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Las oposiciones no pueden 
entregarse a una critica 

furiosa, en aquellos casos que 
no tengan un alcance 

plenamente nacional -
Si las mayorías se han m arcado un cam ino, aun
q u e  las fuerzas de oposic ión  in tenten frena r ia 

marcha, adem ás de con traproducente  sería 
acen tuar m ucho más ia ve locidad

jIADRID. —Tenemos que escuchar
la critica de los Inconscientes que se em
peñan en alimentar la confusión y  enra- 
ncer la atmósfera más de lo que está. 
£n todas partes oímos las minmae indi
rectas: “¿Pero qué hacen esas fuerzai 
parlamentarias de oposición y esa Fren- 
la derechista ?’’ “Esta es la ocasión de 
poner las cosas en su punto". Estas y 
otru insinuaciones se nos hace a  cada 
paso. Sólo una ignorancia rayana en la 
estupidez puede inspirar semejantes opi
niones. Si esas gentes que tan arbitra
riamente diacurren conocieran nada 
más que de referencia el engranaje par 
lamentarlo y lo que en este aspecto re
presenta la oportunidad, aplaudirían la 
discreción acertada de las oposiciones, 
porque no cabe dentro de las actuales 
Cortes otra táctica que no sea la de es
perar, como manda el adagio árabe.

Hicieron bien los‘jefes de grupos de
rechistas con adentrarse por los cami- 
ros de la jurisprudencia, en lugar de 
recurrir al plateamiento de problemas 
en el marco de la política. Eran preciso 
razones jurídicas que se ciñeran estre
chamente a los textos constitucionales. 
Abordada la proposición en este terre
no no había por qué seguir deslizándose 
B otras orientaciones que podrían si
tuar la polémica en un inicio de escán
dalo. El debate requería altura y altura 
tuvo en lo que se refiere a  las oposicio
nes. La responsabildad no les puede 
salpicar. M defendieron ni atacaron. Se 
concretaron a  exponer doctrina, a sen
tar, si cabe la palabra, jurisprudencia. 
Creer que este debate, como muchos su
ponen, puede reproducirse o que la 
Prensa debe enjiüciarlo desde una posi
ción derechista, es un error gravísimo. 
A las oposiciones parlamentarias ni a 
la Prensa les conviene terciar o provo
car polémicas. Las mayorías parlamen
tarias han actuado con sus votos y es 
preciso acatar el fallo, sea legal o ile
gal, que este es un extremo que ni a la 
Prensa ni a  las minorías de oposición 
les incumbe, porque son ajenas al plei
to, no por cuestión de su enfocamiento, 
sino por razones políticas, que han de 
Ir surgiendo lentamente al tapete de los 
somteclmlentos.

La postura de las minorías y Prensa 
de oposición, es la única que cabe en 
estos momentos. Las mayorías se han 
jnnrcado una trayectoria, bien dentro, 
bien al margen del programa del Fren
te Popular. Si las oposiciones acentua
ren BUS intransigencias o trataran de 
obstaculizar una obra trazada de unte
l o ,  seria una imprudencia temeraria. 
^  mayorías han da hacer lo que Ies 
'W la gana, quiéranlo o no las oposicio
nes. y  puesto que lo han, de hacer, déje
seles Ubre el camino sin entorpecer su 
tnwcha, pero alejándose de todo lo que 
pudiera Interpretarse como colabora
ción, excepto en aquellos casos en quo 
se trate de obra nacional, a cuya reaU- 

todos deben contribuir con sus 
^ e rz o s , En el resto de los planes, ca- 
«B grupo marcará su ruta y dentro de 

ñuta quedará delüieada la reaponaa- 
Wudad que a cada uno compete.

