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DE LA CHARLA DE QUEIPO DE LLANO

JefatiraProvillolal
de Falailge
Espaflola
Tradi
cionalista
y delasJ.O.N.S.dellilesea
Dedicó toda ella el general a comentar las no.

falsas que por radio y Prensa
lanzan los rojos

ticias

Sevila.—Por
el mi
#
crófono
de esta ernisor,
d 1ó s u acostumbradd
chaIa el general Queipo
d
deL1rno1 diciendo, entre otrds cosas, lo si, guiente:
J
Su ictitud continua—
perdón, rojillos—estos días, tan dis
paratada, y siguen diciendo tonterías
que acaban poniéndoles en ridículo.
No me explico qu va a ocurrir en
cuanto nuestro Generalísi mo diga:
«Adelante», tras el desarrollo de la
maniobra producto de la inteligencia.
El boletín de los rojos. editado en
Barcelona, dice que saben de los conlingentes de italianos y alemanes que
siguen desembarcando para ayudar a
Franco. Es decir, que en el boletín
del Estado Mayor del Ejercito rojo
aparecen una serie de dudas y de in
certidumbres que no tenían por qu
aparecer. Pero en fin, lo hacen ellos,
ail ellos.
Radio Madrid dice que desde que
lomamos Gijón hablamos de una
ofensiva que no llega a tener realidad
porque somos incapaces de desarru
1arla.
Mienten a sabiendas porque de alguna forma han d sostener a sus
gentes, y aun a sabiendas de que el
frente de Aragón les ha demostrado
la razón de que el tiempo impide ope
rar. A pesar da todo esto dicen que
no nos es tan fácil atacarles ahora
como cuando el Norte, pues si mantenemos nuestras tuerzas es por me
dio del terror. Verdaderamente esto
es catastrófico para nosorros después
de reconquistar ms de tres partes de
Capafla, aun se atreven a hacer estas
afirmaciones.
Continúan esas radios diciendo que
110 podemos continuar esta ofensiva
porque hah de medir sus fuerzas con
el Ejército del pueblo más numeroso
que el suyo Esto es otra mentira que

