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ARTÍCULOS

DE «L'AMI DU PEUPLE»

Realidad del peligro coaiuoista
en España. Reunión secreta
en Alemania. Compra de armas
Bl leroer arUaulo da M. Goty—pu
blioado «a «L'Anl du Panple» y re
proddoido tn •) «Fig«ro>«-dio« en lu
Iraditocióa iiUgra lo ifgultaU:
<Bi peligro para Bipaña, ya lo he'
mof |dioho, aalá meaoi ao lalagilaoióa
repué'ioaao-sooiaUíta, daiarroHada
Bhoi^, qae ea au coiiecueacia, lnt.vil«b!«|: la exiUaoióa y daiancadena
mieilto de laa luerzaa oornaaitiai. A
dfloij verdad, loa eapañolas eaiáa ooo
veocldoa de que eaaa luarzaa no aon
demlilado latniblaa. Recoerdan oompladdof que la mayoría de laa «oé'u
laa da aoolóa» que axlitiaa en 1923
han lido diiueltaa al oomleoza de la
Dictadura, y oo ae han reooaaüluido
deaiiuéi iloo parolalmeale y con difiouUéd. El aúmero de adharidoa al
partido oomuniala Jea parece eioa*
ao. 4*'> i« oooiigaa frente al bolohevlanio, ei de ua exlremo a otro de la
PealDia'á: «No paas nada». Noaotroa
aomipi de uofl optolód muy dife
rentir.
(^onileur Coly, ea el párrafo que
•alfisede, preieota iio« «alegre y coo'
Ifldf» aodtidde loa eapafiolea ante
el olnimaiimo. Todavía ayer, en anaa
deoiiriidoaea haobaa ea P«rl<, Indaleoio'Klélo preteadla loitener con
|oda aliento esta oeguara española,
Isn iilcida como útil el propósito revoiuoianarhi. Lai evldanoi^s han aldo
bait-aile», y ío battaote arudaí para
que » Ik mayor fiarle de Ida eap«ño
fea Gsiycia j vaada da lus ojoa. El
lalraio de la aiailblidad aooial eipañola, l;;icr«ibie a veoea en laa olaaei
ooatetv^doraa y onllat, para parofbir
la sigoifiuatclóa y la trama de loa aooa
teolmleoiot poililooi aapañolea aobre
•I plano de realidad ial|iaaoloa«l, no
llega, ain embargo, af extremo qae
Monalaur Coly noa atribuye. La realidad de un p«li|(l> oooiiiQiala en Bipi'
fia ai boy admitida, do modo mdi o
menolcoiifaiijrpl^ lodaa laa olaiaa
no ravq4o<liooiif|*i de Bapafta, o lea
por la Infbeoia mayoria de ia aaolón.
La viallii oitiit jf «viaid* dt •§• peU
gro y | i loi nedioa (^ari oombatlrlo
eatá, por deigraoia, meaoi geoerall*
tada d« lo (j^iia faeri útil • la dtlenaa
DiCiOOll).

feí ala neoeaidad de ooDvocalorlBi ea
pecialeí, que bubiaaan llamado la
ateaolón. Mezoiadoi a los otroi obre*
roí, sus mieipbrot hadan la propaganda Individual, y colocaban hoja*
olandeiiioas, «lo dejar de par«c«r que
obraban aUladameole. LUgada U ba
ra de los deiórdaoes, las «cé'ulas»
arrastraron ua grao núnerode hotn*
breí, sobre los que no hubiera sido
posible, sla ellas, ajaroer influencia
de alaguna clase. Haoh] dueño de
Rolla, Leoin iotenió generalizar, en «1
mundo entero, el tipo de organización
usado con éxito oonlrs el zsrismo.Por
ordea suya las <c6<ulas> hicieron su
aparición en Francia, en Alemania,
ao Stpañi y en otros países. Quedó
bastante: desilusionado al oonltatar
que las «celosas» oblenfan manos éxi
lo que en el antiguo Imperio ruso.
LQS razone I de este fracaso se
comprenden fácilmente, fara loa comunistas, estrechimfate vigilado! de
la época zarista. Ia«célala de aooldo»
era la única orgarizacido posible, el
úaioo refugio aeguroi al corazéo miS'
mo de la oonaplradóa palpitaba atli.
Resultaba muy otra ooaa itt paiset
donde el boioheviamo ae instala ea la
oalle, truena desde lo alto de las tri
bunas y exiende libremente au Pren*
se, la «célula de aoclóa» ae convierta
en no iertulta sin uUliiad ni atractivo
donde los afiliados no concorriaa ai*
Qo ob'lgadoa y para bostezar coaciea
zudamente. Bl inleréi se hallaba fuereí: eo el periódico o ea ia raaoión
pública. La disrouucióa progresiva
d« año en año del núnero de afilia'
dos a las «células» no ha obedecido
a otra razón. Sa h<i constatado ain diferencias en todos los palees, Sua oau
las 00 podían escapar alojo panetrente del sucesor de Lenta. Con el
astado de espíritu miitloo propio del
comunismo, y ia forma religiosa que
revi!te. ao podia admitfrsa qae Lenta
predecesor de Stalin ea el sumo pontifica Jo de la lecta, hubiera podido
equivocarse ea una cnealióa láctica.
Se tuvo cuidado en declarar lulaogibles laa «célalas de acción». Pero se
decidió cambiar de orieotación radi'
oelmente. Ba lagar de ooaatitair el
cuerpo mlaino de la orgaoia^iolóa comuniíte. las <cé ulai* le radüjaron a
ser eicuelas, doada le formaroa agitadores destinado! a ancaadrar loi
Siadicatoi unitaria!, hiela los que se
dirigió el mayor aifuerzo. Bato último
leloonvirtieron au la «organizaoioo de
mala* por exoeleoda. legú i la jfrga
de Moscú.Asl aa explioa.por oua pane
la redoGción cooataate en loa aleouvos de las «células» y. por oirá pirt'*,
los progreíoi, igoalmente coostantai,
da la ioflutada oomaaiita ao al mua*
do obraJOi