^  intentos absurdos de que laa opo- 
^ n w  Inicien una etapa polémica y  do 
W  la Prensa los secunde, no puede ser
^  ingenuo. Se precisa estar al tanto 

ia realidn/l oanBfinip y  proceder derealidad española ^ ^______ —
^ eid o , no tanto con las conveniencias 
Páticas como con laa conveniencias na- 
”^ 68. Si el propósito de las mayorías 
?  hacer", nadie podrá detener su plan. 
. las oposlcionea depende el que vaya 

o avance en alud. Lo que seria 
wrtuno recordar a las derechas, cosa 

hacen los críticos acomodaticios, 
jharles en cara su falta de unidad 

úesde el Poder pudieron reriizar 
W(buÍ’“Í^ efectiva. Y máe que de esta 
j~ ^ c ló n  de Uevarla a cabo con la ve- 
De ^  ^  llevan las izquierdas,
rtch ”  ^eben aprender mucho las der 

®®peñadas en una lucha de na- 
BboM ***^^^h cuando la unidad pudo 
*0 M.tí hases de una obra que aca- 

hiera resistido a esta ofensiva de

prendan y tomen cuidadosa nota las

derechas de esta compenetración Iz 
quierdista, pese a que en las fuerzas de 
la mayoría flotan criterios dispares. La 
destitución del Jefe de Estado, destaca 
por la unidad de acción de los grupos 
mayoritarloa, dando ejemplo de dJscípli 
na, cosa esta que tanto echamos de me' 
nos en laa derechas. Basta con leer la 
Prensa adicta al Frente Popular, para 
darse cuenta de la diferencia de conduc 
ta. En la de derechas, los alfilerazos 
contra las fuerzas afines no cesan y es 
que el instinto de conservación va per
diéndose en las clases conservadoras de 
España, empeñadas en azuzar para, lie' 
gado el caso, ponerse a salvo máe allá 
de las fronteras. Una Prensa de esta 
naturaleza y unos elementos que ejer
cen funciones de críticos sin tener idea 
de lo que dicen, lo único que pueden 
provocar es el fracaso. No vale encoger
se de hombros y fiscalizar sin responsa
bilidad en las peñas de café. La obra 
callada, meditada y sobre todo ajusta
da a  una disciplina de unidad, es mil ve
ces más efectiva que la de soñar en el 
esfuerzo ajeno y esperarlo todo de un 
milagro para que nos ocasione menos 
molestias.

Cada cual debe ajustar su conducta 
al ritmo de las realidades. Y el mejor 
ritmo, por ahora, es guardarse las críti
cas para circunstancias en que deban 
emplearse, dejando que el que tenga 
concepto exacto de su deber, cumpla 
con él. No es hora de llamar la atención 
en cafés y tertulias, entre bocado y bo
cado de una fragual merienda. La re
concentración es excelente de cuando en 
cuando y la discreción mucho más. NI 
elogiar ni criticar con esa libertad a que 
muchos están acostumbrados, cómoda
mente rellenados en los divanes del ca
fé. Aquí no hay más que un camino :Ha- 
borar. Pero laborar en silencio, con te 
són.

Cada día más unidos y más discipli
nados. Por ese camino se va siempre a 
alguna parte. Bodferando, criticando 
aquello que uno no es capaz de hacer, se 
va derechamente al auiddlo. Ni huidas 
cobardes ni azuzamientos indiscretos. 
Las clases conservadoras lo menos que 
pueden saberse de memoria son los pe
ligros que pueden atraerse con su in
consciencia, con BU falta de sentido de la 
realidad, con su estupidez, porque estas 
cosas que están sucediendo, no tienen 
otro nombe más apropiado.

Las Izquierdas se marcaron un cami
no y  lo siguen. Eso, es una virtud que 
deben imitar las derechas, que por te
mor B "lo que dirán" han iniciado mil 
avances y no han proseguido ninguno. 
Este absurdo no puede continuar; en lo 
sucesivo hay que empezar algo más se
rio y continuarlo con fe y  entusiasmo.

Que sirva de ejemplo lo que hacen 
laa fuerzas del Frente Popular. Quizás 
esto sea predicar en desierto; las clases 
conservadoras de España, están acos
tumbradas a no hacer caso de nada y a 
horrorizarse cuando llegan laa cosas, de 
cuyos anuncios no dieron crédito. La 
fábula del lobo y  el zagal les viene a la 
medida. Todo será que tanto invocar al 
lobo, el lobo venga cuando todos se 
sientan burlados.

Lnls DE LA ENCINA.

Lo que dice «L'Echo 
de París» sobre el 

futuro jefe del Estado 
español

— :o:-
PARIS.-—"L’Echo de París” pubUca la 

siguiente Información:
"Loe diputados de Acción Popular no 

ocultan BU Inquietud sobre las elecciones que 
van a  tener lugar. En efecto, en el breve 
plazo de cinco eemanas, el pala debe ele
gir por sufragio directo 473 delegados, que 
se unirán a  los diputados para elegir al 
futuro presidente de la República.