hago constar y guardaré con unas
notas que me han llegado de los rojos. iOfdo a la caja, seflores, que eso tiene verda dera gracia!
«En la zona leal no se mantiene la
moral con mentiras. Cuando el Norte
cayó se te dijo al pueblo que la sltua
clón era difícil aunque no desespera
da». Estoy por una vez de acuerdo
con los rotos, pues verdaderamente
no era desesperada ya que, tomado Bilbao, seguían las radios simulando hablar de esta capital. ¿Y
de Badajoz? ¿Quién es el que se aireve a proporcionarme un documente
rojo que declare la conquista de Ba
da jo
Dice que tenemos a las tropas engalladas explotando nuestros triun
fos del Norte y que los bien organi
zados son ellos. Está visto que h.au
perdido el tiempo teniendo la sartén
del mango. «Lo3 mandos querían
sorprenderáos con refuerzos extrari
leros recibidos, pero en el frente del
lste les ha costado la intentona muchas bajas, y en el Sur pronto caerá
la capital en nuestro poder.
El mismo cuento de siempre, pues
ya antaño llegaron a nuestro poder
cartas de milicianos con la próxima
toma de Córdoba. Lo mismo han dicho de Huesca donde los mañicos
con pecho de granito les han enseñado lo que es valor. Y terminan dicien
do lds radios de la Pepública que sus
soldados no vacilan un momento.
La radio París. después de hablar
de ligeros tiroteos dice que en nues
tras líneas se nota un nerviosismo
qu no se sabe a qué atribuir. Yo ya
sé—dice el general—a qué se debe el
nerviosismo. Se debe a los milicia
nos pasados llenos de hambre y miseria. Ha habido miliciano que se ha
pisado con cuatro caballos y otros
estos días con tres fusiles que he or
dena4o se le paguen con billetes de
nuestra Fspaña que son los que valen.
¡Rojillos! Ya sabéis la nueva. Se
Taxis de alquiler. Antonio Sanz.
MU-2229, 4 plazas. HU-1835, guid pasándoos y os pagaremos los
siete plazas. Avisos: Kiosco fusilas. Días pasados se maravillan al
Sanz y Bar Flor
recibir carne de nuestras líneas los
.
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Con el fin de que todas las Jefaturas Locales puedan llevar a cabo con a ináxi
milicianos rojos. ¡Qué negocio para ma rapidez la petición del cambio de carnet para los ya afiliados y llenar las for
nuestros gitanos de Triana si pudie— malidades que se exigen en la admisión de nuevos atiados, se díctan las siguientes
normas on carácter general, para su ccrnocimíentoy exacta cumplimiento:
ran estar allí!
Primera. Solicitarán de la Jefatura Provincídi las peticiones de cambio de car
La prensa roja sigue en las suyas net y de ingreso de nuevos afiliados, asi corno todos los impresos que precisen.
Segunda. Entregarán los impresos a todos los que soliciten el cambio de carnet
e «Informaciones» dice que los milio la admisión.
cianos se aprestan a avanzar en Ara
Tercera. Recibirán las peticiones acompañadas de tres fotografías y del antiguo
gón. La «Soli» dice: Tenemos fuer- carnet o documentos justificativos, de los que extenderán recibo al interesado.
Cuarta.
Informarán las peticiones y las remitirán a la Jefatura Provincial sin
zas y armas para vencer. ¡Vencere
separar de ellas las fotografías ni los carnets o documentos.
mos! (Para ti la perra gorda). «un
Quinta. Llenarán un libro en el que anotarán las solicitudes que reciban y que
do Obrero» dice que tienen más de un serán resueltas en el plazo máximo de ocho días. Este libro se llevará con carácter
millón de bayonetas para vencer. de registro.
Sexta. Cuando reciban los nuevos carnets, y antes de remitirlos a los interesa«Castilla LibreD dice en un editorial dos, extenderán la ílcha de Administración
y harán la correspondiente
anotación
que los fascistas seremos vencidos 1 en el libro de socios.
Séptima. Remitirán a los afiliados los nuevos carnets que recibirán de la Jefa.
antes de Noviembre y luego todo al
! tura Provincial acompañados del aviso de admisión y un ejemplar de Estatutos;
bricias para ellos. Estas salidas se cuidarán de que los afiliados acusen recibo de estos documentos, separando la hoja
vienen repitiendo desde el principio adjunta al aviso de admisión.
Huesca,16 de Diciembrede 1937.(II A.ñoTziunfal.)—ElJefe Provincial, Martínez
de la contienda y luego resulta que la
Barrado.
acción es todo reveses para ellos a
pesar de repetir el «No pasarán.. Dicen que ya no cosecharemos más éxl
tos. «El Liberal» dice que por noiicias recibidas de Levante se sabe que
el ejército popular se está cubriendo
de gloria. Confunden el color de la
nieve con el de la victoria. Y ‘Políti
Con el vuelo estraloslérlco se podráa conseguir velocidades maca» dice que gracias a la organiza.
yores que la del sonido. El porvenir de los iwiones de vela
ción de los «leales. su triunfo es se—
Hamburgo.—La
conferencia dada estos
sarde todo, los vuelos estratosféricos no es_
guro.
días por el constructor
alemán doctor
tán tan lejos de la realización. Apenas reTodos deben de agruparse en la
sueltos los problemas seialados, un viaje
Heink& con ocasión de un Congreso aero
única bandera unificadora—dicen los i técnico
ha despertado un eco en los círcu
de circunnavegaciónaérea no duraría más
rojos- -y el general dice refiriéndose al los científicos, pues representa una especie de 30 a 40 horas. Un gran porvenir—escri
conglomerado marxista de vascos, de programa de las futuras tareas de la be la Agencia Centraleuropa—seasigna al
ctatanes, moqiatíeses, etc. ¡Vaya un aviación. Después de haber comprobado
vuelo a vela, siempre en relación ccn las
mosaicot Agregan que la democracia los progresos de la aeronáutica moderna experiencias hechas en la estratosfera.
universal debe ponerse a su lado, y en el campo de las altas velocidades y al- Los aviones a vela destinados al transporte
les contesta que si tas fuerzas mayo- turas el doctor Heinkel confirmó la hipó
de mercancias y de pasajeros podrían ser
res y mejores están de su mano, para tesis de que la aviación de mafiana se elevados a las alturas convenientes por
qué quieren más ayuda sí hacen el ri abrirá nuevas vías principalmente con el medio de aparatos de motor hasta llegar a
-
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Ale ría!
1 g