La vaídad ai qoa •] partido oomo'
Dista — dioe aii Cotyl-^eo Qualqule'
paii, o(| la parioé yi, «o 1931, a lo
que ertfaaoaocho afloi. Y «ato por
la limpie raxón de |tt4 lai oecoepolo
oei polftioaa de SitUii« mái flexibleí
y práottoai han Bobilituldo alia de Le
ola. Hl afuf • • dIHéreÉ eatta oonoep*
oiooai. Hablado a OODaplrar en Rniia
contra el larlimo, rdgimeu que no oo'
nooiaorigiaariamente ni Parlamento
Di reunionel públioai, ni «úi libertad
de Pitenia, Lanío habla tenido que
imaginar ua Upo da orgaolsacida que
Bate cambio de plan ofaasidOt qne
la permltieie laa oomnaioaolonea ooo
muohoa
hsa tomado por llnaióa dpti
la claie ob.era, lin anoltar ia alarma
oa y por aua decadeuda del pa'fgro,
de la Polioia imperial.
Lapalaáoaque imagiod para lo* loe la obra paraoaal de Sialia.
plir una vida polUioa Inextiteote loe*
Parece ser que ae ha oomprandido
ton lai «oélnlai da aooi6o>i Pequefioa mal en Bspafia el algaiflcado da esta
grupoi de ániadoa, réolotadoa en oa* evoludóo. Mienlras loa delenaores
da lábtioa. la cooititiiian an Centroa del régimen ponen en otro lado ine
aotónomoB dé oonapiraoido. Como r o inquietudes, y mientras loa adversa»
fccroprendlen aieo a oompafieroa darios manifieataa iadlferenda, al conbU'
taller, babitaadoa a oonveraar rattci- olsmo eitá eo viae de traoalorniar por
lloit •iloi gropoi podían cambiar lui entero la orgaaisacidn aipaAola, Con
\t%%% y iiclblr U conifgoa de loi i«-mi i i a próximo! acoatiolmianioik 11