Las derechas temen que la mayoría de es
tos delegados sean comxmietas o socialis
tas."

M a ñ a n a
con motivo de ser la solemne 

festividad del

Viernes Sanfo
y siguiendo la costumbre esta

blecida, no se publicará
e l  n e r v io n
^ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

v!/

En Ginebra se dice que la proposición de 
Francia sólo busca un efecto electoral, no 

habiendo causado más que curiosidad
Parece que el memorándum no encierra el verdadero propósito del 
Gobierno, sino que tiende a atraerse la simpatía de los franceses, 
bastante decepcionados por el rumbo de la política exterior del 
Gobíerno.-Los Lores se reúnen antes de las vacaciones de Pascua, 

tributando a Alemania palabras enaltecedoras
Garantías de paz

¿ Qué garantías puede ofrecer la ofer
ta  de paz francesa? Si tanto interés tie
ne en que la paz se afiance, las ocasiones 
se le han brindado a  cientos, con loa dis
cursos del FUhrer canciller y las propo- 
slcionea de paz del Gobierno del Relch. 
No puede decir Francia que sus propo
siciones son las más aceptables, porque 
la seguridad alemana de un tratado de 
“no agresión” que tuviera una eficacia 
de veinticinco años, daba pie para las 
discusiones. Pero Francia no quiere dis
cutir sobre la base de unas proposicio
nes alemanas, sino por su propia inicia
tiva. Hasta en este aspecto, Francia de
muestra que quiere encontrarse siempre 
por encima de Alemania y que eso del 
reconocimiento de la igualdad, es nna 
voluta de humo que no tendrá jamás 
consistencia rea l

Dijimos en nuestro último comentario 
sobre ios problemas internacionales de
rivados de la remilltarización de Rena- 
nia, que los pueblos que sienten en su 
sangre esa democracia que han trans
mitido como una contaminación lepro
sa a las naciones débiles, tienen obli
gación, mejor deber Ineludible, de con
sultar a sus pueblos para ver si están 
conformes con la política Internacional 
del Gobierno, empeñado en cerrar todos 
los caminos de la paz. Las proposicio
nes que ahora acaba de elevar Francia, 
son ni más ni menos que una propagan
da electoral. El Führer canciller cuando 
consultó a la nación alemana, habla da
do el paso. Sólo pidió que se le ratifica
ra o que se le retirara la confianza. Fran
cia empieza por adelantarse a laa elec
ciones con una proposición que se pue
de prestar a modificaciones de fondo. 
Estas proposiciones, tienden a hacer am
biente favorable al Gobierno para la 
pugna electoral que se avecina; pero ya 
algunos periódicos franceses, empiezan 
a sentirse escamados de esta repentina 
inclinación a la paz de Flandin, que has
ta  ayer hablaba de una acción militar 
contra Alemania, para evitar que for
tifique Renania.

Esto demuestra que no existe un cri
terio fijo por parte de Francia en los 
problemas Internacionales. Le guia úni
camente, una intención marcadamente 
contraria a que Alemania pueda ejercer 
su soberanía; a que Alemania prospere, 
a que Alemania pueda disponer libre
mente de sus destinos. Tenia fe en la li
nea Maginot, pero ya parece que se van 
convenciendo, que esa linea con todo 
su aparato de toneladas de cemento y 
acero, no puede tener en un momento 
dado—más que lo digan los técnicos mi
litares—la eficacia que se le atribuyó. 
Porque si esas fortificaciones son inex
pugnables, ¿qué miedo puede darse en 
que Alemania fortifique Renania? lAh, 
este es el secreto que Francia no se 
atreve a dar publicidad! E l día que los 
franceses sepan que esa Inexpugnabill- 
dad es tan elástica que alcanza a las lin
des de la duda, la sorpresa será dema
siado fuerte.