quieres ¿Qué
que te entregue
mi corazón?de
¿Qué quieres que te entregue
mi corazón?
de
quiero—No
que me entregues,
no quiero que me entregues;
quiero
yo que te entregues,
me entregues,
que no.

Los ojos de mi novia
me desafían.
7»

-

¡iiiegriat
Los ojos de mi novia
en mi con f’ian.
(Se abrieron, y al abrirse
me revelaron,
1 1
a IUZ 1ue este mensaje
que rescataron).
.

Se refiere al parte oficial de guerra
con las operaciones de Teruel, donde
siguen rechazándose ataques y lomando nuevas posiciones, En estas
operaciones
han tenido los rojos más
de dos mil muertos y pone en claro
la mentira de las radios rojas en lo
concerniente a esta nueva fase de la
uerra.
Da unos camelos y se des»
id e.

mi quieres
corazón?
de¿Qué
que te entregue
¿Qué quieres que te entregue
mide
corazón?
quiero—No
que me entregues,
no
quiero
entregues;
quiero que
que me
me aclares,
me ciegues,
que
no.

III
Por fi mi voz se anima del encanto
sonoro del mirar y de la pena;
por ti mi corazón desencadena
el ciego laberinto de su llanto.

-

Concédeme la ley de tu mensaje,
mujer, amor, pronóstico y presencia,
que estéril sin tu luz es mi momento.
Y ordena tiernamente mi linaje,
triunfal, cuando a la luz de tu asistencia
consigo ver el alma con contento.

-

1

Rogelio Vicente.

t
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Pérdida

Con fecha 15 del corriente se per
dió un maletín conteniendo ropa de
caballero, desde la plaza de Zaragoza
a la Torre Casaus.
Se ruega la devolución a esta Ad
minisfración. Se gratificará con 50 pe
setas. De no entregarlo se reclamará
como robo.

Por ti mí voz leal convirtió en canto
la férvida canción que me serena;
por ti, gloria posible es la condena
fatal e insobornable de mi espanto.
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vuelo estratcsférico una vez superadas las alcanzar las corrientes estratosféricas favodificultades técnicas que excluyen actualrabies para su ruta. Así podrían recorrerse
mente su difusión. Sabido es, en efecto,
trayectos larguísimos sin emplear ningún
que en la proximidad
del suelo un gran 1carburante y eligie9dodurante el vuelo las
avión de transporte debe vencer resistencorrientes más adecuadas.—Centraleuropa.
cias de aire seineantes a las de un tren de

1de

mercancías de cinco vagones y un peso
250 toneladas. En cambio a una altura
de i.ooo metros la densidad del aire es
apenas una décimaparte
de la que tine
al nivel del mar, lo cual correspondería, al
menos teóricamente, a un aumento de velocidad bastante notable. Si partimos de la
velocidad media de oo kilómetros a la
hora, conseguida con buenos aviones a la
altura de 4OOO metros próximamente, se
deduce que esa velocidad podría aumentar
fácilmente en la estratosfera hasta más de
1.200 kilómetros por hora, o sea a la velocidad del sonido, que es de 333 metros por
t segundo.
‘
Las dificultades del vuelo estratosférico
son, sin embargo, de diversa naturaleza.
Los vuelos de Piccard, los 22.570 metros
alcanzados en el otoño de 1935 por los
americanos Stevens yAnderson ylos 35.000
metros obtenidos con balones experimen
1 tales sin pasajeros, tienen, por ahora, un
valor puramente científico. Por otra parte,
a los motores de explosión de la aviación
:. llegaría a faLtarles a determinada
altura ai
re necesario para la mezcla alimenticia, sin
contar las temperaturas de 5o grados bajo