trabajo fué comenzado entre el 17 y
18 de Septiembre de 1929, lecha ea
que tuvo logur ea Alemania, en Gonatanza, una Asamblea aeoreia. a la
oual aatatieron numerosos delegados
españoles. Los representantes de Moa
cú trazaron aili el plan a seguir para
apodcraraa da las Sindicatos obreros
y bac9r con ellos la «organización de
masa» en la Panitisuls. Los Sindica
tos son nomerosos, efentlvameote en
Efpaña y agrupan foe zas impertan
les. Loü unos reciben la ioflueocfa aooiallsU por medio de la «Uiión Qeneral < a Trabaladores». Otros responden a Comitéi aoar^inist^a. cuyo centro es^cl en Biroelona. Un !grantoú
mero ('« elloa aa auiónorao, y au aolltud oiciia según las olrouastanolas,
Lü don «Igoa fué obrar sibre todoa a
la vez. por medio de nu «Comité para
el e«tMi)lecimieoto de la uoióa aiodicnib, cuyoa resortes eviáa todoa eo
m»i os de loa oomonistaa. Ba marzo
da 1939 este «Cooiifé'lera ya baataote roderoso para provocar manifealaoloces purameala oomaoiataa. compuestas de millarea do obreroa ea
Barcebaa y ea Sevilla. («La Unión
Qsneral da Trabnlldttraa dasaatorizó
' entonoea alguoM de ettai maoifeeladones'a que alfde II.Coty.Poiterlormantee! «I reala úiioo» ia ha impedido ya deaaatailiaff oirai ÍMHÜai*;
ladoaea del mlaoM oolar. partt macho más violenta!, qua dieroa carácter a laa teútativaí revolocloaarlea,
y pradomiasron an nnmeroioi pueblo! da Bapaña.)
Bi Comité ha obtenido nnmeroaoa
ooaoareoa en la reglón Norte.Bn «gA!
to aa ocapaba de preparar el armamento de sos afiliado!, en viata da
ana huelga generad revolnclonarle, y
boacaba para aüo armaa ea Boropa
oautral. Lea cosas de Bspafia depen
den. para la orgaalzadóa y propageoda, del ceatro comoniata de Viaaa,
que ea igualmente el enoergado de
cuanto ae refia'a altiüa. Huogria y
ios Belcanes. Bate centro foé ios'alado eo la primavera de 1927 par el <»Slebre Bela-Kua. que fué más tarde
exoulaada>de Aastrii'.¡ Comprenda
más de 60 fuadoaaiios, dispoao de
oa puesto petfecclonado de T. S.H. y
cuenta con aipadallltai para la leirfoadón de falao! pasaporte!. So pre<
eopneato le ba elevado ea 1030 a Üoíi
auma equivelenle a 40 mlllroei da
francos, ala iaclnir los gastos extraer*
dioariof. Ilatra eito! gaitoi sa ouaota al de la adquisición, au 1030, da
Boa importante ceatidad de armas,
qae Checoaefovaquia htbla recibido
aa hereoda de la Moaarquia de loi
Hapabargoa. Reauitaado que di ejército checoeilovaco altaba provisto da
fusile I y amétraliadoraa de otro dpo,
no pu lo uillizar estas aimaa. que laaroo a 'quiridast con aotorlzidóo del
Qobfe.no de Praga, por uaa ^aooa
extraT<jara, qne manifestaba inienclóa
de rd'eoderlaa a an Batadb da aa*
gua¿u orden.Laa arm^a debían con*
olgnarHa en Viena, donde leBenci
se hariá cargo de ellaa; para rasJtpadirlas. Por una c^noldaada ilngotari
lai affgodaciooei aalra la Banca y al
Bsiado comprador te rompieron aa
cuanto lai armai llegaron a Viena.
Poi una aeganda ootacldenolft ai
cstmk» entero deiaparaold al cabo
da unoa días, y todaa las pesqoisai
patk rocobrarlo fueron itúllea. «Te*
nerioa-^aobraya M> Coty—lai mái
lerlaa ratoaei pare anpooet (Jua eaai
armas adán, desde hace jra muéhoi
meneik en B!p!ft4y «QiÜtái an tfaj^
illoi legaroi.*
Li orginÍ<i<^lda caotral da ioi QO

¿Qué buscan
sus
OJOS?
Indudab;< mente lo primero que buscRh es la Cruz
Boycr, buesto que esta marca registrada es signo de
legüimidiíd y bondcd. También cada lablcla lleva
esfampada la Cruaü Bayer. Recuerde Vd. siempre que
„ti e» B lycr es bneno".
wmmmmmBommm
naniítas eepafiolea en el extrenjaro,
que ii*^ne su domicilio en Bruaelas,
«roa» Ole\ rú'nero22, («Brindamoa
a M. Coty la ooincfdsoolr. eo BroseUs también, da Franco. Madá y ofroi
oompafieroa, como dele lie para confirmar la soapeohi de enlaces comonlstas con la ravolodón espafiot*).Bata centro de Bruaelea ha jugado no
papel hnpoilBota ao l« iatrodoodén
4al armamento deatinado a ja próxima guerra cIvM.
Talee ion loi datoa por ahora adquirido!.
Monárquicos y repab'icanos aspafioles.eu lugar de deeiroxarie eotre si,
¿QO tendrán ia cordura sufidaofa para
evitar.cuaoto pudiera ofrecer aaa oca
alón favorable «i enemigo común qoa
laa acech*?.-PRANCOIS COTY».
«Si M.Coty acoaa de oeodidez e loa
a!pefiole! por deacoaocer el peligro
oomuoiaia ¿io habremoa de acosarla
de oendidez a é*. por descooocer el
verdedero oeráoter de le revolodóo
aspafiola, carácter deaooaoddo h^sta
por un gran número de repúbücaooi?
No hay enemigo corvúnj que acecha
a monárquico y republtcenos, porqoe
la práctica ioaarcióa del comoniamo
aa loa maodoa etideotea y aciivoa da
la revolucióu eapafiola—que oo aoa
predsamaaia el exdaaivemaiite Iba
de la Cárcel Modelo—, i i an hecho
evidente aa Bapafia daida haae mu
choa meaea. Bi comuniamo. ya no ea
no enemigo cotttús de mosárqnlcoa y
rapabiicanc!. Bs un aliedo franco y
pradomioanta da la tevo'adótt'en s«a
oho.

