lo que ha pasado. Se
trató de un pequeño grupo de tra fica ntes
internac ion ales que no representan a los
pueblos. . Nosotros no guardamos ren c;or
algu no para el mundo que nos rodea. Ya
lo hemos probado va rias veces.

A le ma nia ha demostrado su amor a la
paz con estos hechos:

1.0 Cu an co nosotros , apen as comen
zan ,os a restablece r la igu a ldad de de r e
ch os a Ale man ia, me propuse renunciar a
o d a Rhenan ia con el fin de lleg a r a una
imitació n, mi p rimere p ropues to, e ro : Ale
mania p ide a toda co sta la igu aldad de
d e rechos, pero está d ispu es ta , en el mo
mento e n q ue los otros pu eblos hagan lo
mism o, a ren u ncia r a todo o tro a rmamen
to. Enton ces pro puse un desCllr me gene ral ,
hasta de la últi ma a metrall ado ra .

Esta p roposició n no mere ció ni siq uíera
dis cusi ón. .

Segu nda p roposición .-Ale mania está
d isp ues ta a limit ar su e jércit o a 200 m il
ho mb res , y con los mismos a rm :Jme ntos
q ue las de más no cion es.

Tam bién esta segu nda p rop ue sta fué
rec haztl d a.

La tercera p ro pos ic ión .-Aleman ia e s ·
tá dispuesta, si los otros pa íse s lo d esean,
a renuncia r a to d o arma mento p esado, a
las a rma s de ata que, como g e ne ralme nte
se llam a a lo s ta nques, avio ne s d e bom 
bordeo y ha sta , si fue ra necesario, a to d a
a rt ille ría de mayor ca lib re.

Todas esta s p ro p osic io nes fuero n re 
chazadas.

Yo iba aún má s le jos. Pre te nd í un arre
gl o internacional, so b re la base d e un
e jércit o ,d e 300 mil ho mb res para to d os los._ ..._._ -. -- -- --ü- -'-- , -- r---- .- . _- I
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