! cero, medidas a o.ooo metros de altura, y
las dificultades

para asegurar al organismo

Se

Se

Se

vende

Una vaca con veinte litros de leche,
vista ordeflar, en Huesca. Darán ra
zón en esta Administración.
Cditorlal de P. E. T., Hueaca

vende

Salamandra esmaltada; silla niño,
para paseo, y lavadero. Todo semi
nuevo. Precios ventajosos.
Informarán en esta Administración.

RESTAURANT BAR FLOR

LEANDRO LORENZ
Telélouo 213

i,r

: hnniano los factoresnecesarios par el reguiar funcionamiento

compran

tres estufas grandes para letia
y carbón. Igualmente se desea
adquirir
dos mesas de despa
cho.
Pazón en esta Administra
ción.

de los órganos. A pe

;:

•
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pidiéndola.

«El Sindicalista» dice que la situa
ción intenacionaI es gravísima, como diciendo a los marxistas del mun
do que por su culpa va a estalta una
guerra mundial. Tonterías para enga
fiar incautos. Marty se ha vuelto a
Espalía fracasadq q sts gestiones y
diciendo cínicamente que los Estados
fascistas tratan de asegurar un armi3ticio que salve a Franco de la heca
tombe.
Para final quiero dar dos notas bumorísticas que brindo a los obreros
dignos de España. Dice radio TaIen
cia que en Sevilla se ha acordado
coristrui
un grupo de casas para
obreros. Lo que no se hace es las casas aunque se prodigan las notas de
esta índole todas las semanas. Esto,
ya he dicho antes, lo digo para que
se rían nuestros obreros, pues ya sabe lodo el mundo que muy pronto
vendrá el Generalísimo a inaugurar
un numeroso grupo. La otra nota dice que el Gobierno de Burgos ha decidido reanudar la lotería y esto será
un fracaso porque no hay iinero. s
fo lo dirán por su zona. pues allí, según días pasados, me notificó un seflor, están las loterías abiertas,
pero
no hay quien compre un décimo que
es papel mojado.

DIARIO DE UN SOLDADO

1

Normas a Ia que habrán de sujetarse en su réaimen in’
teror todas las Jefaturas Locales de la provincia, para
cambio de carnet y admisión de nuevosafiIados

:

Huesca

amoratupropiedad

contribuye con un paquete para
el Aguinaldo del Combatiente.

1

Falailge
Espaflola
Tradiciollalista
y de las J. O.N.8.
Segunda línea movilizada
Siendo preciso para la debida vigilancia nocturna de los puestos
del extrarradio de esta capital, el concurso de todos los residentes en
la misma comprendidos entre los 18 y 50 años de edad, se les requle
re para que sin excusa ni pretexto alguno se presenten en estas OilcInas (Escuela Normal de Maestros), los días 18, 19 y 20, y horas de
lo a 12 y 16 a 18.
No dudo, que haciendo honor a los títulos de Heroica y Leal, concedidas a esta Ciudad por el Caudillo, todos los oscenses, que es
tanto como decir buenos patriotas, acudirn a mi llamamiento, dan
do una vez más pruebas de su simpatía y adhesión al Glorioso Movirniento Nacional y evidenciando su Identificación con la Nueva España, la España Una, Grande y Libre, por la que tantos actos de heroísmo se vienen realizando dIariamente por nuestros camaradas en
los frentes de combate.
liArriba Espatlalt
Huesca 1 de Diciembre de 19M.—(ll Año Triunfal).—El Alfirez
Jefe de la MilIcia Local.