dooado, eipoie d«I comerciante don
Joié Bobadille. ha dedo a loz tallz
mente una prccioaa niña.
Nueatra enhorabuena a los dicho!0! padres.
—Hadado a loz fe'fzaaota una
preciosa oifia la asfiora doña Juana
Miogoai, esposa del méJlco de Saata Luda doo Pedro'iorquera.
Nueatra eohorebueaa a los dlchoaoa padree qua hacemos rxlenelva al
abuelo materao. el alcalde doa lallo
MiDgncz por al oatalldo da IB primar
oiato.
—Mañaaa deapuai da la Salve Qraade que coqo apartara dal novenario
a la Patrona ee caotará eo la C|uidad
y qne aonndemos ao nneatro cunero
de ayer, ea cantará ea Sania María
de Orada la grao Salva aa honor da
la Ooloresa de los Californio! como
ioauguradóa de loi caitoa da la no*
vene.

En la Jocta Oenerel otiebrada ayai
por la Ujión Mercantil a loduitrlal lad
tomado al acuerdo por nnaalmldad
do lateraaaraelpor loa anoaitadoa anal
proceso qae aa aitá vianda aitoi dlai
con motivo da ioi sucasoí acaaoldoi
ea Jaca en Didembta ú timo.
A eata Ua. aa han paiad j Invitaido*
nee a lodaí IM eotldadei localai rogándole! IB adhesión a los telagraBMi qne la han de dilrijlr al
lefior Praaideote dal Qonteja da
DE «ABC» aietroa y ai Bxomo. asñor
del Conselo da Querrá qua loa Íii|i^
heblaodo sido dichos teleguHiüf | | «
IrocinadO! por todo! lO! daülttl •
\M\ OÓI VIAJAR qaleoaí le recnr ló»
Temblén le ha Interesado dal iailof
A Madrid ha regrera *o al Miniítro
Aíoalda
de Garisgeoa que afMHP*; i »
Togado da la Armada, don Qttlll«rmo
gestiones
que ee hageo, a lo qaa ha
Qarda Parrefio.
ooneipofidido
al aeftot Müiaeg coa
•^Ha aaildo para 4le>Maola, el Coa
ini de aquella nación eo Cartegeua ai mayor goito y an !B cooMoaaaoia
dan Bntlqoa .C. Prl'kt «compeflado ia han mandado loe indloadoa daa|MIcho que dlceu asi:
da iti dtatlogulda farallif.
Exorno, aeftor Praaldanta dal Qo(|«
•^Saaocaantraen é t a a l catedtS
aeio
da (hierra pata tolgar I B O Ü H
¡Ico dan Pablo Sauz.
Dldamb'a*
.
^^eáiQi iaoldo el gaitor da laldSaplloamoi
beaavolooda
aia 'li-,,
dar aa ésta al oficial da Coüaoa doB
falgando Mantecet pelaano onestro. bBoai da IB digna P.aaldettda fWVi
-^Ha marchado a Valaoda al md- aaoianolar deflaitivamaote rao! moví*
dloo «dcaiAlogó don Antoolo Berme- miento CHcfaabfi rogaodo r«drar pa«
jo para asiitlr al %\X Congraso Dental nal da muerte y eh mar eufrimlanto
indeloipilble deB*pañaque momento
elpefidl.
*
Orllicoa vive atoimsoleda pandlenta
NotAS VABIAS ae cumple tecrlbla petición PlscaLNaa
^|.a Ika iido qniíCfdldo «1 litólo df Vo daitffipajiil<ipjN> aaogra serla eitarU
Óonde de l^ueatesi Con ^tmntttá y ptr|ódlcial ItOpiOrt ñ IP V. B. pravade "8Í|>ÍÍat"ll'''|^ifbÍ'" "Pign»(|l|1;'''"2.o' taxoa laf t o m ü a eoéa cai(^ iit aal««
dan raspaluosameote. Jallo Mlogueái
lela da %!ta Qobiarao Militar.
•^La lefiori dofia Btplrioti Bor- Abaid*. Pieiidao es: Unión Maicaottl