Alemania, puede estar segura Francia, 
no piensa en conquistas territoriales. 
Al Relch lo que le pesa es ese pac
to franco-soviético por el que Francia 
une su suerte a Rusia. Mal camino han 
elegido los franceses y peores aliados in
ternacionales no han podido seleccionar. 
Laa consecuencias tienen que purgar
las los franceses. Alemania construirá 
sus fortificaciones en Renania no tan 
aparatosas como laa de la línea Magl- 
n o t Para defenderse no hace falta ce
mento y acero, sino «oraje y  en ese tie
nen seguridad los alemanes, que, desde 
luego, no miran a Francia para nada. 
Á Rusia tal vez miren ahora o tengan 
que mirar después. De refilón, la mirada 
tiene que ofender a Francia por su 
alianza. Pero no será una provocación 
contra Francia; sino que Francia, en el 
orden internacional, ha adquirido com
promisos que algún dia la arrastrarán 
a confiictos a los que es ajena.

Pero dejemos estos escarceos de po
lítica exterior a un lado. Cuando vea
mos el resultado de las elecciones fran
cesas y lo contrastemos con el plebiscito 
alemán, hablaremos con toda claridad 
de la democracia y del respeto a las vo
luntades nacionales. Las proposiciones 
con vistas a la próxima lucha electoral 
en Francia, puede favorecer al Gobierno, 
pero también puede acentuar el divorcio 
entre el pueblo francés y sus gobernan
tes. Ya lo veremos.

CORONEL X
— !OS—

EL PLAN FRANGES DE ACaON 
PAOIFIOADOBA

PARIS.—En su segundo documento pu
blicado hoy, el Ooblemo francét propone a 
loa demás Estados: Paz con todos; paz to
tal y  duradera; paz en la igualdad de de
rechos; paz confiada en el honor para todos 
y  el respeto a la palabra dada; paz feliz y 
segura por la fecundidad de los intercam
bios Internacionales, como sucesión a la 
mortal rivalidad de los nocionallsmoB eco
nómicos; paz real por una amplia limita
ción de los armamentos, qus conduzca al 
desarme.

Ssfusldad colectlT«, aslstenda mutua,

desarme, cooperación económica, asodaelón 
europea de productoe, de crédito, de traba
jo, de inteligencia y  de voluntad de los 
pueblos por la paz contra la guerra, por la 
prosperidad contra la miseria; tales son las 
grandes lineas del plan de acción pacifica
dora que el Gobierno salido del pueblo 
francés ofrece en nombre de éste.

311 reconocimiento de la igualdad ha de 
ser la base primera de las relaciones inter
nacionales.

No hay seguridad real en estas relaciones 
si todos los conflictos entre loa Estados 110 
se resuelven según la ley internacional 
obligatorio para todos, interpretada por 
una jurisdicción internacional Imparclal y 
soberana, y garantizada por las fuerzas de 
todos los asociados de la comunidad inter
nacional.

La igualdad de derechos no es obstácu
lo para que voluntariamente, y en interés 
común, un Estado limite en ciertos casos 
el ejercicio de la soberanía de sus derechos. 
Esta limitación es necesaria especialmente 
en materia de armamentos, con el fin de 
evitar toda amenaza de hegemonía de un 
pueblo sobre los demás, La desigualdad de 
hecho entre loa pueblos debe compensarse 
en el seno de la comunidad Internacional 
por la mutua asistencia contra toda ruptu
ra de la ley Internacional.

Esta mutua asistencia, difícil por ahora 
dentro del morco mundial, debe ser comen
zada por acuerdos regionales, siendo uno de 
loe primeros, el de la unidad tipo regional 
Europa. Esta organización estarla enco- 
nMndada a  una comisión europea en el mar
co de la S. O, N.

En la nueva organización de Europa, 
donde todos los pueblos iguales en derechos 
se asociarían libremente, cada Estado se 
comprometerla a  respetar el estatuto terri
torial de sus miembros, que no podrá mo
dificarse más que de común acuerdo. Nin
guna demanda de modificación podrá ser 
hecha antes de los veinticinco afios.

Con el fin de hacer frente a  sus deberes 
de mutua asistencia, los Estados asociados 
en el marco europeo mantendrán especial
mente, y  de modo permanente, fuerzas mi
litares aéreas y navales a  disposición de la 
Comisión europea del Consejo de la So
ciedad de Naciones-

Organizada la seguridad colectiva den
tro del marco europeo o regional, por la 
mutua asistencia, se procederá a  un amplio 
desarme de todos los asociados.

Todos los tratados actualmente en vigor 
existentes en el marco europeo, como los 
que pudiesen ultimarse en lo sucesivo entre 
dos o más miembros de la conufiildad euro
pea, deberán ser sometidos a  la comisión 
europea que decidirá si son o no compati
bles con el Pacto europeo. Esto se hará ex
tensivo lo mismo a  los acuerdos económicos 
como a los acuerdos políticos.

Conviene, sin embargo, una vez asegura
da la obra política de establecimiento de la 
paz, organizar la cooperación económica 
de los pueblos, basándola sobre la organi
zación racional de los Intercambios.

Para ello se recurrirá a  la expansión de 
los mercados, y  a  la seguridad de los cam- 
mlos. La inestabilidad monetaria, y la ra 
refacción del crédito internacional deberán 
ser combatidas especialmente por una or
ganización de la moneda y del crédito en 
el marco europeo.

La doble necesidad de una reserva común 
de materias primas y de un territorio de 
expansión para la superproducción europea 
habrá de conducir a  una revisión de ciertos 
estatutos coloniales.

Nada en el presente plan de paz debe 
ser considerado como contrario al pacto de 
la S.' D. N. o como obstaculizando su apli
cación, ya que el pacto y  el plan habrán 
de ser armonizados para tener en cueiíta 
los acuerdos que pudieran untlmarse entre 
loa contratantes.

La adhesión final al plan de paz supone 
la adhesión al pacto de la S. D. N., cuyo 
principio será la ley suprema de loa con
tratantes.

DECEPCION EN GINEBRA
GINEBRA. — El memorándum y  el 

plan de paz francés se considera en Gi
nebra como documentos de campaña 
electoral francesa. Parece que el plan 
constructivo ha decepcionado.

LOS LORES DEDICAN UNA SESION 
A ENALTECER A ALEMANIA

LONDRES. — Antes de dar fin a sus 
sesiones con motivo de las vacaciones 
de Pascua, la Cámara de los Lores ha 
dedicado una sesión a la política exte
rior. El líder de la oposición laborista, 
lord Sue preguntó si el Gobierno man
tenía aun la propuesta de enviar a  la 
frontera occidental de Alemania fuer
zas mixtas de policía Italo-británicas. El 
Partido laborista nunca adoptó una po
sición de desafecto hacia Alemania y 
nunca creyó que esta era la única res
ponsable de la guerra.

El lord del Sello Privado,. Hallfax, 
contestó en nombre del Gobierno, y di
jo que las proposiciones alemanas con
tienen mucho material de que deben ser 
examinado. La acción de Alemania ha 
dado una arremetida al orden interna
cional. La primer misión que deberá 
realizar Edén es establecer los funda
mentos antes de comenzar a construir 
una nueva obra. Inglaterra se pondrá al 
lado de los que buscan la paz y se vol
verá contra los que la traicionen.

Lord Ceeil dijo a continuación que el 
Tratado franco - soviético no podría ser 
puesto de acuerdo con el nuevo sistema 
de orden internacional que va a crear
se. El problema de Etiopia es de más 
importancia que el de ReaimhL

Lord Londonderry reprochó a conti
nuación la politica exterior actual y su 
falta de orientación. Un acuerdo entre 
Alemania, Inglaterra y  Francia eeria 
hoy muy ventajoso para el mundo en 
tero. Es falso pretender que Alemania 
no puede ni quiere respetar loe tra ta 
dos. Es falso que Alemania perturba la 
paz y desea la guerra.

Hitler ha hecho proposiciones que 
significan un gran paso hacia adelmite 
en el sentido pacifista.

EL SERVICIO MILITAB OBLIGA
TORIO

VTENA. (U. P.). — El reclutamiento 
militar obligatorio comenzará a llevarse 
a la práctica, según se ha fijado, el pri
mero de octubre del año en curso, cuan
do la quinta de 1919, que, según se esti
ma, comprende a 40.000 hombres, sea 
llamada a filas. Será dividida en dos 
grupos iguales; el primero, que se in
corporará deede el 1  de octubre hasta 
fin de marzo, y el segundo desde el 1  
de abril de 1037 hasta fin de septiem
bre. Los reclutas jóvenes que hayan 
terminado sus estudios secundarios ten
drán derecho a llegar hasta oficiales de 
reserva, pero en este caso deberán ser
vir todo el afio. De modo similar las 
quintas siguientes serán incorporadas 
de forma tal, que el periodo de servicio 
para los jóvenes de veintiún años sea 
de seis meses.

Mediante esta medida, el Ejército 
austríaco, que en tiempo de paz abarca 
38.000 hombres, será aumentado hasta 
58.000. Se cree que las quintas de 1901 
a 1914 tendrán solamente que cursar 
un entrenamiento de cuatro a ocho se
manas. Para las dos primeras quintas 
de ésta grupo se fijarán cursos de ins
trucción militar durante el año, a co
menzar el 1  de octubre de este año.

Con el fin de evitar en cuanto sea po
sible la vida económica del país, estos 
últimos reclutas, los que tengan traba
jos privados, seguirán el ejemplo de 
Suiza y practicarán la Instrucción en 
clases especiales nocturnas. Las quintas 
de 1894 a -1900, que serán designadas 
para la segunda reserva, no serán Ua- 
madas a filas en tiempo normal, sino en 
caso de urgencia. Como regla general, 
en todas las categorías se da preferen
cia a los voluntarios sobre los otros re
clutas. Los que sirvan en batsUones 
técnicos recibirán también la elemental 
instrucción en el manejo de las armas.

Durante el tiempo de servido, todos 
ios reclutas percibirán, además de la 
manutención, 50 "groschens”, o sea 
unos setenta céntimos de peseta. Se 
tendrán en cuenta las circunstancias es
peciales que los puedan favorecer; por 
ejemplo, los campesinos podrán efec
tuar su servido durante el invierno, pa
ra  en el verano dedicarse a las faenas 
del campo.

De una palabra se quieren 
ded jcir consecuencias y pla
nes que seguramente nadie 
ha pensado poner en práctica

PARIS (U. P).—Insistiendo sobre la ne
cesidad de una preparación inmediata para 
una “contra-ofensiva", las autoridades fran
cesas en cuestiones coloniales advierten que 
la política alemana de esta indole no se 
limita a  la recuperación de sus colonias 
de antes de la guerra, sino que, en reali
dad tiene proyectos mucho mfia ambiciosos 
y amplios.

Según nuuilflestan algunos técnicos colo
niales, los proyectos del Tercer Ketch es
tán divididos en dos partes: prunero, la 
obtención da “provínolas coloniales” en Eu
ropa oriental, extendiéndose hasta Asia, 
si es posible; segundo, la completa redistri
bución de los territorios coloniales y man
datos mundiales, dentro de los cuales las 
antiguas colonias alemanas son de muy es
casa importancia.

Pierre Mille, uno de los técnicos colonia
les franceses de más fama, ha hecho re
saltar que Hitler, en sus discursos, habla* 
de “provincias coloniales” y  no de colonias, 
y  este término, de acuerdo con Pierre Mi
lle, significa no alguna posesión en territo
rio africano, sino en Ucrania, que es el 
principal objetivo de Alemania en su plan 
de "Draag nach Osten” {empuje hacia el 
Este). Hace resaltar  el fin de este proyec
to, del que dice que Inglaterra ha sido ya 
adveitlda. Si Rusia sucumbe al ataque, ha 
de significar fin del comunismo. V los 
Estados nominalmente autónomos de lus \  
S o v l^  caerían bajo el imperio germanico 
que los organizaría con sus consejeros téc
nicos, industriales y  basta pollUcoa. Este 
gran imperio iría del Rhin a  los montes 
Urales, quizás hasta Siberia. Su Induencla 
se haría sentir hasta en Persia.

Otro técnico colonial, Paul AJlard, re
cuerda que los técnicos coloniales alema
nes Schnee y Grlmm han aconsejado al Go
bierno la petición de un “bloque nacional”, 
ya constituido en imperio colonial en las 
vecindades de Egipto, por un lado, y  hacia 
Rusia y China, por otro lado. Considera 
que Alemania ha tomado la guerra etiope 
como punto de partida para bu petición de 
nuevos colonias y dice que el Gobierno del 
Relch cree que, después del tiempo, a  pe- 
ser de las declaraciones hechas en contra 
de ello, Inglaterra se pondría de acuerdo 
para efectuar los sacrificios necesarios. En 
cuanto a  Francia, tendría que ceder a  Ale
mania todo el Congo, hasta el lago Tchad.
A este territorio se agregarla la región si
tuada desde el Congo belga hasta el Norte 
del rio Congo, comprendiendo el Congo 
portugués hasta las fronteras del Uganda. 
En compensación, dos terceras partes del 
territorio de Angola pasarían a  Alemania. 
Tánger sería incorporado al Marruecos ps- 
pafiol, y  el Oeste africano portugués serla 
dado a  Francia. Alemania no se contenta
ría con la sencilla restitución de sus anti
guas coloniales. La Deutehe Coloniale Ge- 
selschaft” que, bajo la dirección de Ooe- 
bels, centraliza todos los elementos de la 
propaganda colonial, Uevaria a  una acción 
enérgica para el triunfo de loa principios 
del imperialismo neo-racista. Es ahora 
cuando se debe preparar la “contraofensi
va” a  este movimiento.’’

LA DIRECCION DE ESTE PE

RIODICO RECUERDA QUE

NO SE DEVUELVEN LOS

ORIGINALES

La mercancía que dejó en 
España el vapor sovietico 
*Jerek», según «Le Matin»

Pisto las am etra lladoras y p lanes que se proponen 
desarro lla r en c iudades españolas y en 

la nación portuguesa
MADRID.—^Bajo el titulo "Moscú arma 

a  España para la revolución”, publica “Le 
Matln” la siguiente referencia:

"Hace varios dias llegaba a  Algecíras el 
vapor soviético el “Jerek”. Su estancia fuá 
de corta duración, y  ayer por la mañana
se supo con sorpresa que habia zarpado. 
¿ Qué se ocultaba bajo esa aaurf« misterio
sa y precipitada? Según nuestras informa
ciones el "Jerek” desembarcó clandestina
mente, durante la noche, dieciséis cajas de 
armas que contenían principalmente pisto
las ametralladoras cuyo modelo es ya cono
cido por la Policía eipaflolo, la cual sufrió 
sus efeotu en reclentea disturbios.

Este armamento está destinado sobre to
do a  los cuadros de pistoleros del partido 
comunista espafiol. El resto será repartido 
entre las células de Granada, Almería, Va
lencia y Ceuta.

Cuarenta y ocho horas hablan pasado de 
la escala de Algecíras cuando apareció en 
el puerto de Sevilla, por cierto remolcado 
por un vaporolto. Se trataba también del 
"Jerek”, que so pretexto de averias, entró 
de recalada. E l vapor soviético desembarcó 
igual que en Algecíras, y por la noche, Z2 
cajas de armas.

Los enviados de Moscú han remitido el 
material, los fondos y  las instrucciones a 
un agitador conocido: Francisco Galán, con 
destino a  un próximo levantamiento que, 
con el apoyo de la Confederación Nacional 
del Trabajo, la Unión General de Trabaja
dores, la Federación Anarquista Ibérica y 
los elementos separatistas vascos y catala
nes, se preparan para aniquilar definitiva
mente el Poder central y declarar la unión 
de las repúbUcas Ibéricas independientes.

Parte de las armas eran distribuidas en
tere los refugiados portugueses oon objeto 
de promover desórdenes en su país y  el res
to entre laa células de Cádli, Sevilla, Ba
dajos, Córdoba, pioeres y  Jaén. Los parti-

dos separatistas de Gafida, el Pais Vasco 
y  Catalufia se unirán con la re^ón minera 
de Asturias para el próximo choque, que 
se extenderá desde el Sur al Norte.

La consigna consiste en no provocar re
voluciones parciales. Se actuará poco a  po
co, a  fin de llegar a  un levantamiento ge
neral.”

“AHORA» SIGUE  
ENJUICIANDO EL 

DEBATE
MADRID. — El periódico "Ahora” 

dice que la  elección de nuevo presiden
te de la República tiene gran influencia 
en el desarrollo normal del país, y  no es 
suceso al que pueda ni deba asistir nin
gún ciudadano con encogimiento de 
hombros. Siempre la misión del jefe de 
Estado es difícil y compleja, pero en Es
paña lo es más por no existir ningún 
poder que actúe de contrapeso a la om
nipotencia del legislativo.

El jefe del Estado es la cumbre po
lítica nacional y las cumbres requieren 
una debida adecuación en la posesión 
de dotes y virtudes.

Dentro del Frente Popular, el pensa
miento del señor Azaña será decisivo. A 
él encaminamos estos líneas principal
mente. Para designar presidente no hay 
que pensar en los partid:», sino en la 
nación. L« nacionslíxtclón del Estado 
deba tmpasar por la oabssa.© Biblioteca Nacional de España


